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Mensaje del Presidente

Garrigues es una firma con vocación de
adelantarse a su tiempo que se ha guiado siempre
por un espíritu innovador. Ese espíritu, al que
acompaña nuestra obsesión por la calidad, ha
sido el verdadero motor de nuestro crecimiento
que, en todo momento, ha contado con la
inequívoca confianza del mercado; es decir, la
confianza de nuestros clientes, a la que hemos
respondido asumiendo tres deberes básicos de
nuestra profesión: diligencia, lealtad y ética.
Y es que la responsabilidad de una firma como
Garrigues no se limita ni se agota con el estricto
cumplimiento de las obligaciones legales (de
orden fiscal, laboral, medioambiental o de
cualquier otro género). La nueva visión de la
responsabilidad social hacia los grupos de
interés amplía nuestro ámbito de actuación, que
deja de circunscribirse exclusivamente a la
rendición de cuentas ante los socios y clientes y
se proyecta, reforzado, en una dimensión social
y ambiental.

Garrigues es hoy una de las mayores firmas de
abogados y asesores tributarios de la Europa
continental. La práctica totalidad de los rankings
que se publican, sea cual sea su procedencia o la
especialidad a la que se refieren, nos sitúan entre
las primeras empresas de servicios jurídicos de
España y Europa. Esta sólida posición de
liderazgo, que no se alcanza por casualidad,
tampoco puede mantenerse si no es mediante
un esfuerzo continuo de superación y un claro
compromiso de responsabilidad social con los
diferentes grupos de interés.
A lo largo de los últimos años se ha puesto de
manifiesto que Garrigues es capaz de continuar
con su senda de permanente crecimiento. En el
2006 los ingresos alcanzaron los 223 millones de

euros, lo que supone un incremento del 16 %
respecto del ejercicio anterior.
Este crecimiento se ha visto acompañado, a su
vez, de un incremento significativo en el número
de empleados (con la previsión de superar la
cifra de 2.000 en el ejercicio 2007) y del número
de oficinas (estamos ya presentes en 27 ciudades
en España y Portugal, así como en Nueva York,
Bruselas, Casablanca, Shanghai y Varsovia). La
próxima apertura de oficina internacional se
llevará a cabo en Londres, a finales del 2007.
El año 2006 ha supuesto un hito en cuanto a las
instalaciones de Garrigues, ya que se ha
producido el traslado a nuestra nueva sede
corporativa ubicada en Hermosilla 3, uno de los
pilares del futuro «Campus Garrigues», que
abarcará también, y entre otros, un edificio en
Castellana 10, todo lo cual permitirá dar cabida
a las nuevas incorporaciones que se prevén en
un futuro próximo. En este ejercicio se ha
seguido avanzando, asimismo, en el proceso de
cambio tecnológico puesto en marcha por el
despacho, que se está concretando en nuevas
aplicaciones y sistemas que ya han entrado en
funcionamiento, no solo en el área de
administración y contabilidad sino, también, en
la de gestión del conocimiento e interacción
virtual con los clientes.

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

Es por ello que sometemos a la consideración
pública
esta
primera
Memoria
de
Responsabilidad Social Empresarial, que toma
como referente las recomendaciones
internacionales del Global Reporting Initiative
publicadas en el año 2006. Esta Memoria
constituye un informe cuyo objetivo es dar a
conocer una imagen fiel del desempeño de
Garrigues en relación con los compromisos
contraídos con los diferentes grupos de interés.
En ella realizamos un esfuerzo por describir,
detalladamente, la estructura y los sistemas de
gestión internos del despacho, así como la forma
en la que contribuimos al compromiso social.
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Todo ello, sin olvidar el valor estratégico de
nuestros recursos humanos de cara a garantizar
las expectativas de calidad en los trabajos
encomendados por nuestros clientes, para lo
cual, y muy en particular, trabajamos en una
continua mejora de nuestros sistemas de
formación para las nuevas incorporaciones,
involucrando en ello de una forma muy
sustancial al Centro de Estudios Garrigues. Fruto
de la colaboración del Centro con la Universidad
de Harvard, en septiembre del 2007 dará
comienzo un programa de formación de dos
años para las nuevas incorporaciones a
Garrigues. De igual forma, se diseñan para todas
nuestras personas programas de formación
específicos de cada especialidad y nivel de
experiencia. El conjunto de estas acciones
formativas se integra como una parte esencial
del plan de carrera al que, desde su
incorporación al despacho, tienen acceso los
profesionales de la firma, el cual constituye un
marco de referencia, claro y transparente, de su
evolución previsible en nuestra organización.
Adicionalmente, queremos recompensar el
esfuerzo de la mejor manera posible, sin dejar
de profundizar en la búsqueda de medidas que
permitan una mejor conciliación de la vida
laboral y familiar.
Por otro lado, pretendemos también dar un
importante impulso a la Fundación Garrigues.
Nuestro compromiso con la investigación jurídica
(mediante la Cátedra Garrigues de Derecho
Global) y con el reconocimiento a la excelencia
(mediante la concesión del Premios Jóvenes

Juristas o los Premios de Medio Ambiente), debe
venir acompañado de una mayor presencia de la
Fundación en otras áreas de investigación (como
son la bioética y la sociedad de la información),
en actividades pro bono, y en actividades de
acción social, principalmente centradas en
estudiantes sin recursos y con vocación
profesional.
Finalmente, y en el plano internacional, el 2007
será un año clave. Continuaremos con la
estrategia decidida de convertir a Garrigues en
un despacho auténticamente global, con
especial énfasis en el mundo de habla española
y portuguesa. Para ello, y mediante nuestra
alianza Affinitas, pretendemos contribuir a
consolidar la primera organización iberoamericana de abogados y asesores tributarios
del mundo.
El hecho de que este sea el primer informe que
elaboramos en relación con estas cuestiones, no
significa, en modo alguno, que la
responsabilidad social empresarial sea algo
nuevo para nosotros. Antes al contrario; si la
firma se ha distinguido por algo a lo largo de
nuestra historia, es por la convicción de que
nuestra actividad y los fines que pretendemos
alcanzar con ella van mucho más allá del mero
ejercicio de una profesión o de una gestión
empresarial y moderna de la misma. Esta
Memoria es una prueba más de nuestra
exigencia y compromiso, en muy diversos
ámbitos, para con la sociedad y el medio
ambiente.

Antonio Garrigues
Presidente
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Principios que rigen este informe

La Memoria de Responsabilidad Social
Empresarial1 (en adelante, RSE) del Grupo
Garrigues (en lo sucesivo, Garrigues) detalla
los compromisos adquiridos por la
organización en los tres pilares que
constituyen
el
desarrollo
sostenible
(económico, social y ambiental), para los
grupos de interés detallados en el apartado 4.4
del presente informe.
Alcance y periodicidad
La información contenida en este informe hace
referencia a las principales actividades de
Garrigues en todo el mundo. Aporta datos y
hechos relevantes del año 2006 y, en la mayor
parte de los indicadores cuantitativos, series
históricas de los 3 últimos años.
Se trata de la primera memoria de estas
características publicada en Garrigues. La
periodicidad para su publicación se establece
como anual, coincidiendo con el ejercicio fiscal
de la compañía (en este caso 1 de septiembre
del 2005 al 31 de agosto del 2006). De esta
forma, los datos presentados son al cierre de
los ejercicios fiscales, salvo en aquellos casos
en los que se justifique (tal y como quedará
señalado en el texto) la necesidad de reflejar
los datos por años naturales.

• Garrigues Norte, S. L.
• Garrigues Agencia de la Propiedad
Industrial e Intelectual, S. L.
• Rino Gestión, S. L.
• Centro Europeo de Estudios y Formación
Empresarial Garrigues, S. L.
• Ribalta Abogados, S. L.
• Garrigues Medio Ambiente Consultoría
Técnica y de Gestión Integrada del Medio
Ambiente, S. L.
• Garrigues Human Capital Services, S. L.
• Garrigues Sports & Entertainment, S. L.
• Garrigues, LLP (USA)
• Garrigues Maroc SARLAU (Marruecos)

• Garrigues Empresa Familiar, S. L.
• Garrigues Nuevas Tecnologías, S. L.
• Postaltrust, S. L.
Por contra, no se incluyen aquellas empresas
que mantienen acuerdos de colaboración con
Garrigues, tales como los despachos que
forman parte de las redes Affinitas o Taxand.
Rigor de la información
La información que se ofrece en este informe
responde a la disponible en los sistemas de
información de la compañía y sus líneas de
negocio.
La metodología que se ha empleado en la
recopilación de la información necesaria para la
elaboración de la Memoria de Responsabilidad
Social Empresarial se ha basado, fundamentalmente, en la establecida por la nueva versión
3.0 del Global Reporting Initiative (GRI),
publicada en el 2006. GRI es una institución de
referencia que marca las directrices para
elaborar este tipo de memorias. Asimismo, se ha
tenido en cuenta el borrador del informe
Making the Connection para vincular los
anteriores estándares con los principios del
Pacto Mundial (Global Compact) de las
Naciones Unidas en materia de derechos
humanos, trabajo y medio ambiente, al cual está
adherido Garrigues. De esta manera se
combinan, en buena medida, la Memoria de
Responsabilidad Social Empresarial con las
Comunicaciones de Progreso (Communication
on Progress) necesarias para dar pruebas del
cumplimiento del citado Pacto Mundial,
aprovechando la complementariedad de las
mismas.
Garrigues considera, también, otros estándares
internacionales como el Protocolo de Gases de
Efecto
Invernadero
(GHG
Protocol
WRI/WBCSD) y la familia de normas UNE-EN
ISO 14000.
Relevancia de los asuntos tratados
Los contenidos de este informe han sido
seleccionados basándose en el principio de
materialidad, recogiendo aquellos aspectos
relacionados con la RSE que son importantes
o relevantes para el negocio.

• Centro de Estudios Jurídicos Financieros y
Empresariales, S. A.
1- Ante la diversidad de denominaciones empleadas para este tipo de memorias (Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad, Responsabilidad Corporativa, etc.) hemos optado por emplear el término acuñado en la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas (Boletín
Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados de 4 de agosto del 2006) y en el Libro Verde de la Comisión Europea para fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas (18 de julio del 2001).

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

Las sociedades a las que se refiere el
presente informe son J & A Garrigues, S. L.,
la Fundación Garrigues y aquellas otras
sobre las que J & A Garrigues S. L. tiene una
participación del 100 %:

• Gestores Fiscales, S. L.
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A la hora de definir qué cuestiones son
materiales, se han tenido en cuenta, entre
otros, los siguientes factores:
• Intereses y cuestiones de importancia
relativas a la RSE planteadas por los grupos
de interés.
• Principales problemas y retos del sector.

Nivel de aplicación
La nueva guía GRI establece un nivel de
aplicación, en función del grado de
cumplimiento de los criterios fijados en ella2.
Cabe señalar que la presente Memoria se
encuentra al nivel de cumplimiento más
exigente de toda la escala y que dispone de un
nivel A+ de acuerdo a la verificación externa
realizada por AENOR (véase Anexo III).

• Normativas locales, regionales, nacionales
e internacionales, incluyendo aquellos
acuerdos voluntarios que tengan importancia estratégica para la organización y sus
grupos de interés.
• Riesgos, impactos y oportunidades que
afecten a la RSE y que se puedan estimar
razonablemente.
Criterios de consolidación
de la información
La información contenida en esta memoria ha
sido validada internamente por la firma de
acuerdo con el proceso descrito en el siguiente
diagrama:
Recopilación de
datos, análisis y
redacción

Revisión
y validación
de datos

Redacción
de borrador
Memoria RSE

Revisión de la
Memoria RSE

Memoria RSE final

Servicios Generales,
Logística
e Infraestructura

Garrigues Medio
Ambiente

Socios Directores

Administración

Práctica Profesional

Edición,
maquetación
y difusión

Servicios Generales,
Logística
e Infraestructura
Comunicación
y Marketing

Garrigues Medio
Ambiente

Administración
Recursos Humanos
Práctica Profesional

Human Capital
Services
Departamento
Laboral

Servicio Médico
Centro de Estudios
Garrigues
Fundación Garrigues

Departamento
Mercantil
Departamento
Fiscal

Garrigues Medio
Ambiente

Fundación Garrigues

Recursos Humanos

Centro de Estudios
Garrigues

Consejo de Socios
Gerentes

Comunicación
y Marketing

Junta de Socios

Práctica Profesional

Garrigues Medio
Ambiente
Elaboración de
información de base

Revisión
primaria

Borrador
inicial

Revisión
y validación

Aprobación

2 - La nueva guía GRI establece un nivel de aplicación según una escala de valoración, de menor a mayor, comprendida entre: C a A+ (C, C+, B, B+, A y A+).
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Perfil de la empresa

3.1 Nuestra actividad
3.1.1 Historia de Garrigues
Garrigues, una de las firmas con mayor
tradición y prestigio de la abogacía española,
cuenta ya con más de sesenta años de historia.
Nuestros orígenes se remontan a 1941, año en
el que los hermanos Joaquín y Antonio
Garrigues Díaz-Cañabate, ambos abogados,
constituyen el despacho J & A Garrigues.
Joaquín, nacido en 1899 y catedrático de
Derecho Mercantil con tan solo 29 años, es
considerado, aún hoy, como el auténtico
maestro de toda una generación de
mercantilistas en nuestro país. Mientras que
Antonio, nacido en 1904 y reconocido como
pionero en la proyección internacional de la
abogacía española, ejerció como abogado,
como director de la Dirección General de los
Registros y del Notariado (1931), como
embajador en EE. UU. (1962-64) y en El
Vaticano (1964-72) y como ministro de Justicia
del primer gobierno de la monarquía española
(1975-76).

En 1997, tras la fusión con Arthur Andersen,
Asesores Legales y Tributarios (ALT), se
constituye Garrigues & Andersen que, con un
equipo de 500 profesionales, se situaba entre
los mayores despachos europeos de abogados.
ALT, que ya venía prestando servicios
profesionales en España desde 1960, era
reconocida como líder del asesoramiento
tributario en nuestro país, así como en algunas
de las ramas del Derecho más estrechamente
vinculadas a la actividad empresarial.
En marzo del 2002, tras la desaparición de la
red Andersen Worldwide, la firma optó por
mantener su independencia y opera hoy bajo

1941
J & A Garrigues

1960
Arthur Andersen
Asesores Legales
y Tributarios

La actividad de Garrigues está orientada a
prestar a sus clientes unos servicios del más
alto nivel de calidad y a ofrecer a su personal
una carrera profesional plena y satisfactoria, así
como la posibilidad, en su caso, de alcanzar la
condición de socio.
3.1.2 Productos y servicios
La firma presta asesoramiento jurídico en todas
las áreas del Derecho de la empresa y, a lo
largo de sus años de historia, ha colaborado
con numerosas empresas y administraciones
públicas en el desarrollo de sus actividades.
Garrigues desarrolla su labor con un modelo
de trabajo organizado en grupos especializados, tanto por área del Derecho como
por sector de actividad. Así, Garrigues es
considerada como una firma con prácticas
consolidadas y muy cualificadas en las
siguientes áreas:
• Societario y Contratación Mercantil
• Fusiones y Adquisiciones
• Mercado de Valores
• Bancario y Financiero
• Seguros
• Inmobiliario
• Urbanismo
• Energía
• Telecomunicaciones
• Derecho Comunitario y de la Competencia
• Fiscal
• Derecho Contable
• Human Capital Services
• Laboral
• Procesal y Arbitraje
• Reestructuraciones e Insolvencias
• Derecho Penal
• Propiedad Industrial e Intelectual
• Tecnologías de la Información
• Administrativo
• Medio Ambiente
• Marítimo y Transporte
• Derecho Farmacéutico y Biotecnología
• Sports & Entertainment

1997
Garrigues & Andersen
Asesores Legales
y Tributarios

2002
Garrigues Abogados
y Asesores Tributarios

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

Durante la segunda mitad del siglo XX,
Garrigues participa activamente en la vida
jurídica española y en todas las reformas que
se van operando en el país, especialmente en
la transición a la democracia, lo cual le permite
alcanzar una situación y una presencia de
privilegio en el panorama jurídico.

el nombre de Garrigues, Abogados y Asesores
Tributarios. En el 2007 se celebra el X
Aniversario de la integración de ambas firmas.
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3.1.3 Localización geográfica:
red propia, Affinitas y Taxand
En España, Garrigues contaba en el 2006 con
un total de 25 oficinas: La Coruña, Alicante,
Almería, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria,
León, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma
de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa
Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid,
Vigo, Vitoria y Zaragoza. Dispone, además, de
oficinas propias fuera de España en Nueva York,
Lisboa, Oporto, Bruselas, Shanghai, Casablanca
y Varsovia. Su sede central se encuentra
actualmente en el campus empresarial de
Garrigues en Madrid (C/ Hermosilla, 3).

