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EDWARD V. RICCI nació y se crió en Palm Beach Gardens, Florida. Es graduado de la Escuela Benjamín ( ᤀ㤀㜀⤀Ⰰ del
Colegio Georgetown (’01) y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown (’06).
Desde que se unió al bufete en 2008, el Sr. Ricci ha litigado exitosamente numerosos casos con veredictos por lesiones
personales y muerte por negligencia, obteniendo importantes acuerdos a beneficio de sus clientes. Ha defendido a sus
clientes en casos complicados relacionados con productos defectuosos, negligencia médica, negligencia en automóviles
y responsabilidad de propiedades.
Antes de estudiar en la Facultad de Derecho, el Sr. Ricci trabajó como analista de políticas de seguridad automovilística
con Public Citizen, en Washington, D.C., la más antigua e importante organización nacional sin fines de lucro defensora
del consumidor. Mientras trabajaba con Public Citizen luchó por fortalecer las normas de seguridad de automóviles y
otras leyes de protección al consumidor.
El Sr. Ricci está aprobado para ejercer en los Tribunales Federales de Distrito Norte, Medio y Sur de la Florida. Es
miembro del Colegio de Abogados de la Florida, la Asociación del Colegio de Abogados del Condado Palm Beach, la
Asociación de Justicia del Condado Palm Beach, la Asociación de Justicia de la Florida, la Asociación Americana para la
Justicia y el Grupo de Abogados de Intercambio de Información.
El abogado Ricci ha sido seleccionado anualmente por sus colegas para su inclusión entre los Mejores Abogados de
Estados Unidos desde el año 2007 al 2017. Además, ha sido reconocido por la publicación Súper Abogados de la Florida
como “Estrella Prometedora” desde 2012.

Experiencia
Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley, P.A., West Palm Beach, FL Asociado, 2008 - actualidad
Abogado que representa a individuos y familias perjudicadas por los actos negligentes de
corporaciones e individuos

Demandas con veredictos en las áreas de responsabilidad de productos, negligencia médica,
negligencia automovilística y responsabilidad de propiedades
Asistió en el proceso de casos que resultaron en acuerdos y veredictos multimillonarios
Ricci-Leopold, P.A., Palm Beach Gardens, FL Asociado, 2007 – 2008
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