
Garrigues
Latinoamérica

Desde todos los ángulos del derecho de los negocios



Una firma, un equipo, 
al servicio de las empresas 
y sus retos en Latinoamérica

Tenemos oficinas propias y equipos locales multidisciplinares en  países 
estratégicos para cubrir toda la región.

Acompañamos a empresas latinoamericanas y multinacionales de todos 
los sectores con 200 abogados y 30 socios que aportan conocimiento y 
experiencia local e internacional. 

Somos un referente en las grandes operaciones intrarregionales 
garantizando la misma calidad de servicio con un modelo one-stop shop.

Coordinamos operaciones cross-border con origen o destino 
Latinoamérica. 

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. 

Mejor firma legal en los Andes, Latin Finance 2020

Asesor local del año en Latinoamérica, IJGlobal 2019 

Firma legal recomendada en Chile, Colombia, México
y Perú, Latin Lawyer 250 2020

Las empresas se enfrenta a nuevos desafíos en la región: dinamizar y 
diversificar su aparato productivo, 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 un servicio integrado, único en Latinoamérica: una sola firma, un 
equipo cohesionado y los mismos estándares de alta calidad.
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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 cuatro valores fundamentales 
que nos definen y diferencian:

Calidad profesional en todas las
áreas del derecho de los negocios.

Actitud innovadora para
anticiparnos al mercado y crear

estándares.

Los más altos estándares éticos
y máxima atención a losprincipios 

fundamentales de laprofesión.

Vocación internacional para prestar
servicio donde el cliente lo reclame.

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 aval
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 impulsar el desarrollo de las empresas en una sociedad más
justa, ética, responsable y sostenible.

Nuestra propuesta de valor:
Estar al lado de cada cliente
para que tome las mejores decisiones

Un servicio integrado que marca
la diferencia en Latinoamérica
Garrigues marca la diferencia con un modelo integrado de asesoría. Las oficinas de Chile,
Colombia, México y Perú asesoran local, regional e internacionalmente, garantizando siempre
la misma calidad de servicio. En Brasil, operamos exclusivamente como consultores fiscales
/ contables y consultores en derecho extranjero (derecho español). Además, mantenemos un
acuerdo de cooperación con la firma de abogados independiente NBF|A
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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.

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

Tenemos la confianza de más de 3.600 empresas de 80 
países, de todos los sectores económicos, desde startups 
hasta grandes compañías locales y multinacionales.

Tenemos la fuerza de ser una gran firma regional 
y un referente en todos los países en los que operamos
La fuerza de Garrigues no reside únicamente en su presencia directa en la región, una de las más 
relevantes en Latinoamérica, sino también en ser una firma potente a nivel local, con un modelo 
basado en el crecimiento orgánico, que apuesta por formar y ver crecer a sus profesionales.
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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 13 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.

El equipo de Garrigues en Latinoamérica
lo integran más de 200 profesionales
que combinan su profundo conocimiento de la realidad local con una amplia
formación y experiencia internacional en EE.UU. y Europa.
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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

Nuestra ventaja: una fuerte diversificación
en áreas de práctica y presencia geográfica

.
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Como abogados, debemos permanecer atentos al mundo



Europa
España, Bélgica, Polonia, Portugal, Reino Unido

América
Brasil, Chile, Colombia, EE.UU (Nueva York),

México, Perú
África

Marruecos (Casablanca)
Asia

China (Beijing y Shanghái)

Red propia de oficinas en 13 países

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

US Desk

Contacto permanente con despachos extranjeros
en más de 130 países

Con conexiones en todo el mundo

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
Bancario y financiero
Derecho contable
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
Startups & open innovation

En sectores
consolidados
y emergentes

Automoción
Capital riesgo

(private equity / venture capital)
Economía digital
Empresa familiar

Energía
Entidades financieras
Farmacia, sanidad y

biotecnología
Gobierno corporativo y

responsabilidad corporativa
Infraestructuras

Minería
Moda

Real estate
Seguros

Sports & entertainment
Tecnología & outsourcing

Telecomunicaciones & media
Transporte y marítimo

Turismo y hoteles
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Somos internacionales
e innovadores; y lo
hemos sido siempre
Garrigues es el resultado 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.

Los tres ejes estratégicos de Garrigues son la
internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad
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, 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.

Nos comprometemos
Con el crecimiento empresarial para
generar confianza y seguridad en la
economía digital.

