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Nuestra estrategia de gestión de personas se centra en
siete grandes retos:

HITOS EJERCICIO 2017
•

Lanzamiento del segundo Plan de Igualdad.

Atracción del talento. Mantener nuestro compromiso
ineludible con los jóvenes recién graduados, ofreciéndoles la
oportunidad de desarrollar una atractiva carrera profesional en
un inmejorable ambiente de trabajo.

•

Consolidación del programa de mentoring femenino.

•

Consolidación de dos programas de formación de carácter internacional:
Introducción a la Práctica Internacional de la Abogacía de los Negocios e
International Training Program.

Gestión del talento. Estar cerca de todos los profesionales,
fomentando la toma de decisiones y la participación activa
de todos los integrantes del equipo, y permitirles lograr sus
objetivos personales y profesionales, lo cual lleva consigo
también continuar mejorando como organización.

•

Puesta en marcha de la nueva plataforma de formación e-learning Fórmat-e.

•

Actualización de los contenidos de la sección «Trabaja con nosotros» de la
página web.

•

Culminación de la digitalización de las pruebas del proceso de selección.

Formación y desarrollo. Poner a disposición de nuestras
personas un plan de formación continua y favorecer su
desarrollo, potenciando así sus capacidades y habilidades.

•

Actualización del brochure para dar a conocer el despacho entre 			
los universitarios.

•

Consolidación de la formación dirigida a tutores de nuevas incorporaciones
con el objetivo de atraer y retener el talento.

•

Inicio de reuniones individuales con estudiantes en prácticas para la
obtención de feedback.

Cultura. Lograr que toda la firma comparta una cultura común
centrada en el trabajo bien hecho, el respeto de los más estrictos
criterios éticos, la vocación de servicio y el valor del equipo.

•

Consolidación de los equipos en las oficinas de Asia y Latinoamérica.

•

Lanzamiento de un proceso piloto de upward feedback (evaluación hacia arriba).

Diversidad e igualdad de oportunidades. Incrementar nuestro
compromiso de crear un entorno laboral que respete e integre
esta diversidad en su sentido más amplio.

•

Redefinición del proceso de evaluación del desempeño de las áreas de
Administración y Soporte.

•

Implementación de la modalidad online del programa de vales de
guardería, para mayor agilidad y comodidad en la gestión por parte de los
propios empleados.

Compensación y beneficios. Mantener un sistema de
compensación, vinculado al desempeño profesional, equitativo
y competitivo.

Innovación. Aprovechar los recursos tecnológicos para realizar
una más eficaz gestión de las personas.
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Comprometidos con el talento
El desarrollo y futuro de Garrigues pasa por
reconocer, atraer y retener el talento. Por
ello, su adecuada gestión es una prioridad
para Garrigues.

Equipo humano
Nuestros profesionales, hombres y mujeres,
proceden de distintas nacionalidades, lo
que aporta diferentes perspectivas que
contribuyen a enriquecer nuestra cultura,
mejorar nuestro trabajo y convertirnos en una
firma más fuerte y más sabia.
Somos 2.042 personas en 32 oficinas de
distintas partes del mundo.

13

países

2.042
personas

4

continentes

23

en otros despachos de reconocido prestigio y
solvencia con los que nuestra firma mantiene
una estrecha relación.
Garrigues cumple, con respecto a la totalidad
de su personal laboral, la normativa legal y
convencional susceptible de aplicación en
los ámbitos geográficos en los que desarrolla
su actividad.

Desarrollo profesional
Todos los profesionales conocen el plan de
carrera profesional del despacho desde su
incorporación, un recorrido definido con altas
expectativas de desarrollo personal y profesional.
Las denominaciones de las distintas
categorías profesionales, que se indican
a continuación, reflejan la experiencia de
cada profesional y las hacen reconocibles
en el mercado, en general, y entre los
profesionales del sector de servicios jurídicos
y fiscales en particular.

nacionalidades

Nuestros profesionales tienen la oportunidad
de trabajar en destinos internacionales, tanto
en oficinas de la propia red Garrigues como

