Garrigues
Laboral
Desde todos los ángulos del derecho de los negocios

Estamos al lado de cada cliente para
que tome las mejores decisiones
Desde el ángulo del derecho laboral: cercanía y anticipación
Nuestros laboralistas son especialmente valorados por la calidad de su trabajo,
su cercanía con el cliente y su capacidad para anticiparse a los nuevos
desafíos.
Tenemos uno de los departamentos laborales
más potentes del mercado jurídico a nivel internacional.

Nuestra propuesta de valor
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.
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Avalados por el liderazgo,
la confianza y la solidez
Somos la firma líder en derecho laboral
por dimensión, facturación y presencia geográfica
En materia laboral, asesoramos
a más de 2.000 clientes en el mundo.

Internacionales y transversales
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 4.000 clientes
en 86 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.
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Con el mejor talento del mercado
Más de 200 laboralistas en Europa y Latinoamérica
y el mayor equipo de expertos de España
Organizados en equipos horizontales, flexibles y ágiles,
lideramos los asuntos más relevantes y complejos del mercado.

La fuerza de Garrigues son las personas: más de 2.000
profesionales de 26 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.
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Desde todos los ángulos
del derecho y en todo el mundo
Nuestra ventaja: una fuerte diversificación
en áreas, sectores y presencia geográfica

Equipos en más
de treinta áreas
de práctica
Contratación mercantil y
derecho societario
Derecho administrativo

En sectores
consolidados y emergentes
Agribusiness
Automoción
Capital riesgo
(private equity / venture capital)

Bancario y financiero

Economía digital

Derecho contable

Empresa familiar
Energía

Mercado de valores

Derecho europeo y de
la competencia
Derecho inmobiliario
Derecho laboral_
Derecho penal

Entidades financieras
Farmacia, sanidad
y biotecnología
Gobierno corporativo y
responsabilidad corporativa
Infraestructuras

Derecho tributario

Minería

Derecho urbanístico

Moda

Fusiones y adquisiciones

Real estate

Human capital services
Litigación y arbitraje
Medio ambiente
Propiedad industrial e intelectual
Reestructuraciones e insolvencias
Startups & open innovation

Seguros
Sports & Entertainment
Tecnología & outsourcing
Telecomunicaciones & media

Transporte y marítimo
Turismo y hoteles

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
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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 en derecho laboral
Negociación colectiva
Reestructuraciones empresariales
Planes, políticas y medidas de igualdad, diversidad y
evitación de la discriminación y acoso
Estrategia legal y procesal
‘Due Diligences’ en operaciones mercantiles
Asesoramiento integral
▪ Contratación laboral y condiciones especiales
▪ Alta dirección
▪ Sistemas de retribución y compensación

▪ Seguridad Social y sistemas de previsión social
complementaria
▪ Diseño de políticas, planes y protocolos internos: inclusión
y diversidad, desconexión digital, formación, secretos
empresariales, etc.
▪ Flexibilidad interna y movilidad geográfica Diseño de
medidas de conciliación
▪ Relaciones laborales especiales: artistas y deportistas
profesionales
▪ Contratas y subcontratas
▪ Prevención de riesgos laborales
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Algunos ejemplos recientes
de nuestro trabajo como laboralistas
Diseño de novedosos planes de igualdad para
grandes compañías, incluido el primer plan
avalado por el Instituto de la Mujer.

Negociación en convenios colectivos nacionales
de sectores críticos y estratégicos.

Negociación en los procedimientos de
reestructuración más complejos del
mercado laboral.

Más 3.500 pleitos laborales en un año.

Asesoramiento a más de 450 clientes en
materia de registro de jornada
y desconexión digital.

Asesoramiento estratégico en tiempos de crisis.
Gestión de 500 ERTE originados por la
pandemia del COVID-19.

Soluciones imaginativas: articulación de un
proceso de M&A en el marco de un despido
colectivo de extraordinaria repercusión
mediática y social.

Innovación en los nuevos desafíos laborales:
asesoramiento para la implantación de
protocolos y apps de rastreo, geolocalización,
pasaportes de inmunidad...

