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Valor diferencial en el mundo global de los negocios
Liderazgo

Su actividad y presencia en el mundo
ha convertido a Garrigues en una
firma global que ofrece asesoramiento
a un cliente cada vez más exigente.
Destacamos por nuestra amplia
experiencia como asesores legales y
fiscales de clientes de todo el mundo,
un factor que nos obliga a tener un
profundo conocimiento en el derecho
de los diferentes países y una fuerte
presencia regional en el caso de Europa
continental y Latinoamérica.

Líderes en Europa Continental
Primer despacho por facturación
(The Euro 100, The Lawyer 2017)
Líderes en la península ibérica
Primera firma por facturación
(Expansión 2017)

Actividad financiera
Global
Cifra de negocios

357,1

2,2 %

millones
de euros

respecto al
año pasado

Mercados fuera de España
Cifra de negocios

45,1

32

oficinas

2.042

personas

23

Nacionalidades
distintas

13

países

Crecimiento

millones
de euros

4

Crecimiento

9,1 %

respecto al
año pasado

continentes

Clientes
internacionales

El 19 % de los
clientes de Garrigues
proceden de fuera de
España y Portugal, un
26,2 % más que en el
último año.

Operaciones
transfronterizas

El Departamento de
M&A está presente
en las 32 oficinas
de Garrigues.
Asesoramos a
clientes de más
de 85 países.
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América Latina, una
región privilegiada para
conectar el mundo
Garrigues asumió en 2013 el desafío de
establecer una red propia de oficinas,
totalmente integrada y formada por abogados
locales. Desde entonces, hemos demostrado
nuestro firme compromiso con esta estrategia
y, tras apenas cinco años, ya cubrimos los países
que integran la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú), además de contar
con una oficina de derecho extranjero en São
Paulo. Esto nos convierte en la firma ibérica
con mayor presencia en la región. Nuestra red
latinoamericana nos ofrece un lugar privilegiado
para conectar el mundo global de los negocios,
reforzados por nuestras sedes de Europa y Asia
(Shanghái y Beijiing), con equipos de expertos
que asesoran en derecho local, y respaldados
por las oficinas de Londres y Nueva York.

Por qué Garrigues es una firma única en la región
Hemos construido una fuerte identidad basada en el liderazgo y la excelencia
Tenemos una larga trayectoria como pioneros
Somos una firma independiente con una de las redes de oficinas más extensas
Siempre hemos sido claros respecto a nuestra estrategia
Creemos en una única firma con un único equipo y con una misma cultura empresarial
No nos asusta romper moldes

Actividad financiera
2014

Ciudad de México

Cifra de negocios

23,5

2013

Bogotá

millones
de euros

Equipo

172

• Un 7,2 % de los clientes de Garrigues
proceden de Latinoamérica.

• El número de clientes en la región

ha aumentado un 60,3 % en los
últimos doce meses y un 775 % en la
última década.

crecimiento
del

22 %

Crecimiento

30 %

con respecto al
pasado año en
moneda local

Liderazgo

personas

Client Service Award: Latin America
Chambers Latin America Awards

2014

Clientes
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Lima
2016

Santiago
de Chile

2011

São Paulo

Best Infrastructure Law Firm
of the Year: Andes
LatinFinance Project & Infrastructure Awards
Recommended Firm in Chile,
Colombia, Mexico and Peru
Latin Lawyer 250
Law Firm of the Year: Andes
LatinFinance Deals of the Year Awards
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El valor de la reputación
Garrigues ha sido de nuevo el referente del
sector jurídico en España (Expansión, 16 de
mayo del 2017) y, además, ha obtenido el
reconocimiento de las principales publicaciones
internacionales. Este año, como ya ocurrió en
el pasado ejercicio, destacan los galardones
conseguidos por nuestro trabajo a nivel
internacional, especialmente en Latinoamérica.
The British Legal Awards
Noviembre de 2017
European Law Firm of the Year
·
Chambers Latin America Awards
Noviembre de 2017
Client Service Award: Latin America
·
LatinFinance Project & Infrastructure Awards
Septiembre de 2017
Best Infrastructure Law Firm of the Year: Andes
·
II Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en
la Práctica del Derecho de los Negocios, 2017
Junio 2017
Mejor Despacho Fiscal
·
Chambers Europe Awards
Abril de 2017
Client Service Award: Spain
·
LatinFinance Deals of the Year Awards
Enero de 2017
Law Firm of the Year: Andes

