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Capital
social
y relacional
Garrigues ha afianzado su compromiso para
contribuir al interés general de la sociedad mediante
la investigación jurídica aplicada, la divulgación
de conocimiento, premios, la acción social, y el
asesoramiento pro bono a entidades benéficas,
asistenciales, culturales, cívicas, de investigación
y educativas.
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Principales actuaciones del ejercicio 2019
Prestación de servicios pro bono, legales y tributarios, a 73 entidades.
Participación de 166 abogados de Garrigues en el programa pro bono en sus
diversas modalidades, lo que ha supuesto un incremento en el número de abogados
participantes cercano al 6%.
27 nuevos proyectos pro bono iniciados a lo largo del ejercicio 2019.
Más acciones de voluntariado y acción social.
Celebración de la XIX edición de los Premios Jóvenes Juristas.
Promoción y difusión de noticias relacionadas con la acción social a través del
apartado «Rincón Social» de la intranet.
La web corporativa de Garrigues se ha consolidado como una fuente de referencia de
información jurídica, con contenidos actuales y enfoques transversales, favorecidos por
la colaboración multipaís y multidisciplinar de los comités editoriales.
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Programa pro bono
Garrigues siempre ha demostrado un firme compromiso con la responsabilidad
social y, dentro de este ámbito, la prestación de servicios pro bono adquiere
una dimensión especial. El despacho dispone de un programa que recoge las
principales características de los servicios de asesoramiento legal y tributario que
prestamos de forma gratuita a entidades sin ánimo de lucro que sirven al interés
general y que desarrollan actividades benéficas, asistenciales, culturales, cívicas, de
investigación o educativas.
El programa nace en 2012 con el objetivo de formalizar este tipo de actividad y para
facilitar las herramientas para llevar adelante la iniciativa entre los profesionales del
despacho.
La coordinación general del programa recae en el Comité Pro Bono, integrado
por profesionales de distintas oficinas y departamentos. Entre sus funciones se
encuentran las de aprobar nuevos proyectos y velar por la calidad de los servicios
prestados a través de unos mecanismos de garantía establecidos.
En el ejercicio 2019 se ha prestado asesoramiento legal pro bono a 73 entidades sin
ánimo de lucro, han participado 166 abogados de Garrigues (9 abogados más que en
el año 2018) y se han realizado proyectos en Chile, Colombia, España, México, Portugal
y Perú.
Garrigues se ha sumado durante este ejercicio a la Fundación Pro Bono Chile y
continúa participando junto a otros despachos, en la Fundación Pro Bono España
de la que es patrono fundador. Estas fundaciones difunden el pro bono jurídico,
y actúan como centro de coordinación o clearing house para facilitar el acceso
al asesoramiento y la asistencia jurídica a entidades o colectivos que, encuentran
dificultades para acceder a estos servicios.
El programa pro bono contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Durante 2019, la contribución de Garrigues,
en función de las horas dedicadas a cada institución beneficiaria del programa, ha
recaído principalmente en los siguientes ODS: crecimiento económico y generación
de empleo para personas vulnerables (Objetivo 8); bienestar de todos, incluidas las
personas con capacidades diferentes (Objetivo 3); y Estado de derecho (Objetivo 16).

Contribución a los ODS en función de las horas dedicadas por Garrigues
a cada institución beneficiaria del programa pro bono
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Clínicas Jurídicas
Respecto a nuestra colaboración con Clínicas Jurídicas, durante 2019 hemos seguido
ayudando a la Universidad Pontificia Comillas en la supervisión y tutela de estudiantes
que vinculan su formación práctica específica con su compromiso social, asistiendo
en temas jurídicos a entidades sin ánimo de lucro que solicitan su apoyo.

