
 

 

 

 

 

     NEWSLETTER 

GOLD Abogados, despacho destacado un año más entre los mejores 

bufetes europeos, por Chambers Europe 2014 

 

Madrid, 25 de abril de 2014 

 

GOLD Abogados ha sido merecedor de varias menciones destacadas en la última edición del  

prestigioso directorio internacional de abogados Chambers Europe 2014. 

Nuestras principales áreas de actividad, encabezadas por los diversos socios del despacho, han 

sido incluidas entre las firmas especialmente recomendadas en España por este directorio. Así, 

se reconoce la calidad de nuestros servicios jurídicos en ámbitos como los siguientes: 

 

Bancario y Financiero & Project Finance  

 Referencias al despacho, clasificado en la Banda 4:  
 

“The partner is always there to follow up and give advice, which makes us feel safe." 
"I can recommend this firm for its expertise in renewable energy project finance - the team 
knows the sector very well." 

 

 Referencias a Israel Gómez-Caro, socio de GOLD, clasificado en Banda 3: 

"He is honest and upfront, and won't give you false hopes. He has extensive experience 
working with banks and sponsors and knows what is and isn't acceptable." 

 

Procesal y Arbitraje 

 Referencias al despacho, clasificado en la Banda 5:  
 

“Provides the high-quality work of a big firm whilst maintaining the attention to the client 
of a smaller practice." 

 



 

 

 Referencias a Raul Da Veiga, socio de GOLD, clasificado en Banda 4: 
 

"He's very consistent and offers a very high-quality service." 

 

Regulación y Competencia: 

  Referencias al despacho, clasificado en la Banda 5:  
 

The lawyers combine in-depth knowledge of competition law and long experience in trials 
and litigation." 
"It delivers the kind of service that would be the envy of bigger firms thanks to its business-
oriented approach, commitment and closeness to clients." 

 

 Referencias a Gerard Pérez Olmo, socio de GOLD, clasificado en Banda 2: 

"A good listener and strategist, able to understand his client's business goals." 

      

Para obtener más información sobre estas menciones de Chambers Europe 2014 a nuestro 

despacho  puede visitarse esta página web: 

   http://www.chambersandpartners.com/firm/225951/7 

 

Estas menciones confirman la excelente trayectoria de GOLD Abogados y nuestro 

posicionamiento entre la élite de las firmas legales existentes en España y en Europa en las 

áreas referenciadas.   

Por todo ello, desde GOLD Boutique Abogados no podemos más que agradecer nuevamente a 

todos nuestros clientes y amigos la confianza depositada en el despacho hasta el momento, y 

confiar sinceramente  en seguir contando con la misma en el futuro.  

 

 

        * * * * * 

http://www.chambersandpartners.com/firm/225951/7