Además de estos prestigiosos premios, concedidos por publicaciones especializadas en el ámbito
jurídico, Garrigues también fue galardonado y reconocido por su labor en otras áreas como:

Innovación
Financial Times Innovative Lawyer Awards Europe
Octubre de 2017
•

Innovation in technology: highly commended firm

«Developed by the firm’s G-Advisory consulting team, Core is a new application to manage
company compliance for corporate crime, data privacy, environment quality assurance and
security risks».
•

Innovation in enabling business growth: commended firm

«The firm designed new corporate vehicles to incorporate Prosegur Cash’s business lines
across multiple jurisdictions into a single restructuring, enabling it to list on the Spanish
stock exchange».
•

Innovation in driving value: commended firm

«Lawyers navigated Spanish legal and regulatory restrictions to allow Enel Green Power, a
renewable energies company dual-listed in Italy and Spain, to delist from the Spanish stock
exchange following a demerger».
•

Innovation in collaboration: commended firm

«A programme that helps immigrants prepare for the Spanish government’s new
citizenship test».
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Talento

Sostenibilidad

Merco Talento Universitario
Diciembre de 2017

Ranking de Actualidad Económica
Septiembre de 2017

Merco Empresas
Marzo de 2017

•

•

•

Garrigues fue la única firma de abogados
presente en este monitor. Ocupó el
puesto 70º.

Merco Talento
Octubre de 2017
•

En el ranking general, Garrigues ocupó
el puesto 35º y fue la única firma de
abogados presente en la clasificación.

Distintivo Igualdad en la Empresa
Septiembre de 2017
•

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.
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Garrigues se ha situado entre los cinco
primeros puestos, en la categoría
de Formación, del ranking anual Las
Mejores Empresas para Trabajar, y en el
octavo puesto del ranking general.

Único despacho de abogados incluido
en el índice de las 100 empresas con
mejor reputación corporativa de todos los
sectores de actividad (puesto 57º).

Universum Awards
Mayo de 2017

Merco Responsabilidad 				
y Gobierno Corporativo
Diciembre de 2017

•

•

Spain: Most Attractive Employers.

Único despacho de abogados incluido en
el índice (puesto 52º).

Certificación ISO/IEC 27001:2013. 		
Sistema de gestión de la seguridad 			
de la información
Diciembre de 2017
Distintivo ESR
Diciembre de 2016
•

El Centro Mexicano para la Filantropía,
A. C. y la Alianza por la Responsabilidad
Social Empresarial en México (AliaRSE)
han reconocido a Garrigues México, S. C. con
el Distintivo ESR 2017 como resultado de
su compromiso público y voluntario de
implementar una gestión
socialmente responsable.
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En el 2017, las áreas de práctica de Garrigues han ocupado las primeras posiciones de los
principales directorios internacionales en sus respectivos capítulos sobre España:
Chambers Global 2017

Chambers Europe 2017

Legal 500 2017

Banda 1
Corporate/M&A
Dispute Resolution
Energy & Natural Resources
Project Finance

IFLR1000 2018

Banda 1
Competition/European Law
Corporate/M&A
Corporate Compliance
Dispute Resolution
Employment
Energy & Natural Resources
Investment Funds
Planning; Private Equity
Project Finance
Public Law
Real Estate
Restructuring/Insolvency: Restructuring
Tax
TMT: Information Technology

Banda 1
Banking
Project Finance
Capital Markets: Equity
Capital Markets: Structured Finance 		
and Securitisation
Capital Markets: Debt
M&A
Restructuring and Insolvency
Project Development

Banda 2
Banking & Finance
Capital Markets
Dispute Resolution: Corporate Crime
Environment
Insurance
Intellectual Property
Restructuring/Restructuring: Restructuring
Sport
TMT: Telecommunications

