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DPese a lo inusual del contexto en el 
que se ha desarrollado, la edición 2020 
de estos galardones ha sido un éxito 
en cuanto a participación, habiendo 
participado a través de sus candidaturas 
más de 200 abogados y firmas de todo 
el país. 

La crisis sanitaria que desde el pasado 
mes de marzo viene azotando la 
península ibérica hizo que la edición 
2020 de los Labour Awads España se 
retrasara al mes de octubre, estando 
previsto celebrarse en unos días. Debido 
a las restrictivas medidas de seguridad 
marcadas desde las instituciones 
sanitarias y para salvaguardar el 
bienestar de todos los participantes y 
organizadores, desde Iberian Lawyer 
se optó por cancelar dicho evento físico 
y hacer públicos los reconocimientos 
en este número, con la esperanza de 
poder retomar dicho acontecimiento en 
futuras ediciones y en circunstancias 
menos adversas. 
La situación excepcional no ha de 
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EL ORGULLO 
DE LA PRÁCTICA 
LABORAL
PRESENTAMOS A LOS GANADORES 
DE LA EDICIÓN 2020 DE LOS IBERIAN 
LAWYER LABOUR AWARDS EN ESPAÑA: 24 
SELECCIONADOS EN TOTAL, DESPACHOS Y 
ABOGADOS, QUE REPRESENTAN LO MEJOR 
DEL SECTOR LABORAL POR SU EXPERTISE, 
ACTIVIDAD Y BUENA PRAXIS. A TODOS 
ELLOS, EL MAYOR DE LOS APLAUSOS DESDE 
EL AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE 
ESTA PUBLICACIÓN



Infrastructure Partners , José 
Antonio Menéndez, director de 
Recursos Humanos de DS Smith, 
Laura Diaz González, directora 
de Relaciones Laborales del 
Grupo DIA, Luis Escribano 
Gómez-Fabra, director de 
Relaciones Laborales y Bienestar 
WiZink, Marta Sempere, 
vicepresidenta de People & 
Culture en Coca Cola European 
Partners Iberia, Óscar Romero 
Jiménez, director Corporativo de 
Recursos Humanos de Vitaldent,  
Pablo Bolinches, responsable 
legal de FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) y Pablo Galán 
González, director de Recursos 
Humanos en Canal de Isabel II.
Un año más, han sido 
seleccionados los 24 ganadores 
de las doce categorías (por 
despacho e individualmente) con 
el propósito, entre otras cosas, 
de estimular la competitividad 
entre los bufetes y abogados de 

España enfocados en el área de 
la práctica Laboral y reconocer la 
excelencia de los abogados de la 
práctica privada y de los bufetes, 
expertos en el sector Laboral.
Los abogados del área Laboral, 
como guardianes de las reglas 
del juego en la dinámica entre la 
oferta y la demanda de trabajo, 
junto con los operadores de 
gestión de Recursos Humanos 
de las empresas, constituyen 
uno de los componentes 
fundadores del marco social 
del sistema y es por eso que, un 
año más, hacemos público -en 
esta ocasión excepcionalmente 
desde estas páginas- los nombres 
de los galardonados. A todos 
ellos, ¡Enhorabuena! por ser un 
ejemplo de expertise y buena 
praxis entre colegas y clientes 
y destacar en un sector muy 
competitivo que afronta, además, 
cada día, nuevos y más complejos 
retos. 
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deslucir, sin embargo, el fondo 
de estos reconocimientos  
que cada año realiza Iberian 
Legal Group gracias a la 
participación de un jurado 
de primer nivel que en esta 
ocasión ha estado formado por 
trece miembros: Álvaro Mena 
Álvarez, director de Relaciones 
Laborales de Globalvia, Clara 
Cerdán Molina, responsable 
Legal y secretaria del Consejo 
de Grupo FerroAtlántica, 
Eduardo Romero Indacochea, 
adjunto a la dirección general, 
director Contractual-Legal y 
de Desarrollo y Organización 
de Lug Healthcare Technology, 
Francisco José García Utrilla, 
CEO y fundador en Conzierta 
Mediación Laboral Internacional, 
Isaac Millán Fernández, 
director  de Asesoría Jurídica 
& Compliance en Quirónsalud, 
Javier Prados Mateo, 
director Legal de Copenhagen 
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El área Laboral de Ceca Magán Abogados es el estandarte dentro de la 
firma que hace 47 años fundó el prestigioso laboralista Esteban Ceca 
Magán, siendo, desde hace años, uno de los despachos más reconocidos 
del país a nivel nacional e internacional, por su saber hacer y experiencia 
en esta materia.
Actualmente está formada por un equipo de más de 30 abogados 
especializados que prestan servicios en todo el territorio nacional a 
través de sus tres sedes y es dirigida por el socio director Enrique Ceca 
Gómez-Arevalillo.
La Litigación Laboral es la gran especialidad del despacho, obteniendo 
unos resultados totalmente meritorios en una jurisdicción de especial 
complejidad, superando el número de 1.500 pleitos anuales.
Los Laboralistas que conforman el área cuentan con un profundo 
conocimiento en la representación y defensa de cualquier procedimiento 
individual o colectivo, prestando servicios a varias de las empresas y 
multinacionales de mayor renombre en prácticamente todos los sectores 
de actividad.
El bagaje y profesionalidad de los abogados del área Laboral de Ceca 
Magán aportan valor al propio negocio de sus clientes, con total 
flexibilidad y adaptabilidad a los intereses empresariales, aplicando 
su estilo propio, el #EstiloCeca, basado en la calidad, experiencia, 
competitividad y agilidad.

FINALISTAS 

Grant Thornton

Hogan Lovells

Roca Junyent

Sagardoy Abogados

LAW FIRM OF THE YEAR 
LITIGATION

CECA MAGÁN  
ABOGADOS
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