Asimismo, Garrigues es el promotor de
Affinitas, una alianza iberoamericana de
despachos de abogados con firmas
prestigiosas de Argentina (Bruchou, Fernández
Madero & Lombardi), Brasil (Barbosa,
Müssnich & Aragão Advogados), México
(Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C.), Chile
(Barros & Errázuriz), Colombia (GómezPinzón) y Perú (Miranda & Amado Abogados).
La apuesta de Garrigues por constituir y liderar
esta alianza reside en la búsqueda de
despachos con culturas y niveles de exigencia
y excelencia profesional similares. El
compromiso es tal que los despachos han
suscrito un acuerdo estratégico profundo con
la idea de establecer la base para una eventual
integración futura.

14

Frente a modelos tradicionales, basados en la
apertura de oficinas propias, acuerdos de «best
friends» o redes de servicios profesionales
diversas, Affinitas se ha creado con un
planteamiento nuevo: poder brindar a los
clientes comunes un servicio de alta calidad
pero, sobre todo, muy homogéneo. Así,
nuestros clientes reciben idéntica asistencia
jurídica y asesoramiento en cualquiera de los
diferentes países de la alianza, como si
provinieran de una única firma.
En el año 2006, Garrigues y Affinitas convocaron la primera edición de los Premios
Garrigues-Affinitas de Buen Gobierno
Corporativo en América Latina. Estos premios
tendrán una periodicidad anual y se fallarán en
el marco del Foro Latibex.

Por otro lado, Garrigues es miembro de
Taxand, una alianza internacional independiente dedicada exclusivamente a la
prestación de servicios fiscales, constituida en
marzo del 2005 y que hoy cuenta con 39 firmas
en Europa, América y Asia.
En definitiva, la amplia presencia de la firma
en España, unida a su experiencia internacional en asesoramiento fiscal y legal, la
sitúan en una sólida posición para ofrecer a sus
clientes un servicio completo y especializado

3
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que cubra su actividad y sus necesidades, tanto
nacionales como internacionales. Asimismo, el
asesoramiento integrado de Garrigues nos
permite prestar servicios profesionales
caracterizados por una visión global de las
operaciones.
Pese a no existir una política expresa al
respecto, y como dato de hecho, puede
señalarse que la práctica totalidad de los socios
de la firma son naturales del área geográfica en
la que desarrollan su actividad profesional.
3.2 Premios y reconocimientos
A continuación se incluye un resumen de los
principales premios y reconocimientos que ha
recibido Garrigues durante los tres últimos
años (2004-2006):
Premio / Reconocimiento

Año

Entidad otorgante

• Máxima categoría en ocho de las doce áreas de práctica analizadas: telecomunicaciones,
inmobiliario, project finance, capital riesgo, derecho público, laboral, fiscal y procesal y
arbitraje.

2006

Chambers & Partners
The World´s Leading Lawyers 2006

2006

Chambers & Partners - Euro 100 Survey

2006

World Tax

2006

The European Legal 500
Law Firms in Europe and the Middle East

2005 y 2006

International Tax Review

• Cuarenta profesionales de Garrigues recomendados en las diferentes áreas de práctica
analizadas.
• Firma líder de Europa continental y despacho español mejor posicionado.
• Mejor firma fiscal en España y Portugal.
• Mayor número de profesionales mencionados en las diferentes áreas reseñadas en el
informe.
• Firma líder en: societario, fusiones y adquisiciones, procesal y arbitraje, laboral, medio ambiente, project finance y fiscal.
• Firma muy recomendada en: derecho bancario, mercado de valores, competencia y comunitario, nuevas tecnologías y telecomunicaciones, seguros, propiedad intelectual, inmobiliario y marítimo.
• Primer despacho en España seis años consecutivos.
• Premio a la «Mejor Firma Fiscal» en España.
• Premio a la «Mejor Firma Fiscal en Transfer Pricing (Precios de Transferencia)» en España.
• Firma líder en derecho concursal y reestructuración empresarial y en project finance.
• Destaca en el resto de áreas analizadas: fusiones y adquisiciones, mercado de valores y
derecho bancario.

2006

• En su clasificación de «abogados líderes» se mencionan varios profesionales del despacho.

International Financial Law
Review (IFLR 1000)
The Guide to The World´s
Leading Business Law Firms

• Premio IFLR a la «Mejor Firma de Abogados en España».
• Firma líder en: societario, fusiones y adquisiciones, procesal y arbitraje, energía, bancario,
mercado de valores, mercado de deuda, financiero, mercado de capitales, tecnología de
la información y comercio electrónico, fiscal, concursal y reestructuración empresarial.
• Altamente recomendada en: derecho de la competencia, inmobiliario, project finance,
laboral y beneficios para el empleado, ciencias de la vida, competencia, medios, capital
riesgo.

2006

Practical Law Company (PLC)
PLC Which Lawyer

2004 y 2005

Actualidad Económica

2004

The Brand Council en España

• Recomendada en: propiedad intelectual y derecho de las telecomunicaciones.
• Mejor empresa para trabajar en España en el año 2004.
• Primera posición en el ranking de empresas en el área de formación en el año 2005.
• «Marca renombrada 2004» (primera firma española de abogados que recibe este reconocimiento).
• Mención especial como «Marca española en la que siempre se puede confiar».
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4.1 Nuestros fundamentos
Calidad de servicio:
satisfacción del cliente
Todo encargo o asunto que se nos encomiende
supone para Garrigues un reto: superar las
expectativas del cliente. En consecuencia,
entendemos la excelencia en un doble sentido:
- Como garantía de una elevada calidad en
la prestación de nuestros servicios profesionales, basada en sólidos conocimientos, en una amplia experiencia y en
un riguroso control de los servicios prestados y de los procedimientos seguidos
para la realización de nuestros trabajos.
- Como satisfacción de nuestros clientes, con
quienes tratamos de mantener una relación
basada en la confianza y la empatía. Para
nuestros profesionales lo más importante es
escuchar al cliente, conocer a fondo su
negocio, comprender sus necesidades,
proponer soluciones a la medida de esas
necesidades y adecuadas a las mismas y, en
definitiva, cumplir en todo momento los
compromisos con él adquiridos.

El asesoramiento integral como
mejor solución para el cliente
Tanto nuestro equipo profesional –el más
numeroso y pluridisciplinar de España– como
la red de despachos Garrigues –la más amplia
de la geografía nacional– hacen que sea
posible ofrecer a nuestros clientes un
asesoramiento integral y perfectamente
coordinado, en cualquier caso o circunstancia
y para todas las materias jurídicas y fiscales
relativas al mundo empresarial.
Adicionalmente, nuestra independencia nos
permite trabajar de forma coordinada, a
requerimiento del cliente, con otros despachos
de abogados, auditores, contables, bancos de

Compromiso con nuestros profesionales
Todos los profesionales de Garrigues
reconocen el valor del despacho como
institución colectiva.
Esto implica y exige, en la práctica, compartir
con generosidad el conocimiento y las
experiencias profesionales y evitar competencias internas entre los profesionales de
Garrigues, anteponiendo en todo momento los
intereses del colectivo a los particulares de
cada profesional o a los del grupo de los que
este forme parte.
A su vez, y desde la perspectiva del despacho,
el compromiso de Garrigues con sus
profesionales se concreta, esencialmente, en
los siguientes aspectos:
a) Ofrecer, tanto a las actuales como a las
futuras generaciones, los medios y oportunidades necesarias para poder realizar una
carrera profesional plena y satisfactoria y, en
su caso, alcanzar la condición de socio.
b) Habilitar los cauces adecuados de
comunicación, a fin de facilitar el acceso
permanente a la formación, la relación
fluida con los demás compañeros y la
evaluación continuada, ponderada y justa
de los méritos profesionales de todos ellos.

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

La ética: premisa y compromiso
Nuestra conducta empresarial, así como las
pautas de actuación de todos y cada uno de
nuestros profesionales, se cimentan sobre un
principio ético estricto que va mucho más allá
del código deontológico de la profesión de la
abogacía. Entendemos que solo así es posible
que una organización como la nuestra haya
podido crecer y consolidarse como lo ha hecho
y que pueda seguir desarrollándose en el futuro.

negocios, instituciones financieras y asesores
profesionales de los más diversos campos de
actividad.
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Este fuerte compromiso de Garrigues con sus
profesionales es una de las características y de
las señas de identidad más destacadas y
definitorias de la cultura de Garrigues.
En este sentido, el despacho existe y desarrolla
su actividad con vocación de permanencia y
de continuidad en el tiempo y con la
obligación y el compromiso, por parte de
todos y cada uno de los socios de Garrigues,
de cuidar y desarrollar el legado recibido de las
anteriores generaciones, con el fin de
transmitirlo -ampliado y mejorado- a las
futuras.
En definitiva, Garrigues no se concibe como
patrimonio exclusivo de unos pocos (que
prestan sus servicios en el despacho o que
tengan la condición de socios en un momento
determinado); no es, tan solo, una realidad de
presente, sino un permanente proyecto de
futuro y, como tal, abierto y enfocado a las
nuevas generaciones de profesionales.
Solidez y prestigio empresarial:
bases de un crecimiento sostenido
Garrigues es hoy mucho más que un gran
bufete de abogados. El despacho ha crecido de
forma continua y sostenida durante los últimos
años y cuenta con una importante cartera de
clientes. Esta solvencia profesional y
empresarial, basada en un modelo único de
organización y asentada sobre una de las
marcas más reconocidas y de mayor prestigio
de la abogacía internacional, nos sitúa en una
sólida posición de liderazgo.
4.2 Sistema de gobierno
4.2.1 Estructura y órganos de gobierno
y administración
J & A Garrigues S. L. se constituye como
despacho multidisciplinar dedicado al
asesoramiento legal y tributario, y adopta
como forma jurídica la de sociedad limitada
cuya propiedad pertenece a los socios que
ejercen su actividad dentro del despacho. La
titularidad de las participaciones sociales
conlleva para los socios la obligación de
realizar prestaciones accesorias relativas al
ejercicio de la actividad profesional objeto de
Garrigues.
Los sistemas con arreglo a los cuales se
determina la remuneración de los socios se
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basan en el grado de experiencia profesional
de estos y en su contribución y aportación a la
buena marcha del despacho.
Todos los socios de Garrigues forman parte de
la Junta de Socios, y esta es la encargada de
nombrar, cada 4 años, a los miembros del
órgano de administración de la firma. En la
actualidad, este órgano de administración está
formado por dos socios directores.
Los socios directores son los administradores
mancomunados de la sociedad y han de rendir
cuentas, al menos con una periodicidad anual,
a la Junta de Socios. De cara a ejercer su
actividad, cuentan con el apoyo de los
siguientes órganos previstos estatutariamente:
el Consejo de Socios Gerentes y el Comité de
Ética y Normas Profesionales.
El Consejo de Socios Gerentes está integrado,
además de por los propios socios directores del
despacho, por los socios directores de oficinas
y los socios responsables de los principales
departamentos, y su función es de asesoramiento a los socios directores en todas
aquellas tareas que se considere necesario o en
las que así se encuentre establecido
estatutariamente.
Por su parte, el Comité de Ética y Normas
Profesionales, coordinado por el socio director
de Práctica Profesional, se encarga de velar por
el estricto cumplimiento de la normativa
profesional y deontológica, así como de
elaborar cuantas normas adicionales o pautas
de actuación profesional resulten necesarias
para la adaptación de la firma a una realidad
siempre cambiante y para posibilitar, en todo
momento, un impecable ejercicio profesional.
Asimismo, los socios directores se apoyan en
otros comités, cada uno de ellos con funciones
específicas dentro de su respectivo ámbito de
actuación, que son los siguientes: de Estrategia,
Internacional, de Recursos Humanos, de
Nominaciones, de Relaciones Institucionales y
de Publicaciones.
Por otro lado, Garrigues cuenta con un
Comité de Análisis y Control Interno cuyas
funciones son las establecidas para este tipo
de órgano, por la normativa legal actualmente
en vigor, en materia de prevención de
blanqueo de capitales.
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4.2.2 Normas profesionales
y deontológicas
El Comité de Ética y Normas Profesionales ha
establecido un Código de Actuación
Profesional cuyos valores se concretan, de
manera más destacada, en los siguientes:
compromiso de servicio al cliente,
compromiso con la calidad, compromiso con
el despacho y sus profesionales y compromiso
de actuación ética.

Los profesionales del despacho pueden
encontrar en la Intranet, entre otros, los
siguientes documentos:
- Código de Actuación Profesional de
Garrigues
- Estatuto General de la Abogacía
- Códigos Deontológicos de la Abogacía
Española y de la Abogacía Europea
- Estatuto Profesional de los Economistas
- Código Deontológico de los Economistas
- Procedimientos y órganos internos de
Garrigues en materia de prevención del
blanqueo de capitales y prevención y
bloqueo de la financiación del terrorismo,
chequeo y resolución de conflictos de
interés, etc.
- Circulares del Comité de Ética y Normas
Profesionales

El cumplimiento, riguroso y estricto, de las
Normas Deontológicas y Estatutarias que rigen
nuestra actividad profesional es una exigencia
irrenunciable en el funcionamiento de
Garrigues. A este respecto, ha de señalarse que
no se ha desarrollado ni producido, dentro de
Garrigues, episodio alguno de corrupción.
Con el fin de que los socios de Garrigues
manifiesten de manera formal y expresa su
cumplimiento con dichas normas y con las
políticas establecidas en nuestros Estatutos en
materia de inversiones, anualmente responden
a un formulario de confirmación sobre estas
cuestiones.
Adicionalmente, y también de cara a garantizar
el cumplimiento de dichas normas, de forma
periódica y a todos los niveles profesionales se
imparten sesiones de formación sobre estas
cuestiones. Todos los empleados tienen la
posibilidad de efectuar consultas, sugerencias o
comentarios relativos a los procedimientos
internos mediante un buzón de correo
electrónico. Como novedad, a lo largo del
ejercicio 2006 y de cara a su divulgación entre el
personal de otras oficinas, se ha procedido a
traducir el Código de Actuación Profesional al
portugués.
De esta forma, Garrigues asegura el estricto
cumplimiento de la normativa profesional y
deontológica que le es de aplicación, lo cual le
ha llevado, en ocasiones, a rechazar la
aceptación o la llevanza de clientes o asuntos
de relevancia en aras a la estricta aplicación y
cumplimiento de dichas normas. Hasta la fecha
no se han producido sanciones o multas, para
Garrigues, en relación con estas cuestiones.

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

Todos los profesionales del despacho tienen el
deber de preservar estos valores y la
responsabilidad de trasmitirlos en su quehacer
cotidiano. De igual forma, estos valores son
complementados, en su aplicación práctica,
por normas y principios deontológicos que
resultan necesarias no solo para el derecho de
defensa y el servicio al cliente, sino también
para la tutela de los intereses del despacho y
de todos sus profesionales, así como de la
sociedad en su conjunto. Entre los principios
deontológicos fundamentales, que resultan de
aplicación a Garrigues y que están recogidos
en su Código de Actuación Profesional, figuran
los siguientes: integridad, lealtad, independencia, dignidad, respeto y deber de
secreto. El propio Código de Actuación
Profesional y los procedimientos internos
desarrollados al efecto, partiendo de los
principios de buen gobierno, establecen las
normas para evitar prácticas como el blanqueo
de capitales o el uso de información con fines
particulares.
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4.3 Nuestra visión de la RSE
La visión de Garrigues pone un énfasis especial
en la creación de valor para las generaciones
futuras, mediante el crecimiento sostenido de
nuestra red de oficinas, tanto a nivel nacional
como internacional, la creación de entornos
seguros para el desarrollo de la comunidad y la
promoción activa del uso eficiente de los
recursos tanto dentro como fuera de la firma.
Garrigues es consciente de que sus actuaciones
no solo tienen efectos económicos, sino
también sociales y ambientales. Por ello,
Garrigues ha decidido integrar en su modelo
de negocio la evaluación de los riesgos y
oportunidades que puedan derivar de sus
actuaciones.
Garrigues aplica todos estos criterios de
actuación a largo plazo, puesto que de esta
forma se puede generar mayor valor y resultar
más competitivo. Mediante esta fórmula de
actuación, no sólo velamos por nuestros
propios intereses personales sino, también, por
los de todas las partes afectadas o
involucradas, tales como clientes, proveedores,
Económico
- Ética empresarial
- Generación de beneficio
- Cumplimiento de la legislación
- Buen gobierno
- Transparencia informativa
Social
- Respeto a los derechos humanos
- Práctica laboral y ética en el trabajo
- Relación con los grupos de interés
- Responsabilidad ética de nuestros
servicios
Medioambiental
- Cumplimiento de la legislación
- Política y planificación
estratégica
- Control medioambiental
- Anticipación a tendencias
- Comunicación y transparencia
Inicio y definición previa
De la separación de los tres
pilares de la RSE...

empleados, etc. Desde nuestro punto de vista,
una empresa sostenible es aquella que crea
valor económico, social y ambiental,
contribuyendo así al aumento del bienestar y
al progreso de las generaciones presentes y
futuras, no sólo a corto sino, asimismo y
prioritariamente, a largo plazo.
Nuestro orgullo, con todo, no está tanto en los
grandes números como en haber logrado una
gran solidez de nuestro modelo de negocio y
de organización interna del trabajo, que
permite generar riqueza y valor añadido a los
diferentes grupos de interés. Así, Garrigues
crea valor de manera directa en aspectos
tangibles como los flujos económicos que
resultan de nuestra actividad, o en aspectos
intangibles, tales como la reputación, la
transparencia y el capital intelectual demostrado de nuestro equipo multidisciplinar.
Asimismo, la firma genera riqueza de manera
indirecta mediante su contribución a sistemas
económicos y políticos éticos y estables, la
lucha contra la corrupción y el fraude o el
impulso de un sistema legal innovador y justo
para la sociedad.

