
 

 

 

 

 

     NEWSLETTER 

 

LEGAL 500 en su edición europea de 2017 reconoce a GOLD Abogados 

como boutique legal independiente en España destacada en tres de las 

más importantes categorías en España 

 

Madrid, 20 de abril de 2017 

 

GOLD Abogados, a través de Gerard Pérez Olmo (Socio responsable del departamento de 

competencia y regulatorio), Israel Gómez-Caro (Socio responsable de los departamentos de 

Financiación de Proyectos y Energía (Projects & Energy)) y de Raúl Da Veiga (socio 

responsable del departamento de procesal y arbitraje) han sido merecedores de varias 

menciones destacadas en la última edición del prestigioso directorio internacional de 

abogados Legal 500 Europe 2017. 

Un año más, los socios fundadores de GOLD Abogados son recomendados por el directorio 

internacional tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Este hecho refuerza que GOLD 

Abogados sea una de las más reconocidas boutiques legales en España al ser recomendada en 

todas las prácticas que desarrolla el despacho. 

Competencia y Derecho Europeo 

 Se reconoce a GOLD Abogados en la Banda 4 de despachos: 

“(…) GOLD Abogados (Gómez, Olmo & Da Veiga Abogados, S.L.P.) has a strong 

reputation for merger control and investigations work. Name partner Gerard Pérez 

Olmo is well regarded (…)” 

Projects & Energy 

 Referencias al despacho en la Banda 5 de despachos: 

“(…) GOLD Abogados (Gómez, Olmo & Da Veiga Abogados, S.L.P.) provides tailored 

advice to domestic and international clients (…)” 

http://www.legal500.com/firms/14838/offices/19864
http://www.legal500.com/firms/14838/offices/19864


 

 

Dispute Resolution 

 Referencias al despacho en la Banda 4 de despachos: 

“(…) GOLD Abogados (Gómez, Olmo & Da Veiga Abogados, S.L.P.) enjoys a good 

reputation, and has several highly rated litigators and arbitration counsel. Raúl Da 

Veiga is one of the key partners (…)” 

Para obtener más información sobre estas menciones de Legal 500 Europe 2017 en: 

http://www.legal500.com/c/spain/eu-and-competition 

http://www.legal500.com/c/spain/projects-and-energy 

http://www.legal500.com/c/spain/dispute-resolution 

 

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 

tres áreas referenciadas dentro de Legal 500 Europe 2017 (Directorio con un espectro global 

respecto a unas concretas áreas de actividad).   

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.  
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