Banda 1
Banking and Finance: bank regulatory
Banking & Finance: borrower side
Banking and Finance: lender or arranger side
Capital Markets: debt
Capital Markets: equity
Commercial, Corporate and M&A
Dispute Resolution
EU and Competition
Employment
Environment
Insurance
Private Equity
Projects and Energy
Public Law
Real Estate and Construction
Restructuring and Insolvency
Tax
Industry Focus: Food
Industry Focus: Manufacturing
Industry Focus: Retail
Industry Focus: TMT

Banda 2
Banking & Finance
Capital Markets
Intellectual Property

En cuanto a los directorios especializados, la práctica fiscal de Garrigues se situó en la banda 1 del
ranking elaborado por World Tax 2018 (International Tax Review).

Banda 2
Industry Focus: Health Care and Life Sciences
Intellectual Property: Patents
Intellectual Property: Copyright
Intellectual Property: Trade Marks
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Confianza, credibilidad y satisfacción del cliente
Uno de nuestros principales objetivos es
contar con la confianza de nuestros clientes
y conseguir su satisfacción con los servicios
que les prestamos.
Somos conscientes de la importancia
de escuchar a nuestros clientes, conocer
a fondo sus negocios y su actividad y
entender sus necesidades y objetivos, con el
fin de ofrecerles soluciones que se ajusten a
sus necesidades.
Por ello, Garrigues evalúa periódicamente
el nivel de satisfacción de sus clientes
mediante el programa Client Satisfaction,
en el que participa una muestra
representativa de clientes de toda España
vinculados a las distintas áreas de práctica.
Dicho programa permite conocer su opinión
sobre un total de once preguntas básicas (si
bien en dos de ellas se valoran hasta diez
aspectos distintos sobre nuestra actividad)
recogidas en un cuestionario que nuestros
clientes completan y comentan con
nuestros profesionales en una entrevista o
reunión posterior.
En el proceso de Client Satisfaction finalizado
en abril del 2018 nuestra firma ha recibido
una valoración global final (considerando
todas las preguntas planteadas) de 8,68 (en
una escala de 0 a 10), similar a la obtenida en
años anteriores.

Cabe resaltar que, a la pregunta directa
sobre el grado de satisfacción de su empresa
con Garrigues, valorado de 1 a 10, el nivel se
sitúa en 9, cifra ligeramente superior a la
obtenida en el último proceso realizado.
En cuanto a los criterios que más valoran
a la hora de elegirnos, nuestros clientes
destacan la reputación de la firma, la calidad
del servicio, el talento de los profesionales,
la reputación de nuestros abogados, el
conocimiento y experiencia acreditada en el
sector y la confianza.
Los aspectos que más valoran en relación
con la calidad del servicio prestado son el
trato y la dedicación durante la prestación
del servicio, los conocimientos técnicos
de nuestros profesionales, la empatía y
capacidad de adaptación, el cumplimiento
de los plazos establecidos y la capacidad de
resolver contratiempos.
Del proceso se derivan también una serie de
áreas de mejora en las que debemos trabajar,
relacionadas con cuestiones como nuestros
honorarios y el sistema de facturación, el envío
de boletines, newsletters o alertas o el seguir
potenciando nuestra red internacional.
Además de mediante el proceso de Client
Satisfaction, las posibles sugerencias de los
clientes se canalizan a través de la d irectora
de Cumplimiento y Práctica Profesional.

Procedencia geográfica
y sectorial de los clientes
La ubicación de nuestra red de oficinas ejerce
una clara influencia en la procedencia de
nuestros clientes. Actualmente disponemos
de una amplia red de oficinas propias fuera
de la península ibérica, y contamos con la
confianza de un gran número de clientes
internacionales. Durante el año 2017 el 18,9 %
de los clientes de Garrigues tenía su sede
fuera de España o Portugal.
La distribución geográfica de los clientes que
no son de la península ibérica es la que se
muestra a continuación:
Distribución geográfica de clientes
que no son de la península ibérica
Procedencia geográfica