Fundación Garrigues: acción social
Nuestras iniciativas en materia social están plenamente alineadas con los objetivos
estratégicos de la firma y se llevan a cabo con la participación de la Fundación
Garrigues y el Departamento de Recursos Humanos. La Fundación Garrigues, fundada
y patrocinada enteramente por el despacho, se constituyó el 1 de abril de 1997 como
pieza clave en la implantación de la política de responsabilidad social de la firma.
La acción social del despacho se instrumenta mediante la convocatoria de premios, el
voluntariado, las campañas, los eventos y de la continuada difusión de acciones solidarias.

Premios a la excelencia en el conocimiento 				
y el ejercicio del derecho de empresa
El Premio Jóvenes Juristas, convocado por la Fundación Garrigues y el Centro de
Estudios Garrigues, celebró su XIX edición. Este premio está dirigido a estudiantes de
último año de licenciatura o grado en derecho.
Así mismo durante 2019 se entregó el Premio Garrigues a la Excelencia en el Derecho
de los Negocios dirigido a los mejores trabajos fin de grado en derecho 2018-2019 de
la Universidad Pontificia Comillas.

Programa de ayudas
Como en años anteriores, se ha actuado en el ámbito de la vida académica y de la
docencia concediendo ayudas dirigidas al mundo universitario y centros docentes
no universitarios, concretamente, al del derecho. Estas ayudas están orientadas a
incentivar a jóvenes que se encuentran en las etapas finales de formación.

«Rincón Social»
A través de nuestro canal interno de comunicación «Rincón Social», ubicado dentro
de nuestra intranet, se difunden experiencias de nuestras personas comprometidas
con organizaciones y causas solidaria, se proponen iniciativas para participar y se
explican los proyectos en los que el despacho colabora.

«Diálogos Ciencia y Derecho»
La Fundación Garrigues y la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la
Empresa (FIDE) han organizado durante el año 2019 diversas sesiones denominadas
«Diálogos Ciencia y Derecho» en las que se analiza el papel del derecho y del jurista en
la sociedad actual, en lo referido especialmente a los avances científicos y tecnológicos.
Entre las materias abordadas, que también seguirán centrando la atención en 2020,
se encuentran: los avances en la neurociencia y el estudio del cerebro, la genómica, los
desafíos de la demografía y la aplicación de las nuevas tecnologías.
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Acciones solidarias más destacadas
Voluntariado corporativo

■

Participación de 47 voluntarios de la oficina de Madrid en los programas Formación
en Valores Constitucionales para inmigrantes y Conoce tus Leyes de los Centros de
Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid.

■

Participación de 30 voluntarios de las oficinas de España en los talleres formativos
de la Fundación Integra en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

■

Colaboración de profesionales de la oficina de Bilbao en el programa educativo
de la Fundación Bakuva.

■

Sesiones formativas en los programas educativos de la Fundación Prodis.

■

Talleres de concienciación sobre fake news para la Fundación Capacis.

Eventos solidarios

■

Rock & Law Barcelona. Julio 2019. El grupo Dealbreakers, de la oficina de
Barcelona, participó en la undécima edición en España del concierto solidario. En
esta ocasión, los beneficios fueron destinados al proyecto “Cuenta conmigo” de la
Fundación Enriqueta Villavecchia.

■

Carreras solidarias y eventos deportivos. Nuestras personas participan en numerosos
eventos deportivos solidarios como las carreras solidarias y los torneos de fútbol y de
golf, coordinados por organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer,
Fundación Créate, Cooperación Internacional, ONG y Prodean.

■

Participación de personas de las oficinas Garrigues en Vigo y Coruña en el Día
Solidario de las Empresas coordinado por Cooperación Internacional ONG.

Campañas realizadas

■

Operación kilo. Desde el año 2012 el despacho coordina estas campañas de
recogida de alimentos a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
En total hemos recogido más de 25.000 kilos de alimentos. Además, la firma
aporta la misma cantidad de kilos donados. Se logra así una «doble» Operación Kilo.

■

El despacho ha colaborado con la Federación Española de Bancos de Alimentos
con la felicitación navideña corporativa.

■

Recogida solidaria de libros. Un año más, el despacho ha participado con gran éxito
en la recogida de libros para apoyar los proyectos de cooperación de la asociación
AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo. Este año se han recogido cera de 1.300 libros.

