UN DESPACHO INNOVADOR
UN EQUIPO INTERNACIONAL

#talentogarrigues

“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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BIENVENIDO A GARRIGUES
Somos el resultado de más de 80 años
de historia al frente del sector de la
abogacía.
La fuerza de Garrigues reside en el
talento de más de 1.500 profesionales
de 26 nacionalidades diferentes.
Un equipo global y diverso, con
una cultura única y orientado a la
excelencia.

Nuestros valores
• Calidad profesional
• Los más altos estándares éticos
• Actitud innovadora
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DESDE TODOS LOS ÁNGULOS
DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS
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.

Áreas de práctica
Contratación mercantil y Derecho societario
Derecho administrativo
Bancario y financiero
Derecho contable
Mercado de valores
Derecho europeo y de la competencia
Inmobiliario
Laboral
Penal

Tributario
Derecho urbanístico
Fusiones y adquisiciones
Human Capital Services
Litigación y arbitraje
Medio ambiente
Propiedad industrial e intelectual
Reestructuraciones e insolvencias
Startups & open innovation

Sectores
Agribussines
Automoción
Capital riesgo
Empresa familiar
Energía
Entidades financieras
Farmacia, sanidad y biotecnología
Gobierno corporativo y responsabilidad
corporativa

Moda
Real estate
Seguros
Smart cities
Sports & entertainment
Tecnología & outsourcing
Telecomunicaciones & media
Transporte y marítimo
Turismo y hoteles

EN TODO EL MUNDO
Red propia de oficinas en 12 países
América

África

Europa

Asia

Santiago de Chile,
Bogotá, Nueva York,
Ciudad de México,
Lima

Casablanca

España, Bruselas,
Varsovia, Lisboa,
Oporto, Londres

Beijing,
Shanghái

Asia-Pacific Desk • Brazilian Desk • French Desk • German Desk • Italian Desk • Indian Desk • US Desk
5

CONÓCENOS
DURANTE TUS ESTUDIOS
Nuestros programas dirigidos a estudiantes de Grado en Derecho (o dobles titulaciones que incluyan
Derecho), te ofrecerán 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 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/a.

‘Shadowing
Program’

Programas
de Prácticas

Prácticas del
Máster de Acceso
a la Abogacía

Estudiantes de primeros
años de Grado

Estudiantes de últimos
años de Grado

Estudiantes de Máster

Y si fueras socio/a
del despacho
durante una semana...

Tipos de programas que ofrecemos:

¿Cómo sería?

y/o

Podrás
• A
 compañar a un abogado/a
de prestigio en su día a día
• P
 resenciar reuniones y
negociaciones
• C
 onocer cómo es Garrigues,
su equipo y su cultura
• C
 onocer estudiantes con
tus mismas inquietudes e
intereses

Prácticas durante el curso
‘Summer Program’
Tendrás la oportunidad de:
•P
 articipar en proyectos
internacionales
• Presenciar reuniones y
negociaciones
• Conocer cómo se realizan
investigaciones jurisprudenciales y
de doctrina
• Aprender a redactar d
 ocumentos
legales
• Presenciar vistas en Tribunales
• Recibir sesiones de formación
• Conocer cómo funciona nuestro
programa de pro bono
• Asistir a nuestros eventos
networking
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Involúcrate en asuntos
profesionales que
te ayudarán en tu
preparacion como futuro
abogado/a

COMIENZA
TU CARRERA
CON NOSOTROS
“La ilusión y las expectativas con las que entré en Garrigues se han visto a
día de hoy, superadas. No solo se te valora por tus habilidades técnicas o tus
conocimientos jurídicos, sino por otra serie de aptitudes, como tus habilidades
interpersonales o dotes de liderazgo. Tu capacidad de innovación y de aportar
ideas o iniciativas se tienen en cuenta desde el primer momento, haciendo
que tu futuro profesional dependa exclusivamente de ti”.
Leon Vidaller. Asociado sénior

Los universitarios
eligen a Garrigues,
por noveno año
consecutivo, como
el mejor despacho
para trabajar
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TE FORMARÁS
Escuela
Nuevos Asociados Sénior