%

África

3,9

Asia

4,6

América Central y Caribe

5,9

Europa

43,3

América del Norte

9,8

Oceanía

0,3

América del Sur

32,3

Total

100
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Esta diversidad en el origen de nuestros
clientes responde, en primer lugar, a
la vocación y experiencia de nuestros
profesionales, acostumbrados a trabajar en
proyectos internacionales y, en segundo
lugar, a que disponemos de una amplia red
de oficinas.
Asimismo, Garrigues es miembro fundador
de «Taxand», la mayor organización fiscal
independiente del mundo, y con presencia
en más de 40 países. Está integrada por
más de 400 socios especialistas en el área
tributaria y más de 2.000 asesores fiscales
(más información www.taxand.com).
La distribución sectorial de los clientes que
integran nuestra cartera se presenta en el
siguiente gráfico:

Distribución sectorial de clientes
Procedencia sectorial

%

Servicios

28,2

Construcción e infraestructuras

10,7

Personas físicas

16,1

Fabricación industrial

9,7

Consumo y distribución

8,8

Energía

4,5

Servicios financieros

6,5

Turismo

2,5

Tecnología,
telecomunicaciones y medios

2,8

Administraciones públicas

		
1,1

Transporte

1,8

Farmacéutico y sanitario

1,7

Otros

5,8

Total

100
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Tipología de nuestros clientes
Nuestros clientes son, en general, empresas
del sector privado, tanto de mediano como
de gran tamaño.
Así, el 82,9 % de las empresas que
conformaban el IBEX 35, a fecha de 31 de
diciembre del 2017, han sido clientes de
Garrigues durante este ejercicio, como
también el 57,6 % de las empresas que
cotizaban en el Mercado Continuo de la
Bolsa de Madrid en la misma fecha. Por otra
parte, el 25,7 % de las empresas que, a 31 de
diciembre del 2017, conformaban el Mercado
Alternativo Bursátil, han sido clientes
nuestros durante el mismo ejercicio fiscal. En
cuanto a Portugal, el 38,9 % de las empresas
que conformaban el PSI-20 de la Bolsa de
Lisboa, a 31 de diciembre del 2017, han sido
clientes del despacho en el último año fiscal.
Estos datos confirman el alto nivel de
nuestros servicios, a disposición de las
principales y más exigentes compañías en
los países en los que operamos.
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Ética y gobernanza

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ofrecer el mejor asesoramiento
a nuestros clientes allí donde
estos desarrollan su actividad
empresarial siendo uno de los
líderes mundiales en la prestación
de servicios legales y fiscales.

Para ser un despacho líder en el
asesoramiento jurídico y fiscal en el
ámbito internacional, necesitamos:

Valores irrenunciables:

•

•

El Código Ético
de Garrigues está
publicado en la
página web
de Garrigues

•

ofrecer un servicio a nuestros
clientes caracterizado por los
más altos estándares éticos y
de calidad;
contar con los mejores
profesionales, capaces de
innovar constantemente y
adaptarse a los cambios; todas
las personas que trabajan en
Garrigues constituyen nuestro
principal atractivo;
y ser conscientes de la
necesidad de comprometernos
con la sociedad y contribuir a su
desarrollo sostenible.

•

Compromiso de servicio al cliente

•

Compromiso con la calidad

•

Compromiso con el despacho y
sus miembros

•

Compromiso de actuación ética

Principios deontológicos
fundamentales:
•

Integridad

•

Lealtad

•

Independencia

•

Formación permanente

•

Dignidad y respeto

•

Secreto profesional
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Ética
Garrigues tiene unas señas de identidad clara
y sólidamente establecidas, que se concretan
muy especialmente en la prestación al cliente
de un servicio del más elevado nivel de calidad,
tanto en el asesoramiento técnico como en la
exigencia de una actuación y una conducta
íntegras y respetuosas con los principios y
valores éticos de nuestra profesión: integridad,
lealtad, independencia, formación permanente,
la dignidad y respeto y secreto profesional.
Dado el firme compromiso que Garrigues tiene
con la actuación ética en la prestación de sus
servicios, en el ejercicio de su actividad los
profesionales de la firma no solo han de actuar
con estricto cumplimiento de la legalidad, sino
que deben abstenerse de realizar cualquier
actuación o asesoramiento que, aun respetando
dicha legalidad, pudiera —por las circunstancias
del caso concreto— considerarse reprobable
o cuestionable desde una perspectiva ética o
deontológica.
Los valores y principios que inspiran esas señas
de identidad de Garrigues, junto con las normas
y pautas de conducta exigibles a los miembros
de la firma, aparecen recogidos en el sistema
normativo interno de Garrigues, integrado
por el Código Ético, la normativa interna sobre
prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, el Programa para la
Prevención de Delitos y las políticas internas.