■

Recogida de artículos para apertura de tienda solidaria de la Asociación DEBRAPiel de Mariposa en Sevilla.

■

Mercadillo solidario en la oficina de Barcelona a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer.

■

Campañas de donación de sangre en las oficinas de Barcelona y Madrid
coordinadas por Cruz Roja Española.

■

Campañas de venta de productos solidarios a favor de la Federación de Padres de
Niños con Cáncer en Sevilla y en Madrid.

■

La oficina de México ha promovido varias campañas destinadas a instituciones sin
ánimo de lucro. Estos son algunos ejemplos: compra de galletas para las salas de
reuniones a la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, campañas de recogida
de tapones y campaña «Tapitas de Amor» para ayudar a niños con cáncer y sus familias.

■

La oficina de Colombia ha colaborado con la Fundación Global Humanitaria en
la campaña “recolección de útiles escolares” los cuales fueron donados a niños y
niñas del municipio de Tumaco.

■

La oficina de Chile ha coordinado junto a la Fundación las Rosas en una campaña
de recogida de artículos de primera necesidad para ancianos sin recursos.

Informe integrado 2019
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Colección Garrigues
Nuestro compromiso con una práctica de la abogacía impecable, y la profunda
preocupación de la firma por la formación y la investigación en las materias jurídicas
están en el origen de la Colección Garrigues, que nació en 1999 con la publicación
de “El gobierno de las sociedades cotizadas”. En ella se pueden encontrar títulos de
indudable interés jurídico como La sociedad cotizada, El derecho español en el siglo XX,
La licencia de marca o Comentarios a la Ley Concursal, Las normas generales antielusión
en la jurisprudencia tributaria española y europea, entre otros.
Con esta colección 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. En 2019 se publicó:

■

La anulación del laudo por infracción del orden público.

■

Distress transactions in Spain.

■

Defensa Corporativa y Compliance.

Códigos electrónicos
Garrigues colabora con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en la selección,
ordenación y revisión de sus códigos electrónicos, una compilación de las principales
normas vigentes del ordenamiento jurídico. Estos códigos se actualizan continuamente
y pueden descargarse de manera gratuita en los formatos pdf y ePub para facilitar su
almacenamiento y lectura en dispositivos electrónicos. Durante los últimos años se
editaron los siguientes códigos: derecho farmacéutico, derecho concursal, propiedad
intelectual, derecho deportivo, inversiones extranjeras en España, derecho de la
competencia y derecho de la moda. Durante 2019 se ha editado el código del turismo.

Garrigues colabora con la Agencia Estatal del BOE en la creación
de una colección de códigos electrónicos que resumen las
normas vigentes en diferentes materias del derecho español.

Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho 			
de Sociedades, Universidad Pontificia Comillas (ICADE)
En el año 2019 la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades en
la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) ha seguido fiel a los fines que la inspiraron,
si bien con un impulso renovador en actividades, alcance y responsabilidad social. El
objetivo de la Cátedra Garrigues en el ámbito del derecho de sociedades es ofrecer
a la sociedad, al regulador y a los profesionales jurídicos soluciones, con un análisis
sosegado, a los interrogantes que plantean la normativa, y su aplicación práctica del
derecho en las sociedades cerradas y en las cotizadas. Para ello, el diálogo con los
operadores, la intervención de profesionales de primera fila y la investigación continua
son la clave de su actividad. Se trata, en definitiva, de trasladar el conocimiento y
la experiencia de los profesionales de Garrigues, junto a la de expertos de diversos
ámbitos, y contribuir así a la consecución de una mayor seguridad jurídica en el tráfico
mercantil y, por tanto, de un mejor y más eficiente funcionamiento de los mercados.
Así, este año se han organizado seminarios principalmente en torno a dos temas.
Los conflictos de interés dentro de la sociedad cerrada y cotizada y la digitalización y
automatización de la vida societaria. Este esfuerzo por centrar la actividad anual en
temas ha tenido una muy buena acogida de público y ponentes (que han crecido
exponencialmente unos y otros) y ha permitido iniciar los trabajos para la nueva
Colección de libros de la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de
Sociedades en ICADE. También se ha reeditado la anterior colección de los Cuadernos
de la Cátedra donde se recoge toda la actividad histórica de la misma.
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En cuanto a los seminarios en materia societaria, los más relevantes celebrados durante
el año 2019 han sido los siguientes:

