
 

 

  

 

  

GOLD Abogados, despacho español galardonado con el Client Service 

Award 2012 por el prestigioso Directorio internacional de abogados 

Chambers & Partners 

 

Madrid, 14 de mayo de 2012 

 

GOLD Abogados ha sido galardonado con el premio al mejor servicio al cliente en España 

(Client Service Award) en el año 2012, por el prestigioso directorio internacional de abogados 

Chambers & Partners. 

El citado galardón valora de forma especial la opinión y valoración recibida por parte de los 

propios clientes, destacando la calidad de los servicios prestados por el despacho y el trato 

recibido de sus abogados a la hora de abordar y resolver los asuntos encomendados. En años 

anteriores, en España, dicho galardón ha recaído en despachos de la talla de Baker & McKenzie 

o Gómez Acebo & Pombo. 

La lista de despachos galardonados por Chambers Europe en el año 2012 se puede consultar 

en: http://www.chambersandpartners.com/pdfs/Euro_awards_winners12.pdf 

La ceremonia de entrega de los Chambers Europe Awards tuvo lugar en Amsterdam el pasado 

10 de mayo de 2012. Los tres socios fundadores de GOLD Abogados recogieron el galardón en 

la citada ceremonia. 

 

http://www.chambersandpartners.com/pdfs/Euro_awards_winners12.pdf


 

 

 

 

El mismo 10 de mayo de 2012 de dieron a conocer los despachos recomendados por la nueva 

edición de Chambers Europe 2012.  Nuestras principales áreas de actividad, encabezadas por 

los diversos socios del despacho, han sido incluidas entre las firmas especialmente 

recomendadas por estos directorios. Así, se reconoce la calidad de nuestros servicios jurídicos 

en ámbitos como los siguientes: 

Bancario y Financiero & Project Finance  

 “Israel Gómez-Caro Gil of Gómez, Olmo & Da Veiga Abogados (GOLD) is a standout 

lawyer in the project finance arena, handling energy and infrastructure mandates. Clients 

laud him as a "fast, diligent, detail-oriented and service-minded lawyer who inspires a lot of 

trust." 

Procesal y Arbitraje 

“Sources say: "This is a smaller firm but we trust it with large matters. The lawyers are 
fantastic – we have always been successful." 

Practice head Raúl Da Veiga is "excellent in court: an outstanding speaker with a great 
capacity to analyse and synthesise," clients remark.”  

 

Regulación y Competencia: 

 “Clients enjoy working with Gerard Pérez Olmo of Gómez, Olmo & Da Veiga Abogados 

(GOLD), remarking that "we speak the same language. He is sensible and strategic and I felt 

extremely comfortable working with him." 

 

Estas menciones confirman nuevamente la excelente trayectoria de GOLD Abogados, desde 

nuestro ilusionante arranque hace apenas tres años y medio, y nuestro posicionamiento entre 

la élite de las firmas legales existentes en nuestro país en las áreas referenciadas.   

http://www.chambersandpartners.com/Europe/Firms/99999999-70293/598614
http://www.chambersandpartners.com/Europe/Firms/99999999-70278/647021
http://www.chambersandpartners.com/Europe/Firms/99999999-70276/594323


 

 

Por todo ello, desde GOLD Abogados no podemos más que AGRADECER a todos nuestros 

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

sinceramente seguir contando con la misma en el futuro. 

       

       * * * * *   