El Código Ético de Garrigues es el elemento
esencial de ese sistema normativo interno y
recoge el modelo ético de comportamiento
que debe inspirar y presidir, en todo momento,
la actuación de los miembros del despacho,
dirigido a impulsar el comportamiento ético
y responsable de todos ellos, así como el
compromiso de Garrigues con los principios de
la ética empresarial y la transparencia en todos
sus ámbitos de actuación. El cumplimiento
de este Código se entiende sin perjuicio de la
estricta observancia de la normativa aplicable,
de las normas deontológicas y de las demás
disposiciones del sistema normativo interno de
Garrigues que resulten de aplicación.
Dada su importancia, el Código Ético está
publicado en la página web de Garrigues, de
modo que pueda ser consultado por cualquier
tercero.
Con el fin de reforzar su adecuado
conocimiento y cumplimiento por todos los
integrantes de la firma, con carácter anual se
les solicita la confirmación de su compromiso
de conocer y cumplir con lo dispuesto en
el Código. Además, existe un canal interno
de comunicación, de carácter reservado y
estrictamente confidencial, denominado Canal
Ético, a través del cual todos los miembros de
Garrigues pueden comunicar, con sujeción
a los límites establecidos por la normativa
vigente en cada país, conductas realizadas
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por cualquier miembro del despacho que
pudieran implicar posibles irregularidades o
actos contrarios a la legalidad, a las normas
deontológicas o de actuación del Código Ético,
o a las restantes disposiciones del sistema
normativo interno de Garrigues.
Por su parte, a las nuevas incorporaciones se les
imparte, a través de la plataforma de e-learning,
un curso específico sobre el Código Ético y se
les solicita que confirmen su compromiso de
cumplir con él.
En diciembre de 2017 se ha actualizado el
Código Ético de Garrigues con el fin de reforzar
y clarificar el régimen aplicable en caso de
vulneración de lo dispuesto en el Código o en
cualquier otra disposición del sistema normativo
interno de la firma.
Además, en esa nueva versión del Código
Ético se han incorporado diversas menciones
expresas a la seguridad de la información, como
consecuencia del proceso de implantación
del denominado Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI), que ha
culminado con éxito en 2017 y cuyo fin es alinear
las medidas de seguridad existentes con los
requerimientos de seguridad de la norma de
reconocimiento internacional ISO 27.001.
Dada la actividad de Garrigues, otro de los
elementos esenciales del sistema normativo
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interno de la firma es la normativa interna
sobre prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, que recoge
las obligaciones, procedimientos y medidas
de control establecidas en Garrigues para
dar cumplimiento a la normativa vigente
en materia de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
En esa normativa interna se incluyen, en
concreto, los procedimientos establecidos en
materia de diligencia debida, información,
conservación de documentos, control interno,
evaluación y gestión de riesgos, admisión
de clientes, órganos de control interno y
cumplimiento de obligaciones de información
y de comunicación.
En este ejercicio se ha actualizado el
documento de análisis interno de riesgo
genérico de exposición al blanqueo de
capitales o a la financiación del terrorismo del
grupo Garrigues y se ha llevado a cabo una
nueva revisión del Manual de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo de Garrigues, con el objetivo
fundamental de actualizar algunos de sus
anexos e incorporar otros nuevos que clarifican
diversas cuestiones relativas al cumplimiento
de las obligaciones de diligencia debida.
Además, en el año 2017 se ha reforzado el
equipo de profesionales con funciones en esta
materia, ya que se ha incorporado a un nuevo
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miembro al órgano de control interno y se
ha designado a un equipo de apoyo de la
denominada Unidad Técnica de Tratamiento
y Análisis de la Información (UTTAI),
integrado por profesionales de distintas áreas
geográficas en las que Garrigues desarrolla su
actividad.