Las promociones internas se sustentan
sobre un riguroso proceso de evaluación del
desempeño basado en competencias, que
se realiza con una periodicidad anual. En el
proceso de evaluación se analiza y comenta
el desempeño y el potencial de carrera,
se motiva personal y profesionalmente
al evaluado, y se reciben y estudian sus
observaciones o comentarios. Es un sistema
completamente basado en el mérito.
Nuestro proceso de evaluación incluye
una «autoevaluación» como elemento
previo de reflexión del propio evaluado
sobre su desempeño. Adicionalmente, y
para conseguir la mayor objetividad y rigor
en el análisis de la información y de la
valoración que los responsables hacen de sus
evaluados, existen equipos de evaluadores
«externos», compuestos por profesionales
con amplia experiencia profesional (socios
y counsels), cuya misión es analizar el
proceso seguido por departamentos de
especialidad distinta a la propia, realizando
una valoración del proceso y manifestando,
si así procede, observaciones y comentarios
sobre los resultados de los evaluados en cada
departamento.

12

JÚNIOR · ASOCIADO· ASOCIADO · ASOCIADO · COUNSEL · SOCIO
SÉNIOR
PRINCIPAL
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promociones
a socio

56

promociones a
asociado sénior
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Compromiso con la diversidad
e igualdad de oportunidades

Al interés del despacho por la gestión
personalizada del talento y la búsqueda
de un liderazgo responsable responde
el programa piloto de upward feedback
(evaluación hacia arriba), por el que nuestros
profesionales pueden evaluar el desempeño
como «gestores de talento» de quienes
normalmente les supervisan, incluyendo a
los socios. Valorando hasta 28 cuestiones
relacionadas con la gestión del trabajo, de
las personas, y cualidades profesionales, este
programa nos ayuda a mejorar el liderazgo,
la eficacia de nuestros equipos, y a seguir
creciendo como profesionales y 		
como organización.

La solución de los retos que se plantean en el
despacho pasa por contar con diversidad de
talentos, ideas y perspectivas. En Garrigues
asumimos desde el comienzo de nuestra
actividad profesional el compromiso
con la no discriminación, la igualdad de
oportunidades, la integración de personas
con capacidades diferentes y el respeto a la
diversidad.
Este año, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha concedido a Garrigues
el distintivo Igualdad en la Empresa, una
marca de excelencia que reconoce a las
entidades «que destacan de forma relevante
y especialmente significativa en la aplicación
de políticas de igualdad de trato y de
oportunidades» a través de medidas o planes
de igualdad.

Distribución de personas de Garrigues
por categorías en 2017
Socio

Counsel

2%

Asociado
principal
Asociado
sénior

15 %

Asociado
Júnior

Administración
y soporte

19 %

Total:

2.042

13 %

personas

Trainee
Other
professional
services (OPS)

7%

24 %

14 %
4 % 3%

P·38

Garrigues puso en marcha en 2008 su primer
Plan de Igualdad, pionero en el sector. Año a
año, se han ido implantando nuevas medidas
y, hoy en día, los resultados son medibles.
Este año se ha lanzado el segundo Plan de
Igualdad, con la finalidad de mantener las
medidas adoptadas durante el primer plan
e incluir otras nuevas que redunden en una
mayor retención y desarrollo profesional de
nuestras personas.
Entre las medidas recientemente puestas en
marcha por Garrigues destacan:
•

Plan Garrigues Optimum, que permite
a las personas que prestan servicios en el
despacho, con ocasión de la maternidad
o paternidad y con el fin de adaptarse a
las necesidades de su hijo, disfrutar de
una reducción de jornada durante un
año tras la finalización del permiso de
maternidad / paternidad, sin menoscabo
o merma de su retribución.

•

Programa de Mentoring, que tiene
la finalidad de apoyar a mujeres
profesionales y darles un espacio
de relaciones de valor, así como
proporcionarles las herramientas
y metodologías que favorezcan su
desarrollo en la firma.
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Asimismo, en Garrigues conviven varias
generaciones, según se refleja en el
siguiente gráfico, las cuales mantienen una
relación fluida, natural, de respeto y de
aprendizaje mutuo:
Hombres y mujeres por generación
Rango de edad (%)

H

M

Total

Baby boomers 		
(nacidos hasta 1964)

4%

3%

7%

Generación X 		
(nacidos entre 1965 y 1979)

18 %

19 %

37 %

Generación Y 		
(nacidos entre 1980 y 1984)

8%

11 %

19 %

Millennials 		
(nacidos a partir de 1985)

17 %

20 %

37 %

Total

47 %

53 %

100 %

(H) hombres y (M) mujeres

Tenemos asumido el compromiso de crear
un entorno laboral que respete e integre
esta diversidad en su sentido más amplio.

