Nuestra propuesta de valor:
Estar al lado de cada cliente
para que tome las mejores decisiones
Garrigues es un referente del sector legal, una firma internacional e innovadora, con
una propuesta de valor clara: estar cada día al lado de sus clientes, anticipando sus
necesidades y ayudándoles a tomar las mejores decisiones desde todos los ángulos
del derecho empresarial.
Esta forma de entender la abogacía se apoya en tres valores fundamentales que
nos definen y diferencian:
Calidad profesional en todas las áreas del derecho de los negocios.

Los más altos estándares éticos y máxima atención a los principios
fundamentales de la profesión.

Actitud innovadora para anticiparnos al mercado y crear estándares.

Nuestra fuerza
el talento del equipo, un servicio transversal que traspasa fronteras, un
doble enfoque multilocal y multinacional y una cultura compartida
centrada en ofrecer un servicio de máxima calidad.

Nuestro sello
el liderazgo en cada una de la áreas estratégicas del derecho de los
negocios, la confianza de nuestros clientes y la solidez de una gran firma.

Nuestro compromiso
contribuir a generar un entorno de seguridad y confianza que impulse el
desarrollo de las empresas en una sociedad más justa, ética, responsable y
sostenible.

“No tenemos la capacidad de predecir el futuro, pero sí de
prepararnos para todos los futuros posibles. Siempre fieles a
nuestros valores, con la ética y la calidad a la cabeza”

Fernando Vives,
presidente de Garrigues
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Avalados por el
liderazgo, la confianza
y la solidez
Somos una firma líder, con profesionales líderes en
cada una de las áreas estratégicas del derecho de los
negocios. Esta versatilidad supone una clara ventaja
para nuestros clientes, que se benefician del enfoque
transversal que aportan equipos especializados,
perfectamente coordinados para operar local, regional e
internacionalmente bajo los mismos estándares éticos y
de calidad.

Tenemos la confianza de más de 3.770 clientes
en 85 países, de todos los sectores económicos,
desde startups hasta grandes compañías locales
y multinacionales.

Un crecimiento rentable, subordinado a la
productividad, que nos convierte en un despacho
sólido: el primero de la UE por ingresos, con un
crecimiento sostenido en Latinoamérica.

“De nada sirve crecer sin bases sólidas”
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Con el mejor
talento del mercado
La fuerza de Garrigues son las personas: más de 2.000
profesionales de 25 nacionalidades diferentes que formamos
un equipo global y diverso, fuertemente cohesionado, siempre
dispuesto a escuchar y comprender para aportar ideas nuevas
al servicio de nuestros clientes.
Nos caracteriza nuestra apuesta por un crecimiento orgánico
basado en la contratación y formación de talento local y
el desarrollo de una cultura empresarial compartida para
garantizar el mejor servicio en cada uno de los 12 países en
los que estamos presentes.
Esta amplia presencia geográfica es claramente un factor
diferenciador que nos conecta con el mundo y nuestros
clientes. Tenemos la mayor red del mercado legal ibérico y
una de las redes regionales más extensas de Latinoamérica.

“Muchos abogados conocen la respuesta,
pero solo los buenos abogados saben escuchar”
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Para ofrecer un servicio
transversal y excelente
que traspasa fronteras
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.

Nuestros servicios
Transacciones y contratos
Sostenibilidad, gobierno y responsabilidad corporativa
Riesgos legales: estrategia de prevención y respuesta a los cambios regulatorios
Asesoramiento en la gestión estratégica de las personas
Gestión de la reputación y protección de intangibles
Transformación digital y nuevos modelos de negocio

Asistencia técnico-jurídica en procedimientos administrativos
Diagnóstico, defensa y resolución de controversias judiciales y arbitrales
Estrategia y representación en materia penal
Soluciones legaltech
Asesoramiento legal específico y recurrente en más de treinta especialidades

“Los abogados debemos permanecer atentos al mundo,
siempre con las puertas abiertas hacia nuestro entorno”
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Desde todos los ángulos
del derecho y en todo el mundo
Equipos en más
de treinta áreas
de práctica

En sectores
consolidados y emergentes
Agribusiness

Contratación mercantil y
derecho societario

Automoción
Capital riesgo
(private equity / venture capital)

Derecho administrativo
Bancario y financiero

Economía digital

Derecho contable

Empresa familiar
Energía

Mercado de valores

Entidades financieras

Derecho europeo y de
la competencia

Farmacia, sanidad
y biotecnología

Derecho inmobiliario

Gobierno corporativo y
responsabilidad corporativa

Derecho laboral
Derecho penal

Infraestructuras

Derecho tributario

Minería

Derecho urbanístico

Moda

Fusiones y adquisiciones

Real estate

Human capital services

Seguros

Litigación y arbitraje

Sports & Entertainment
Tecnología & outsourcing

Medio ambiente
Propiedad industrial e intelectual

Telecomunicaciones & media
Transporte y marítimo

Reestructuraciones e insolvencias

Turismo y hoteles

Startups & open innovation

Red propia de oficinas en 12 países

Con conexiones en todo el mundo

Europa
España (18 oficinas), Bruselas (derecho
europeo), Lisboa, Londres, Oporto, Varsovia

