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Un despacho innovador 
Un equipo internacional
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“Nuestro éxito es la
confianza de 
nuestros clientes.
 
Nuestro objetivo 
es ayudarlos 
a crear valor. 

Nuestra estrategia es
reconocer, atraer 
y gestionar el talento”.

Fernando Vives 
Presidente ejecutivo
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• Automoción
• Capital Riesgo
• Empresa Familiar
• Energía
• Entidades Financieras
• Farmacia, Sanidad y Biotecnología
• Gobierno Corporativo y Responsabilidad Corporativa
• Moda y Derecho
• Real Estate
• Seguros
• Smart Cities
• Sports & Entertainment
• Tecnología & Outsourcing
• Telecomunicaciones & Media
• Transporte y Marítimo
• Turismo y Hoteles

Industrias

En Garrigues asesoramos en todas las áreas 
del Derecho relacionadas con la empresa, 
buscando siempre la excelencia y el valor 
añadido para cada uno de nuestros clientes.

Prestamos servicio en más de treinta áreas e 
industrias, desde las prácticas tradicionales 
hasta las nuevas ramas jurídicas:

• Contratación Mercantil y Derecho Societario
• Derecho Administrativo
• Derecho Bancario y Financiero
• Derecho Contable
• Derecho del Mercado de Valores
• Derecho Europeo y de la Competencia
• Derecho Inmobiliario
• Derecho Laboral
• Derecho Penal
• Derecho Tributario
• Derecho Urbanístico
• Fusiones y Adquisiciones
• Human Capital Services
• Litigación y Arbitraje
• Medio Ambiente
• Propiedad Industrial e Intelectual
• Reestructuraciones e Insolvencias

Áreas de práctica

¿Qué área   
del Derecho  
te interesa?
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El talento es aquella capacidad humana que nos 
permite avanzar y ser sobresalientes. Por eso, la 
gestión del talento de nuestras personas es una 
prioridad para Garrigues. 

Con más de 75 años de tradición jurídica, nuestro 
equipo lo forman más de 1.500 profesionales con 
inquietud por desarrollar su carrera profesional en 
un entorno internacional, dinámico e innovador, 
donde la excelencia es el único camino para 
alcanzar las metas que nos proponemos. Esta 
visión estratégica nos ha permitido participar en 
las operaciones más relevantes y complejas del 
mercado y convertirnos en un referente en el 
mundo de la abogacía.

El talento:  
la base de 
nuestra 
excelencia

5

32
oficinas propias en el mundo

13 
países

4 
CONTINENTES
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El despacho ofrece prácticas a los estudiantes del 
Máster de Acceso a la Abogacía, involucrándoles 
en asuntos profesionales que ayudan a su 
preparación como futuros abogados.

Prácticas del Máster  
de Acceso a la Abogacía

El despacho ofrece prácticas a los estudiantes de grado 
en Derecho (o en dobles titulaciones que incluyan 
Derecho) durante sus últimos años de carrera.

Prácticas de Grado
• Prácticas de verano 
• Prácticas durante el curso

Comienza tu carrera 
con nosotros
Nuestro programa de prácticas te ofrecerá la oportunidad de mejorar tu formación y de tener una visión real del 
ejercicio de la profesión y del trabajo que desarrollamos en Garrigues. El objetivo de las prácticas es que, desde el 
primer día, te sientas parte de nuestro equipo. Para ello contarás siempre con el apoyo y la orientación de un tutor. 

“Entré en Garrigues con la ilusión de tener una experiencia profesional que me dotara de una formación jurídica 
de primer nivel y me ofreciera el reto de desarrollar mi carrera entre los mejores.
 
Tras una primera experiencia como becario mientras cursaba el grado, me incorporé para realizar las prácticas del 
Máster de Acceso a la Abogacía. Desde ese mismo momento percibí que el despacho contaba conmigo como 
nuevo miembro del equipo: comenzaron a formarme en los distintos aspectos, tanto sustantivos como logísticos, 
del ejercicio profesional; me asignaron un tutor que me fue orientando en mis primeros pasos y fue delegando en 
mí tareas que implicaban, cada vez, un mayor grado de responsabilidad; y me dieron facilidades, como semanas 
libres para estudiar, para que así afrontara con garantías el examen de acceso a la abogacía. Finalizadas mis 
prácticas de acceso a la abogacía, el despacho me ofreció un contrato de trabajo como graduado en Derecho 
mientras realizaba todos los trámites oportunos para convertirme en abogado, algo que me comprometió aún 
más con el ejercicio de la profesión en Garrigues.
 

