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Sostenibilidad
Garrigues es una firma legal
responsable y comprometida con
los retos sociales, ambientales y de
gobernanza globales. Mantenemos
un estrecho compromiso con todas
las sociedades en las que operamos.

Como despacho de abogados internacional,
hemos asumido el compromiso de
ejercer nuestra actividad contribuyendo al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).
En este marco, aspiramos a fomentar
la conservación y mejora de los activos
económicos, sociales y medioambientales. La
guía de nuestro trabajo es el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, del que Garrigues forma
parte desde el 2002.

•

En el Centro de Estudios Garrigues
ofrecemos una formación de calidad en
las áreas relacionadas con la actividad
profesional del despacho.

•

La Fundación Garrigues contribuye al
bienestar social, así como al desarrollo y
la promoción de la ciencia, la educación
y la cultura jurídica.

•

Con la Colección Garrigues pretendemos
participar activamente en el debate
jurídico, ayudar a repensar las
instituciones y conceptos del derecho
tradicional y contribuir a la definición de
las nuevas ideas jurídicas.

•

Las cátedras Garrigues fomentan la
actividad investigadora y de difusión del
conocimiento del derecho.

•

Con el Premio Jóvenes Juristas
fomentamos la excelencia en el
conocimiento y el ejercicio del derecho
de empresa.

•

Contribuimos a favorecer la formación de
los jóvenes y su incorporación al mundo
profesional mediante la firma de convenios
de cooperación educativa (130 convenios
vigentes en 2017) y la participación de
nuestros profesionales como docentes
(más de 250 profesionales desarrollan esta
actividad actualmente).

•

Participamos en grupos de expertos,
consejos consultivos y asociaciones
relacionados con el derecho.

En este ámbito, nuestros esfuerzos se orientan
a promover el Estado de derecho (Objetivo 16) y
en impulsar alianzas (Objetivo 17).

Sostenibilidad
Social: modelo colaborativo
y de alianzas
·
Ambiental: espacios de
trabajo sostenibles
y saludables
·
Económica:
solidez financiera

Además, Garrigues promueve oportunidades
de aprendizaje (Objetivo 4), contribuye a
lograr la igualdad de género (Objetivo 5) y el
crecimiento económico (Objetivo 8), fomenta
la innovación (Objetivo 9), garantiza la igualdad
de oportunidades (Objetivo 10) y adopta
prácticas de sostenibilidad (Objetivo 12).

Sostenibilidad social:
modelo colaborativo y de alianzas
Tenemos el compromiso de colaborar y
constituir alianzas eficaces en la sociedad civil:
•

Con el programa pro bono prestamos
servicios legales a 64 entidades sin ánimo
de lucro.
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•

•

Colaboramos con asociaciones,
agrupaciones profesionales y entidades
similares en las jurisdicciones en las
que operamos.
Participamos en campañas solidarias.

Datos clave
• Entidades beneficiarias del programa
pro bono: 64.

Sostenibilidad ambiental:
espacios de trabajo sostenibles
y saludables
Trabajamos en implantar oficinas sostenibles,
saludables, accesibles, eficientes y respetuosas
con el medio ambiente. En los últimos años
nos hemos centrado en desarrollar espacios
de trabajo sostenibles, usar equipos más
eficientes, reducir el consumo energético y de
agua, utilizar materiales respetuosos con el
medio ambiente, reciclar, así como comunicar
y sensibilizar al personal del despacho en la
importancia de preservar el medio ambiente.
Actualmente, los edificios donde se encuentran
nuestras oficinas de Lima, Londres, nuestra
sede social de Madrid y México cuentan con el
certificado Leed (Líder en Eficiencia Energética
y Diseño Sostenible), sistema de evaluación y

estándar internacional desarrollado por el
U. S. Green Building Council para fomentar
el desarrollo de edificaciones basadas en
criterios sostenibles y de alta eficiencia.
Adicionalmente, la oficina de Bogotá cuenta
con un reconocimiento de sostenibilidad y la
oficina de México ha obtenido el distintivo de
Empresa Socialmente Responsable.

Algunos aspectos en los que se muestra esa
solidez financiera son:
•

El fondo de maniobra es positivo, y en los
últimos ejercicios se sitúa en torno a los
65 / 70 millones de euros.

•

Las aportaciones de socios para la
financiación del despacho suponen
aproximadamente un 50 % del balance.
Acudimos a la financiación externa en
momentos muy puntuales y por unos
importes muy pequeños en función del
volumen del despacho.

•

El despacho cuenta con una base de
clientes muy significativa y representativa
en cada uno de los sectores de actividad,
y existe una observancia estricta de los
principios deontológicos fundamentales
en la relación con ellos (integridad,
independencia y secreto profesional).

•

El carácter multidisciplinar del despacho
y su presencia internacional le confieren
una estabilidad muy importante en
todos los ciclos económicos.

•

Garrigues mantiene su posición
de liderazgo entre las firmas de
asesoramiento jurídico y fiscal, en los
principales mercados en los que opera.

Nos comprometemos a impulsar la transición
hacia una economía circular mediante la
puesta en marcha de las líneas de actuación
previstas en el Programa de Ecoeficiencia.
Datos clave
• Consumo de papel: reducción
del 7,4 % respecto al año 2016.
• Espacios de trabajo con distintivo Leed:
el 29,5 % de la superficie total.

Sostenibilidad económica:
solidez financiera
El despacho presenta un alto grado de solidez
desde el punto de vista financiero. Garrigues utiliza
sus recursos financieros fundamentalmente para
garantizar la continuidad y sostenibilidad del
negocio, invertir en innovación y en el talento de los
profesionales, realizar nuevas aperturas de oficinas,
mantener y crear empleo de la mejor calidad y
contribuir a las sociedades en las que opera.
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Datos clave
• Cifra de negocios: 357,1 millones de euros.
•

Un 2,2 % de incremento respecto al 		
año anterior.

