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Best Lawyer reconoce a 4 abogados de Cases&Lacambra 

Además de los ya reconocidos en 2018, incorpora a Luis Cordón en 

Litigación y a Toni Barios como Lawyer of the Year 

Best Lawyers reconoce a cuatro abogados de Cases&Lacambra como los mejores profesionales en sus 

sectores. Luis Cordón, socio de la Firma, se suma a los ya reconocidos Miguel Cases, Ernesto 

Lacambra y Toni Barios.  

De esta manera, la Firma suma a un nuevo socio, Luis Cordón, que ha sido reconocido como uno de 

los mejores abogados de España en Litigación. Además, el socio del Despacho Toni Barios ha sido 

distinguido también como Best Lawyer en un nuevo área (Structured Finance Law), además de Banking 

and Finance Law, donde ya fue reconocido el año pasado.  

De esta manera, Cases&Lacambra ya suma 4 abogados en el directorio: Miguel Cases (Investment 

Funds), Ernesto Lacambra (Tax), Toni Barios (Banking and Finance Law  y  Structured Finance Law) y 

Luis Cordón, que entra este año en el área de Litigación.  

Best Lawyer también ha reconocido en la edición de este año a Toni Barios como Lawyer of the year 

en el área de Structured Finace Law, situándole como uno de los profesionales más prestigiosos del 

sector.  

“Sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para todos los que formamos parte del Despacho y es 

un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los que formamos parte de 

Cases&Lacambra”, señalan Miguel Cases y Ernesto Lacambra, socios directores del Despacho.  

Una de las características de este directorio internacional es que, a diferencia de otros, son los propios 

colegas de profesión los que votan. Best Lawyers reconoce anualmente los mejores abogados de 

España en función de la valoración de los compañeros de profesión que votan a los candidatos que 

consideran que merecen este reconocimiento por su calidad y aptitudes. 

Sobre Cases&Lacambra  

Cases&Lacambra es una Firma legal internacional orientada al Cliente cuya vocación es la de ofrecer 

el mejor asesoramiento integral en el ámbito del derecho de los negocios. Formada por cerca de 50 

profesionales, la Firma, con presencia en Europa y América, cuenta con una trayectoria 

especialmente reconocida en operaciones complejas que involucran al sector financiero, situaciones 

especiales, regulación de los mercados financieros, disputas transfronterizas así como en 

transacciones con un componente fiscal de especial relevancia. 
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El asesoramiento que ofrece se centra en dar soluciones a medida a los clientes, entre los que se 

encuentran instituciones financieras, empresas de servicios de inversión, fondos de inversión, family 

offices, conglomerados empresariales y particulares con alto poder de inversión. 

La Firma cuenta con equipos de profesionales altamente cualificados, orientados  a la excelencia y 

con vocación global e internacional. 

Para cualquier aclaración o cuestión sobre el tema, pueden contactar con: 

 

Gonzalo Martínez de Bourio 

Director de Comunicación                                  

Gonzalo.martinezdebourio@caseslacambra.com - 637 48 50 74 
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