Identificación
Canales de
comunicación
Reporte
Gestión
de grupos
de interés
Implantación
Estrategia
y objetivos

Desarrollo de la estrategia

Excelencia en RSE

... mediante la definición de
actuaciones a medio plazo...

... a la integración.

El cumplimiento del compromiso
de Garrigues con la sociedad y el
entorno se sustenta en el
mantenimiento de canales abiertos
de comunicación con los grupos
de interés (véase apartado 4.4), de
tal forma que sea posible
identificar las expectativas que
estos tienen puestas en nuestra
práctica profesional. Por ello, tal y
como se muestra en el gráfico
adjunto, se ha procedido a realizar
un análisis de los grupos de interés
de Garrigues, así como de los
objetivos a plantear para cada uno
de ellos. Dicha información ha
servido como base para estructurar
la presente Memoria integrando en
la misma los tres pilares de la
responsabilidad
social
empresarial: económico, social y
ambiental.

Fruto de esta preocupación, Garrigues ha
dedicado importantes esfuerzos a materializar
el compromiso asumido y ha firmado su
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas en marzo del 2002, con el cual
promueve la aplicación de diez principios en
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relación con los derechos humanos, las
normas laborales y la protección del medio
ambiente, tanto en su propio ámbito de
actuación, como en el de los grupos con los
que se relaciona.

• Promover la comunicación permanente
con todos nuestros grupos de interés, y
fomentar especialmente su participación
en el desarrollo de la Memoria RSE de los
próximos años.

Como consecuencia de la visión de Garrigues
en materia de RSE, algunos de los objetivos
generales planteados, y que están
desarrollados a lo largo de la Memoria, son los
siguientes:

• Poner en marcha el Curso Superior de
Derecho Empresarial, desarrollado por el
Centro de Estudios Garrigues y la
Universidad de Harvard, para todas
nuestras nuevas incorporaciones.

• Mantener el liderazgo como la mayor firma
de abogados y asesores tributarios de la
Europa continental y consolidar la alianza
Affinitas
como
la
mayor
red
iberoamericana de abogados y asesores
tributarios del mundo.

• Introducir aspectos sociales y ambientales
en la contratación de bienes y servicios.
4.4 Compromiso con los distintos
grupos de interés
En Garrigues sabemos que nuestra actividad
no afecta únicamente a nuestros clientes;
sabemos que nuestras acciones y el desarrollo
de nuestra práctica profesional llevan
asociados efectos sobre otros grupos de la
sociedad.

• Continuar con el crecimiento de la firma,
tanto en facturación como en número de
empleados y oficinas.
• Dotar a las nuevas generaciones de
profesionales de los medios y oportunidades necesarios para llegar a adquirir,
en su caso, la condición de socio.
• Promover la conciliación de la vida
laboral y familiar de todos nuestros
trabajadores, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida.
• Continuar con el desarrollo de nuestro
campus empresarial de Garrigues en
Madrid, incluyendo la inauguración del
tercer edificio del campus.
• Impulsar la Fundación Garrigues con el
objetivo de fomentar nuevas áreas de
investigación como la bioética y la sociedad
de la información, así como realizar a través
de ella proyectos de acción social.

POTENCIALES
EMPLEADOS

EX GARRIGUES

ALIANZAS

CLIENTES

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

COMPETIDORES

EMPLEADOS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

SOCIOS

SOCIEDAD

PROVEEDORES

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

Por ello, Garrigues ha identificado sus grupos
de interés y ha evaluado los efectos que el
ejercicio de su práctica profesional tiene sobre
ellos. Para cada uno de estos grupos, nuestra
firma tiene el objetivo de actuar promoviendo
su bienestar social y la mejora de los canales
de comunicación, de forma que ello nos
permita conocer sus necesidades permanentemente y responder a ellas en la medida
de nuestras posibilidades.
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Debido a la variedad de sectores en los que
opera nuestra firma, así como al ámbito global
sobre el que actuamos, Garrigues ha
identificado varios grupos de interés diferentes,
respecto de los cuales actúa con diversos niveles
de influencia. Sobre este mapa de grupos, se
han establecido los canales de comunicación
adecuados para cada uno de ellos, que

permiten a nuestra firma estar en contacto
permanente con los mismos, así como realizar
una evaluación periódica de la influencia que
nuestra actividad ejerce sobre ellos, de acuerdo
con el objetivo de involucrar a todas las partes
interesadas en nuestra actividad.

Grupos de interés Garrigues
Grupos

Socios
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Subgrupos

• Presidente
• Socios directores
• Socios

Principales canales de comunicación
entre Garrigues y los grupos de interés
- Memoria RSE
- Junta de socios
- Comunicación directa con todas
las oficinas y departamentos del
despacho
- Información para socios dentro de la
Intranet Garrigues
- Correos electrónicos de los socios
directores con información de interé
destinada a socios
- Cuentas Anuales y planes estratégicos
- Boletín diario de noticias de prensa y
noticias del despacho
- Boletines electrónicos periódicos
sobre las diferentes prácticas jurídicas
del despacho
- Formación

Objetivos

Reforzar la cohesión interna para potenciar un servicio integral a clientes, transferir conocimientos y evitar conflictos
de interés.
Actuar siempre de manera ética e íntegra en la prestación de sus servicios.
Asegurar el trabajo con el mejor equipo
de empleados que posibilite la atención
excelente a los clientes y la facilitación
de servicios innovadores y de máxima
calidad.
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Grupos de interés Garrigues

Grupos

Empleados

Clientes

Alianzas

Subgrupos

• Asociados
• Colaboradores
• Juniors
• Personal de administración y soporte

• Empresas privadas
• Administraciones públicas
• Fundaciones y organizaciones
• Asociaciones sectoriales
• Personas físicas

• Affinitas
• Taxand
• Miembro de más de 90 asociaciones,
agrupaciones profesionales y entidades
similares, a nivel nacional o internacional, del ámbito público o privado

Principales canales de comunicación
entre Garrigues y los grupos de interés
- Memoria RSE
- Comunicación directa con los órganos
de gobierno y administración y con
los socios
- Portal Intranet (noticias, foros, bases
de datos, información, etc.)
- Boletín semanal Inter-Nos
- Boletín diario de noticias de prensa y
noticias del despacho
- Boletines electrónicos periódicos
sobre las diferentes prácticas jurídicas
del despacho
- Libro de estilo Garrigues
- Reuniones internas periódicas de
cumplimiento de objetivos
- Evaluaciones semestrales de cada empleado
- Jornadas offsite
- Escuela Garrigues para las diferentes
categorías profesionales
- Encuentros de ocio
- Reuniones de los representantes de los
trabajadores
- Formación
- Memoria RSE
- Comunicación directa con socios y
personal del despacho
- Boletines de actualización de
legislación y noticias de interé
para nuestros clientes
- Cursos de formación dirigidos a
nuestros clientes
- Coloquios y desayunos de trabajo sobre
temáticas de actualidad, impartidos
por profesionales del despacho
- Herramienta de comunicación online
Dealsight
- Herramienta de comunicación online
Connect
- Evaluación de satisfacción de nuestros
clientes
- Premios organizados por el despacho
- Memoria RSE
- Comunicación directa e intercambio
de información constante
- Comités ejecutivos
- Memoria de actividades de las asociaciones
- Comunicación online, por medio de
página web específica de las asociaciones
- Foros establecidos en la Intranet

Objetivos

Desarrollo de una prometedora carrera
profesional, formación continua y conciliación de la vida laboral y familiar.
Actuar siempre de manera ética e íntegra en la prestación de sus servicios.

Excelencia de nuestros servicios, comunicación constante con nuestros
clientes, entendimiento de sus necesidades y superación de las expectativas
puestas en Garrigues.

Mejorar los servicios desarrollados para
nuestros clientes mediante la participación y coordinación con instituciones
que mejoren nuestras capacidades de
trabajo.
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Grupos de interés Garrigues

Subgrupos

Administración • Administraciones públicas a nivel
Pública
local, autonómico, nacional e internacional

Sociedad

Competidores

Ex Garrigues
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• Personas pertenecientes al ámbito
personal de nuestros empleados
• Grupos de la sociedad menos
favorecidos
• ONGs
• Otros sectores profesionales
• Otros grupos de la sociedad

• Otros despachos de abogados, o empresas competidoras en otros sectores de actividad en los que opera
Garrigues

• Personas que formaron parte
de Garrigues en el pasado

Principales canales de comunicación
entre Garrigues y los grupos de interés

- Memoria RSE
- Colaboración directa para el desarrollo
de nueva legislación y consulta sobre
la aplicación de la legislación vigente
- Participación en grupos de trabajo con
la Administración Pública

- Memoria RSE
- Departamento de RR. HH.
- Departamento de Comunicación y
Marketing
- Fundación Garrigues
- Centro de Estudios Garrigues
- Cátedra Garrigues
- Página web
- Buzón electrónico Garrigues
- Participación en ferias, jornadas, coloquios, etc.
- Artículos de prensa y otras publicaciones
- Colección Garrigues
- Libro de estilo Garrigues
- Premios organizados por el despacho
- Actividades de ocio para familiares de
empleados
- Memoria RSE
- Comunicación directa a través del personal del despacho
- Colegios profesionales
- Participación en jornadas de información jurídica
- Participación en grupos de trabajo,
asociaciones sectoriales, etc.

- Memoria RSE
- Reunión anual con los ex Garrigues
- Página web
- Comunicación directa a través del personal del despacho
- Participación en jornadas técnicas organizadas por nuestra firma
- Comunicaciones periódicas de asuntos
relevantes de Garrigues

Objetivos

Cumplimiento eficiente de todos los
compromisos de la firma con las
administraciones
públicas
y
colaboración en todas las materias en
las que Garrigues pueda añadir valor a
las actuaciones institucionales, sin
ejercer en ningún caso presión sobre sus
decisiones.

Desarrollo de nuestra actividad con la
máxima consideración de los aspectos
sociales y ambientales de nuestro entorno, fomentando las buenas prácticas
en todos nuestros trabajos y contribuyendo al crecimiento sostenible de
nuestra economía.

Ética profesional y competencia leal.

Mantener la mayor proximidad y contacto habitual con todos nuestros ex
Garrigues, colaborando a su desarrollo
fuera de nuestra firma.

4

Gobierno, compromisos y sistemas de gestión

Grupos

Grupos de interés Garrigues
Subgrupos

Potenciales
empleados

• Personas interesadas en formar parte
de nuestro equipo profesional

Proveedores

• Proveedores de materiales de oficina,
productos de alimentación, etc.
• Servicios de limpieza
• Servicio de mensajería
• Servicio de seguridad

Medios de
comunicación

• Prensa, revistas y otras publicaciones,
televisión, radio e internet

Principales canales de comunicación
entre Garrigues y los grupos de interés
- Memoria RSE
- Departamento de RR. HH.
- Página web Garrigues: buzón de
Garrigues y formulario de CV online
- Participación en foros de empleo universitarios, másteres, escuelas de negocios, etc.
- Colaboración como profesorado en
universidades, másteres y otros cursos
de formación
- Programas de prácticas profesionales
para estudiantes
- Jornadas de puertas abiertas de nuestra oficina
- Memoria RSE
- Contacto permanente a través de los
servicios generales, logística e infraestructura
- Reuniones periódicas con proveedores
- Evaluaciones periódicas de proveedores

Desarrollo de un proceso de selección
transparente, equitativo, con requisitos
objetivos y abierto a la totalidad de la
sociedad.

Fidelización con nuestros proveedores
y desarrollo de convenios de colaboración a largo plazo.

Presentación de información rigurosa y
veraz del despacho y colaboración en
la publicación de artículos en las áreas
de trabajo de la firma.
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- Memoria RSE
- Internet
- Departamento de Comunicación y
Marketing
- Colaboración habitual en el desarrollo
de artículos para prensa, revistas y
otras publicaciones
- Concesión de entrevistas en televisión,
radio y prensa escrita
- Ruedas de prensa para presentación
de nuevos servicios

Objetivos
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Nuestro compromiso
económico

5

Nuestro compromiso económico

5.1 Principales magnitudes económicas
Garrigues mantiene actualmente su posición
de liderazgo entre las primeras firmas de
asesoría legal y fiscal de la Europa continental,
con unos ingresos superiores a 223 millones de
euros en el año 2006. En los últimos ejercicios,
el valor económico generado por Garrigues ha
seguido una progresión creciente y, en cada
uno de los dos últimos años, se han
incrementado los ingresos respecto del ejercicio anterior en más de un 16 %.

Progresión del valor económico
generado (miles €)

A continuación se presentan las principales
magnitudes económicas de nuestra firma, tal y
como se establecen en las Cuentas Anuales
consolidadas de J & A Garrigues S. L. y sociedades dependientes, de los últimos tres
ejercicios fiscales.

(miles de euros)

2005

2006

Valor económico directo generado
a) Ingresos
Importe neto cifra de negocios
Variación existencias
Otros ingresos de explotación
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios

165.689
165.689
168.029
-2.579
139
98
2

192.418
192.418
188.490
2.349
16
163
1.400

223.498
223.498
209.718
13.005
701
74
0

Valor económico distribuido
b) Costes de Operación
Dot. amortiz. inmovilizado
Variación de prov. circulante
Serv. exteriores
Amort. fondo comercio
Gastos extraordinarios

165.387
46.387
2.374
28
43.651
121
213

192.176
56.914
2.826
2.808
49.944
121
1.215

222.987
67.020
3.642
7.206
55.048
121
1.003

107.470

122.700

141.203

d) Pagos a proveedores de capital

1.516

1.132

1.687

e) Pagos realizados a las administraciones públicas

9.878

11.274

12.898

f) Donaciones y otras inversiones en la comunidad

136

156

179

302

242

511

c) Gastos de personal laboral y profesional

Valor económico no distribuido
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El epígrafe e) de la tabla anterior, relativo a
pagos a las administraciones públicas,
incluye los pagos realizados en concepto de
Seguridad Social (cuota empresarial),
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto de
Actividades Económicas. Este epígrafe no
incluye otros ingresos efectuados a la
Seguridad Social en concepto de cuota a
cargo de los empleados, cuyo importe total
ha ascendido en los tres últimos ejercicios a
6.683.248 euros y que está englobado dentro
del apartado c) de dicha tabla.
Adicionalmente, Garrigues ha efectuado otros
ingresos a favor de las administraciones
públicas (por retenciones a cuenta del IRPF
correspondientes a las remuneraciones satisfechas a socios y empleados) y del Impuesto
sobre Valor Añadido (correspondiente a la
actividad de la sociedad y de sus socios), cuyo
desglose para los tres últimos ejercicios es el
siguiente:

2004

2005

2006

IRPF del personal laboral
y profesional*

19.289

20.960

25.580

IVA de la sociedad
y de los socios

18.942

20.556

23.011

(miles de euros)

* Los datos del IRPF corresponden a los años naturales.

