Garrigues
Portugal
Desde todos los ángulos del derecho de los negocios

Una firma, un equipo,
al servicio de las
empresas y sus retos
en Portugal
Portugal es un mercado sólido y dinámico, con un tejido
empresarial cada vez más tecnológico y especializado, que ofrece
grandes oportunidades como destino preferente de
multinacionales e inversores. Entre los retos de Portugal:
continuar avanzando en la diversificación de su economía, apostar
por el emprendimiento y la innovación, y atraer la inversión
priorizando las políticas de gobierno corporativo y sostenibilidad.
En Garrigues, estamos preparados para guiar a las empresas en
estos retos aportando nuestro profundo conocimiento
multidisciplinar del marco jurídico y del mercado portugués, una
dilatada experiencia internacional y un servicio integrado que
claramente nos diferencia: una sola firma, un equipo
cohesionado y los mismos estándares de alta calidad.

Oporto

Estamos presentes en Portugal desde 2005, con oficinas
propias en los dos grandes centros económicos del país:
Lisboa y Oporto.
Contamos con más de cien abogados para asesorar a
empresas portuguesas, españolas y de otros países de
la Unión Europea, así como a compañías
latinoamericanas y multinacionales de todos los sectores.
Desde Garrigues tenemos la capacidad de guiar a las
empresas en un mercado cada vez más dinámico,
tecnológico y especializado.
Gracias a nuestra experiencia internacional y a nuestra
amplia diversidad de servicios jurídicos, participamos en
las operaciones más relevantes y los asuntos más
complejos de Portugal, y ello nos convierte en un claro
referente para las compañías portuguesas, europeas y
multinacionales de todos los sectores económicos.

Aportamos el expertise de una gran firma con más de
2.000 profesionales en América, Asia y Europa, y
presencia directa en los centros financieros mundiales:
Nueva York, Londres, Beijing y Shanghái.
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Lisboa

Reconocidos en
Portugal y el
mercado internacional
Nos gusta hacer bien nuestro trabajo, y agradecemos
que el sector y nuestros clientes lo pongan en valor.

Leading law firm in the EU, The Lawyer's European 100, 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
Firma ibérica más innovadora del informe europeo, Financial Times
Innovative Lawyers, 2021
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

Y también…
▪ IP Firm of the Year in Portugal: World Trademark Review
(WTR) and Intellectual Asset Management (IAM) Global IP
Awards 2022
▪ Law firm of the year in Portugal: tax law, Best Lawyers 2022
▪ Law firm of the year in Portugal: advisory & contentious,
Managing IP EMEA Awards 2021
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Desde todos los ángulos
del derecho y en todo el mundo
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

4

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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Av. da República, 25, 1º
1050-186 Lisboa (Portugal)
T +351 213 821 200

Av. da Boavista, 3523, 2.º - Edifício Aviz
4100-139 Porto (Portugal)
T +351 226 158 860
info@garrigues.com

Síguenos en

garrigues.com
J&A Garrigues, S.L.P. Reg. Merc. Madrid: Tomo 17.456, Folio 186, Sección 8ª, Hoja M-190538. NIF: B81709081
Hermosilla, 3 – 28001 Madrid, España. +34 91 514 52 00, info@garrigues.com

