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Innovación
Garrigues trabaja constantemente
en la mejora y modernización de la
relación con sus clientes, la búsqueda
de nuevas opciones para la gestión
interna del despacho y la aplicación
de soluciones novedosas en la práctica
jurídica con las que dar respuesta a
problemas cada vez más complejos.

Innovación en la forma
de pensar y trabajar
Garrigues ha puesto en marcha el Innovation
Think Tank, un proyecto estratégico para el
despacho. En plena transformación digital de
la firma, este laboratorio de ideas interno surge
para canalizar el esfuerzo innovador de nuestros
profesionales, para impulsar el intercambio
de ideas y soluciones enfocadas al cliente y
favorecer nuevas formas de pensar y trabajar.
Datos clave
• 112 personas forman parte del Innovation
Think Tank.
• Los grupos de trabajo han propuesto
50 iniciativas.

Innovación en la forma
de pensar y trabajar
·
Innovación para el cliente
·
Innovación en las
herramientas tecnológicas
·
Innovación en los espacios
de trabajo

Innovación para el cliente
Crecimiento y desarrollo de negocio
En Garrigues contamos con áreas y
departamentos adaptados a las nuevas
necesidades de los clientes. Trabajamos en el
desarrollo de la economía y sociedad digital
desde sus primeras etapas asesorando a los
protagonistas que lideran los proyectos y las
transacciones de este hipersector. Este año
hemos buscado espacios en los que estar en
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contacto con el ecosistema emprendedor,
como el foro South Summit (la cumbre de los
emprendedores del sur de Europa), donde
hemos promovido la primera competición para
startups ligadas al legaltech.
Datos clave
• El ganador de esta competición fue una
plataforma digital para la firma de smart
contracts mediante tecnología blockchain.
• La competición recibió cerca de 		
100 candidaturas.
Cultura de cumplimiento
Garrigues está ayudando a instaurar externamente
la cultura del compliance a través de un programa
hecho a medida del cliente con elementos
innovadores de detección y seguimiento en
materia de cumplimiento normativo. Para
alcanzar este objetivo, hemos desarrollado una
aplicación informática que, más allá de contribuir
a la prevención de delitos, permite la gestión de
un sistema de cumplimiento normativo integral.
Datos clave
• Esta iniciativa obtuvo el reconocimiento
highly commended en la categoría
de tecnología de los Financial Times
Innovative Lawyer.
• 36 empresas ya han adquirido 		
esta herramienta.
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Innovación en los
espacios de trabajo

Innovación en las herramientas tecnológicas
Con el objetivo de generar eficiencias en los procesos de trabajo de los abogados, Garrigues ha
implantado herramientas y tecnologías avanzadas orientadas al ámbito legal:

Hemos diseñado un espacio de innovación
enfocado expresamente a incentivar la
generación de ideas y el trabajo en equipo.
Datos clave

Machine Learning

Garrigues Collaborate

Contamos con software que analiza
contratos y otros documentos legales, extrae
automáticamente información estructurada
de sus cláusulas e identifica anomalías.
Está especialmente pensado para operaciones
de fusiones y adquisiciones.

Este software permite automatizar la generación
y revisión de un volumen importante de
documentos en los que intervienen diferentes
equipos (informes de due diligence, actas de
secretarías de consejo, recursos en masa, etc.).
Garrigues Collaborate y sus módulos de Isheet y
Document Automation aportan más eficiencia
a estos procesos y permiten crear espacios
colaborativos entre nuestro equipo y los clientes.
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Proces@

Legal Proofreading

Es un desarrollo propio con el Instituto de
Ingeniería del Conocimiento (Universidad
Autónoma de Madrid) que facilita la
localización de información no estructurada
de documentos electrónicos, grabaciones de
audio, vídeo, etc. Es la primera herramienta del
mundo de estas características en español.

Estos sistemas agilizan el tiempo empleado
en la revisión de todo tipo de documentos
(contratos, acuerdos y otros escritos),
aportando calidad y mitigando riesgos.
Entre otras funciones, detectan y señalan
de manera automática los posibles errores e
inconsistencias en los documentos.

El nuevo espacio de innovación cuenta con
diferentes secciones:
• Zona abierta para reuniones informales,
en las que destaca un espacio que
funciona como ágora.
• Salas de trabajo y puntos de estudio
dotados de las últimas tecnologías.
• Aula formativa que ha servido de sede
para el Innovation Think Tank.
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