Asimismo, Garrigues mantiene abiertos diversos
canales de comunicación con los clientes,
siempre con un estricto cumplimiento de la
normativa actualmente en vigor en materia de
publicidad y confidencialidad y en relación con
los cuales, hasta la fecha, no se ha producido
queja o reclamación alguna al respecto.
En la página web se mantiene actualizada un
área dedicada a los clientes, en la cual es
posible consultar noticias, novedades legislativas, publicaciones de profesionales, etc.
Asimismo, Garrigues dispone en la Extranet de
herramientas tecnológicas pioneras dentro de
su sector, como Connect y Dealsight, que
permiten compartir espacios y bibliotecas de
trabajo común con los clientes.
En todo momento nos esforzamos y nos
comprometemos a fondo para ayudar a que las
operaciones de nuestros clientes se lleven a
cabo de la manera que pueda resultar más
adecuada desde una perspectiva jurídica y
tributaria. Para cada caso y cada cliente, en
función de su alcance y sus necesidades, se
organiza un equipo de trabajo específico
dirigido por un socio. Durante todos estos
años, hemos venido contrastando que esta
filosofía de trabajo permite ofrecer un asesoramiento de carácter marcadamente práctico
y útil, preventivo, y adaptado a las necesidades
del cliente, teniendo en cuenta las especialidades jurídicas que pueda requerir la
solución de cada asunto.

Durante el año 2006, como consecuencia de
las actividades de formación llevadas a cabo,
se han recibido ayudas del FORCEM por un
importe de 128.095 euros y se han aplicado
deducciones en relación con el Impuesto sobre
Sociedades (por inversiones, por actividades
de I+D+i, por exportación, etc.) por un importe
de 275.162 euros.

5.2 El cliente: nuestro compromiso
de partida
Garrigues, como despacho profesional que
presta sus servicios en el ámbito del
asesoramiento jurídico y fiscal, cuenta con
unos controles de calidad exhaustivos en la
prestación de dichos servicios.
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Adicionalmente, existe un socio director de
Práctica Profesional a través del cual se
canalizan las posibles reclamaciones, quejas o
sugerencias de los clientes. A este respecto,
señalar que no existe hasta la fecha ninguna
reclamación o queja de clientes que haya
derivado en multa o sanción para Garrigues.
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Por otro lado, periódicamente se llevan a cabo
actuaciones (mediante encuestas y entrevistas
personales) para conocer y medir el grado de
satisfacción de nuestros clientes. Los resultados
de estas actuaciones son comentados,
posteriormente, con los socios y demás
profesionales del despacho.
5.3 Nuestros proveedores
La mayor parte de los proveedores contratados
por Garrigues son empresas que suministran
material de oficina y, en algunos casos,
servicios de outsourcing. Por las características
del despacho, trabajamos con proveedores
altamente cualificados en cada una de sus
actividades, y favorecemos aquellos que

disponen de certificaciones de calidad y medio
ambiente (UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN
ISO 14001). Otros factores que se toman en
consideración, a la hora de contratar con
proveedores, son la calidad del producto o
servicio y el precio.
En Garrigues no existe una política cerrada
sobre la contratación de proveedores locales,
pero sí se puede afirmar que siempre que
resulta posible priorizamos la contratación de
proveedores locales frente a otros. La mayor
parte de los proveedores de Garrigues son de
nacionalidad española.

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

29

6
30

Nuestro compromiso
con la sociedad

6

Nuestro compromiso con la sociedad

6.1 Nuestras personas como principal activo
6.1.1 Nuestra plantilla
La gestión de nuestras personas y contar con
las mejoras políticas de recursos humanos son
una prioridad en Garrigues. Estamos convencidos de que nuestro equipo humano es el
gran activo que tenemos como firma de
servicios profesionales que se encuadra en un
sector altamente competitivo.

Número de personas por ejercicios

La gestión y coordinación general de nuestra
política de personal está a cargo del Comité de
Recursos Humanos (RR. HH.), integrado por
representantes de las distintas áreas de práctica
jurídica de nuestra firma y por miembros del
departamento de RR. HH. En este Comité se
elaboran, estudian y debaten las propuestas de
personal que después se elevarán al Consejo
de Socios Gerentes para su aprobación. Su
ejecución y puesta en marcha se lleva a cabo
por el departamento de RR. HH.
El número total de personas que integran
nuestra firma ha aumentado progresivamente en
los últimos años, hasta llegar a los 1.774
trabajadores en el año 2006. Así mismo, desde
el año 2004 también ha aumentado el número
de personas que integran nuestras oficinas en el
extranjero, llegando a ser de 21 profesionales en
el año 2006.

La estructura básica de nuestros recursos
humanos distribuye a todo el personal en las
diferentes categorías profesionales y funcionales
especificadas a continuación y detalladas en el
apartado 6.1.2. Todas las categorías profesionales han aumentado en número de personas
en los últimos años y se prevé que este
crecimiento continúe en el futuro.

Socios
Asociados
Colaboradores
Juniors
Admin. y Soporte

2004
145
308
286
426
333

2005
166
352
293
486
350

2006
188
373
294
518
401

TOTAL

1.498

1.647

1.774

Número de personas por regiones
España
Extranjero

2004
1.492
6

2005
1.637
10

2006
1.753
21

Edad
34 a 62 años
Desde 29 aprox.
Desde 26 aprox.
Desde 23 aprox.
18 a 65 años
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Número de personas por categoría
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Distribución del número de personas
por categoría profesional

Relación de personas por categorías y sexos

Relación de personas por edades y sexos

Con carácter general, la jornada laboral en
Garrigues es a tiempo completo; siempre dejando
a salvo aquellas situaciones para las cuales las
políticas de recursos humanos facilitan e incluso
mejoran las posibilidades de adaptación de
jornada que la normativa laboral prevé para los
diferentes supuestos. Asimismo, Garrigues viene
aplicando desde hace años diferentes medidas
para mejorar la conciliación entre la vida
profesional y personal, tales como días adicionales de descanso en Navidades y Semana
Santa o jornada intensiva los viernes (lo que
conlleva poder disfrutar de la tarde libre).
Nuestra firma ofrece a todas las personas que la
integran un marco de relación contractual estable,
al amparo de la normativa vigente. En el momento
de su incorporación nuestros trabajadores son
inscritos en el Régimen Público General de
Seguridad Social. La modalidad de contratación
actualmente utilizada es la de carácter indefinido
ab initio. En la oferta de empleo de nuestra firma
no existe la contratación temporal; con la
contratación indefinida perseguimos que las
personas que se incorporen a Garrigues tengan en
su mano la posibilidad de desarrollar una carrera
profesional de éxito.
Estas premisas de estabilidad y permanencia en
el tiempo de nuestros empleados no impiden
que algunos de ellos decidan, en un momento
dado de su relación profesional, emprender
nuevos caminos y nuevos retos fuera de
Garrigues, puesto que son profesionales muy
valorados en el mercado. En estos casos, a todos
ellos se les facilita su desvinculación, tratando de
mantener la mayor proximidad posible con la
firma una vez finalizada la relación profesional.
Para la firma, es un objetivo claro e importante
mantener contacto habitual con los ex Garrigues.
Como parte de la gestión de RR. HH., se
procura conocer de primera mano los motivos
e inquietudes que les han llevado a tomar la
decisión de dejar nuestra organización. Solo así
podemos identificar los aspectos de mejora y
tratar de resolverlos. Una gran satisfacción para
nuestra firma es saber que, en la práctica
totalidad de los casos, la desvinculación lo es
solo en el campo profesional; nuestras personas
llevan consigo un fuerte orgullo de pertenencia
y mantienen un contacto personal habitual con
sus antiguos compañeros. Además, participan
en diversas acciones que la firma desarrolla,
específicamente, para el colectivo de ex
Garrigues.
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A continuación se ofrece una relación de los
datos de rotación de los últimos ejercicios,
distinguiendo por categorías y sexos:

Rotación de empleados por categorías y sexos

Rotación total
de empleados
2004
2005
2006

222
216
308

Hombres
Mujeres

En esta carrera profesional existen dos hitos
especialmente relevantes: en primer lugar, la
promoción a la categoría de asociado, que
supone un reconocimiento notorio y público
al trabajo bien hecho durante los primeros
años de experiencia; en segundo lugar, la
promoción a socio.
En cualquier caso, y como ya se ha expuesto
anteriormente más en detalle, Garrigues
mantiene el compromiso de que las nuevas
generaciones de profesionales dispongan de
todos los medios necesarios y de las oportunidades adecuadas que les permitan realizar
una carrera profesional plena y satisfactoria en
nuestro despacho, hasta llegar, en su caso, a
adquirir la condición de socio.

Progresión de carrera profesional

Años de carrera profesional
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6.1.2 Desarrollo profesional
Todos los empleados de Garrigues conocen,
desde el primer día de su incorporación, la
carrera profesional que se les ofrece, una
carrera muy atractiva que aporta unas
expectativas de crecimiento personal y profesional destacadas. Esta información está
disponible, con carácter general, en la página
web corporativa http://www.garrigues.com.
Nuestra firma cuenta con un plan de carrera
dividido en categorías profesionales perfectamente identificadas, las cuales incluyen un
tiempo medio de permanencia previsto para
cada una de ellas, como se observa en el
gráfico siguiente.
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A lo largo de su carrera profesional, todos
nuestros profesionales son evaluados de
manera periódica (con carácter semestral)
mediante evaluaciones por escrito y una
entrevista personal con su responsable. Para
cada persona, se analiza su evolución, se
orienta su carrera, se la motiva personal y
profesionalmente y se reciben y estudian los
comentarios del evaluado.

amplia representación, para así garantizar la
pluralidad de opiniones que estudian las
candidaturas en un proceso objetivo y
democrático de elección. La decisión final
sobre esta promoción depende de la Junta de
Socios, la cual se basa en el estudio y la
recomendación, sobre la evolución y los
méritos de los posibles candidatos, llevada a
cabo por el citado Comité.
Asimismo, existen planes específicos de
carrera y promoción profesional para aquellas
personas que desarrollan su trabajo en
departamentos internos o de soporte a la
práctica jurídica o de asesoría.

De acuerdo con estas evaluaciones se perfila y
define la carrera profesional, las promociones
y la retribución.
La promoción a socio es un hecho muy
valorado y reconocido, tanto en el ámbito
interno de la firma como en el externo del
mercado en el que el profesional presta sus
servicios. Esta promoción no es el final de la
carrera profesional; muy al contrario, supone
el inicio de una etapa de madurez profesional,
de acumulación de experiencia técnica que
debe ponerse al servicio de los clientes, del
mercado en general y de los equipos de trabajo
mediante la formación y transmisión de
conocimientos.
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Este proceso de promoción de socios es un
procedimiento al que se le quiere dotar de la
máxima objetividad y justicia en nuestra firma.
Para ello, se ha constituido un Comité de
Nominaciones cuya labor consiste en realizar
un seguimiento de la evolución de los
profesionales, a partir de cierto nivel de
experiencia, con el fin de determinar el perfil y
cumplimiento, por parte de los posibles
candidatos, de los requisitos para alcanzar la
condición de socio. Este Comité tiene una

En nuestra firma existe igualdad de
oportunidades para todas las personas con
independencia del lugar en el que presten sus
servicios, sin que hayan existido nunca
incidentes de discriminación de ningún tipo
(sexo, raza, religión, procedencia, etc.). De
esta forma, las posibilidades de desarrollo
profesional están basadas en criterios
estrictamente objetivos, de meritocracia y
valoración profesional y sin que existan
diferencias entre la retribución salarial de los
empleados por razones distintas a los méritos
profesionales. A estos efectos, y como dato de
hecho, puede señalarse que en los últimos
años han promocionado a las categorías de
socias y asociadas un número muy significativo
de mujeres. Del mismo modo, en las nuevas
contrataciones de jóvenes licenciados, el
porcentaje de hombres y mujeres está
equiparado al 50 %, con total igualdad de
condiciones.
El proceso de selección de Garrigues es
exhaustivo y riguroso. Garrigues requiere
profesionales no solo con un excelente nivel
académico, sino también con competencias
técnicas y personales orientadas a la excelencia
en el servicio al cliente. Para ello se organiza
un calendario muy ambicioso de pruebas y
entrevistas personales en las que participan un
número elevado de candidatos. Además, la
firma interviene de forma activa en eventos
organizados por universidades y centros de
formación, tales como foros de empleo y
presentaciones, tanto dentro como fuera de
España. Garrigues da gran importancia a este
proceso y le dedica recursos relevantes, con el
fin de atraer y seleccionar a los mejores
profesionales.
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6.1.3 Formación
Garrigues pone a disposición de sus
empleados distintos recursos para la adquisición de los conocimientos y habilidades
necesarias para el buen desempeño de los
trabajos y el desarrollo de un servicio de
calidad. Estos recursos incluyen formación
presencial, formación online, cursos residenciales, seminarios y múltiples herramientas
para compartir conocimientos.
La oferta de formación incluye todas las áreas
de competencia de nuestra firma. En la mayor
parte de los casos esta formación se gestiona e
imparte internamente en Garrigues, de modo
que son los socios y asociados (profesionales
con gran experiencia tanto profesional como,
en muchos casos, también docente) quienes
actúan como formadores. En otras ocasiones,
trabajamos con proveedores externos especializados en diferentes áreas de formación.
El proceso de formación se estructura de la
siguiente manera:
• Ciclo de formación inicial: formación
impartida a las nuevas contrataciones, con
una duración de 160 horas de formación
presencial continuada, dividida en diferentes
módulos.

• Formación específica para cada grupo
o especialidad: cursos de formación en
todas las prácticas profesionales de
Garrigues, con el objetivo de mantenernos
continuamente actualizados, así como de
incrementar la capacitación técnica de los
profesionales para la detección de riesgos y
oportunidades en cada área concreta.

• Escuelas Garrigues: cursos residenciales
con una duración de 3 a 4 días, en los que se
cubren tanto temas técnicos como de
habilidades personales, y se potencia la
relación entre los profesionales de distintas
oficinas y países. La media de asistentes por
Escuela es de 70 personas.
• Formación deontológica y de buena
práctica profesional: sesiones de
formación periódicas, a todos los niveles
profesionales, de cara a garantizar el
cumplimiento de las normas éticas y
deontológicas de la actividad profesional y
de la firma.
• Formación en idiomas: cursos de idiomas, en grupo o individuales, para cuya
organización se realiza un esfuerzo
importante. Con carácter general, se facilita
la formación en inglés, francés y alemán de
forma gratuita a todos nuestros empleados.
Asimismo, en nuestras oficinas en el
extranjero se imparten clases de español
para nuestros profesionales.
• Formación en habilidades personales:
sesiones de formación con las que se
pretende desarrollar el conjunto de
capacidades, habilidades y actitudes
complementarias a la formación técnica,
tanto a nivel personal como directivo
(trabajo en equipo, liderazgo, gestión del
tiempo, negociación, etc.). Normalmente
son impartidas por proveedores externos.
• Formación en tecnología: cursos de
formación en todas las prácticas y oficinas
con el objetivo de que se tenga un nivel
adecuado en la utilización de la tecnología
de la que dispone el despacho (que se
pretende sea, en todo momento, las más
puntera y avanzada de entre las
disponibles).
• Formación en gestión del conocimiento:
cursos para conocer a fondo la Intranet y
las bases de datos legales y jurídicas del
despacho y, por tanto, para permitir la mejor
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Actualmente, se está trabajando con el
Centro de Estudios de Garrigues, y en
asociación con la Universidad de Harvard,
en la elaboración de un Curso Superior de
Derecho Empresarial para nuestras nuevas
incorporaciones. Este curso empezará en
septiembre del 2007, con el objetivo de que
nuestros profesionales cuenten con 290
horas de formación lectiva especializada,
impartida a lo largo de sus dos primeros
años de carrera profesional en nuestra firma.

• Formación técnica: sesiones dedicadas a
la difusión de las principales novedades en
materia legislativa, de resoluciones
judiciales, de intercambio de experiencias
prácticas, etc.

35

6

Nuestro compromiso con la sociedad

utilización y aprovechamiento de los
recursos y de las herramientas de que
dispone el despacho.
Para todas nuestras acciones formativas
realizamos una evaluación y medición de su
eficacia mediante el análisis de las encuestas
de satisfacción de los cursos.
El tiempo dedicado a la formación de nuestros
trabajadores aumenta cada año, tal y como
puede observarse en las horas de formación
por categoría profesional expuestas a continuación. En el año 2006, el tiempo dedicado
a la formación de nuestras personas ha
aumentado un 10 % respecto al año 2005, y un
29 % respecto al 2004, tal y como se muestra
en la siguiente tabla. Conviene destacar que las
horas de formación recogidas en la tabla se
corresponden con programas de formación
generales del despacho. Adicionalmente, se
imparte un número de horas de formación
muy relevante en el ámbito de las diferentes
prácticas profesionales (reuniones técnicas,
reuniones de actualización legislativa, etc.),
que no ha sido posible contabilizar.