International
Training Program
Escuela
de Asociados
Introducción
a la Práctica
Internacional de
la Abogacía de los
negocios

Encuentros globales
Departamento

Asociado
sénior
Asociado
principal

Asociado

Plan de
formación
por categorías
profesionales

Junior

Jornada acogida /
Formación inicial

Socio

Formación continua
Si quieres saber más sobre nuestro
plan de formación
haz click aquí

“Garrigues apuesta por formar continuamente a sus abogados en sus
distintas etapas, con el objeto de alinear conocimientos y habilidades con
las responsabilidades que están en constante evolución a lo largo de la
carrera. Contar con programas claros de formación sin duda es un elemento
diferenciador que nos entrega las herramientas necesarias para afrontar los
nuevos desafíos de la profesión”.
Constanza Velásquez. Asociada sénior
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New Partner´s
Meeting

APRENDERÁS EL EJERCICIO
DE LA ABOGACÍA AL MÁS ALTO NIVEL
Formación en sintonía con las nuevas tendencias y necesidades del sector, para que puedas
desarrollar todas tus capacidades

Habilidades directivas
Itinerario de acciones formativas sobre
habilidades de gestión y dirección.

Idiomas

Tecnología y digitalización

Formación técnica continua

Formación continua en legaltech.
Implicación en proyectos de
automatización, robotización e
Inteligencia Artificial.

Cursos y seminarios de formación,
actualización y especialización, desde las
áreas tradicionales del derecho a nuevas
materias como el blockchain.

Gestión del conocimiento

Innovación

Formación específica en herramientas de
gestión del conocimiento y bases de datos
jurídicas.

Garrigues Innovation Day, Spur Innovation
Program, formación en Agile y design
thinking, hackatones.
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FORMARÁS PARTE
DE UN EQUIPO UNIDO DONDE
TU OPINIÓN APORTA VALOR
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.

EN UN ENTORNO INNOVADOR
“Es un orgullo trabajar en un despacho de abogados que tiene y siempre
ha tenido la innovación fuertemente arraigada en su ADN, en el que todos
estamos llamados a aportar nuestras ideas y experiencias, y en el que este
espíritu innovador se ha concretado en la creación de un Think Tank de
Innovación en el que pueden participar profesionales de todas las oficinas
repartidas por los 4 continentes, con ideas de soluciones tecnológicas y nuevas
formas de enfocar los servicios que prestamos a nuestros clientes. ¡Tus ideas
cuentan! “
Pedro Lemos Carvalho. Asociado principal
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PARTICIPARÁS
EN PROYECTOS
QUE DEMANDAN
UNA MENTALIDAD
GLOBAL
Nuestros equipos son transversales e internacionales,
especializados en sectores consolidados y
emergentes, capaces de ofrecer una visión de 360º.
Hoy es impensable abordar cualquier reto de forma
aislada: por eso formamos a nuestros profesionales
técnicamente, pero también para que entiendan
el negocio de su cliente y las particularidades
económicas, sociales e incluso culturales de cada
operación y asunto. Nuestro trabajo es tan variado
como lo son nuestros clientes.

“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.
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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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.
No sólo prima el nivel técnico que demuestres, sino la calidad humana y la capacidad de formar y
dirigir un equipo.

”Todos los profesionales de Garrigues conocemos la carrera que el despacho
nos ofrece, lo que nos permite tener unas expectativas claras de nuestro
desarrollo en la firma.
Los procesos de evaluación basados en los méritos y talentos de cada
profesional son muy rigurosos. Lógicamente se nos valora por nuestro nivel
técnico, perfil comercial y capacidad de comunicación, pero también y de
forma relevante, por la capacidad de ponernos en el lugar del cliente, de
formar y dirigir equipos y por los valores y la calidad humana de cada uno de
nosotros.”