■

Seminario «Crisis empresarial y recomposición de la estructura de capital y del
gobierno corporativo» (4 de febrero).

■

Seminario «Los conflictos de interés en las sociedades mercantiles cerradas y cotizadas:
conflicto entre socio y sociedad» (18 de marzo).

■

Seminario «Los conflictos de interés en las sociedades mercantiles cerradas y cotizadas:
conflicto entre administradores y sociedad» (29 de abril).

■

Seminario «Los conflictos de interés en las sociedades mercantiles cerradas y cotizadas:
Conflictos en torno a la información» (23 de mayo).

■

Seminario «Los conflictos de interés en las sociedades mercantiles cerradas y cotizadas:
El interés social y el propósito de las sociedades» (19 de junio).

■

Seminario «La digitalización del derecho de sociedades y la Directiva 2019/1151» (19 de
septiembre)

■

Seminario «¿Caben sociedades automáticas? Retos y riesgos de la gobernanza
automática y de la transformación digital en el derecho societario» (30 de septiembre)

Cátedra Garrigues de Derecho y Empresa 					
de la Universidad de Zaragoza
Durante el año 2019 la cátedra, a través de diferentes iniciativas, ha hecho efectivo su
compromiso de servir de instrumento para la realización de actividades y prácticas para
los estudiantes de la Universidad de Zaragoza y de organizar seminarios, conferencias,
jornadas y cursos para fomentar la transferencia de conocimientos a la sociedad
aragonesa en su conjunto.
En particular durante 2019 se han desarrollado las siguientes actividades:

■

Participación en el curso «Experto Universitario en Gestión de la Responsabilidad
Social» (curso 2018-2019).

■

Jornadas de derecho procesal «La cosa juzgada y la tutela judicial del
consumidor» (30 y 31 de enero de 2019).

■

IV Seminario de derecho de transportes (29 de marzo de 2019).

■

V Premio Garrigues para estudiantes de la Universidad de Zaragoza (10 de abril
de 2019).

■

Patrocinio de la XI Olimpiada de Economía de la Comunidad Autónoma de
Aragón (21 de mayo de 2019).

■

Conferencia de clausura del curso de los programas de Máster y Doctorado en
Economía «Globalización, sociedad de la información, tecnologías disruptivas,
protección de datos y de mercados. Una perspectiva desde la Comisión Europea»
(30 de mayo de 2019).

■

Jornada científica «La gobernanza de las sociedades no cotizadas» (17 y 18 de
octubre de 2019).

■

VII Seminario de derecho y empresa «Una visión desde la práctica profesional» (23
de octubre; 4, 5 y 6 de noviembre de 2019).

A lo largo de 2020, la cátedra continuará implicándose en actuaciones que fomenten
la colaboración del despacho con la Universidad de Zaragoza y la sociedad aragonesa.
Para ello, ya está en marcha el lanzamiento de nuevas ediciones de algunas de las
actividades ya referidas.