Junto con el Código Ético y la normativa
interna sobre prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo,
también constituye un elemento importante
del sistema normativo interno de Garrigues el
Programa para la Prevención de Delitos del
despacho.

Adicionalmente, se han intensificado
las acciones formativas dirigidas a los
profesionales de Garrigues sobre las
obligaciones que les incumben en materia
de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo, con el
objetivo principal de informarles sobre las
novedades e insistir en cuestiones prácticas
fundamentales que deben tener en cuenta
en el desarrollo de su actividad. Tales
acciones formativas han consistido en la
celebración de sesiones, tanto presenciales
como mediante videoconferencia, así como
en la puesta en marcha de un nuevo curso
e-learning, eminentemente práctico, sobre las
obligaciones que para los profesionales del
despacho se desprende de la normativa sobre
prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.

La finalidad principal del programa es
identificar y monitorizar los potenciales riesgos
penales para la firma y adoptar medidas con
la capacidad de mitigarlos y de reducir la
exposición global del despacho a estos riesgos.

También cabe destacar que en el 2017 se
ha reforzado el sistema utilizado para la
evaluación de los conocimientos adquiridos
en las distintas sesiones formativas celebradas
sobre esta materia.

El programa de prevención está constituido
por elementos de gestión de la prevención
(fundamentados en un análisis y evaluación
de riesgos penales) y elementos de ejecución
(como son las medidas preventivas, tanto
de carácter general como específico,
establecidas con objeto de tratar de prevenir
la materialización de los referidos riesgos).
En este ejercicio se ha actualizado y auditado
internamente el programa de prevención.
En particular, cabe destacar que se han
actualizado los documentos de medidas
específicas de prevención de los respectivos
departamentos de práctica, adaptados a
las concretas peculiaridades de cada área, y
se ha actualizado el mapa de riesgos de los
departamentos internos, con revisión de las
medidas específicas de prevención.
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Asímismo, se han introducido mejoras en
la herramienta informática de gestión del
programa de prevención y se ha continuado
dando especial relevancia a la formación en el
Programa para la Prevención de Delitos
de Garrigues.
El último de los elementos que integran el
sistema normativo interno de Garrigues es el
de las políticas internas.
Entre ellas destaca la política sobre conflictos
de intereses ya que, dado el elevado número
de clientes del despacho, la diversidad de
sus áreas de especialización y las distintas
oficinas y países en los que Garrigues desarrolla
su actividad profesional, resulta de especial
trascendencia la adecuada identificación,
prevención, gestión y resolución de las
situaciones de conflicto de intereses que
pueden suscitarse y que, de hecho, cada vez
con mayor frecuencia se presentan en nuestra
práctica profesional.
Esta es una cuestión de gran relevancia, no
solo en el plano deontológico, sino también
por lo especialmente sensible que resulta
en la relación con los clientes. Por ello, bajo
la supervisión y coordinación del Comité
de Práctica Profesional, Garrigues tiene
establecidos procedimientos internos muy
rigurosos destinados a gestionar y resolver
con la mayor agilidad este tipo de situaciones,