53
%
mujeres

47
%
hombres

Otras capacidades
Garrigues colabora activamente en diversos
ámbitos relacionados con la discapacidad.
Entre las actuaciones desarrolladas en 2017,
el despacho ha firmado con Fundación
ONCE el Compromiso Integra para la
promoción de la inserción laboral directa a
través de la incorporación a la plantilla de
trabajadores con discapacidad. Además,
promueve la formación y la integración
laboral a través del fomento de las
compras responsables por medio de los
centros especiales de empleo, así como la
promoción de las acciones de difusión social
y el impulso y patrocinio de proyectos de
innovación dirigidos a apoyar la contratación
de jóvenes y mujeres con discapacidad y
otros colectivos con dificultades para acceder
al mercado laboral.
Por otro lado, Garrigues ha sido uno de los
principales colaboradores del I Congreso
Nacional de Derecho y Discapacidad
convocado por la Fundación Derecho
y Discapacidad y el Comité Español
de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), celebrado en
noviembre de 2017.
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Adicionalmente, cabe destacar las
actuaciones pro bono, la formación y el
voluntariado corporativo, la accesibilidad en
las oficinas, la colaboración con entidades,
la publicación de obras jurídicas en la
materia, etc. Todo ello dirigido a lograr
una mayor sensibilización y a potenciar
dicha diversidad, así como a colaborar en
la innovación jurídica que permita generar
el contexto necesario para lograr el objetivo
de la inclusión social de las personas
con discapacidad.

El talento: la base
de nuestra excelencia
Para Garrigues, la atracción del talento,
entendido como aquella capacidad humana
que nos permite avanzar y ser sobresalientes,
es un aspecto clave en la selección de todas
y cada una de las candidaturas recibidas en
el despacho.
Durante 2017, aproximadamente 5.400
personas enviaron su CV a las distintas
oficinas de Garrigues. Tras una detenida
valoración de todos ellos en búsqueda del
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mejor talento, materializado en más de 1.400
procesos de selección, se han incorporado
168 jóvenes profesionales a nivel global,
procedentes de 54 universidades de entre las
más prestigiosas del mundo.
En la captación del mejor talento, el
despacho, año tras año, adopta distintas
medidas vinculadas al ámbito universitario.
La más exitosa es su programa de prácticas
dirigido a estudiantes de Derecho, y del que
se ha informado con detalle en los 93 foros
de empleo y presentaciones que la firma ha
llevado a cabo en España y en otros países
donde tiene oficina.
Para ello, el despacho ha diseñado en 2017
un brochure con contenido específico
dirigido a estudiantes interesados en
comenzar su experiencia en el despacho.
Fruto de ese esfuerzo, podemos decir
que un elevado porcentaje de las nuevas
incorporaciones de jóvenes profesionales
han hecho prácticas anteriormente en
nuestras oficinas a través de alguno de
nuestros 130 acuerdos con universidades
para ese fin.
El éxito en la detección del talento de
los estudiantes que realizan prácticas
con nosotros, para luego valorar su

incorporación futura como empleados,
recae en la labor que realiza todo el equipo
humano involucrado en el desarrollo de
los programas de prácticas, los cuales
están en continua mejora para adaptarlos
al escenario profesional global de cada
momento, destacando el valor de la
innovación y de las nuevas tecnologías en
la profesión. Este equipo se compone de
abogados del despacho involucrados en
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los procesos de selección en sus distintas
fases, de todo el personal de RRHH de la
firma y de los tutores de los estudiantes
que hacen un seguimiento exhaustivo del
desarrollo de las prácticas para evaluar
su desempeño. En 2017 se han impartido
cursos a los tutores de estos estudiantes
para proporcionarles las herramientas
necesarias en la gestión de ese talento tan
valorado por Garrigues.
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En 2017 los
universitarios
nos eligen de
nuevo como el
mejor despacho
para trabajar

Modalidades de prácticas que ofrece
el despacho:

Prácticas del Máster
de Acceso a la Abogacía

El despacho ofrece prácticas a los
estudiantes del Máster de Acceso
a la Abogacía, involucrándoles en
asuntos profesionales que ayudan a su
preparación como futuros abogados.