Horas de formación por persona y categoría profesional
Juniors
Colaboradores
Asociados
Administración y soporte

36

2004

2005

2006

200
100
80
55

220
130
100
60

230
150
110
70

Por otro lado, fomentamos el aprendizaje
organizacional, compartiendo conocimientos
y experiencias a través de los numerosos
canales de comunicación abiertos que
facilitan este proceso: compartiendo nuestras
«mejores prácticas»; fomentando el uso de las
nuevas tecnologías en la impartición de
cursos (videoconferencias, grabaciones en
DVD, etc.); manteniendo actualizada
diariamente nuestra Intranet con numerosas
bases de datos de legislación, jurisprudencia,
noticias, doctrina, etc. y, muy importante,
desarrollando y fomentando la formación on
job y el trabajo en equipo, esto último como
parte esencial de la filosofía de Garrigues
(para lo cual, los profesionales de mayor
experiencia y reconocimiento en el mercado
tienen la obligación de formar a los más
jóvenes mediante la delegación y supervisión
de los asuntos).

Además de ofrecer formación interna, Garrigues
financia hasta el 100 % de los cursos de
formación externa solicitados por los
empleados que, aún celebrándose fuera del
ámbito interno de la empresa, estén
relacionados con nuestra actividad profesional.
Por último, de cara a facilitar la formación del
personal administrativo y su capacitación
profesional existe un programa de subvenciones a estudios oficiales, universitarios
o de materias relacionadas con la actividad de
la firma, así como un programa (abierto a
todo el personal) para la subvención de
cursos de idiomas realizados en el extranjero.
6.1.4 Relaciones laborales
y representación sindical
En lo que se refiere a las condiciones
contractuales y el entorno laboral, debe
señalarse que nuestra firma recurre con
carácter general a la contratación indefinida
con alta en el Régimen General de la
Seguridad Social (RGSS). Garrigues ha optado
desde siempre por esta modalidad en la
contratación, lo que ha constituido una
excepción en el sector hasta el reciente
cambio normativo habido en esta materia
(Real Decreto 1331/2006, de 17 de
noviembre, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los abogados
que prestan servicios en despachos de
abogados, individuales o colectivos).
Garrigues cumple, con respecto a la totalidad de
su personal laboral, la normativa legal y
convencional susceptible de aplicación en los
ámbitos geográficos de actividad de la firma.
Por otro lado, Garrigues aplica la legislación
vigente sobre los derechos laborales, lo que
conlleva el respeto por la libertad de asociación
y sindicación de sus trabajadores. En este
sentido, no se han producido situaciones de
riesgo en lo que afecta al ejercicio del derecho
a la libertad de sindicación o de elección de
representantes legales por parte del personal
laboral de Garrigues.
Por último, decir que Garrigues no ha
impuesto modificaciones sustanciales de
condiciones de trabajo o traslados a su
personal laboral. Por tal razón, no ha sido
necesaria la aplicación de lo previsto en los
artículos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, en lo que afecta a la observación de
períodos de preaviso y justificación de las
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medidas. Los cambios ocasionales que
pudieran suscitarse en el futuro se analizarán
caso por caso, de forma que se puedan evitar
o reducir los impactos negativos en los
empleados, con observancia de los procedimientos establecidos en la legislación
laboral.
6.1.5 Beneficios sociales para empleados
Desde hace varios años, nuestra firma aplica
políticas de compensación enfocadas a dar
respuesta a las necesidades y exigencias de
todos nuestros profesionales. Así, hemos
ampliado el concepto tradicional de
remuneración, orientándolo hacia un nuevo
marco más completo de compensación total
que internamente denominamos «paquete
retributivo».
Este paquete se compone de los siguientes
elementos:

revisión de la retribución de todos nuestros
profesionales, con incrementos de retribución
muy significativos aparejados al ascenso en la
carrera profesional. Además de la retribución
fija, la firma contempla, en algunas categorías,
la posibilidad de pago de una remuneración
variable, que oscila entre el 10 % y el 25 % de
la retribución fija.
Además de la retribución salarial, existe un
amplio abanico de beneficios sociales, tales
como el abono del 100 % de la prima del
seguro de accidentes a todos los empleados, el
50 % de la prima del seguro de vida a todos los
empleados que lo deseen y el 50 % de la prima
del seguro médico, tanto para los empleados
como para su familia en caso de que se hayan
querido acoger a dicha oferta. Esta última
prima permite acudir a un amplio cuadro
médico y contempla la libre elección de
centros tanto en España como en el extranjero
y el posterior reembolso del gasto con unos
límites y coberturas muy ventajosas.

Nuestro paquete retributivo
• Carrera profesional
• Pertenencia a una firma de primer nivel

Asimismo, Garrigues cuenta con servicio
médico interno, situado en las oficinas de
Madrid y Barcelona, y en las cuales se dispone,
a su vez, de servicios de fisioterapia.

• Condiciones contractuales
• Entorno laboral
• Retribución fija y variable

• Formación
• Desplazamientos internacionales
• Otros beneficios sociales (seguro médico,
seguro de vida y accidentes)
La retribución salarial responde, a nuestro
entender, a las demandas de nuestros
profesionales para cada nivel de experiencia
y se sitúa, claramente, por encima de la media
del sector. Anualmente se procede a una

Adicionalmente, los empleados de Garrigues
disponen de acuerdos ventajosos con primeras
marcas y proveedores para obtener mejores
condiciones o descuentos en una amplia gama
de artículos y servicios. Estos beneficios se
comunican a todos nuestros profesionales, a
través de la Intranet, en nuestro e-Bazar.

Abono de Primas de empleados (€)
50 % Primas seguro de vida
100 % Primas seguros de accidentes
50 % Primas seguro médico
Nota: Datos correspondientes a años naturales.

2004

2005

2006

11.010
97.994
344.063

9.530
75.297
419.890

13.156
94.894
484.081

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

• Retribución flexible

Nuestros trabajadores tienen, también, la
oportunidad de optar por diferentes alternativas de retribución personalizada. Garrigues
ofrece la posibilidad de acogerse a programas
de retribución flexible que optimizan la
retribución neta de los empleados mediante
determinados productos: tiques restaurante,
tiques de guardería, programa de adquisición
de equipos informáticos, etc.
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En relación con las condiciones contractuales y
el entorno laboral, ha de señalarse que nuestra
firma recurre, con carácter general, a la contratación indefinida con alta en el Régimen
General de la Seguridad Social (RGSS). Por su
parte, el entorno laboral es uno de los aspectos
más valorados por nuestros profesionales. La
relación con los compañeros, el trabajo en
equipo y el espíritu que se crea en cada grupo
de trabajo en Garrigues supone, sin duda, uno
de nuestros activos más importantes.
Respecto al intercambio de experiencias (lo
cual redunda en una mejor formación),
conviene señalar que Garrigues favorece y
apoya la movilidad voluntaria de sus profesionales entre nuestras distintas oficinas fuera
de España. Esta iniciativa se amplía con la
posibilidad de que los profesionales realicen
estancias en otros despachos, principalmente
anglosajones, con los que existen acuerdos de
colaboración. Existe, igualmente, un programa
de intercambio de profesionales con los
despachos iberoamericanos que forman parte
de la red internacional Affinitas.
Finalmente, cabe destacar el trabajo de
outplacement que se realiza por el departamento de RR. HH. para ayudar a nuestros
profesionales a reorientar su carrera profesional en aquellos casos en que así se
requiere. Nuestros profesionales están muy
valorados en el sector y, dada su experiencia,
excelente nivel técnico, formación, etc., tienen
un alto nivel de empleabilidad en el mercado.
6.1.6 Salud y seguridad en el trabajo
En el año 1997 Garrigues creó su propio
Servicio Interno de Medicina del Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales. Este
servicio opera como un departamento interno
de Garrigues y trabaja por la buena salud
diaria de nuestros trabajadores y el establecimiento de medidas de prevención de
riesgos en el trabajo. El servicio cuenta con
médicos de trabajo, enfermeros de empresa y
técnicos superiores en prevención, todos
ellos a la entera disposición de nuestros
empleados. Su actividad se desarrolla en
torno a las cuatro disciplinas preventivas
existentes: Medicina del Trabajo, Seguridad,
Higiene y Ergonomía y Psicosociología.
Nuestros profesionales disponen de todos los
recursos materiales regulados por la
legislación vigente en materia de prevención
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de riesgos laborales (PRL), de manera que se
aseguren las mejores condiciones de trabajo
en nuestras oficinas.
• Medicina del Trabajo
El Servicio Interno de Medicina del Trabajo
y PRL trabaja para todos los empleados de
Garrigues en la prevención, asistencia y
asesoramiento en materia de salud.
En cuanto a los servicios de medicina
preventiva, realiza exámenes de salud
periódicos para los empleados que lo
desean, así como un examen de salud a
todas las nuevas incorporaciones. En el
año 2006 se realizaron 286 exámenes de
salud con medios propios.
Nuestro servicio realiza también
actividades de promoción de la salud para
nuestros empleados, tales como vacunaciones, establecimiento de hábitos
saludables y educación sanitaria mediante
consultas presenciales y la publicación de
guías en la Intranet (La salud del viajero,
Dietas y consejos específicos, Seguridad en
instalaciones de clientes, etc.).
Respecto a los servicios de medicina
asistencial, reseñamos que en nuestras
oficinas de Madrid y Barcelona se pasan
consultas médicas diariamente. Estas
consultas incluyen el diagnóstico
personalizado y el tratamiento necesario de
las diferentes patologías que presenten los
empleados de Garrigues.
Número de consultas y analíticas
realizadas en el Servicio de Medicina
del Trabajo y PRL (2006)
Consultas médicas
Consultas enfermería
Analíticas biológicas

3.806
391
833

Según estos datos, en el año 2006 se
realizaron más de dos consultas médicas
por empleado y aproximadamente la mitad
de la plantilla recibió de nuestro Servicio
Médico un estudio analítico en detalle.
La tasa de absentismo laboral en Garrigues
durante el 2006, entendida como la baja
debida a enfermedades no profesionales
superiores a tres días laborables, es de
apenas un 1,85 %.

6

Nuestro compromiso con la sociedad

• Seguridad
Los técnicos superiores en prevención de
riesgos laborales de nuestra firma auditan
periódicamente, en materia de seguridad y
salud, todas las oficinas de Garrigues.
Nuestros técnicos actualizan el material de
seguridad de cada oficina y elaboran un
informe básico de seguridad para cada una
de ellas según lo establecido en la
legislación vigente.
La siniestralidad laboral en Garrigues es
mínima. No obstante, y de acuerdo con
nuestros procedimientos, en los casos en
los que se produce un accidente laboral se
realiza una investigación de sus causas y se
toman, en su caso, las medidas oportunas.
En los últimos tres años, ningún trabajador
de Garrigues ha sufrido enfermedad
profesional alguna. Por su parte, la
evolución de accidentes durante el mismo
periodo ha sido la siguiente:

los empleados materiales que optimizan
la postura en el puesto de trabajo
(reposapiés, atriles, soportes para la
elevación de ordenadores portátiles, etc.),
así como un manual sobre la posición
óptima en el puesto de trabajo.
De forma periódica, nuestro Servicio
Interno de Medicina del Trabajo y PRL
realiza estudios ergonómicos y recomendaciones personalizadas para mejorar
las condiciones de los puestos de trabajo.
Respecto a la higiene de nuestras oficinas
debe señalarse que, con una periodicidad
trimestral, se realiza un análisis de la
calidad del aire interior mediante la toma
de muestras ambientales y cultivos
microbiológicos específicos. Asimismo,
Garrigues cumple con la normativa
vigente en relación con la prevención y
control de legionella.
6.2 Garrigues y la comunidad

2004 2005 2006

n.º accidentes trabajo
con baja (1)

5

5

4

n.º enfermedades
profesionales

0

0

0

n.º de días de baja debidos
a accidentes de trabajo (2)

89

160
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(2) Datos correspondientes a años naturales.

La seguridad va asociada a una buena
disposición material, así como a una buena
formación y concienciación de nuestros
trabajadores. Por ello, en el año 2006 se
han impartido cursos de formación en PRL
a todos los nuevos empleados, así como al
personal de Garrigues que conforma los
Equipos de Primera Intervención (EPIs) y
a los Empleados para Alarma y Evacuación
(EAEs). En total, han recibido formación
200 empleados de nuevas incorporaciones
y 100 más entre EPIs y EAEs.
• Higiene y Ergonomía
Nuestras nuevas oficinas cuentan con un
mobiliario
totalmente
nuevo
y
especialmente elegido para la comodidad
y seguridad de nuestros trabajadores.
Asimismo, el Servicio Interno de Medicina
del Trabajo y PRL pone a disposición de

• Investigación
En colaboración con instituciones y equipos
de investigación nacionales y extranjeros, la
Fundación tiene como áreas prioritarias de
investigación el Derecho Global (mediante
la Cátedra Garrigues de Derecho Global en
la Universidad de Navarra) y las nuevas
ramas jurídicas (como la Bioética), así como
el fomento y desarrollo de la sociedad de la
información.
• Formación
Con el programa de premios y becas se
pretende incentivar entre los jóvenes juristas
la excelencia en el conocimiento del
Derecho y la destreza en su aplicación
práctica.
• Acción Social
La Fundación canaliza la mayor parte de la
acción social de Garrigues y se ha propuesto
aplicar principios de operatividad para
concretar y potenciar su actividad. Para ello,
concentra sus actuaciones en grupos
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(1) Accidentes ocurridos en las oficinas, en el trayecto
diario al trabajo o en viajes de trabajo (in itínere).

6.2.1 Fundación Garrigues
La Fundación Garrigues tiene por objeto servir
al interés general de la sociedad civil, y centra
su actividad en tres pilares básicos:
investigación jurídica aplicada, programas de
becas y premios y acción social.
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reducidos, evitando así dispersar sus
proyectos y logrando efectos más directos.
La Fundación presta, por tanto, una especial
atención al estudio de los valores que han de
informar la profesión jurídica en el siglo XXI
y a la formación de jóvenes juristas. Al mismo
tiempo, colabora activamente para contribuir
al bienestar social de los colectivos menos
favorecidos.
Entre las actividades de la Fundación cabe
destacar la Cátedra Garrigues de Derecho
Global (en la Universidad de Navarra y con
sedes en China y Estados Unidos), como pilar
fundamental para instrumentar la investigación jurídica de la Fundación.
Bajo el título The Global Law collection, y en
colaboración con la editorial Thomson
Aranzadi, la Cátedra publica sus estudios con
el apoyo de un equipo internacional
compuesto por más de 50 investigadores. La
colección cuenta con cuatro series: estudios
jurídicos, manuales, obras de referencia y
lecciones de la Cátedra. Desde su inicio se
han publicado 47 títulos.
Asimismo, la Cátedra ha establecido cuatro
programas para la formación internacional de
juristas que se imparten en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Navarra: The
Visiting Scholar Program, The Anglo-American
Program, The International Business Law
Program y The Global Law Program.
Para ello, ha mantenido acuerdos y convenios
con diferentes universidades internacionales,
entre las que se encuentran All China Lawyers
Association, East China University of Politics
and Law, European Legal Studies Center de
Columbia University, Washington University
in Saint Louis School of Law, U. Panamericana
de México, U. Católica Portuguesa de Lisboa,
Government Law College de Mumbai (India)
y Chonnam National University de Kwangju
(Corea del Sur).
En el área de investigación, en temas
conectados con el mundo «bio», la Fundación
ha trabajado con la Fundación Sanitas en la
puesta en marcha de las «Jornadas Biomed»,
entre cuyos objetivos está difundir e integrar
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los avances científicos en el campo de la
biotecnología, debatir las implicaciones éticojurídicas y generar iniciativas empresariales.
Las Jornadas Biomed pretenden fomentar la
divulgación de los avances en el campo de la
investigación biomédica (como la terapia
celular y la medicina regenerativa) de manera
rigurosa, sin generar falsas expectativas en la
opinión pública y respetando escrupulosamente los fundamentos éticos y
jurídicos de la sociedad.
Finalmente, en el terreno de la sociedad de la
información se ha trabajado para llegar a un
acuerdo de colaboración con FUNDETEC,
con el objeto de desarrollar acciones
destinadas a fomentar el avance de la
sociedad de la información en España, y una
atención especial a aquellas cuya finalidad
sea difundir las ventajas de los programas
Hogar Conectado a Internet (HCI).
En virtud de este convenio, ambas
fundaciones promoverán la organización de
desayunos, jornadas y encuentros con las
empresas y los empleados de diferentes
comunidades autónomas, con el objetivo de
darles a conocer en qué consisten los
programas HCI y qué ventajas fiscales pueden
obtener con su implantación. Asimismo,
colaborarán en la difusión de la normativa
que da lugar a esta iniciativa y en la creación,
impresión y distribución de material
informativo y explicativo de fácil comprensión para los potenciales interesados en
implantarla.
6.2.2 Centro de Estudios Garrigues
El Centro de Estudios Garrigues, entidad
vinculada a Garrigues, nace en 1994 con el
propósito de ofrecer una formación de
calidad en las áreas relacionadas con la
actividad profesional de la firma. El Centro
constituye una expresión del compromiso de
Garrigues con la sociedad, por lo que está
abierto a la participación de los profesionales
más prestigiosos, cualesquiera que sean su
procedencia o destino profesional.
La vinculación a Garrigues le permite
mantener un contacto constante con el
ejercicio profesional, y constituye un cauce
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para trasladar al ámbito de la formación, el
conocimiento, los métodos y la experiencia
de la práctica profesional. Sin embargo, esta
vinculación no es en modo alguno exclusiva,
sino que el Centro se concibe como un
espacio abierto a la participación en el que
colaboran hasta 300 profesionales de muy
diversos orígenes y ámbitos, según se indica
en este cuadro:
Profesorado

Número Porcentaje

Administraciones públicas
Magistratura
Universidad
Empresa
Garrigues
Despachos/consultoras

44
14
19
121
60
51

14 %
5%
6%
39 %
19 %
17 %

TOTAL

309

100 %

El Centro de Estudios Garrigues está
especializado en el Derecho de empresa (en
sus múltiples variedades), los recursos
humanos y las finanzas. En concreto, se
imparten los siguientes tipos de programas de
formación:
• Programas Máster: requieren dedicación
completa y están dirigidos a recién
licenciados.

