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NOTA DE PRENSA 

IV Edición del Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA 

12 PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE LA ABOGACÍA RECIBEN EL PREMIO BAJO LA PRESIDENCIA  DEL  
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBU-

NAL CONSTITUCIONAL. 

 La entrega de galardones del premio más importante a nivel internacional para el estudio del derecho tuvo lugar 
ayer en un hotel de la capital 

 En esta IV edición se presentaron más de 300 trabajos  a lo largo de todo el año Los ganadores de cada una de las 
categorías recibieron una beca pro-mérito valorada en 7.500 euros. 

El Hotel Wellington de Madrid, acogió ayer la IV edición del prestigioso Premio Jurídico Internacional ISDE&FIA-iaba. En este 
acto, que se ha convertido en una cita de referencia para todo profesional del sector jurídico, se congregaron representantes 
de numerosas firmas jurídicas, universidades españolas, medios de comunicación e importantes personalidades del sector de la 
abogacía, del deporte y de la sanidad. Especial mención debemos de hacer a la presencia en la mesa presidencial de D. Carlos 
Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y de D. Eugenio Gay Montalvo, vicepresidente del Tribunal 
Constitucional. 

Tras el recibimiento de los invitados con un cóctel, celebrado en las instalaciones del hotel, en el que se dieron cita más de 250 
profesionales, tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios en el salón de columnas Duque de Wellington. La mesa presiden-
cial estuvo formada por importantes personalidades del mundo jurídico: D. Alejandro Pintó Sala, presidente del Grupo Difusión 
y FIA España, D. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, D. Eugenio Gay Montalvo, vicepresi-
dente del Tribunal Constitucional, D. Jorge Pintó Sala, presidente del ISDE, D. André de Almeida, presidente de la FIA-IABA 
(Interamerican Bar Association), D. Juan José Sánchez Puig, director del ISDE, y D. David Heredia Tapia, secretario del Premio 
Jurídico Internacional ISDE-FIA. 

Esta IV edición, contó  con la mayor participación de firmas de abogados, así como de patrocinadores, desde que comenzó su 
primera edición en marzo de 2009.  Además, tuvo como novedad una sexta categoría de estudio: Derecho Sanitario, que con-
formó junto con Derecho Internacional Público o Privado, Derecho Deportivo,  Ética de la Abogacía, Derecho Fiscal y Tributario, 
y Marketing Jurídico y Gestión de Despachos, las seis ramas del Derecho objeto de investigación y estudio por parte de los 
participantes. 

Los premiados recibieron sus diplomas y galardones de la mano de diferentes patrocinadores, personalidades y periodistas 
especializados. Fueron 12 los ganadores de esta edición, seis de la categoría profesional y seis de la categoría estudiante, de 
entre más de 300 trabajos recibidos a lo largo de todo el año. El acto de entrega estuvo ambientado con música en directo, 
ante un foro repleto de asistentes. 

El director del ISDE, Juan José Sánchez Puig, tuvo palabras de agradecimiento para todas las firmas colaboradoras, los medios 
de comunicación, los asistentes, pero en especial para todos los participantes “sin cuyo esfuerzo, dedicación, y excelencia en 
los trabajos, este premio no sería posible”, afirmó. El acto de entrega de premios finalizó con la apertura oficial de la convo-
catoria para la próxima edición del Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA, que se celebrará en 2013.  A continuación todos 
los presentes pudieron disfrutar de la cena de gala en el hotel. 

La organización quiso dedicar una especial mención a los patrocinadores y sponsors de esta IV edición de los Premios ISDE & 
FIA,  (Tebas & Coiduras y Asociados, Thomson Reuters Aranzadi, nubbius, Grupo Mahou-San Miguel,  Kyocera, Hotel Welling-
ton, Palestra), quienes desde un  primer momento supieron arropar esta iniciativa tan relevante en el sector jurídico. 
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El ISDE y La FIA pretenden, con este Premio Jurídico, apoyar e impulsar el estudio y la formación en el ámbito jurídico, por lo 
que los ganadores de cada una de las categorías percibieron, entre otros muchos obsequios, una beca pro-mérito valorada 
en 7.500 euros destinada a cursar cualquiera de los programas máster del ISDE, así como numerosos regalos de los patroci-
nadores y colaboradores. 

Con el desarrollo de este premio, ambas instituciones se unen para apoyar la investigación en el sector jurídico, así como la 
difusión de obras inéditas. La agencia CIMA, por su parte, se encargó un año más de la organización de este premio, dentro 
del marco de los diferentes proyectos que realiza como agencia líder en comunicación, publicidad y eventos en el sector 
jurídico.  

 

LISTADO DE PREMIADOS 

 

 

FIRMAS PRESENTES 

Abdon Pedrajas Abogados; AGM Abogados; Álvarez-Ossorio Miller & Co; Alemany & Muñoz de la Espada Abogados ; Balms Aboga-
dos; Baker & Mckenzie  ; BDO Abogados y Asesores Tributarios; Bonmati Asesores S.L. ; Bufete Amoros; Bufete del Castillo; CEL abo-
gados y asociados; Clifford Chance; Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; Deloitte; DLA Piper; Ernst & Young Abogados; Fabregat Perulles 
Sales Abogados; Forum Jurídico; Gil-Gibernau Especialidades Jurídicas; Gómez-Acebo & Pombo Abogados; Holgado Abogados;  Jimé-
nez-Astorga Abogados y Consultores; Martínez Lage; Allendesalazar & Brokelmann (MLAB); Islaw Abogados;  Juárez Bufete Interna-
cional; Julio García Ramírez;  KPMG Abogados; Legal Data Abogados y Auditores; Legal Touch; Lener; MLA Associates; Monereo Me-
yer Marinel-lo Abogados; Montero Aramburu; Oneplan Consulting; Perea & Asociados Abogados; Pérez + Partners Consultants; 
Pérez-Llorca; Piqué Abogados Asociados; Pintó Ruiz & Del Valle; Pons Patentes y Marcas; Ramírez, Crespo & Asociados; Rödl & Part-
ner  ; Roca Junyent Advocats; Rousaud Costas Duran; Salans abogados; Sánchez-Stewart Abogados; Schiller Abogados; Squire San-

ders; Zurbano & Caracas Abogados 

 