•

Prácticas de grado
•
•

Prácticas de verano
Prácticas durante el curso

El despacho ofrece prácticas a los
estudiantes de grado en Derecho (o en
dobles titulaciones que incluyan Derecho)
durante sus últimos años de carrera.
Las menciones que ha recibido el despacho
en 2017, estrechamente relacionadas con la
atracción del talento, han sido:
•

Garrigues, por cuarto año consecutivo,
ha sido elegido por los universitarios
como el mejor despacho para trabajar.
Así lo acredita el estudio Most Attractive
Employers realizado por Universum.

•

Adicionalmente, la firma se ha
posicionado como primer y único
despacho en el ranking elaborado por
Merco Talento Universitario, conclusión
extraída de 9.000 encuestas realizadas
a estudiantes de último curso de
carrera para conocer sus prioridades
con respecto al trabajo junto con otros
aspectos relativos a la búsqueda de
empleo.
Por otro lado, Forética, asociación de
empresas y profesionales de la RSE,
entregó al despacho un diploma
de reconocimiento por la iniciativa
«Programa de prácticas para la
formación de futuros abogados», dentro
de la campaña 2016-2020 de Forética.

Como respuesta a la preocupación
por una mayor innovación y uso de las
nuevas tecnologías que le corresponde
a una firma global como Garrigues, en
2017 se ha digitalizado el proceso de
selección dirigido a jóvenes profesionales y
estudiantes en prácticas.
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Formación
Garrigues otorga una importancia
máxima a la formación permanente
de sus miembros, no solo como un
pilar imprescindible para conseguir la
calidad técnica exigida para que nuestros
profesionales puedan prestar el mejor
asesoramiento legal y tributario, sino,
también, como un instrumento necesario
para su desarrollo profesional.
Desde esta perspectiva, la formación
constituye un principio básico en la gestión
y organización del despacho, en la que
nuestros profesionales desempeñan
un papel decisivo. El Departamento
de RRHH trabaja para contribuir a la
consecución de los objetivos de la firma y
a mejorar la eficiencia de la organización,
proporcionando a sus profesionales un
entorno de crecimiento y desarrollo que les
ayude al cumplimiento de sus objetivos de
carrera dentro del despacho y que garantice
la excelencia de nuestros servicios al cliente.
Para ello Garrigues ofrece a sus profesionales
oportunidades de formación continua
apropiadas a cada nivel de experiencia y
responsabilidad, y les prepara para que
puedan desempeñar eficazmente su trabajo
y asumir mayores responsabilidades y retos
en un entorno en permanente cambio.
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En este sentido, el objetivo último del
despacho es que sus integrantes sean
considerados por los clientes como los
«profesionales de referencia», personas
capaces de buscar y proveer soluciones
integradas que respondan y excedan
sus expectativas.
Para facilitar dicho objetivo, Garrigues, de
manera continuada y periódica, promueve
la organización de cursos y seminarios de
formación, actualización y especialización;
difunde cuantas novedades normativas,
científicas y jurisprudenciales destacadas se
divulgan; y pone a disposición de sus miembros
los instrumentos tecnológicos más avanzados
en las diversas materias de su actividad.
En el año 2017 hemos puesto especial
énfasis en la celebración de distintos
cursos y encuentros residenciales, de varios
días de duración, dirigidos a nuestros
profesionales en función de su nivel de
experiencia y categoría profesional y
que, entre otros, facilitan e incrementan
la relación profesional y personal entre
los asistentes y permiten aprovechar
la experiencia de cada uno de ellos en
diferentes ámbitos, así como fomentar
el intercambio de conocimientos entre
participantes de diferentes departamentos
y oficinas para obtener una visión global de
la práctica profesional.

Más de 800 asistentes a los distintos
cursos “residenciales”.