• Programas de formación in company:
responden a las necesidades de cada
empresa, y dedican especial atención a la
formación de las competencias que
exigen integrar los conocimientos técnicos y las habilidades prácticas.
Por las aulas del Centro han pasado un total de
2.218 alumnos con los que se mantiene una
relación permanente a través de la página web
del Centro (que informa de las actividades
dirigidas a ellos y de las oportunidades
laborales), así como de la revista ASOCIA
(destinada a los antiguos alumnos del Centro).

Actualmente (promoción 2006/2007), par-

Programa

Alumnos

Máster en Tributación

29

Máster en Banca y Finanzas

20

Máster en Derecho Empresarial

47

Máster en Asesoría Jurídico Laboral

18

Máster en Recursos Humanos

31

Programa Executive en Urbanismo

34

Programa Executive en Recursos Humanos

37

Programa Executive en Relaciones Laborales

15

Programa Executive en Empresa
y Finanzas para Abogados

21

TOTAL

252

El Centro de Estudios ha establecido acuerdos
de colaboración con la mayor parte de los
principales despachos y empresas, y ha
suscrito convenios con fundaciones y otras
instituciones académicas para promover el
estudio y la investigación en el campo jurídico.
De esta forma, mantiene acuerdos para la
concesión de becas con:
• Universidades: Universidad de Navarra,
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Deusto, Universidad Antonio
de Nebrija, Centro Universitario de
Estudios Financieros (CUNEF) y Universidad Católica Portuguesa.
• Otras instituciones: Fundación
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• Programas Executive: son compatibles
con la actividad laboral y están dirigidos a
profesionales con experiencia.

ticipan en los programas del Centro que se
desarrollan a lo largo de un curso académico,
los siguientes alumnos:
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Euroamérica y Fundación Carolina.
Asimismo, junto con la Fundación Garrigues y
la Cátedra Garrigues, el Centro ha colaborado
en la elaboración y difusión del Premio
Jóvenes Juristas.
Por último, destacar la publicación que el
Centro ha hecho del Libro de estilo Garrigues
(editorial Thomson-Aranzadi). Se trata de un
manual en el que se abordan las cuestiones
lingüísticas y de formato que con mayor
frecuencia surgen en la redacción de escritos
jurídicos. Con esta publicación hemos
pretendido no solo promover la calidad de los
escritos que se generan en el despacho, sino
también contribuir a la formación de los
profesionales de la empresa en lo que a las
habilidades de comunicación escrita se refiere.
Entre los proyectos del Centro previstos para
el nuevo curso 2007-2008 destaca el Curso
Superior de Derecho Empresarial, de dos años
de duración, dirigido a quienes se incorporen
a Garrigues a partir de septiembre del 2007.
Con el objeto de reforzar la visión internacional
del curso, el Centro ha suscrito un acuerdo de
colaboración con la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard.
6.2.3 La Colección Garrigues
Nuestro compromiso con una impecable
práctica de la abogacía, así
como la profunda preocupación
de la firma por la enseñanza, la
formación y la investigación de
las materias jurídicas, están en el
origen de la Colección
Garrigues, que nació en 1999
con la publicación de El
gobierno de las sociedades
cotizadas y en la que se han
editado, hasta la fecha, un total
de 13 obras, siendo la última de
ellas Comentarios y Concordancias a la Ley de Garantías y
Uso racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

6.2.4 Acción social en Garrigues
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A finales del año 2004, se formalizó la acción
social en Garrigues mediante la creación de un
Comité de Acción Social, integrado por 12
miembros de la firma, en el que están
representados los diferentes grupos y áreas
geográficas del despacho.
El Comité de Acción Social realizó un estudio
entre todos los empleados de Garrigues con el
fin de establecer los temas y grupos a los que
debe dar prioridad la firma, y estableció así tres
grandes áreas de actuación: trabajos pro bono,
voluntariado y proyectos.
La firma se ha propuesto aplicar principios de
eficacia en sus actuaciones en el ámbito de la
asistencia social para concretar y potenciar su
actividad. Para ello concentra sus actuaciones
en grupos reducidos, evitando así dispersar sus
proyectos y logrando efectos más directos.
La mayor parte de la acción social del
despacho Garrigues se canaliza a través de la
Fundación Garrigues, que apoya y presta su
colaboración a otras Fundaciones o Entidades
sin ánimo de lucro, entre otras Ayuda en
Acción y el Programa Empresa y Discapacidad
de la Fundación Empresa y Sociedad
(organización que trabaja en temas de
vanguardia dentro de la acción social de la
empresa para facilitar la plena integración en
la sociedad de personas desfavorecidas).
El despacho Garrigues firmó su adhesión al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en
marzo del año 2002. Desde entonces se han
dedicado los mejores esfuerzos para
materializar el compromiso asumido y se han
llevado a cabo diversas actuaciones
concretas con las que se hace patente la
adhesión a los principios que el Pacto
Mundial promueve. Dichas acciones se
resumen en el "Informe de Progreso" que el
despacho Garrigues presenta anualmente.
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7.1 Gestión y comunicación
ambiental de nuestra firma
La actividad desarrollada por Garrigues no
genera impacto significativo sobre el medio
ambiente en comparación con otros sectores de
actividad, al tratarse básicamente de trabajos
desarollados en oficinas. Sin perjuicio de ello,
Garrigues Medio Ambiente, que desarrolla
trabajos de consultoría ambiental para asesorar
a nuestros clientes, asesora también a toda la
firma en materia de gestión ambiental, valora
los impactos ambientales producidos por
nuestros servicios y establece, asimismo,
objetivos de mejora que permiten el estricto
cumplimiento de la legislación en materia
ambiental. Hasta la fecha, la firma no ha sido
nunca sancionada por motivos ambientales.
Garrigues Medio Ambiente tiene implantado
un Sistema de Gestión Ambiental certificado
por la norma UNE-EN ISO 14001:2004 y por el
Reglamento EMAS3, desde el año 2001.

sobre el Reglamento REACH en relación con la
creación de un sistema integrado único de
registro, evaluación y autorización de sustancias
químicas, etc. Estas jornadas se han desarrollado
en las oficinas de Garrigues de varias ciudades
españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, etc.) y la asistencia a ellas ha
sido abierta.
En toda esta política de comunicación
ambiental que desarrolla Garrigues destaca
como punto clave la organización de los ya
reconocidos Premios de Medio Ambiente.
Garrigues Medio Ambiente y el diario económico Expansión, con la colaboración de
Wolters Kluwer España, organizan anualmente
los Premios de Medio Ambiente. En el año
2006 se ha celebrado la IX convocatoria, en la
que la ministra de Medio Ambiente entregó los
premios de esta edición a las empresas privadas y administraciones públicas que han
destacado por sus esfuerzos en beneficio del
medio ambiente en el último año.

Siguiendo precisamente los requerimientos
de esta reglamentación, publicamos periódicamente la Declaración Ambiental y desarrollamos cursos de sensibilización ambiental
entre nuestros empleados.
Asimismo, realizamos una amplia labor de
comunicación y sensibilización hacia el exterior
en materia ambiental. En este sentido,
publicamos todas las quincenas, desde el año
2001, un Boletín de Medio Ambiente con toda
la actualización normativa en materia ambiental, a nivel nacional y comunitario. Este boletín
se remite mediante correo electrónico a todas
las personas interesadas, y se pone asimismo a
disposición de nuestros empleados en la
Intranet.
Por otra parte, nuestros profesionales
participan asiduamente en jornadas externas
de sensibilización ambiental y sobre otras
temáticas ambientales de actualidad, organizadas por diversas instituciones o escuelas
de negocios. Asimismo, nuestra firma organiza
sus propias jornadas en materia de medio
ambiente. En los últimos años Garrigues ha
organizado jornadas sobre la nueva normativa
de prevención y control integrado de la
contaminación (IPPC), sobre el cambio climático, sobre las nuevas obligaciones de las
empresas en cuanto a suelos contaminados,

Tras nueve convocatorias, estos premios se han
consolidado como una de las apuestas más
relevantes promovidas desde el sector privado
para reconocer y fomentar el desarrollo de
actividades productivas y estrategias de desarrollo compatibles con la preservación del
medio ambiente, la lucha contra el cambio
climático, el fomento de las energías renovables
y el desarrollo de productos ecoeficientes.
7.2 Consumo de recursos
Dado el tipo de actividad desarrollada por
Garrigues, los recursos directos consumidos se
limitan al papel, el agua y la energía. Garrigues
promueve en sus oficinas la cuantificación
periódica de los consumos de estos recursos,
con el fin de establecer objetivos de mejora
constantes en relación con los mismos.
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con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS).
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El papel consumido en las oficinas de
Garrigues procede de fibra virgen. El consumo
del mismo se ha reducido en un 5 % en el
último año, hasta alcanzar una reducción total
del 11 % respecto del año 2004. Estas
reducciones están asociadas directamente a las
labores de sensibilización y al establecimiento
de nuevas tecnologías que nuestra firma está
llevando a cabo. Nuestros equipos de
impresión están siendo reemplazados de
forma progresiva, en todas nuestras oficinas,
para adquirir otros nuevos que reducen el
consumo de papel, tinta y energía. Como
ejemplo, todos los equipos de impresión de
nuestra nueva sede en Hermosilla incluyen
como formato estándar la impresión a doble
cara y dos caras por hoja, así como patrones de
reducción en el consumo de tinta y energía.
Además, todas las comunicaciones internas en
Garrigues se realizan de forma electrónica y
contamos con un sistema informático de
gestión documental que permite el archivo y
circulación de todo tipo de documentos, sin
necesidad de imprimirlos.

Consumo anual de papel
por empleado (kg)

nuestras oficinas, así como los consumos de las
fuentes primarias de energía de las que esta
electricidad procede en el año 2006, son los
recogidos en los siguientes gráficos.

Consumo eléctrico anual en
oficinas de Garrigues (Mjulios)

Fuente: datos calculados a partir del consumo eléctrico
de las oficinas de Garrigues en Madrid

(Mjulios)

2006

(%)

Fuel/gas
Carbón
Nuclear
Ciclo combinado
Hidráulica
Eólica
Resto régimen especial

332
3.984
3.652
3.984
1.494
1.494
1.660

2%
24 %
22 %
24 %
9%
9%
10 %

TOTAL

16.600

100 %

Fuente: datos calculados a partir de las fuentes primarias
del sistema eléctrico español de Red Eléctrica de España

Consumo indirecto de energía
por fuentes primarias (Mjulios)

Respecto a los aspectos energéticos, señalar que
toda la energía consumida en nuestras oficinas
corresponde a energía intermedia adquirida a
partir de fuentes externas a la organización. No
se ha tenido en cuenta el consumo energético
derivado del empleo de calderas de calefacción
y agua caliente por estar bajo el control de los
propietarios de los edificios, por lo que no
disponemos, en consecuencia, de los consumos
térmicos de forma independiente. Los consumos eléctricos de los tres últimos años en
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El consumo eléctrico total en el año 2006
disminuyó en un 4 % respecto al ejercicio
anterior, lo cual supone un gran resultado si
tenemos en cuenta que las oficinas de Garrigues
aumentaron en este mismo año en más de 5.000
m2. Si analizamos los datos por metro cuadrado
observamos que en el año 2006, Garrigues
redujo su consumo eléctrico por metro
cuadrado en un 21 % respecto al año anterior.
Así, a lo largo del último año, nuestra firma ha
llevado a cabo mejoras de eficiencia energética
que han conseguido detener, e incluso invertir,
el aumento de consumo sufrido en el año 2005.
La nueva arquitectura interna de nuestras
oficinas de Madrid, basada en criterios de
eficiencia energética (como el aprovechamiento
de la luz natural mediante paredes de vidrio o la
utilización de sistemas de iluminación eficiente),
así como la nueva adquisición de equipos
electrónicos con certificación de eficiencia
energética en todas nuestras instalaciones, han
supuesto las mejoras básicas para reducir
nuestro consumo energético.

Consumo eléctrico anual
por metro cuadrado en
oficinas de Garrigues (Mjulios/m )

Consumo de agua por
empleado en Garrigues
(m3/empleado)

7.3 Gestión de residuos
Dada nuestra actividad, básicamente de
oficina, los residuos urbanos generados son
papel, residuos de envases y materia orgánica,
cada uno de los cuales dispone de su propio
contenedor para la separación de residuos en
origen. Las cantidades totales de residuos
urbanos generados en nuestras oficinas por
empleado, calculados a partir de un muestreo,
son las recogidas en los gráficos adjuntos.

Residuos urbanos
(kg/empleado por año)

2

Consumo agua (m3) Garrigues
2004

2005

2006

3.868,03

5.734,42

7.098,86

Fuente: datos calculados a partir del consumo de agua
de las oficinas de Garrigues en Madrid

Distribución de residuos
urbanos por peso

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

El suministro de agua de todas nuestras oficinas
procede de la red de abastecimiento municipal
de agua. El consumo total anual ha aumentado
en los últimos años, por lo que su reducción
supone actualmente uno de los objetivos de
mejora en materia ambiental de nuestra firma.
Respecto a las aguas residuales generadas en
nuestras oficinas, estas son únicamente aguas
sanitarias, las cuales son canalizadas hasta la red
de saneamiento municipal.
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Todos los residuos de papel son gestionados
por una empresa de destrucción confidencial
de documentación, la cual asegura el reciclaje
del 100 % del residuo gestionado. Por su parte,
el 100 % de los residuos de envases (plástico,
brick y metal) son reciclados a partir de la
recogida selectiva realizada en todas aquellas
oficinas en las que los servicios municipales lo
permiten.

La relación de residuos peligrosos generados
en las oficinas de Garrigues en Madrid en los
últimos tres años es la siguiente:

Residuos peligrosos
generados en oficinas de
Garrigues en Madrid (kg)

Residuos de papel reciclado
(kg/empleado)

Residuos de tóneres
generados en oficinas
de Garrigues en
Madrid (ud.)

En nuestras oficinas también se producen
algunos residuos peligrosos que son
gestionados de conformidad con la normativa
ambiental vigente: controlamos su producción y
gestionamos su recogida y tratamiento a través
de transportistas y gestores autorizados de
residuos peligrosos. Estos residuos son los
normalmente generados en los trabajos de
oficina: fluorescentes, tóneres de equipos de
impresión, pilas y envases de productos de
limpieza que contienen sustancias peligrosas en
su interior.
Los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) generados en el año 2006
corresponden a antiguos equipos electrónicos
del despacho, los cuales, aprovechando el
cambio de oficinas desarrollado en Madrid,
fueron sustituidos por equipos electrónicos
nuevos y gestionados como residuos
peligrosos por un gestor autorizado de
residuos.
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Por otra parte, con ocasión del traslado
realizado a nuestra nueva sede de Madrid, se
intentó reutilizar y aprovechar en todo lo
posible el mobiliario de nuestras anteriores
oficinas. Para ello, Garrigues puso a disposición
de diversas ONGs la totalidad del mobiliario de
oficina de nuestros antiguos despachos,
asegurándose previamente de que el mobiliario
incluido en cada una de las donaciones
efectuadas se encontraba en buen estado.
7.4 Cambio climático y contaminación
atmosférica
Garrigues genera emisiones de gases de efecto
invernadero (GEIs) a partir de fuentes directas
e indirectas.
Las emisiones de GEIs directas se producen por
las actividades de climatización de inmuebles,
procedentes de la combustión en calderas.
Dichas emisiones no han sido tenidas en cuenta
en el inventario de emisiones de GEIs adjunto,
al estar los consumos de combustible de
calderas bajo el control de los propietarios del
edificio.
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Las emisiones de GEIs indirectas se generan
por el consumo eléctrico, el transporte de los
empleados (bien debido a viajes profesionales
o bien al transporte diario desde sus viviendas
hasta el lugar de trabajo) y el consumo de
papel en nuestras oficinas.
En la siguiente tabla se recoge el inventario de
GEIs de Garrigues, realizado conforme a la
herramienta Greenhouse Gas Protocol
desarrollada por el World Business Council for
Sustainable Development junto con World
Resources Institute (www.ghgprotocol.com).
Como límite organizacional, se han tenido en
cuenta las sociedades del grupo citadas en el
apartado 2 de la presente Memoria.