Han pasado dos años ya y las expectativas con las que entré siguen superándose día a día gracias a 
una experiencia en continua progresión, con nuevos retos que exigen más a cada ocasión y donde 
se tienen en cuenta tus iniciativas personales e ideas desde el primer momento. He encontrado 
una carrera profesional en la que no sólo se te valora por tus conocimientos jurídicos, sino por tus 
habilidades interpersonales para trabajar en equipo y creatividad para resolver problemas, donde 
tu propio esfuerzo y espíritu de superación te permiten llegar adónde tú quieras”.

“He encontrado una carrera profesional en la 
que no sólo se te valora por tus conocimientos 

jurídicos, sino por tus habilidades 
interpersonales para trabajar en equipo y 

creatividad para resolver problemas”

León 
VidallerAsociado

Los universitarios eligen a Garrigues, por cuarto año 
consecutivo, como el mejor despacho para trabajar
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Formarás parte de un 
equipo unido donde 
tu opinión aporta valor

“El despacho me ha dado la oportunidad de participar en Garrigues Innovation Think Tank, un laboratorio de 
ideas integrado por profesionales de todas las categorías, departamentos y oficinas de la firma. El ambiente en 
los grupos de trabajo es magnífico y eso ayuda enormemente a que fluyan las ideas. En definitiva, está siendo 
una experiencia enriquecedora que nos está permitiendo aprender los unos de los otros y de la que, sin duda, 
saldrán muchas propuestas para ayudar a crear más valor a nuestros clientes”.

El ambiente de trabajo del despacho nos hace estar orgullosos de Garrigues. Estar cerca de todos los profesionales, 
fomentando la toma de decisiones y la participación activa de todos los integrantes del equipo, permite lograr 
los objetivos personales y profesionales que cada uno se plantee. El respeto de los más estrictos criterios éticos 
y deontológicos, el espíritu de colaboración, la honestidad, la capacidad de diálogo, la vocación de servicio y el 
trabajo en equipo, son valores fundamentales en nuestro despacho.

Garrigues Innovation Think Tank 

José María 
Buendía Asociado

“El ambiente en los grupos de trabajo es magnífico y eso 
ayuda enormemente a que fluyan las ideas”
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Formación interna

Actualización técnica permanente. Cada año se diseña un plan 
de formación específico por cada una de las áreas de especialidad 
con la finalidad de acompañar a nuestros abogados en su 
crecimiento profesional. Así, de manera continuada y periódica, 
el despacho promueve la organización de cursos y seminarios 
de formación, actualización y especialización, y difunde cuantas 
novedades normativas, científicas y jurisprudenciales destacadas 
se divulgan.

Habilidades directivas. Se proporciona a los profesionales un 
itinerario de acciones formativas de desarrollo de habilidades directivas.

Idiomas. Nuestra firme vocación internacional nos exige un 
alto conocimiento de idiomas. Por ello, el despacho pone a 
disposición de todos sus miembros los medios para mantener 
ese grado de solvencia.

Tecnología. Abarca todos los programas informáticos y 
herramientas de gestión necesarios para desenvolverse con 
agilidad en la actividad del día a día.

Gestión del conocimiento y bases de datos jurídicas. El plan 
de formación en gestión del conocimiento se compone de dos 
ejes. El primero de ellos se centra en formación específica en 
herramientas propias de gestión del conocimiento Garrigues y 
el segundo en la formación en bases de datos jurídicas y otros 
recursos de información.

La formación es una prioridad en Garrigues. Todos los profesionales, 
con independencia de su categoría, tienen acceso al programa 
de formación continua de la firma. Éste se desarrolla de manera 
presencial y/o a través de la plataforma e-learning.
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Programa 
de formación 
por categorías
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4

3
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1 GRADUADO   
EN DERECHO 
TRAMITANDO 
SU ACCESO A 
LA ABOGACÍA

ABOGADO 
JÚNIOR

ASOCIADO

ASOCIADO 
SÉNIOR

SOCIO

FORMACIÓN INICIAL
Combina sesiones presenciales y online sobre los programas y herramientas de 
gestión del despacho. Se compone de un módulo de formación en tecnología y 
otro de formación en gestión del conocimiento. Asímismo, comprende una serie 
de cursos e-learning con la finalidad de reforzar el conocimiento de los estándares 
del despacho en determinadas materias.