682

de España

47

de Portugal

66

de Latinoamérica

16

del resto de las
oficinas nternacionales

Queremos resaltar la consolidación de
nuestro International Training Program,
programa que proporciona a nuestros
profesionales una oportunidad única de
desarrollo al permitirles ganar experiencia
en oficinas y firmas legales situadas en otros
países, o ampliar su formación académica
en el ámbito internacional. El programa
les permite realizar un secondment en
uno de los despachos extranjeros con los
que la firma trabaja con regularidad, o
ser trasladados temporalmente a una de
nuestras oficinas internacionales. Asimismo,
si prefieren ampliar su formación académica
en el ámbito internacional, el despacho les
facilita la posibilidad de cursar un Master
of Laws (LL.M.) en una de las universidades
más prestigiosas del mundo o el LL.M. in
International Transactions, que proporciona
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un título oficial de postgrado, impartido
por el Centro de Estudios Garrigues en
colaboración con la Universidad 		
de Fordham.
Por otro lado, y con el fin de seguir
impulsando la adecuada gestión de los
riesgos inherentes a nuestra profesión,
este año hemos seguido impartiendo
formación sobre el Programa para la
Prevención de Delitos del despacho y las
medidas específicas que se han de adoptar
en cada departamento, así como sobre
prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
Es importante señalar que los planes
de formación están dirigidos a todo
el personal, sin distinción de sexo, y se
personalizan según el nivel de experiencia
de cada profesional.
El 88 % de nuestras personas ha participado
en el programa de formación del despacho
en el 2017.

915

mujeres

874

hombres
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Participantes en el programa de formación
por área geográfica

102

Portugal

1.489

España

Por todo lo anterior, este año Garrigues se
ha situado entre los cinco primeros puestos,
en la categoría de «Formación», del ranking
anual de Actualidad Económica «Las Mejores
Empresas para Trabajar» y en el octavo
puesto del ranking general.

157

Latinoamérica

Como complemento a todo lo anterior,
consideramos que el mejor aprendizaje
viene dado por la formación on job, es decir,
la experiencia y formación adquiridas por la
participación de nuestros profesionales en
operaciones y asuntos jurídicos complejos y
de primer nivel, lo que supone para ellos una
gran oportunidad para desarrollar todas sus
capacidades.

41
Internacional

Principales indicadores de nuestro plan
de formación (número de personas formadas)
Planes de formación

Sistema de compensación

Personas

Formación técnica 		
(cursos y reuniones técnicas
celebradas en los distintos
departamentos / oficinas)

1.295

Cumplimiento normativo y deontología

1.425

Habilidades directivas

969

Idiomas

666

Tecnología

240

Gestión del conocimiento

400

Formación externa

310

Garrigues reconoce los logros de su
equipo humano mediante un sistema de
compensación vinculado con el desempeño
profesional. Esta política de compensación
es aplicada de forma consistente y
homogénea a todas las personas de la firma
y está basada en:
•

Retribución fija: consiste en un sistema
de bandas salariales vinculadas a los
niveles de la organización interna y a la
categoría profesional.

•
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Retribución variable: se determina,
con carácter general, en función de los
resultados de Garrigues en su conjunto
y en combinación con los resultados de
las distintas áreas geográficas. La firma
ha buscado la mejor alineación de la
retribución variable de sus profesionales
con los objetivos de una gestión rentable.

Nuestros esquemas de compensación son
revisados de manera periódica para cada nivel
de experiencia, considerando las tendencias
salariales de los distintos mercados nacionales
y prácticas en los que prestamos servicios
profesionales, de manera que nuestra oferta
retributiva siga a la vanguardia en términos de
equidad y competitividad.
La compensación de nuestras personas se
revisa anualmente, tanto en su componente
fijo como en la parte variable (en los perfiles
que tienen este componente variable dentro
de su esquema de retribución).
La gestión de la retribución, como política
general de RRHH, se realiza con absoluta
equidad, desde el punto de vista de género,
y con total garantía de no discriminación por
este motivo.
Además de la retribución salarial, existe un
amplio abanico de beneficios sociales, tales
como el abono del 100 % de la prima del
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seguro de accidentes a todas las personas
de la firma, el 50 % de la prima del seguro
de vida a todas las personas que lo deseen
y el 50 % de la prima del seguro médico
privado, tanto para el personal como para
su unidad familiar, en caso de que se hayan
querido acoger a esta opción.
Garrigues ofrece a los empleados de
las oficinas en España la posibilidad de
acogerse a programas de retribución flexible
que optimizan la retribución neta mediante
determinados productos: vales de comida,
vales de guardería, vales de transporte,
cursos de formación y seguro médico (50
% de la prima del empleado y su unidad
familiar).
El despacho complementa el salario real de
sus empleados, desde el primer día y hasta
el 100 %, en las situaciones de absentismo
por incapacidad temporal, maternidad y
paternidad, incluso si el salario es superior
a la base de cotización máxima a la
Seguridad Social.

