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Talento
Nuestros principales activos son las
personas. Por eso trabajamos para
atraer y retener el mejor talento
ofreciendo formación y desarrollo
profesional en un entorno que
promueve la igualdad 			
de oportunidades.

Talento al servicio del cliente
Nuestras señas de identidad han sido siempre
la proximidad al cliente y la preocupación
constante por entender sus necesidades.
Perseguimos aportar valor a nuestros clientes
prestando un servicio de calidad, tanto en el
asesoramiento técnico como en la exigencia
de una actuación y conducta íntegras y
respetuosas con los principios y valores éticos
de nuestra profesión.
Datos clave
• 3.285 clientes confían en nosotros de
forma continuada desde hace 5 años.
• 2.042 personas trabajan en 32 oficinas.

Al servicio de los clientes
·
En constante aprendizaje
·
Diverso
·
Innovador y digital
·
Responsable y solidario

• 298 socios.

Talento en constante aprendizaje
Ponemos a disposición de nuestros
profesionales todos los medios y las
oportunidades que les permitan disfrutar de
una carrera plena y satisfactoria en nuestra
firma y brindamos a nuestros empleados
verdaderas oportunidades de aprendizaje.

Realizamos una firme apuesta por la
formación permanente, especializada,
colaborativa y adaptada al escenario global
de nuestros profesionales. Además, tenemos
establecidos programas de prácticas para
alumnos de universidades de diferentes
países, con especial atención a Latinoamérica.
Por otra parte, continuaremos con los
programas de formación de carácter global
para nuestros profesionales.
Datos clave
• Nuevas contrataciones: 168 jóvenes
profesionales a nivel global, procedentes
de 54 universidades de entre las más
prestigiosas del mundo.
• Promociones: 12 promociones a socio.
56 promociones a asociado sénior.
• El 88 % de nuestras personas han
participado en el programa de formación.

Informe integrado 2017
InnovaTALENTbility

Talento diverso

Talento innovador y digital

Seguimos apostando por la contratación
de profesionales y manteniendo nuestro
compromiso con la no discriminación, la
igualdad de oportunidades, la integración
de personas con capacidades diferentes y el
respeto a la diversidad.

Continuamos esforzándonos para propiciar
un entorno innovador en el que nuestras
personas contribuyan a la transformación
digital del despacho para favorecer un
negocio más dinámico y mejorar el modelo
de relación con los clientes.

Garrigues se propone seguir avanzando en la
igualdad entre hombres y mujeres. Muestra
de ello es la preparación del Segundo Plan de
Igualdad que ha entrado en vigor en el 2017
y que recoge nuevas medidas encaminadas a
una mayor fidelización y desarrollo profesional
del talento.

Datos clave

Asimismo, nos hemos propuesto avanzar en
el reto de la diversidad y hemos reforzado
nuestro compromiso con la discapacidad.
Datos clave
• Distribución por sexo:
53 % mujeres / 47 % hombres.
• Distribución por sexo de las
incorporaciones del ejercicio:
58 % mujeres / 42 % hombres.
• Distintas nacionalidades: 23.
• Obtención del Distintivo Igualdad
en la Empresa.

• Creación de un laboratorio de ideas
denominado Garrigues Innovation
Think Tank.
• Road show por las principales oficinas para
explicar los proyectos de innovación y las
herramientas tecnológicas del despacho.
• Formación a 640 personas en las
áreas de tecnología y gestión del
conocimiento.
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Talento responsable y solidario
Asumimos el compromiso de salvaguardar y
reforzar los derechos humanos y laborales y de
promover la seguridad y salud en el trabajo.
Tenemos el compromiso de informar sobre
nuestras políticas, objetivos y avances en
materia de sostenibilidad, y de mantener
contactos con nuestros grupos de interés para
seguir mejorando el desempeño en esta área.
Hace ya doce años empezamos a publicar
anualmente nuestro informe de sostenibilidad
en un intento pionero de trasladar de forma
detallada a todos los grupos de interés nuestro
compromiso con ellos. Fuimos también
pioneros en el sector legal en realizar un
informe integrado, en utilizar la versión G4 de
GRI y, ahora, en emplear los nuevos Estándares
GRI 2016.
Datos clave
• 144 personas han participado
en el programa pro bono.