JORNADA DE ACOGIDA
Proporciona una visión global del despacho, sus valores y su cultura corporativa.

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA DE LOS NEGOCIOS
Capacita al abogado para prestar asesoramiento jurídico internacional. El programa, 
que es biligüe en español e inglés, detalla la metodología a seguir en el asesoramiento 
en operaciones y a clientes internacionales, y combina la transmisión de conocimientos 
técnicos con el desarrollo de un caso práctico real que afecta a distintas disciplinas 
del Derecho, con el objetivo de que los profesionales puedan construir soluciones 
globales con independencia del ordenamiento jurídico local aplicable. El programa 
incluye las materias de management necesarias para el desempeño de la abogacía 
en un entorno global. Su duración es de 140 horas y reúne en Madrid a todos los 
abogados de primer año del despacho de cualquiera de sus oficinas.

ESCUELA DE ASOCIADOS
Permite adquirir y consolidar los conocimientos técnicos necesarios para seguir 
proporcionando el mejor servicio al cliente, el intercambio de los mismos entre 
participantes de diferentes departamentos y oficinas para obtener una visión global 
de la práctica profesional y poder reforzar vínculos entre compañeros. El temario de 
la escuela, de varios días de duración, se basa en un caso práctico multidisciplinar con 
carácter internacional.

INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM
Proporciona una oportunidad única de desarrollo, permitiendo ganar experiencia 
en oficinas y firmas legales situadas en otros países o continuar la formación 
académica en el ámbito internacional a través de alguna de las siguientes fórmulas:

1.  Cursar un LL.M. in International Transactions impartido por el Centro de Estudios 
Garrigues, en colaboración con la Universidad de Fordham, que se desarrolla en 
España y Estados Unidos. 

2. Cursar un LL.M. en una de las universidades internacionales más prestigiosas.

3.  Realizar un secondment en uno de los despachos extranjeros con los que 
Garrigues trabaja con regularidad o pedir un traslado temporal a una de nuestras 
oficinas internacionales.

ESCUELA NUEVOS ASOCIADOS SÉNIOR
Esta escuela tiene varios días de duración y el 
contenido está enfocado a orientar al profesional 
sobre sus nuevas responsabilidades, en especial en 
temas de management, financieros y de clientes.

NEW PARTNERS’ MEETING
Trata asuntos relacionados con la promoción a la 
categoría de socio.

ENCUENTROS GLOBALES 
DE DEPARTAMENTO
Se podrá asistir a Encuentros 
Globales de Departamento, 
de varios días de duración, 
cuyo objetivo principal es 
el intercambio y puesta 
en común de temas que 
afectan directamente al 
departamento, así como 
el facilitar e incrementar 
la relación profesional y 
personal entre los asistentes 
de distintas oficinas. 

6 COUNSEL

5 ASOCIADO 
PRINCIPAL
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“Se trata de una experiencia, tanto profesional como 
personal, que, sin duda, recomiendo”

“El Master of Laws (LL.M. in International Transactions) es una excelente oportunidad 
de formación que ofrece el despacho para responder a las exigencias del mercado 
en un entorno cada vez más globalizado y competitivo. Comienza con dos semanas 
de clases presenciales en la Universidad de Fordham (NY), continúa con clases on-
line y finaliza de forma presencial en el Centro de Estudios Garrigues, permitiendo 
compaginarlo con la jornada laboral y contando con profesionales de reconocido 
prestigio y experiencia en distintas áreas del Derecho. Se trata de una experiencia, 
tanto profesional como personal, que, sin duda, recomiendo”.

Formación en el extranjero 

Tu carrera se desarrollará dentro y fuera del país 
“He participado en distintas operaciones con equipos 

multidisciplinares que me han permitido profundizar y 
reforzar mis áreas de especialización” 

“A través del International Training Program de Garrigues, he podido disfrutar en Londres de un secondment de 
6 meses en Ropes & Gray, uno de los despachos más prestigiosos de Estados Unidos con una presencia muy 
relevante en esta ciudad. He estado inmerso en distintas operaciones con equipos multidisciplinares que me 
han permitido conocer en mejor medida el funcionamiento y las particularidades de las operaciones sujetas a 
Derecho inglés. Ha sido una magnífica ocasión de desarrollo profesional y una experiencia enriquecedora en 
el ámbito personal”.