tanto las que puedan plantearse con ocasión
de la entrada de un nuevo cliente o asunto,
como aquellas otras que se ocasionen, de
manera sobrevenida, durante la realización de
un encargo ya en curso.
Entre las políticas internas de Garrigues cabe
destacar también la política sobre medidas
contra la corrupción, el cohecho y el tráfico de
influencias, que refleja el firme compromiso
de Garrigues con el estricto cumplimiento de la
legalidad y la actuación ética en la prestación
de sus servicios, así como con la transparencia
en todos sus ámbitos de actuación.
Garrigues rechaza cualquier comportamiento
reprobable o cuestionable, tanto desde la
perspectiva legal, como desde la ética o
deontológica. En particular, y entre otras
conductas, Garrigues rechaza cualquier forma
de corrupción, cohecho o tráfico de influencias,
y defiende la necesidad de proteger la
competencia libre y leal dentro del mercado,
así como de garantizar que los servicios
públicos funcionen con el máximo nivel de
objetividad e imparcialidad.
Por ello, y en línea con los valores, principios y
pautas de actuación recogidas en el Código
Ético de Garrigues, en la política se establecen
determinadas medidas específicas dirigidas
a prevenir y, en su caso, detectar y reaccionar,
ante cualquier forma de corrupción, cohecho o
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tráfico de influencias. Esas medidas constituyen
el modelo ético de conducta que debe inspirar
y presidir, en todo momento, la actuación de
los miembros de Garrigues, dirigido a impulsar
el comportamiento ético, íntegro y responsable
de todos ellos.
Además de las referidas políticas, existen
otras políticas internas que regulan diversas
cuestiones que afectan al desarrollo de la
actividad profesional de Garrigues.
En este ejercicio se ha actualizado alguna de
esas Políticas, con el objetivo de mejorar los
procedimientos de gestión y control existentes
en áreas o ámbitos específicos, y se han
aprobado dos nuevas.
Así, se ha aprobado una nueva Política Interna
sobre la gestión de la documentación en
papel, que recoge los criterios y pautas de
actuación aplicables en Garrigues en relación
con la gestión de la documentación que
manejamos en soporte papel.
En el marco del proceso antes citado de
implantación del sistema de gestión de
seguridad de la información (SGSI), se ha
aprobado la política interna de seguridad
de la información, cuyo contenido está
desarrollado conforme a la norma ISO/
IEC 27001:2013 y recoge los principios
fundamentales de seguridad de la
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información, que se concretan en las medidas
y procedimientos sobre el uso y la seguridad
de la información perteneciente al despacho
o a sus clientes recogidos en el sistema
normativo interno de Garrigues. Dada su
importancia, los principios fundamentales de
seguridad de la Información incluidos en la
política interna se encuentran publicados en
la web de Garrigues.
En este ejercicio se ha creado el Comité de
Seguridad de los sistemas de la información,
en el que ha quedado integrado el antiguo
Comité LOPD.
El mencionado Comité de Seguridad es
el órgano responsable en Garrigues de la
revisión y buen funcionamiento del SGSI
y el que en este ejercicio ha impulsado el
proyecto de adaptación de Garrigues al
nuevo reglamento europeo de protección de
datos.
Con el fin de seguir promoviendo e
impulsando el comportamiento responsable
de todos sus integrantes, se han realizado
diversas medidas informativas y formativas
dirigidas a los miembros de la firma para
dar a conocer las novedades introducidas
en este ejercicio como consecuencia del
proceso de revisión y actualización llevado
a cabo en relación con el sistema normativo
interno de Garrigues.

El número de personas formadas en
cumplimiento normativo y deontología en 2017
es de 1.425.
En el próximo ejercicio, Garrigues continuará
trabajando en la revisión, mejora y, cuando
proceda, actualización, de los elementos
que integran su sistema normativo interno,
prestando especial atención a la implantación
de nuevas actuaciones dirigidas a completar
la información, formación y sensibilización de
todo el personal sobre su contenido.
Pilares de la cultura de
cumplimiento de Garrigues
Código Ético
Programa para la
Prevención de Delitos
Normativa interna sobre prevención
del blanqueo
de capitales y de la
financiación del terrorismo
Políticas internas
Formación y sensibilización
del personal
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Gobernanza
La forma jurídica de Garrigues es la de sociedad
limitada profesional, cuya propiedad pertenece
a todos los socios, quienes ejercen su actividad
dentro de la firma. La gestión, administración y
representación de la sociedad corresponde al
presidente ejecutivo, Fernando Vives, en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta General
de socios. En el ejercicio de su actividad, el
presidente ejecutivo cuenta con el apoyo del
senior partner, el Consejo de Socios y el Comité
de Práctica Profesional, así como de otros
comités consultivos, cada uno de ellos con sus
funciones respectivas de supervisión, control y
asesoramiento.
Más información