Emisiones CO2 (ton)

Electricidad (1)
Transporte diario (2) (3)
Vehículo privado
Autobús
Metro/tren
Viajes (3)
Avión
Tren
Coche
Barco
Consumo papel (4)

Emisiones por empleado
CO2 (ton/empleado)

2005

2006

1.497,79

2.206,40

2.102,77

753,87
489,94
169,35
94,58

828,86
538,67
186,20
103,98

892,77
580,21
200,56
112,00

1.555,60
1.416,80
67,22
70,97
0,62

1.622,37
1.472,65
80,02
69,04
0,67

1.410,45
1.249,20
92,27
68,32
0,67

441,94

456,87

468,12

4.249,21

5.114,50

4.874,11

2,84

3,11

2,75

(1) Los datos se basan en los consumos de electricidad de las oficinas de
Madrid, extrapolados a todas las oficinas de Garrigues. Se utiliza el factor
de emisión medio del sector eléctrico en España.
(2) Los datos se basan en una estimación a partir de porcentajes de movilidad al trabajo de la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
(3) Basado en los factores de emisión establecidos por el Greenhouse Gas
Protocol para todos los modos de transporte.
(4) Basado en el factor de emisión establecido por la organización
Environmental Defense Fund.

De cara a la reducción de emisiones de GEIs,
Garrigues ha adquirido en todas sus oficinas
equipos de bajo consumo energético con
opción de apagado automático y ahorro de
energía. Mediante procedimientos de sensibilización a los empleados, se fomenta la
consideración de criterios de eficiencia
energética en la operativa diaria y un consumo

Emisiones CO2eq

(ton)

Garrigues

Asimismo, en el apartado siguiente se
especifican las medidas de ahorro y eficiencia
energética con las que cuenta la sede de
Garrigues en Madrid.
Todas estas medidas contribuyen, tal y como
se refleja en el gráfico anterior, a una reducción
en las emisiones de GEIs, tanto en términos
absolutos como por empleado.
Garrigues no genera emisiones significativas
de otros gases diferentes a los GEIs. Las
emisiones de sustancias destructoras de la
capa de ozono corresponden a las derivadas
de fugas durante las operaciones de
mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado, pero al resultar insignificantes en
cantidad y no pertenecer los aparatos de aire
acondicionado a Garrigues, no se dispone de
un sistema de medición para ellas. Esta
situación ocurre con el resto de las emisiones
relacionadas con el uso de combustibles
fósiles en calderas (NOx, SOx, partículas,
etc.). No obstante, conviene destacar que
todos estos equipos y máquinas están
sometidos a un mantenimiento preventivo, así
como a las revisiones y mediciones periódicas
establecidas en la legislación vigente.

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

Emisiones totales
CO2 (ton)

2004

racional de energía eléctrica. Como ejemplo,
destaca el uso de los sistemas de videoconferencia instalados en todas nuestras
oficinas, que colaboran de una forma
importante en la reducción de los desplazamientos por motivos profesionales y,
consecuentemente, en la reducción de las
emisiones de GEIs.
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Garrigues también busca aprovechar las
oportunidades que ofrece el mercado y se
implica en iniciativas relacionadas con el
cambio climático, el comercio de emisiones y
la calidad del aire. En particular, Garrigues
Medio Ambiente, en colaboración con diversos
departamentos jurídicos de Garrigues, ofrece
servicios integrados de asesoramiento técnico
y legal en esta materia:

www.garriguesmedioambiente.com
Por otro lado, Garrigues ha organizado y
participado en numerosos eventos y
presentaciones con agentes, tanto públicos
como privados, implicados en esta
problemática.

7.5 Nuestra nueva sede: una apuesta
por la edificación sostenible
En febrero de 2006 Garrigues comenzó el
traslado de su antigua sede a los dos edificios
centrales del futuro campus empresarial de
Garrigues en Madrid. El rápido crecimiento de
nuestra firma en los últimos años había
originado que nuestros distintos departamentos estuvieran separados en oficinas
distribuidas en diferentes puntos de la ciudad.
Esta nueva sede ha supuesto el primer paso
para la unión de todos nuestros departamentos
ubicados en Madrid en una gran sede central.
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El futuro campus empresarial de Garrigues
constará de cuatro edificios conectados por
un patio interior al aire libre, y permitirá
reunir en una misma localización a todos los
departamentos de Garrigues en Madrid. A
principios del año 2006 han sido ocupados los
dos edificios centrales del campus (situados
en la c/ Hermosilla, n.º 3). La finalización de
las obras de acondicionamiento de los otros
dos edificios y el traslado de todos los
profesionales de Madrid están previstos para
los años 2007 y 2008.
El establecimiento en un campus empresarial
central mejora la accesibilidad y el servicio
prestado a todos nuestros clientes, además de
asegurar una mejor coordinación y comunicación entre todos los profesionales de la
firma en Madrid.
Considerando el objetivo de crecimiento
sostenible que mantiene nuestra firma, se han
aprovechado las reformas de los edificios para
realizar un acondicionamiento acorde con las
nuevas necesidades sociales de nuestros
profesionales, y se ha creado un espacio de
trabajo confortable y que, por supuesto,
minimiza el consumo de recursos naturales y
reduce al máximo los impactos sobre nuestro
medio ambiente.
Desde las fases de diseño y planificación se
establecieron criterios bioclimáticos y de
buenas prácticas de sostenibilidad en el
acondicionamiento de los edificios. Así, la
optimización del consumo energético, el
aprovechamiento de la luz natural, la racionalización del espacio de trabajo, el confort, la
ergonomía y la protección del medio ambiente
han sido los principios básicos del proyecto.
Todo ello acompañado de un diseño funcional
y moderno, a la vez que representativo de
nuestra marca de servicios de calidad.
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Medidas de sostenibilidad en nuestra nueva sede
Iluminación natural: aprovechamiento de iluminación natural en todos los puestos
de trabajo mediante la distribución de espacios y la utilización de vidrio como
material de compartimentación interior y exterior.

Iluminación

Iluminación artificial: utilización de luminarias de alto rendimiento lumínico, con
una distribución homogénea y un sistema de control de alumbrado que asegure
niveles óptimos de iluminación en toda la oficina.
Estas medidas aseguran un alto grado de confort para todos nuestros trabajadores,
al mismo tiempo que se optimiza al máximo el consumo de energía destinada a la
iluminación.

Confort térmico

Adecuación de la instalación de climatización a la compartimentación interna del
edificio con el objetivo de cubrir las necesidades específicas de cada trabajador y
conseguir un alto grado de confort. Instalación de un sistema de control térmico
centralizado que permite regular la climatización de acuerdo con las necesidades
y uso del edificio.

Fuentes de energía
renovables

Paneles de captación de energía solar con fines térmicos, para uso en la producción
de agua caliente sanitaria y en el sistema de calefacción de los dos edificios.

Confort acústico

Aislamiento acústico hacia el exterior y en el interior de nuestras oficinas, mediante
fachadas de muro cortina con un alto grado de aislamiento acústico y utilización
de materiales fonoabsorbentes y acabados textiles.

Separación de residuos
en origen

Todas las plantas cuentan con contenedores de recogida selectiva de residuos para
la eliminación del papel, los envases y la materia orgánica de manera diferenciada.
Se dispone asimismo de un almacén especial de residuos peligrosos, así como
contenedores especiales para la recogida de estos residuos en el edificio.

Ahorro de agua
Todas las plantas cuentan con una cafetería con fuentes de agua para el consumo,
provistas de limitación de caudal para la minimización de pérdidas de agua.

Nuevas tecnologías

Eficiencia energética
de equipos

Disponibilidad de las últimas tecnologías audiovisuales y en materia de
comunicación que evitan traslados innecesarios. Sistema inalámbrico de Internet,
sistemas de videoconferencias, equipos multifuncionales, etc.
Los equipos electrónicos utilizados en el edificio cuentan con sistemas de ahorro
energético y etiqueta de eficiencia Energy Star o equivalente. Los equipos están
programados para el ahorro energético o apagado automático en los momentos de
fuera de uso.

Racionalización
del uso de espacio

Dimensionado y distribución de los diferentes tipos de espacio ajustado a cada
tipo de trabajo. El objetivo es optimizar la superficie requerida para cada puesto de
trabajo y el confort para el trabajador.

Ergonomía

Utilización de mobiliario de oficina que atiende de forma estricta a las condiciones
óptimas de ergonomía, en sus dimensiones, materiales y capacidad de adaptación
al usuario.

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006

Los sistemas de agua del edificio, fuentes de agua, lavabos e inodoros, cuentan
con sistemas de ahorro de agua. Los aseos disponen de griferías que aseguran el
ahorro y cisternas de doble volumen.
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Anexo I. Índice de contenidos e indicadores según el Global Reporting Initiative.
A continuación se especifican los contenidos exigidos por las directrices del Global Reporting Initiative versión 3.0, así como la ubicación de cada uno de ellos en nuestra Memoria de RSE:

Contenidos Memoria RSE
Apartado GRI

Contenido

Ubicación en la Memoria
Apartado

Pág

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
1.1

Declaración del presidente

1

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

1 y 4.3

4-6
4-6 y 20-21

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
8-10

2.1

Nombre de la organización informante

2

2.2

Principales marcas, productos o servicios

3.1.2.

2.3

Estructura operativa de la organización

2 y 3.1.3

8-10 y 14

2.4

Localización de la sede principal de la organización

3.1.3. y 7.5

14 y 50-51

2.5

Países en los que opera la organización

3.1.3

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

2

8-10

2.7

Mercados servidos

3.1.2. y 3.1.3

13-14

2.8

Dimensiones de la organización informante

1, 3.1., 5.1. y 6.1

2.9

Cambios significativos en la organización

1

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

3.2

13

14

4-6, 13-15,27-28
y 31-39
4-6
15

PARÁMETROS DE LA MEMORIA
PERFIL DE LA MEMORIA
3.1

Período cubierto por la Memoria

2

8-10

3.2

Fecha de la Memoria anterior más reciente

2

8-10

3.3

Ciclo de presentación de memorias

2

8-10

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la Memoria

Apartado
"Contacte con nosotros"
de www.garrigues.com

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
3.5

Proceso de definición del contenido de la Memoria

2

8-10

3.6

Cobertura de la Memoria

2

8-10

3.7

Existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la Memoria

2

8-10

3.8

Base para la inclusión de información en el caso de negocios con- 2
juntos, filiales, etc.

8-10
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Contenidos Memoria RSE

Apartado GRI

Contenido

Ubicación en la Memoria
Apartado

Pág

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos

2

8-10

3.10

Efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente
a memorias anteriores

2

8-10

3.11

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance

2

8-10

Anexo I

53-59

2

8-10

INDICE DEL CONTENIDO DEL GRI
3.12

Localización de los contenidos básicos en la Memoria
VERIFICACIÓN

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación
externa de la Memoria
GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GOBIERNO

4.1

Estructura de gobierno de la organización

4.2.1

18

4.2

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo

4.2.1

18

4.3

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos

4.2.1

18

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno

4.4

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano
del gobierno, altos directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización

4.2.1

18

4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el
máximo órgano de gobierno

4.2.2

19

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder
guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales,
ambientales y económicos

4.2.1 y 6.1.2

18 y 33-34

4.8

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño
económico, ambiental y social

1, 4.1 y 4.2.2

4-6 y 17-19

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la
identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social

4.2.1

18

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo
órgano de gobierno

4.2.1

18

4.2.2

19

21-25

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11

54

Descripción de cómo la organización ha adoptado un
planteamiento o principio de precaución
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Contenidos Memoria RSE

Apartado GRI

Contenido

Ubicación en la Memoria
Apartado

Pág

20-21

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización apruebe

4.3

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca o apoye

Anexo II

60

PARTICIPACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS
4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido

4.4

21-25

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los
que la organización se compromete

4.3 y 4.4

20-25

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés

4.4

21-25

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido
a través de la participación de los grupos de interés y la forma en la
que ha respondido la organización a ellos en la elaboración de la
Memoria

4.4

21-25

Indicadores de desempeño
Código

Tipo de

GRI

indicador

Denominación del indicador

Ubicación en la Memoria
Pág.

5.1

27 y 28

7.4

49 y 50

6.1.5

37

5.1
N. D.

27 y 28

5.3

29

3.1.3

15

6.2.4

42

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1

Principal

EC2

Principal

EC3

Principal

EC4
EC5

Principal
Adicional

EC6

Principal

EC7

Principal

EC8

Principal

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios
no distribuidos y pagos a proveedores de capital y gobiernos
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para
las actividades de la organización debidos al cambio climático
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas
a programas de beneficios sociales
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar
y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente
a proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas
Procedimientos para la contratación local y proporción
de altos directivos procedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollen operaciones significativas
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras
y los servicios prestados principalmente para el beneficio
público mediante compromisos comerciales, pro bono,
o en especie

N. D.

Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006
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Indicadores de desempeño

Código
GRI

Tipo de
indicador

EC9

Adicional

Denominación del indicador

Entendimiento y descripción de los impactos económicos
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos

Ubicación en la Memoria
Apartado
Pág.

N. D.

N. D.

7.2
7.2

45 - 47

7.2
7.2
7.2. y 7.5

46 y 47
46 y 47

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

56

EN1
EN2

Principal
Principal

EN3
EN4
EN5

Principal
Principal
Adicional

EN6

Adicional

EN7

Adicional

EN8
EN9

Principal
Adicional

EN10
EN11

Adicional
Principal

EN12

Principal

EN13
EN14

Adicional
Adicional

EN15

Adicional

EN16

Principal

EN17
EN18

Principal
Adicional

EN19
EN20
EN21
EN22

Principal
Principal
Principal
Principal

EN23

Principal

Materiales utilizados, por peso o volumen
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales
valorizados
Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras
en la eficencia
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes
en el consumo de energía o basados en energías renovables,
y reducciones en el consumo de energía como resultado
de dichas iniciativas
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía
y reducciones logradas con ellas
Captación total de agua por fuentes
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente
por la captación de agua
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de
espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad
no protegidas. Localización y tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados, de alto valor en
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas
Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad
no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios
en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad
en zonas ajenas a las áreas protegidas
Hábitats protegidos o restaurados
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión
de impactos sobre la biodiversidad
Número de especies, desglosadas en función de su peligro de
extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados
nacionales, y cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones logradas
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso
NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso
Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método
de tratamiento
Número total y volumen de los derrames accidentales más
significativos

46

47 y 51

7.2, 7.4 y 7.5 46, 47, 49 y 51

7.2, 7.4 y 7.5 46, 47, 49 y 51
7.2
N. A.

47
N. A.

N. A.
N. A. (1)

N. A.A
N. A. (1)

N. A. (1)

N. A. (1)

N. A.
N. A.

N. A.
N. A.

N. A.

N. A.

7.4

48 y 49

7.4
7.1, 7.4 y 7.5

49
45, 49 y 51

7.4
7.4
7.2
7.3

49
49
47
47 y 48

N. A. (2)

N. A. (2)

8

Anexos
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Código
GRI

Tipo de
indicador

EN24

Adicional

EN25

Adicional

EN26

Principal

EN27

Principal

EN28

Principal

EN29

Adicional

EN30

Adicional

Denominación del indicador

Ubicación en la Memoria
Apartado
Pág.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados
7.3
o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación
del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII, y porcentaje
de residuos transportados internacionalmente
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de
N. A.
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados
significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía
de la organización informante
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos
7
y servicios, y grado de reducción de ese impacto
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje,
N. A. (3)
que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos
Coste de las multas significativas y número de sanciones no
7.1
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental
Impactos ambientales significativos del transporte de productos
7.4
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la
organización, así como del transporte de personal
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales
N. D.