Jenifer  
Santiago Asociada sénior

Juan  
González  

Ortega
Asociado 
sénior

Te formarás y aprenderás 
el ejercicio de la abogacía 
al más alto nivel

Garrigues, único bufete en el ranking 
de “Las mejores empresas para trabajar” 
y top 8 entre las 100 mejores empresas 
seleccionadas
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“Si eres 
abogado y 
te gusta tu 
trabajo, no hay 
nada que no 
puedas hacer 
en Garrigues”

Tendrás una carrera 
profesional atractiva
Desde el primer día conocerás el plan de carrera profesional que el despacho te ofrece: un recorrido definido 
con altas expectativas de desarrollo personal y profesional, donde las promociones internas se sustentan sobre 
un riguroso proceso de evaluación por competencias, basado en tus propios méritos, con la meta de llegar a 
ser socio del despacho. No sólo prima el nivel técnico que demuestres, sino la calidad humana y la capacidad 
de formar y dirigir un equipo.

“El crecimiento personal de cada abogado es uno de los principales objetivos del despacho. Muchos compañeros 
compaginamos, por ejemplo, nuestro trabajo en el despacho con la labor docente en universidades y escuelas 
de negocio. Ambas actividades se complementan y se benefician la una de la otra, y nos hacen mejores 
profesionales, más abiertos e integrados en la comunidad a la que pertenecemos. Si eres abogado y te gusta 
tu trabajo, no hay nada que no puedas hacer en Garrigues.
 
Otro aspecto que demuestra el interés del despacho por la gestión personalizada del talento y la búsqueda de 
un liderazgo responsable es nuestro programa de evaluación “hacia arriba”, por el que nuestros profesionales 
pueden evaluar el desempeño de quienes normalmente les supervisan, incluyendo a los socios. Esta es, sin 
duda, una herramienta muy práctica para conocer cómo gestionamos los trabajos, los equipos y, sobre todo, a 
las personas. Al mismo tiempo, es una garantía de que seguiremos creciendo en el desarrollo de los mejores 
profesionales. Es muy útil –principalmente para uno mismo- conocer el impacto que generas en los demás”.

Rafael 
Calvo Socio

11
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“El despacho apuesta por la conciliación de la vida profesional y personal. En mi caso, he podido disfrutar del 
Plan Optimum durante el año siguiente a mi reincorporación tras mi baja de maternidad. La experiencia ha 
sido muy satisfactoria. El plan te permite organizar tu trabajo de forma flexible, disfrutando de una jornada 
reducida. Sin perjuicio de lo anterior, he seguido involucrada en importantes operaciones de M&A, que fue 
uno de los motivos por los que me decanté por Garrigues cuando acabé mi carrera. Es un placer trabajar en 
una organización que es capaz de percibir y adaptarse a las necesidades de los trabajadores en momentos 
tan importantes de su vida como es la llegada de un bebé a la familia. Asimismo, es un orgullo trabajar en un 
despacho pionero en la implantación de este tipo de medidas que permiten demostrar que la conciliación de 
la vida profesional y personal no está reñida con la excelencia en el trabajo y la dedicación al cliente”.

Garrigues ha diseñado un plan que permite a todas las personas del despacho, con ocasión de la maternidad 
o paternidad y con el fin de adaptarse a las necesidades de su hijo, disfrutar de una reducción de jornada 
durante un año tras la finalización del permiso de maternidad/paternidad, sin menoscabo de su retribución y 
computable, a todos los efectos, como tiempo de carrera profesional.

Plan Optimum: 
tendrás todo  
nuestro apoyo

Jara 
Atienza Asociada sénior

“He seguido 
involucrada en 
importantes 
operaciones”

El Gobierno español 
reconoce el trabajo de 
Garrigues en materia de 
igualdad con el distintivo 
‘Igualdad en la empresa’
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“Las 
oportunidades 
que me ha 
dado Garrigues 
para desarrollar 
mi vocación 
internacional 
son únicas”

Participarás en proyectos 
que demandan una 
mentalidad global
Garrigues es una firma internacional e innovadora. Estamos presentes en los principales escenarios económicos 
mundiales con sedes propias en Europa, América, Asia y África.