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

América
Bogotá, Ciudad de México, Lima,
Nueva York, Santiago de Chile
África
Casablanca
Asia
Beijing y Shanghái

Contacto permanente con despachos
extranjeros en más de 130 países

“Nuestra ventaja: una fuerte diversificación
en áreas de práctica y presencia geográfica”
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Somos internacionales
e innovadores; y lo
hemos sido siempre
Garrigues es el resultado de más de 80 años de
historia al frente del sector legal. En cada etapa,
evolucionamos y nos anticipamos a los cambios que
estaban por llegar manteniendo siempre la esencia
de la profesión y de la firma: estar al lado de cada
cliente, ser capaces de identificar e interpretar sus
necesidades, y comprometernos para ofrecer el
mejor servicio.

Nuestra historia
Contribuimos a modernizar la abogacía española
importando el modelo de gestión de las firmas
anglosajones y convirtiéndonos en el despacho de
referencia de las primeras firmas extranjeras que
llegaban a España.

Fuimos el primer despacho español en tener sede
propia en Nueva York, Bruselas y Shanghái.

Identificamos Latinoamérica como la región del
futuro y apostamos por un modelo de crecimiento
orgánico, basado en la apertura de oficinas propias
con equipos locales y cultura Garrigues.

Marcamos tendencia en la transformación
tecnológica del sector: gestión integrada y
eficiente, colaboración 4.0, estrategia big data,
implantación de RPA, inteligencia artificial y nuevos
modelos de innovación y emprendimiento interno.

“Seguimos evolucionando para adaptarnos
a las nuevas formas de pensar y trabajar”
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Creemos en el derecho como respuesta
a los grandes retos de la sociedad
Como referentes de la abogacía internacional, nos comprometemos con los grandes retos de la
sociedad y contribuimos a generar un entorno de seguridad y confianza que impulse el desarrollo de
una sociedad más justa, ética, responsable y sostenible.

Nos comprometemos
Con el desarrollo empresarial
 en el camino hacia la sostenibilidad,
aportando nuestro conocimiento y
experiencia para guiar a las organizaciones
en su apuesta por el desarrollo sostenible.

Con la diversidad de talentos a través de
nuestras políticas, planes y comités internos
que promueven diferentes formas de pensar y
trabajar, para evolucionar y enriquecernos
como organización.

 en la transformación digital de empresas
y organizaciones, con equipos
transversales e internacionales, con un alto
grado de comprensión tecnológico y de los
modelos de negocio disruptivos.

Con el trabajo pro bono y la acción social,
con un doble beneficio como profesionales y
personas, al permitirnos ampliar nuestra
cultura de la diversidad e inclusión.

Con la educación y la investigación
a través de cátedras, observatorios y
proyectos colaborativos en universidades de
todo el mundo.

Con la lucha contra el cambio climático y la
defensa del planeta, a través del Plan de
Ecoeficiencia de Garrigues, que promueve la
eficiencia, el consumo responsable y la
sensibilización ambiental.

“Nuestros tres ejes estratégicos son la internacionalización,
la digitalización y la sostenibilidad”
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Reconocidos en el
mercado internacional
Nos gusta hacer bien nuestro trabajo, y agradecemos que el sector y
nuestros clientes lo pongan en valor.
Garrigues ha sido reconocida como la firma ibérica más innovadora
del informe europeo 'Financial Times Innovative Lawyers', 2021.

•

Mejor despacho en Inmobiliario

•

Mejor operación: fusión de Bankia y Caixabank

•

Mejor actuación jurídica en materia contencioso-administrativa

•

Mejor iniciativa Pro Bono y Mejor proyecto en diversidad e inclusión
V Premios Expansión Jurídico 2021

Mejor firma legal del año en infraestructuras para el Cono Sur, Latin Finance 2021
Entre las 100 empresas con mejor reputación, Merco Empresas 2021
Latam Local Legal Adviser of the year, IJ Global 2020
Leading law firm in the EU, The Lawyer's European 100, 2021
Único despacho entre las empresas europeas líderes en la lucha contra el cambio climático,
Financial Times, Europe’s Climate Leaders 2021
Entre las 100 empresas más comprometidas socialmente,
Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2021
The Most Attractive Employers in Spain by Law university students, Universum 2021