Informe integrado 2019
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Divulgación de conocimiento
La labor divulgativa de Garrigues hacia sus clientes y stakeholders ha continuado
durante 2019 convirtiendo al despacho en una fuente de referencia de información
jurídica, hasta el punto de adelantar temáticas y enfoques que, después, han tenido
su reflejo en los principales medios de comunicación económicos y jurídicos. El
valor de aportar un análisis certero y fiable de la actualidad legal a nuestros grupos
de interés cobra especial relevancia en una sociedad marcada por el exceso de
información y la desinformación.
En 2019 el despacho generó más de 700 publicaciones distribuidas en cinco idiomas
(español, inglés, portugués, polaco y chino) y en diferentes formatos. Por volumen,
destacan las 283 alertas enviadas con información actual y relevante recogida de
los boletines oficiales y de las principales fuentes jurídicas. Además, se distribuyeron
95 comentarios, publicaciones no periódicas en las que cada departamento analiza
en profundidad las novedades legislativas y jurisprudenciales; 21 perspectivas, que
ofrecían un análisis transversal de tendencias empresariales; 52 artículos publicados
en el portal Garrigues Digital para analizar los desafíos legales de la transformación
digital; y más de 100 posts del conjunto de blogs del despacho: Blog Laboral (43
entradas); Blog Nuestra Fiscalidad, alojado en el diario Expansión (24 publicaciones); y
Blog Fiscalidad Foral, con foco en la tributación de País Vasco y Navarra (50 posts).
El estudio de los datos pone de manifiesto que los asuntos centrados en la actualidad
son los que más interés generaron. Estos son algunos ejemplos de publicaciones
elaboradas para dar respuesta a los lectores que demandaban análisis y actualidad:

La newsletter específica
sobre medioambiente
y cambio climático con
motivo de la Cumbre del
Clima de Madrid, del 2 al
13 de diciembre de 2019.

La serie de
noticias y artículos
relacionados con la
nueva obligación de
registro de la jornada
de los trabajadores.

Las novedades en
torno al brexit.

Muchos temas han exigido enfoques transversales y multipaís, favorecidos por
los comités editoriales del despacho en España, Portugal y Latinoamérica.
Especialmente relevante es la presencia directa de Garrigues en el continente
americano, que permite al despacho aportar una visión regional de asuntos legales y
proyectos de interés en el contexto económico y empresarial de la zona. El especial de
la web sobre proyectos de infraestructura en Latinoamérica es un ejemplo de ello.
Garrigues también ha mantenido una comunicación constante con sus grupos de
interés para informar sobre la actividad y actualidad de la firma en torno a 50 noticias
corporativas sobre incorporaciones, iniciativas, reconocimientos y resultados financieros.
De web corporativa a portal de contenidos de calidad
La web de Garrigues sigue apoyándose en la calidad y actualidad de
sus contenidos, la alta tecnología, la seguridad de la información, la
usabilidad y la experiencia de usuario. Este año, se ha consolidado
como un portal de contenidos de gran valor para sus grupos de interés.
En 2019, la web de Garrigues consiguió duplicar sus usuarios únicos.
Además, ha triplicado sus visitas procedentes de buscadores (SEO),
un tráfico que se ha convertido en el principal canal de acceso
con casi el 75% del volumen total recibido. Esto implica que los
algoritmos de buscadores como Google consideran nuestros
contenidos más relevantes y nos identifican como una fuente de
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referencia y calidad informativa del sector legal. Garrigues Digital, con
artículos y enfoques transversales sobre la economía digital, es una de
las secciones más visitadas.
Las mejoras tecnológicas también han acompañado a esta apuesta
por la calidad. En 2019, se ha optimizado la estructuración de datos
para que los contenidos (publicaciones, eventos y oportunidades de
empleo) se presenten directamente en los buscadores, sin necesidad
de paso por la web. Con ello cumplimos el objetivo de centrarnos en
la divulgación e información jurídica más allá de convertir la web en
una mera presentación de nuestros servicios profesionales.
LinkedIN, la red social más importante
Nuestras publicaciones y eventos tienen su reflejo en las redes sociales
del despacho, que se han convertido en un elemento fundamental
para la comunicación corporativa, la reputación digital de Garrigues y la
atracción y retención de talento.
Este año hemos continuado con la formación a empleados,
especialmente en LinkedIn, la red social con el mayor potencial y
crecimiento para el despacho.