Además de tener la oportunidad de trabajar en destinos internacionales, tanto en oficinas de la propia red 
Garrigues como en despachos extranjeros de reconocido prestigio y solvencia con los que mantenemos una 
estrecha relación, podrás participar en proyectos que requieren una mentalidad global y el conocimiento de los 
estándares internacionales del Derecho de los negocios. 

“Las oportunidades que me ha dado Garrigues para desarrollar mi vocación internacional son únicas. Tras haber 
trabajado cuatro años en financiaciones estructuradas y fusiones y adquisiciones en la oficina de Madrid, el 
despacho me brindó la posibilidad de profundizar en la práctica internacional de la abogacía de los negocios 
cursando un LL.M. en la Universidad de Columbia, en Nueva York, como parte del programa de formación 
en el extranjero que ofrece a sus profesionales. Esto me permitió, además, aprobar el examen de acceso a la 
práctica de la abogacía en el Estado de Nueva York (NY Bar Exam), completando así mi perfil de abogado de 
transacciones internacionales. Finalizado el LL.M., continué mi carrera en Madrid, participando en múltiples y 
muy interesantes operaciones desarrolladas en contacto directo con otras oficinas de la firma y despachos 
extranjeros de reconocido prestigio, todo ello en un entorno innovador y multicultural.
 
La experiencia derivada de estas oportunidades, y la posibilidad de participar en intercambios (secondments) 
dentro y fuera de la red Garrigues, además de proporcionar evidentes beneficios profesionales y personales a 
nuestros abogados, permite al despacho consolidarse como una firma internacional que puede ofrecer a sus 
clientes un servicio de alta calidad en un contexto global”.

José Luis
Ortín Socio
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“Garrigues me ha dado la oportunidad de participar en múltiples actividades pro bono permitiéndome así 
emplear los conocimientos adquiridos como abogada para dar respuesta, a través de entidades sin ánimo 
de lucro, a las necesidades legales de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad o con menos recursos 
económicos. El programa pro bono de Garrigues es fundamental para el desarrollo de la sensibilidad social 
de sus abogados y para contribuir con una sociedad más justa para todos, no sólo para los clientes de 
nuestro despacho.

Como profesional, las actividades pro bono claramente han satisfecho y llenado intereses personales 
diferentes de los trabajos propios de un gran despacho de abogados, favoreciendo mi desarrollo personal y 
profesional desde otro punto de vista, ampliando así mi capital relacional y, sobre todo, enriqueciendo mi 
formación con realidades que se alejan de nuestra cotidianidad.

Es una suerte poder formar parte de un despacho que se preocupa por contribuir a la mejora de nuestra sociedad”.

“El programa 
pro bono es 
fundamental para 
el desarrollo de la 
sensibilidad social 
de sus abogados y 
para contribuir con 
una sociedad más 
justa para todos”

Descubrirás que somos un 
despacho comprometido...

Aintzane 
Márquez Asociada sénior

Garrigues tiene el compromiso de aportar, a través de distintas acciones, mejoras que permanezcan en el 
tiempo en nuestro entorno social. Éstas se materializan a través de investigación jurídica aplicada, realización 
de tareas de acción social, asesoramiento jurídico y tributario a entidades (benéficas, asistenciales, culturales 
o educativas) que no tienen recursos para acceder a servicios legales de alta calidad (pro bono), etc. A través 
de nuestro canal interno de comunicación «Rincón Social», ubicado dentro de nuestra intranet, se difunden 
experiencias de nuestras personas comprometidas con organizaciones y causas solidarias, se proponen 
iniciativas para participar y se explican los proyectos en los que el despacho colabora.
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...y responsable

1515

VIII Torneo de fútbol sala de AuxadiConcierto solidario Rock&Law Madrid 

Informe Integrado Garrigues 2016
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“Inicié mi carrera profesional en el departamento Mercantil hace más de diez años, durante los cuales he 
estado rodeada de grandes profesionales y compañeros. Desde el primer día estás involucrado en operaciones 
de gran interés y te sientes parte de un gran equipo, lo que te ayuda en tu trabajo diario y en tu desarrollo 
como abogado.
 