Otros beneficios sociales
El departamento de RRHH, de forma
continua, procura alcanzar acuerdos con
compañías que ofrezcan servicios de los

cuales puedan beneficiarse las personas del
despacho durante sus vacaciones, tiempo
de ocio y descanso (cadenas hoteleras,
gimnasios, regalos, moda, automoción, etc.).
Estos descuentos se comunican a nuestro
personal a través de la intranet, en la sección
«e-Bazar».

Medicina del trabajo
y prevención de riesgos laborales
Dentro de las políticas internas de Garrigues,
existe la Política sobre Calidad, Prevención de
Riesgos, Medio Ambiente y Responsabilidad
Social Corporativa, que garantiza el
cumplimiento de las normas de prevención
de riesgos laborales, seguridad y salud en
todos los países donde opera el despacho.
Para este fin, el despacho dispone de
un Servicio de Medicina del Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) propio
mancomunado desde el año 1997, formado
por médicos de trabajo, enfermeros de
empresa y técnicos superiores en prevención.
El servicio tiene como objetivo lograr el
mayor nivel posible de bienestar de los
empleados y socios de Garrigues mediante
la gestión integral de su salud. Además,
impulsa el desarrollo de la cultura preventiva,
tanto en los empleados de Garrigues como
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en los de las empresas subcontratadas.
Para ello se trabaja coordinadamente entre
los distintos componentes que lo integran,
así como en colaboración con el resto de
los departamentos relacionados con la
prevención de riesgos laborales del despacho
y de los principales proveedores.
En el 2017 se ha seguido impartiendo la
formación en prevención de riesgos laborales
a los integrantes del despacho mediante la
plataforma de formación on line. Además, se
ha impartido formación sobre otras materias
de PRL para algunos puestos de trabajo que,
por características concretas, necesitaban
una formación e información más concreta y
específica.
El Servicio de Medicina del Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales asesora
en materias de su competencia a todos los
integrantes del despacho y desempeña
un papel relevante en las campañas de
sensibilización y prevención primaria y
secundaria de las patologías más relevantes.
Además, es pionero en la práctica de la
medicina predictiva mediante la aplicación
del estudio de variables en el ADN que
condicionan la respuesta a determinados
medicamentos, lo que se aplica en pacientes
con problemas tumorales y cardiovasculares.
A todo ello se une una importante labor en
vigilancia de la salud y medicina asistencial.

Informe integrado 2017
Capital humano

Durante 2017 no se ha registrado ninguna
enfermedad profesional en el despacho.
Asimismo, durante el 2017 se ha reducido la
ya baja accidentalidad de años anteriores.
Durante el 2018 se va a realizar un estudio
para prevenir la patología vascular en
mujeres que utilizan medicina con riesgo de
producir la misma.
También se va a proceder a impartir
nuevamente la formación recibida por
la plantilla en materia de prevención de
riesgos laborales añadiendo un apartado
específico sobre salud y seguridad en
viajes internacionales.
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RETOS PRÓXIMOS EJERCICIOS
•

Implementar nuevas medidas 		
de conciliación.

•

Incrementar el compromiso de Garrigues
con otras capacidades.

•

•

Utilizar y promover elementos de
gamificación en la plataforma de
formación e-learning Fórmat-e.

Potenciar, entre las personas del despacho,
la difusión de los contenidos del espacio
«E-bazar» ubicado en la intranet.

•

Modernizar nuestros programas de
prácticas.

•

Poner en marcha los Summer Programs.

•

Actualizar el formulario de participación
en el proceso de selección del despacho,
ubicado en el apartado «Trabaja con
nosotros» de la web corporativa.

•

Incrementar nuestra actividad en redes
sociales de cara a conseguir una mayor
atracción del talento.

•

Consolidar las reuniones individuales
con estudiantes en prácticas para la
obtención de feedback.

•

Estudiar y elaborar un protocolo de
seguridad y salud para viajes de trabajo,
lo cual incluye crear y difundir un curso
e-learning sobre esta materia.

•

Consolidar la celebración de los
encuentros globales por departamento
puestos en marcha durante el 2017.

•

Mejorar el proceso de fijación y
evaluación de objetivos de socio, ubicado
en el Portal Garrigues.

•

Mejorar el proceso de fijación y
evaluación de objetivos para counsels a
través del Portal Garrigues.

•

Seguir analizando las tendencias
salariales de los distintos mercados en
los que operamos para mantener nuestra

oferta retributiva en términos de equidad
y competitividad, especialmente para la
atracción y retención del talento joven.

