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Cuatro abogados de la oficina de ONTIER en Sevilla
elegidos como Abogado del Año por el directorio
internacional The Best Lawyers
Luis Miguel Martín Rubio, Francisco Fenoy González , Francisco J. de Haro
Gómez y Eduardo González Biedma destacados en sus áreas de práctica
Eduardo González Biedma, elegido como mejor
Abogado del Año en España en su especialidad
Sevilla, 19.11.2020. El prestigioso directorio legal The Best Lawyers ha

seleccionado en su edición para España The Best Lawyers in Spain 2021 a cuatro
abogados de la oficina de ONTIER en Sevilla como mejores profesionales en sus
áreas de práctica.
La publicación internacional que ha hecho público hoy su edición 2021 para
España , ha distinguido como Abogado del Año a Luis Miguel Martín Rubio,
responsable de ONTIER en Andalucía y presidente de ADACEM-CEDE en la
especialidad de Corporate and Mergers and Acquisitions Law ;a Eduardo
González Biedma – Catedrático de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de
la Universidad de Sevilla- en las de Employee Benefits Law y Labor and
Employment Law ;a Francisco Fenoy González en Corporate and Mergers and
Acquisitions Law y a Francisco José de Haro Romero en Tax Law
The Best Lawyers ha reconocido en toda España a 23 socios y abogados de la
firma en un total de 16 especialidades.
ONTIER, que mantiene una especial y profunda vinculación con Andalucía ha
hecho pública su satisfacción por estas distinciones, renovando su compromiso
con la sociedad y la economía andaluza.
Eduardo González Biedma, mejor Abogado del Año en España en su especialidad
El abogado de ONTIER y catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
de la Universidad de Sevilla, Eduardo González Biedma, ha visto doblemente
reconocida su excelencia profesional por la edición 2021 del directorio legal The
Best Lawyers con la distinción como Mejor Abogado del Año en España en la
especialidad de Employee Benefits Law

Sobre ONTIER
ONTIER es una firma global de abogados con sede en Londres y oficinas en 13
países en todo el mundo. Estamos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Italia,
España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República
Dominicana y Venezuela. Actualmente somos la firma internacional con mayor
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presencia en Iberoamérica. ONTIER es un despacho internacional que ofrece
todo tipo de servicios jurídicos, entre los que destacan especialmente las
transacciones mercantiles y comerciales de gran complejidad, así como los litigios
comerciales en el ámbito internacional.
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