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CMS Albiñana & Suárez de Lezo ficha a 
César Navarro como socio director de laboral 
 

Madrid, 18 de julio  

CMS ha incorporado a César Navarro como socio 

director del departamento de Derecho Laboral de la 

firma. Navarro procede del despacho internacional 

Hogan Lovells, al que se incorporó en el año 2007, y 

anteriormente trabajó en Cuatrecasas y en 

Garrigues. Cuenta con 13 años de experiencia en el 

asesoramiento a empresas españolas y 

multinacionales en los aspectos jurídicos de las 

relaciones laborales. En particular, está especializado 

en las implicaciones laborales derivadas de procesos 

de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones 

empresariales, alta dirección, modificación de 

condiciones de trabajo, negociación de convenios 

colectivos, expedientes de regulación de empleo y defensa jurídica en procedimientos ante la 

jurisdicción social. Además, es o ha sido profesor de diversos másteres en la Universidad CEU-

San Pablo, en el ISDE Business School y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciado en 

Derecho por la Universidad Complutense y Máster por el Instituto de Empresa. 

 

César Navarro se incorpora a la oficina de CMS en Madrid, desde la que dirigirá el equipo 

especializado en derecho laboral de las tres sedes de CMS en España -Madrid, Barcelona y 

Sevilla-, que asesora a empresas nacionales y multinacionales de todos los sectores de actividad. 

 

En opinión de César Navarro, “CMS es una firma en pleno proceso de expansión y con gran 

crecimiento, que está abriendo oficinas en nuevos países, acompañando a sus clientes allá 

donde lo demandan, por lo que dirigir el equipo de laboral en España es un reto que implica 

abordar asuntos transnacionales, con varias jurisdicciones implicadas”. 
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El equipo de CMS es reconocido, además, por su trayectoria en el asesoramiento en asuntos 

multijurisdiccionales de gran complejidad, ya que la presencia de la firma en 34 países le permite 

diseñar soluciones específicas para empresas multinacionales en materias complejas y sensibles 

que implican a varias jurisdicciones, entre las que se encuentran la negociación colectiva, el 

asesoramiento en procesos de reestructuración, en operaciones de sucesión empresarial o la 

defensa forense ante la jurisdicción social. 

 

Sobre CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

Fundada en 1999, CMS se encuentra en el top 10 de firmas de Derecho internacionales, al tratarse de la 
más grande de Europa por número de abogados (Am Law 2015 Global 100), con una facturación de más 
de 1.010 millones de euros. Con 60 oficinas en 34 países y más de 3.200 abogados repartidos en todo el 
mundo, CMS trabaja con un gran número de compañías incluidas en la lista Fortune 500 y FT European 
500 y para la mayoría de las DAX 30. 
 
La oficina española de CMS, 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 más de 3.200 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 superior a 1.010 millones de euros, se encuentra entre los 10 
despachos más importantes de Europa. 
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