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César Albiñana, socio director de CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo, ha sido distinguido 
con el premio Client Choice 2016 al mejor 
abogado en materia de fusiones y 
adquisiciones. 
 
Los premios Client Choice, organizados por la 
publicación inglesa International Law Office (ILO), 
reconocen a abogados que destacan por su 
capacidad de crear valor para los clientes y 
evalúan aspectos como la calidad del servicio, el 
conocimiento del sector, la comunicación efectiva 
y transparente, la capacidad de adaptación de los 
equipos, el tiempo de respuesta y el uso de 
tecnología, cuestiones que son valoradas por los 
propios clientes. La elección de los ganadores de 
los Client Choice Awards 2016 se ha basado en 
más de 2.000 evaluaciones individuales de 
clientes.  
 
César Albiñana es miembro del Cuerpo de 
Abogados del Estado y Miembro del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid desde 1984. Está 
especializado en el asesoramiento en materia de 
fusiones y adquisiciones, mercado de valores, 
Derecho Societario y Derecho Administrativo. 
Además, César Albiñana ha sido seleccionado 
como abogado especializado y como abogado 
líder en el área de Corporate, M&A y Capital 
Markets por las publicaciones más prestigiosas, 
tales como Chambers and Partners, Best Lawyers, 
Legal 500, Legal Experts e IFLR. Además, en PLC 

Which Lawyer aparece como abogado 
recomendado en el área de Corporate y M&A. 
 
 
Sobre CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo, con más de 
100 abogados en Madrid, Barcelona y Sevilla, 
es una de las firmas con más prestigio del 
mercado español, cuyas raíces, posicionamiento y 
conocimientos altamente reconocidos le permiten 
comprender a sus clientes, anticipándose a sus 
necesidades y ofreciéndoles soluciones 
innovadoras en todas las áreas del Derecho.  
 
Los cerca de 3.000 abogados de CMS que 
operan en 60 oficinas repartidas por todo el 
mundo, contribuyen al éxito de las empresas en 
un momento de grandes cambios. Con rigor 
técnico, gran experiencia, enfoque estratégico e 
interés en mantener una relación a largo plazo con 
los clientes, su prioridad es la de acompañarles en 
sus proyectos y ayudarles a llevar a cabo sus 
objetivos de negocio con éxito.  
 
La organización CMS, con una facturación de 
cerca de 1.000 millones de euros, se encuentra 
entre los 10 despachos más importantes de 
Europa. 
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César Albiñana, socio director de 
CMS, premio Client Choice 2016 al 
mejor abogado de M&A en España 
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