Isabel Cortés. Asociada principal. Madrid

CONTARÁS CON TODO NUESTRO APOYO
En Garrigues la igualdad de oportunidades es una prioridad y un principio fundamental en la gestión
de nuestras personas, por ello, estamos constantemente aplicando nuevas medidas para que la
igualdad sea una realidad. Entre estas medidas se encuentra el Plan Garrigues Optimum que permite
a padres y madres disfrutar de una reducción de jornada sin menoscabo de la retribución y compatible
a todos los efectos como tiempo de carrera profesional. También contamos con un programa de
Mentoring, a través del cual potenciamos el talento femenino dando a nuestras profesionales la
oportunidad de aprender de la experiencia de otra persona del despacho cuya misión es acompañarlas
en su desarrollo personal y profesional.

“El despacho apuesta por la conciliación de la vida profesional y personal.
En mi caso, he podido disfrutar del Plan Optimum durante los dos años
siguientes 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. 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.
Jara Atienza, Socia
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Y SIEMPRE
COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD
Como referentes de la abogacía internacional,
estamos en un lugar inmejorable para
comprometernos con los grandes retos de la
sociedad y contribuir a generar un entorno de
seguridad y confianza que impulse el desarrollo
de una sociedad más justa, ética, responsable y
sostenible.
Las distintas actividades pro bono y acción social
que lleva a cabo Garrigues se encuentran al
alcance de todos sus profesionales, volcándose
todos en un esfuerzo común por aportar su
experiencia tanto en el asesoramiento legal,
como en la formación y difusión de la normativa
a los colectivos más desfavorecidos.

“Garrigues nos permite participar en procesos de asesoramiento jurídico pro bono,
lo que supone una experiencia enriquecedora que nos acerca a causas sociales
relevantes, a nuevas realidades, a personas de otras realidades y estructuras de
nuestra sociedad, así como a cuestiones jurídicas y ramas del derecho diferentes
a nuestra propia especialización. La experiencia en casos pro bono encarna muy
bien el papel que Garrigues asume en su servicio a la sociedad civil, devolviendo lo
que da y esto nos motiva, inspira y forma como abogados y seres humanos”.
Andreia Prado da Silva. Asociada Mercantil
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#talentogarrigues
Proceso de selección
Si eres estudiante o graduado/a 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 e innovación, 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 siempre
abierto y se realiza de manera continuada a lo
largo de todo el año.

Envíanos
tu CV
https://careers.garrigues.com/es/user/login
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OFICINAS
DE GARRIGUES
Oficinas internacionales

Bogotá
T +57 1 326 69 99

Lisboa
T +351 21 382 12 00

Santiago de Chile
T +56 2 29419000

Lima
T +51 1 399 2600

Ciudad de México
T +52 55 1102 3570

Beijing
T +86 10 8572 0000

Shanghái
T +86 2 152 281 122

Casablanca
T +212 522 77 72 40

Londres
T +44 207 796 1940

Oporto
T +351 22 615 88 60

Varsovia
T +48 22 540 6100

Nueva York
T +1 212 751 92 33

Bruselas
T + 32 2 545 37 00

Oficinas en España
A Coruña
T +34 981 12 46 30

Málaga
T +34 95 207 55 25

Alicante
T +34 96 598 22 01

Murcia
T +34 968 27 47 27

Barcelona
T +34 93 253 37 00

Oviedo
T +34 98 520 86 00

Bilbao
T +34 94 470 06 99

Palma
T +34 971 21 34 84

Las Palmas
de Gran Canaria
T +34 928 22 94 79

Pamplona
T +34 948 17 59 37

Madrid
T +34 91 514 52 00

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 82 90 00
Zaragoza
T +34 976 46 89 46
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RECONOCIDOS

EN EL MERCADO

Por noveno año consecutivo, mejor
despacho para trabajar para los
estudiantes de Derecho, Universum 2022

Única firma legal entre las 10 mejores
empresas para trabajar, Actualidad
Económica 2021-2022

En la élite de las firmas legales europeas,
Financial Times Top 40 Law Firms - Europe
2022 (in terms of innovation, people, digital,
client mentions and financial growth)

Firma ibérica más innovadora del informe
europeo. Financial Times Innovative Lawyers
2021

El Gobierno español reconoce el
trabajo de Garrigues en materia de
igualdad con el distintivo ‘Igualdad en
la empresa’

Hermosilla, 3
28001 Madrid
T +34 91 514 52 00
info@garrigues.com

garrigues.com

Síguenos