European Finance Team of the Year, The Lawyer European Awards 2020
Firma legal mas innovadora de Europa Continental,
Financial Times Innovative Lawyers Awards 2020
Mejor firma en España, IFLR 2020
Mejor firma en los Andes, Latin Finance 2020
Recommended Firm in Chile, Colombia, Mexico and Peru, Latin Lawyer 250 2020

“Queremos ser líderes en ser los mejores”
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Garrigues en cifras
2.125 personas

Más de

30 áreas 3.770

Centrados en el cliente

clientes (de forma continuada en
los últimos 5 años) de 85 países

Y en nuestra gente

El 73% de nuestros clientes recibe
asesoramiento en dos o más áreas

Un equipo global y diverso:

Entre las 100 empresas españolas con mejor
reputación y gobierno corporativo

Despacho número 1 en atracción y retención
de talento de España

Merco Empresas / Merco Responsabilidad 2021

Merco Talento 2021

25 nacionalidades 53% mujeres

386,9 millones de cifra de negocio
Líderes en el sector

En continua evolución
Innovación: 55,1 millones invertidos

1ª firma de la UE por facturación

en los últimos 5 años

11% de crecimiento en los últimos 5 años

Más de 15 años en el top 50 de las firmas
europeas más innovadoras (Financial Times)

12 países 4 continentes: Asia, América, África y Europa
Multinacionales y multilocales
La red ibérica más grande con 18

oficinas

en España y 2 en Portugal
Presencia directa en 5 centros
financieros mundiales: Londres,
Nueva York, Bruselas, Shanghái y Beijing

31 ciudades

Gran proyección en Latinoamérica
4 oficinas propias que cubren toda la
región: Chile, Colombia, México y Perú
En el top 10 de las firmas más populares
LACCA 2021 – Who Represents Latin
America’s Biggest Companies

Comprometidos con:
los

10 principios del Pacto Mundial

Mediante el programa pro bono
127 entidades beneficiarias en Chile,
Colombia, España, México, Portugal y Perú
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la agenda

2030

y los

ODS

Y el desarrollo sostenible
El 100% de nuestras oficinas en la UE consume
energía con garantía de origen renovable; el
87,5% a nivel global

Datos de 2020 / 2021

Oficinas de Garrigues
Oficinas internacionales
AMÉRICA

ÁFRICA

EUROPA

Bogotá

Casablanca

Bruselas

T +57 601 326 69 99
bogota@garrigues.com

T +212 522 77 72 40
casablanca@garrigues.com

T +32 2 545 37 00
brussels@garrigues.com

Lima
T +51 1 399 2600
lima@garrigues.com

Ciudad de México
T +52 55 1102 3570
mexico@garrigues.com

Nueva York
T +1 212 751 92 33
newyork@garrigues.com

Lisboa

ASIA
Beijing
T +86 10 8572 0000
beijing@garrigues.com

Shanghái
T +86 2 152 281 122
shanghai@garrigues.com

T +351 21 382 12 00
lisboa@garrigues.com

Londres
T +44 207 796 1940
london@garrigues.com

Oporto
T +351 22 615 88 60
porto@garrigues.com

Santiago de Chile

Varsovia

T +56 2 29419000
santiagodechile@garrigues.com

T +48 22 540 6100
warszawa@garrigues.com

Oficinas nacionales
A Coruña

Málaga

T +34 981 12 46 30
acoruna@garrigues.com

T +34 95 207 55 25
malaga@garrigues.com

Alicante

Murcia

T +34 96 598 22 01
alicante@garrigues.com

T +34 968 27 47 27
murcia@garrigues.com

Barcelona

Oviedo

T +34 93 253 37 00
barcelona@garrigues.com

T +34 98 520 86 00
oviedo@garrigues.com

Bilbao

Palma

T +34 94 470 06 99
bilbao@garrigues.com

T +34 971 21 34 84
mallorca@garrigues.com

Las Palmas
de Gran Canaria
T +34 928 22 94 79
laspalmas@garrigues.com

Madrid
T +34 91 514 52 00
madrid@garrigues.com

Pamplona
T +34 948 17 59 37
pamplona@garrigues.com

San Sebastián
T +34 943 26 78 20
sansebastian@garrigues.com

Santa Cruz
de Tenerife
T +34 922 20 55 67
tenerife@garrigues.com

Sevilla
T +34 95 448 93 48
sevilla@garrigues.com

Valencia
T +34 96 353 66 11
valencia@garrigues.com

Valladolid
T +34 983 36 14 75
valladolid@garrigues.com

Vigo
T +34 986 81 55 25
vigo@garrigues.com

Zaragoza
T +34 976 46 89 46
zaragoza@garrigues.com
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Hermosilla, 3
28001 Madrid
T +34 91 514 52 00
info@garrigues.com
Síguenos en

garrigues.com
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