Con la educación y la investigación a
través de cátedras en variasuniversidades 
latinoamericanas y europeas.
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Con el desarrollo sostenible, los diez
principios del Pacto Mundial,
y los ODS de la Agenda 2030.

Con la igualdad de oportunidades
y la diversidad a través de nuestras
políticas, planes y comités internos.

Con la sociedad mediante el Programa 
Pro Bono, la acción social y el 
voluntariado corporativo.

Con la defensa del planeta, mediante
el Plan de Ecoeficiencia de Garrigues y
los servicios de Garrigues sostenible.



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 premiada como la firma más 
innovadora de Europa continental en los Financial Times 
European Innovative Lawyers Awards 2020

Mejor firma en los Andes, Latin Finance 2020

Firma recomendada en Chile, Colombia, México y Perú,
Latin Lawyer 250 2020

Best Latin American transactions, IJGlobal Awards2020 
Transimission - CRC Transmission line (Chile)        
Refinancing - El Dorado Airport (Colombia)
Distributed Power - Ergon Private Placement (Peru) 
Telecoms - Internet para Todos (Peru)

International tax firm of the year in the Americas, ITR 
Americas Awards 2020

Infrastructure financing of the year: CA-KU A1 Gas 
Compression Project (México), Project & Infrastructure
Finance Awards, Latin Finance 2020

Latin American local legal adviser, IJGlobal Awards 2019

Capital markets firm of the year in the Andes, IFLR2019  

Peru most innovative law firm of the year, IFLR 2019  

Banking and finance deal of the year: Metro de Bogotá,
Latin Lawyer’s Deals of the Year Awards 2019

Entre las 100 empresas con mejor reputación,
Merco Empresas 2020

y también...
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Mejor firma en España, IFLR 2020

Mejor firma portuguesa, Global IP Awards 2020

Mejor firma en  España en economía digital, proyecto más innovador y proyecto ‘pro bono’, Premios Expansión 2020

The Most Attractive Employers in Spain by Law university students, Universum 2020



Garrigues en cifras
Datos de 2019

Innovación: 53,75 millones invertidos
en los últimos 5 años

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

1ª firma de la UE por facturación
12,5% de crecimiento en los últimos 5 años

10% de crecimiento en
productividad en los últimos 5 años

381,4 millones de euros de cifra de negocio 4,6% de crecimiento en 2019

Líderes en el sector En continua evolución

El 75% de nuestros clientes recibe
asesoramiento en dos o más áreas

Centrados en el cliente Y en nuestra gente

Un equipo global y diverso:
25 nacionalidades 53% mujeres

La firma más atractiva para los estudiantes
de Derecho
‘Most Attractive Employers’ Universum 2020 -España

2.114 personas Más de 30 especialidades 3.678 clientes de
80 países

Entre las 100 empresas españolas con
mejor reputación
Merco Empresas 2020

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

Gran proyección en Latinoamérica

207% de crecimiento en los últimos
cinco años

273 personas en 5 oficinas:
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

13 países 32 ciudades4 continentes: Asia, América, África y Europa

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

El 75% de la superficie de nuestras
oficinas consume energía con garantía
de origen renovable

la agenda 2030 y losODS
Y el desarrollo sostenible

Comprometidos con:

los 10principios del Pacto Mundial

Mediante el programa pro bono

11



garrigues.com

J&A Garrigues, S.L.P. Reg. Merc. Madrid: Tomo 17.456, Folio 186, Sección 8ª, Hoja M-190538. NIF: B81709081

Síguenos en

in

Avenida Calle 92, 11-51 - Piso 4  
Bogotá D.C. (Colombia)

T +57 1 326 69 99

bogota@garrigues.com

Av. Victor Andrés Belaúnde, 332 - Oficina 701  San 
Isidro - Lima (Perú)

T +51 1 399 2600

lima@garrigues.com

Corporativo Reforma Diana Paseo de la Reforma,
412 - Piso 26 Col. Juárez – 06600 Ciudad de México (México)

T +52 55 1102 3570

mexico@garrigues.com

Isidora Goyenechea, 3477 - Piso 12  Las 
Condes - Santiago de Chile (Chile)

T +56 2 29419000

santiagodechile@garrigues.com

saopaulo@garrigues.com

Rua Funchal, 418, 34 andar  
04551-060 São Paulo (Brasil)

T +55 11 35217162

Rua Minas de Prata, 30 - 6º andar  
São Paulo CEP 04552-080 (Brasil)

T +55 11 43142700
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