47 y 48

N. A.

45-51
N. A. (3)
45
49

N. D.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO
Principal

LA2

Principal

LA3

Adicional

LA4
LA5

Principal
Principal

LA6

Adicional

LA7

Principal

LA8

Principal

LA9

Adicional

LA10

Principal

LA11

Adicional

LA12

Adicional

LA13

Principal

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,
6.1.1
por contrato y por región
Número total de empleados y rotación media de empleados,
6.1.1 (4)
desglosados por grupos de edad, sexo y región
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa,
6.1.5
que no se ofrecen a los empleados temporales o de media
jornada, desglosado por actividad principal
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo
6.1.4
Periodo (s) mínimo (s) de preaviso relativo (s) a cambios
6.1.4
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son específicadas
en los convenios colectivos
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en
N. D.
comités de seguridad y salud conjuntos de dirección - empleados,
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas
de seguridad y salud en el trabajo
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos
6.1.6
y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y
6.1.6
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a
los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales
N. D.
con sindicatos
Promedio de horas de formación al año por empleado,
6.1.3
desglosado por categoría de empleado
Programas de gestión de habilidades y de formación continua
6.1.3
que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les
apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares
6.1.2
del desempeño y de desarrollo profesional
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
6.1.1
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías
y otros indicadores de diversidad

31
33 (4)
37 y 38

36 y 37
36 y 37

N. D.

38 y 39
39

N. D.
35 y 36
35 y 36

34
31 y 32
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Código
GRI

Tipo de
indicador

LA14

Principal

Denominación del indicador

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de
las mujeres, desglosado por categoría profesional

Ubicación en la Memoria
Apartado
Pág.

6.1.2

34

N. A. (5)

N. A. (5)

N. A. (6)

N. A. (6)

4.2.2

19

6.1.2

34

6.1.4

36 y 37

4.2.2 (7)

19 (7)

4.2.2 (7)

19 (7)

N. D.

N. D.

N. A.

N. A.

N. A. (8)

N. A. (8)

4.2

18 y 19

4.2

18 y 19

4.2.2
4.4

19
24

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

4.2.2

19

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS
HR1

Principal

HR2

Principal

HR3

Adicional

HR4

Principal

HR5

Principal

HR6

Principal

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que
han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos,
y medidas adoptadas como consecuencia
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas
y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo
el porcentaje de empleados formados
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad
de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan
correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar
estos derechos
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial
de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación
INDICADORES DE DESEMPEÑO

HR7

Principal

HR8

Adicional

HR9

Adicional

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de
ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido,
y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado
en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos
de derechos humanos relevantes para las actividades
Número total de incidentes relacionados con violaciones de
los derechos de los indígenas y medidas adoptadas
INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD
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SO1

Principal

SO2

Principal

SO3

Principal

SO4
SO5

Principal
Principal

SO6

Adicional

SO7

Adicional

SO8

Principal

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en
las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la
empresa
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas
con respecto a riesgos relacionados con la corrupción
Porcentaje de empleados formados en las políticas y
procedimientos anticorrupción de la organización
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción
Posición en las políticas públicas y participación en su
desarrollo y en el de actividades de lobbying
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países
Número total de acciones por causas relacionadas con
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia,
y sus resultados
Valor monetario de sanciones y multas significativas
y número total de sanciones no monetarias derivadas
del incumplimiento de las leyes y regulaciones

8

Anexos
Indicadores de desempeño

Código
GRI

Tipo de
indicador

Denominación del indicador

Ubicación en la Memoria
Apartado
Pág.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Principal

PR2

Adicional

PR3

Principal

PR4

Adicional

PR5

Adicional

PR6

Principal

PR7

Adicional

PR8

Adicional

PR9

Principal

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las
5.2 y 6.1.6 (9) 28, 29, 38 y 39 (9)
que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos
de los mismos en la salud y seguridad de los clientes,
y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos
sujetos a tales requerimientos informativos
Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la
6.1.6 (9)
38 y 39 (9)
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado
de dichos incidentes
Tipos de información sobre los productos y servicios que son
N. A. (10)
N. A. (10)
requeridos por los procedimientos en vigor de la normativa,
y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos
informativos
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos
N. A.
N. A.
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos
y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de
dichos incidentes
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo
5.2
28 y 29
los resultados de los estudios de satisfacción del cliente
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares
5.2
28 y 29
y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing,
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las
5.2
28 y 29
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos
en función del tipo de resultado de dichos incidentes
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas
5.2
28 y 29
en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos
personales de clientes
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento
4.2.2 y 5.2
19, 28 y 29
de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos
y servicios de la organización

Notas:
N. A. = No aplicable
N. D. = No disponible
(1) Todas las oficinas de Garrigues se encuentran en suelo urbano. No existe ningún espacio natural protegido adyacente a nuestras oficinas, ni se produce ningún impacto
ambiental sobre la biodiversidad.
(2) Dada la actividad desarrollada en nuestras oficinas, las únicas aguas residuales generadas son aguas sanitarias, las cuales son canalizadas a través de la red municipal.
No existe ningún otro tipo de derrame.
(3) Dada la actividad de Garrigues, en nuestros servicios no se generan embalajes recuperables.
(4) Nuestra firma no ha sufrido en toda su historia un proceso como consecuencia del cual se haya producido destrucción de empleo (expedientes de regulación de empleo, etc.).
(5) Garrigues no ha desarrollado acuerdos significativos al respecto.
(6) Dado que prácticamente la totalidad de los proveedores de Garrigues son de nacionalidad española, país que respeta los derechos humanos y laborales de los trabajadores,
y que son distribuidores de material de oficina, no se ha considerado necesario el ánalisis en materia de derechos humanos.
(7) Garrigues no cuenta con actividades en la que se produzcan trabajos de explotación infantil, forzados o no consentidos. La firma cumple escrupulosamente con la legislación
laboral vigente y se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
(8) Las actividades que realiza Garrigues no suponen ningún riesgo sobre las comunidades locales donde opera. No obstante, a lo largo de la Memoria se describen las medidas
de carácter social y ambiental para mejora de las comunidades locales donde opera.
(9) Garrigues cumple con la legislación y la normativa respecto a la salud y seguridad del cliente. No existe conocimiento de ningún incumplimiento o infracción al respecto.
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(10) Los servicios de Garrigues no generan ningún impacto social o ambiental que deba ser comunicado a nuestros clientes o usuarios finales. Garrigues cumple escrupulosamente
con la legislación que le es aplicable y se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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Anexo II. Relación de asociaciones a las que pertenecen Garrigues y la Fundación
Garrigues o con las que mantienen acuerdos de colaboración.

Garrigues
- Asociación Amigos de Arco

- Association Suisse de Arbitrage

- Asociación Amigos de la Residencia de
Estudiantes

- Cámara de Comercio Alemana

- Asociación Andaluza de la Empresa Familiar

- Cámara de Comercio de Bélgica y
Luxemburgo en España

- Asociación de Antiguos Estudiantes en
Bélgica y Amigos de Bélgica

- Cámara de Comercio Británica en España

- Asociación para la Cooperación Española en
el Exterior

- Cámara de Comercio Hispano-Noruega

- Asociación de Derecho Ambiental Español
- Asociación para el Desarrollo de la Empresa
Familiar de Madrid
- Asociación para el Desarrollo Estratégico de
Zaragoza y su Área de Influencia

- Cámara de Comercio Hispano-Danesa
- Cámara de Comercio Hispano-Sueca
- Camera di Commercio Italiana Barcelona
- Cámara Franco-Española de Comercio e
Industria
- Capítulo Español del Club de Roma
- Círculo de Economía

- Asociación de los Empresarios Japoneses en
Madrid

- Círculo de Economía de Mallorca

- Asociación Española de Asesores Fiscales

- Círculo Ecuestre

- Asociación Española de Centros
Comerciales

- Círculo de Empresarios

- Asociación Española de Comercio
Electrónico

- Círculo Hispano-Alemán de Jóvenes
Directivos

- Asociación Española de Derecho de la
Propiedad Intelectual

- Círculo Internacional Técnico Expat

- Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas

- Club Empresarial ICADE

- Asociación Española de Directivos

- Club de Exportadores e Inversores
Españoles

- Asociación Española de Entidades de
Capital-Riesgo

- Círculo de Empresarios Cartuja 93

- Club Asturiano de la Innovación
- Club Español de Arbitraje

- Club Financiero Atlántico

- Asociación Española de Usuarios de
Telecomunicaciones

- Club Financiero Vigo

- Asociación Hispano-Alemana de Juristas

- Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial

- Asociación de Marcas Renombradas
Españolas

- Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos

- Asociación para el Progreso de la Dirección

- Confederación Española de Organizaciones
Empresariales

- Asociación para la Promoción Deportiva de
Sevilla
- Asociación Pro Deficientes Psíquicos de
Alicante

- Corte Civil y Mercantil de Arbitraje
- CPR Institute for Dispute Resolution
- Enerclub

- Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de
Alicante
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- European Employment Lawyers

- International Bar Association

- Fundación Antares Foro

- International Fiscal Association. Sucursal
española: Asociación Española de Derecho
Financiero

- Fundación CODESPA
- Fundación Consejo España-China

- International TradeMark Association

- Fundación Empresa y Sociedad
- Fundación de Estudios Financieros

- Grupo Español de la Comisión Trilateral
- Sociedad de Estudios Internacionales

- Fundación San Telmo
- Fundación Universidad Empresa de León
- Instituto de Consejeros-Administradores
- Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa
- Instituto de Fiscalidad Internacional

- The Center for American and International
Law (Institute for Transnational Arbitration)
- The Chartered Institute of Arbitrators
- The Urban Land Institute
- World Services Group

- International Arbitration Institute

Fundación Garrigues
- Ayuda en Acción

- Fundación para el Desarrollo
Infotecnológico de Empresas y Sociedad

- Fundación Empresa y Sociedad

- Universidad Carlos III

- Fundación Europea Sociedad y Educación

- Universidad Complutense de Madrid

- Fundación Pro Real Academia Española

- Universidad de Navarra: Cátedra Garrigues

- Asociación Española de Fundaciones

- Fundación Sanitas
Garrigues: memoria de responsabilidad social empresarial 2006
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Anexo III. Informe de verificación
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Anexo IV. Oficinas

Oficinas en la Península Ibérica
A CORUÑA - 15003
Cantón Grande, 4
Tel. +34 981 12 46 30
Fax +34 981 12 46 36
ALICANTE - 03001
San Fernando, 57
Tel. +34 96 598 22 01
Fax +34 96 598 24 94
ALMERÍA - 04003
Plaza Puerta de Purchena, 2
Tel. +34 950 62 07 89
Fax +34 950 62 08 09
BADAJOZ - 06002
Zurbarán, 23
Tel. +34 924 20 78 46
Fax +34 924 20 79 97
BARCELONA - 08034
Avinguda Diagonal, 654
Tel. +34 93 253 37 00
Fax +34 93 253 37 50
BILBAO - 48008
Rodríguez Arias, 15
Tel. +34 94 470 06 99
Fax +34 94 444 79 98
BURGOS - 09004
Avda. de la Paz, 25
Tel. +34 947 27 30 19
Fax +34 947 24 54 35
CÁCERES - 10001
San Pedro Alcántara, 14
Tel. +34 927 62 67 77
Fax +34 927 24 21 23
GRANADA - 18001
Pl. de Campo Verde, 3
Tel. +34 958 80 56 80
Fax +34 958 80 56 85
LAS PALMAS DE
G. CANARIA - 35002
Triana, 120
Tel. +34 928 22 94 79
Fax +34 928 26 55 59
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LEÓN - 24008
Avda. Reyes Leoneses, 14
Ed. Europa
Tel. +34 987 26 40 52
Fax +34 987 25 60 05
LISBOA - (PORTUGAL)
Av. Eng.º Duarte Pacheco
Amoreiras, Torre 1
1070-101 Lisbon
Tel. +351 213 821 200
Fax +351 213 821 290
MADRID - 28001
Hermosilla, 3
Tel. +34 91 514 52 00
Fax +34 91 399 24 08
MÁLAGA - 29007
Don Cristián, 2
Ed. Málaga Plaza
Tel. +34 95 207 55 25
Fax +34 95 207 55 35
MURCIA - 30005
Portillo de San Antonio, 8
Tel. +34 968 27 47 27
Fax +34 968 27 45 78
OPORTO (PORTUGAL)
Av. da Boavista, 3523 - Ed. Aviz
4100-139 Porto
Tel. +351 226 158 860
Fax +351 226 158 888
OVIEDO - 33003
Pl. de la Escandalera, 3
Tel. +34 98 520 86 00
Fax +34 98 520 12 52
PALMA DE MALLORCA - 07003
Avda. Conde de Sallent, 23
Tel. +34 971 21 34 84
Fax +34 971 21 31 50
PAMPLONA - 31008
Avda. Pío XII, 22
Tel. +34 948 17 59 37
Fax +34 948 17 59 04

SAN SEBASTIÁN - 20018
Pl. de Julio Caro Baroja, 2-2
Tel. +34 943 26 78 20
Fax +34 943 26 78 21
SANTA CRUZ DE
TENERIFE - 38003
Leoncio Rodríguez, 3 - Ed. El Cabo
Tel. +34 922 20 55 67
Fax +34 922 22 68 13
SEVILLA - 41092
Américo Vespucio, 13
Isla de la Cartuja
Tel. +34 95 448 93 48
Fax +34 95 448 93 49
VALENCIA - 46002
Pl. del Ayuntamiento, 29
Tel. +34 96 353 66 11
Fax +34 96 394 47 34
VALLADOLID - 47001
Pl. de la Rinconada, 9
Tel. +34 983 36 14 75
Fax +34 983 36 14 76
VIGO - 36201
Rua Areal, 6
Tel. +34 986 81 55 25
Fax +34 986 81 55 35
VITORIA - 01005
Dato, 4
Tel. +34 945 14 51 18
Fax +34 945 14 51 91
ZARAGOZA - 50004
Pl. de Aragón, 10
Tel. +34 976 46 89 46
Fax +34 976 46 89 50
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Anexo IV. Oficinas

Oficinas internacionales
Red propia
BRUSELAS
Avenue d’Auderghem, 22-28
Bruselas -1040 (BÉLGICA)
Tel. +32 2 545 37 00
Fax +32 2 545 37 99
CASABLANCA
3. Boulevard Massira Al Khadra
20100 (MARRUECOS)
Tel. +212 22 77 72 40
Fax. +212 22 77 72 59
NUEVA YORK
780 Third Avenue, 40th Floor
NY 10017 (EE.UU.)
Tel. +1 212 751 92 33
Fax +1 212 355 35 94
SHANGHÁI
3205 West Gate Mall
1038 Nanjing Xi Lu
Shanghái 200041 (CHINA)
Tel. +86 2 152 281 122
Fax +86 2 162 726 125

BRUCHOU, FERNÁNDEZ MADERO
& LOMBARDI
Ing. Enrique Butty 275 - 12º
C1001AFA – Buenos Aires
ARGENTINA
Tel. +54 11 5288 2300
Fax +54 11 5288 2430

MIRANDA & AMADO ABOGADOS
Av. Larco 1301, Piso 20
Torre Parque Mar
Miraflores, Lima 18 PERÚ
Telf.: +51 1 610 - 4747
Fax.: +51 1 610 - 4748
BARROS & ERRÁZURIZ

BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO
Río de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 52/32º
andar 20031 - 000
Tel. +55 21 3824 5800
Fax +55 21 2262 5536

Isidora Goyenechea 2939, piso 11
Las Condes-Santiago de Chile
Tel: +56 2 378 89 00
Fax: +56 2 362 03 87
GÓMEZ-PINZÓN

Brasilia
SCS Quadra 01 Bloque F, 30 - 7º
70397 - 900
Tel. +55 61 3218 0300
Fax +55 61 3218 0315

Bogotá
Carrera 9 No. 73-24
Bogotá - Colombia
Tel: +57-1- 310 2900
Fax: +57-1- 310 6646

São Paulo
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50/4º
andar 04543-000
Tel. +55 11 3365 4600
Fax +55 11 3365 4597

Medellín
Carrera 43A No. 9 Sur - 91
Of. 504 Torre Norte.
Medellín - Colombia
Tel: +57-4 - 313 22 11
Fax: +57-4 - 313 5851

MIJARES ANGOITIA CORTES
Y FUENTES, S.C.
Montes Urales 505 - 3º
Lomas de Chapultepec - 11000
México DF
Tel. +52 55 5201 7400
Fax +52 55 5520 1065 / 1075
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VARSOVIA
Warsaw Financial Center
Emilii Plater 53
00-113 Warszawa (POLONIA)
Tels. +48 22 540 6100 /
+48 22 463 6100
Fax +48 22 540 6101 /
+48 22 463 6101

Red Affinitas

65

GARRIGUES
Hermosilla, 3 - 28001 Madrid
Tel. +34 91 514 52 00
Fax +34 91 399 24 08
www.garrigues.com

