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Iberian Lawyer presenta un año más sus 50 “delfines”. Abogados in-house 
y de firmas, menores de 35 años que, por su talento, especialización, 

actividad en el mercado legal y formación, tanto académica como 
profesional, destacan por encima de la media y se revelan como las nuevas 

primeras espadas de los equipos en 
España y Portugal. El principal criterio 

seguido en este paritario estudio 
ha sido su participación destacada 
en asuntos y/o noticias relevantes 

dadas por este medio durante el último año. En esta 
ocasión, no se han tenido en cuenta las menciones 

en directorios legales internacionales con el objetivo 
de establecer una seña de identidad propia de IBL 

en esta selección. Conscientes de que los aquí 
reseñados son tan solo una representación del gran 
talento que posee el mercado legal ibérico, a todos 

ellos, nuestra más sincera enhorabuena.
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TOMÁS ALMEIDA RIBEIRO 
PLMJ  •  34 años

Tomás Almeida Ribeiro es asociado de PLMJ en el área de Fusiones 
y Adquisiciones. Con cerca de 12 años de experiencia, ha trabajado 
principalmente en M&A, Reestructuración Corporativa, Asuntos Regulatorios 
de Capital de Riesgo, Disputas Corporativas y Privatizaciones. Sus clientes 
provienen de diversas industrias y sectores, incluyendo el inmobiliario, 
centros comerciales, turismo, construcción, reparación y mantenimiento de 

barcos, empresas deportivas y agroindustria. Antes de incorporarse a PLMJ en 2014, trabajó en la oficina de 
Lisboa de Uría Menéndez durante casi cinco años. Tomás fue elegido consejero de una de las parroquias de 
Lisboa y durante más de cinco años se encargó de gestionar un presupuesto de 5 millones de euros anuales. Fue 
asesor del Ministro de Estado y de Desarrollo Regional del XIX Gobierno Constitucional de Portugal. Tomás es 
licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nova y realizó un curso de postgrado en 
Derecho Empresarial en la Católica Portuguesa.

VICTORIA ALONSO 
Ceca Magán Abogados  •  26 años

Victoria Alonso, la abogada más joven de nuestra selección, pertenece al 
área de Derecho Mercantil de Ceca Magán Abogados, habiendo participado 
activamente en procesos de Compras y Fusiones de empresas (M&A) y en la 
implantación y desarrollo de empresas internacionales en España, incluyendo 
todo tipo de acuerdos societarios y la llevanza del secretariado jurídico 
de las mismas. Asimismo, interviene recurrentemente en transacciones 
Inmobiliarias de carácter corporativo con todo tipo de estructuras. Tiene un excelente conocimiento de 
sectores relacionados con el turismo, la sanidad, la alimentación, luxury goods y el retail. Se incorporó 
recientemente a la firma junto con el equipo de Mercantil de López-Ibor, donde trabajó desde 2019. Ha cursado 
simultáneamente el grado de Derecho y el máster de Bolsa y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB). Colabora con la revista Podium Global Media con la redacción de artículos jurídicos en el 
sector de la cosmética y de la perfumería.