Con la vista puesta
en los nuevos desafíos
laborales de las empresas
Regulación de los nuevos derechos laborales: teletrabajo, ‘jornada a la carta’,
desconexión digital…
Emprendimiento y nuevos modelos laborales.
Gestión de conflictos derivados de la transformación digital.
Asesoramiento estratégico para la retención del talento.
Diseño e implantación de medidas de conciliación y corresponsabilidad.
Aplicación de la normativa laboral dentro del marco europeo.
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Somos internacionales
e innovadores; y lo
hemos sido siempre
La digitalización, prioridad estratégica del departamento
Mejoramos los procesos de trabajo con inteligencia artificial, tecnología RPA y una gran
dosis de imaginación. Divulgamos nuestro conocimiento en canales y formatos digitales:
newsletters, webinars, podcasts...
El Blog Laboral de Garrigues es un referente informativo
en el ámbito jurídico y reúne a cerca de 2.000 suscriptores.

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.
Nos convertimos en un referente del mercado legal
portugués, con el mejor talento y oficinas en Lisboa y
Oporto.
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.
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Creemos en el derecho como respuesta
a los grandes retos de la sociedad
Nos volcamos con el trabajo pro bono
y participamos en proyectos de formación y divulgación

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.
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Reconocidos en el
mercado internacional
Número 1 en derecho laboral en todas las ediciones
de Chambers Europe y Legal 500
‘Highly commended’ en los premios europeos de innovación legal de Financial
Times por la apuesta tecnológica del departamento en respuesta a la crisis
sanitaria del COVID-19.

Una firma reconocida por su
transversalidad y compromiso
Nos gusta hacer bien nuestro trabajo, y agradecemos que el sector y
nuestros clientes lo pongan en valor.

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)
Garrigues Sostenible, proyecto destacado por integrar el análisis legal, técnico y
medioambiental en ESG, FT Innovative Lawyers Europe 2022
Leading law firm in the EU, The Lawyer's European 100, 2022
El despacho con mejor reputación en España, Merco Empresas, 2022
Reconocida por su contribución a la transición ecológica, The Legal 500 Green Guide,
2022
Recognized as one of Europe’s Climate Leaders, The Financial Times and Statista, 2022
Primer despacho en el 'ranking' Responsabilidad ESG Merco, 2022

The most popular firms in Chile, Colombia, Mexico and Peru, LACCA 2022 – Who
Represents Latin America’s Biggest Companies?
Highly recommended firm in Chile, Colombia, Mexico and Peru, Latin Lawyer 250, 2022
Mejor firma legal del año en infraestructuras para el Cono Sur, Latin Finance 2021
Latam Local Legal Adviser of the year, IJ Global, 2021
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Garrigues en cifras
2.095 personas

Más de

30 áreas 4.029 clientes de 86 paises

Centrados en el cliente

Y en nuestra gente

Cerca del 70% de nuestros clientes

Un equipo global y diverso:

recibe asesoramiento en dos o más áreas

26 nacionalidades 53% mujeres

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

414,2€ millones de cifra de negocio
Líderes en el sector

En continua evolución
Innovación: 55,9 millones invertidos

1ª firma de la UE por facturación

en los últimos 5 años

16% 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

31 ciudades

Gran proyección en Latinoamérica

La red ibérica más grande con 18
oficinas en España y 2 en Portugal

4 oficinas propias que cubren toda la
región: Chile, Colombia, México y Perú

Presencia directa en los grandes centros
financieros mundiales: Londres, Nueva York,
Bruselas y Shanghái

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
115 entidades beneficiarias en Chile,
Colombia, España, México, Portugal y Perú

Datos 2021

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
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Rosa Zarza
Socia responsable
del Departamento Laboral
I.Colegio de Abogados de Madrid Nº 46540
rosa.zarza@garrigues.com
linkedin.com/in/rosa-zarza/
@_rosazarza

#GarriguesLaboral
https://bloglaboral.garrigues.com/

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

garrigues.com
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