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Nota de Prensa
Medina Cuadros Abogados seleccionado despacho
español de referencia en materia Mercantil
La guía internacional Global Law Experts señala además a su Socia,
Amelia Medina Cuadros, como destacada en la especialidad.
Madrid, 25/06/2012.- Global Law Experts
(GLE), reconocida como la guía más
completa sobre abogados y bufetes a nivel
mundial, ya que selecciona y recomienda,
bajo su criterio, un único representante por
cada país y especialidad, ha seleccionado a
Medina Cuadros Abogados como referente
español en la especialidad de Mercantil, área
que representa una parte muy importante de
su actividad de negocio, siendo un despacho
de referencia para grandes empresas
españolas, de sectores tan representativos como la banca, telecomunicaciones,
energía o servicios, que depositan su confianza en Medina Cuadros para recibir
asistencia legal. (http://www.globallawexperts.com/CompanyProfile.aspx?PID=2006)
Anualmente, GLE edita un manual con los perfiles de más de 500 abogados de todo
el mundo, que representan a más de 100 países y 35 áreas distintas. Estos
despachos han sido seleccionados de una lista de miles de nominados y posibles
candidatos, resultando la Socia de este bufete, Amelia Medina Cuadros -abogada
con dieciséis años de ejercicio y Administradora Concursal además, en los partidos
judiciales de Granada y Jaén- la profesional seleccionada por GLE como referente.
Medina Cuadros Abogados asesora desde 1978 a cientos de empresas y particulares,
dando de alta más de veinte mil expedientes judiciales cada año, que sumados a los
que se tramitan por vía extrajudicial, suponen un total de 893.131 expedientes
gestionados, como ejemplo, en el año 2011.
Con sede en las principales ciudades de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Jaén, Granada, Santiago, Oviedo y Lanzarote) y alcance hasta América Latina
(México, Colombia y Brasil), trescientos profesionales prestan asistencia en todos los
procesos legales, en diferentes áreas del derecho (Mercantil, Laboral, Penal, Civil,
Derecho Inmobiliario y Derecho Deportivo) y en la Gestión y Recobro de deuda.
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