Durante este tiempo, he tenido la oportunidad de estar un año y medio en la oficina de Londres, lo que para 
mí ha sido una experiencia extraordinaria y muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional, y de 
participar en distintas actividades promovidas por el despacho, como el programa de mentoring dirigido a 
abogadas con el objetivo de potenciar y contribuir a nuestro crecimiento dentro de Garrigues, la práctica de 
pro bono o un desafío sobre innovación para el análisis y desarrollo de nuevas iniciativas.
 
Si te atrae el mundo del Derecho, Garrigues te ofrece la posibilidad de aprender entre grandes profesionales, 
llevar asuntos retadores y desarrollar una carrera definida basada en tus propios méritos”.

Accederás a magníficas 
oportunidades de 
crecimiento personal 
y profesional

Aída
González

Asociada 
principal

“Durante  
estos años  
he participado 
en distintas 
actividades 
promovidas por 
el despacho”
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Proceso  
de selección 

Si eres graduado en Derecho (o en dobles titulaciones que incluyan Derecho) y quieres formar parte 
de nuestro equipo, te animamos a que participes en nuestro proceso de selección.

Nos interesan las personas con una alta motivación profesional, gran capacidad de aprendizaje, sólidos 
conocimientos jurídicos y excelente nivel de inglés, futuros profesionales con orientación al trabajo en 
equipo, iniciativa, compromiso y responsabilidad.

Nuestro proceso de selección está permanentemente abierto y se realiza de manera continuada a 
lo largo de todo el año. Se trata de un proceso de conocimiento mutuo que permite intercambiar 
impresiones y expectativas. 

Si deseas incorporarte a nuestro equipo, visita el apartado 
‘Trabaja con nosotros’ de nuestra web www.garrigues.com 

Si quieres estar al tanto de las últimas noticias de Garrigues y ayudarnos a difundir el conocimiento 
jurídico, puedes seguirnos en:

blog.garrigues.com

garriguesabogados

garrigues

@garrigues_es

https://www.linkedin.com/company/garrigues
https://twitter.com/garrigues_es
https://es-es.facebook.com/garriguesabogados
http://blog.garrigues.com
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Oficinas  
de Garrigues

Oficinas internacionales

AMÉRICA

BOGOTÁ
T +57 1 326 69 99 

LIMA 
T +51 1 399 2600 

CIUDAD DE MÉXICO
T +52 55 1102 3570 

NUEVA YORK 
T +1 212 751 92 33 

SANTIAGO DE CHILE 
T +56 2 29419000 

SÃO PAULO 
T +55 11 4314 2700 

ÁFRICA

CASABLANCA  
T +212 522 77 72 40 

ASIA
 

BEIJING 
T +86 10 8572 0000 

SHANGHÁI 
T +86 2 152 281 122 

EUROPA
 

BRUSELAS 
T + 32 2 545 37 00 

LISBOA 
T +351 21 382 12 00 

LONDRES
T +44 207 796 1940 

OPORTO 
T +351 22 615 88 60 

VARSOVIA 
T +48 22 540 6100 
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Oficinas en España

A CORUÑA 
T +34 981 12 46 30

ALICANTE 
T +34 96 598 22 01

 BARCELONA 
T +34 93 253 37 00

 
BILBAO 

T +34 94 470 06 99

LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA 

T +34 928 22 94 79

 MADRID 
T +34 91 514 52 00

MÁLAGA 
T +34 95 207 55 25 

MURCIA 
T +34 968 27 47 27

OVIEDO 
T +34 98 520 86 00

PALMA
T +34 971 21 34 84

PAMPLONA 
T +34 948 17 59 37

SAN SEBASTIÁN 
T +34 943 26 78 20 

SANTA CRUZ  
DE TENERIFE 

T +34 922 20 55 67 

SEVILLA 
T +34 95 448 93 48 

VALENCIA 
T +34 96 353 66 11  

VALLADOLID 
T +34 983 36 14 75 

 
VIGO 

T +34 986 81 55 25 

ZARAGOZA 
T +34 976 46 89 46 
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Oficinas  
de Garrigues



Hermosilla, 3 
28001 Madrid (España)
T +34 91 514 52 00
F +34 91 399 24 08
www.garrigues.com