LinkedIn

81.676

seguidores

(30.089+ que en 2018)

Twitter

Facebook

seguidores

seguidores

17.600

(1.566+ que en 2018)

6.818

(1.043+ que en 2018)

La evolución de las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, ha sido
muy efectiva para web. Las entradas a www.garrigues.com desde
nuestros canales sociales han aumentado de las 18.170 en 2018 a las
42.980 en 2019.
Eventos para clientes y stakeholders, también por Internet
La organización de eventos, seminarios, desayunos de trabajo y
jornadas formativas es constante a lo largo del año. Contamos
con profesionales del despacho y ponentes de otras entidades y
organismos con el objetivo de analizar y debatir temas relevantes para
nuestros clientes y grupos de interés. En total, Garrigues organizó el
año pasado en todas sus oficinas 285 eventos.
2019 también ha marcado el comienzo de una nueva forma de
conectar con nuestros grupos de interés. Gracias a la conexión por
streaming, nuestras jornadas han llegado con éxito a más personas de
una forma ágil y segura.

Colaboración con asociaciones y otras entidades
Garrigues es miembro de más de 90 asociaciones, agrupaciones profesionales y
entidades similares, a nivel nacional e internacional, y del ámbito público y privado
(asociaciones empresariales, cámaras de comercio, etc.) con las que colaboramos de
distintas maneras.
En particular, durante 2019 seguimos colaborando con la Plataforma del Tercer Sector,
la Asociación Española de Fundaciones, la Fundación Seres, la Red Española del
Pacto Mundial, el Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).
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Diálogo con los grupos de interés
Garrigues define a sus grupos de interés como aquellos agentes de la sociedad que
afectan, o que pueden contribuir significativamente, a su actividad y a sus decisiones,
o respecto de los cuales sus acciones y el desarrollo de su práctica profesional
conllevan, o pueden producir, efectos asociados significativos.
Los grupos de interés que tiene identificados Garrigues se recogen en su Código
Ético y se corresponden con sus clientes, el personal de la firma, los socios,
sus alianzas, entidades (otros despachos, proveedores, y otras organizaciones),
autoridades, medios de comunicación, organismos reguladores y administraciones
públicas, y sociedad en general.
Garrigues realiza un especial esfuerzo en propiciar y asegurar la constante
interrelación con sus grupos de interés y busca permanentemente nuevos canales de
comunicación, así como la integración de sus expectativas y el establecimiento de
líneas de actuación al respecto.
Para ello, Garrigues realiza periódicamente un análisis de relevancia y un análisis de
materialidad para detectar aquellos aspectos que pudieran ser importantes en su
relación con los grupos de interés. La información pertinente asociada a los aspectos
que resultan materiales es comunicada a los grupos de interés correspondientes por
diferentes vías, generalmente mediante el Informe integrado.
En la siguiente tabla se recogen los grupos de interés de Garrigues y los principales
canales de comunicación establecidos con ellos:
Clientes

Autoridades, reguladores, AA. PP.

ӓ Satisfacción y experiencia del cliente

ӓ Web corporativa

ӓ Informe integrado

ӓ Comentarios directos / reuniones
informales
ӓ Web corporativa

ӓ Informes de prescriptores y de
medios especializados
ӓ Requisitos de clientes y
deontológicos
ӓ Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

ӓ Informe integrado

ӓ Informes de prescriptores y de
medios especializados
ӓ Requisitos de clientes y
deontológicos
ӓ Prensa y medios (incluidas redes
sociales)
ӓ Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos
ӓ Legislación

Socios

Medios de comunicación

ӓ Web corporativa

ӓ Web corporativa

ӓ Informe integrado
ӓ Satisfacción y experiencia del cliente
ӓ Comentarios directos/ reuniones
informales

ӓ Informe integrado
ӓ Redes sociales

ӓ Reuniones y contacto por teléfono y
correo electrónico

ӓ Reuniones formales (Junta de Socios)
y comités internos
ӓ Intranet (Portal del Socio)
Personal

Alianzas

ӓ Intranet

ӓ Comentarios directos / reuniones
informales

ӓ Informe integrado
ӓ Web corporativa

ӓ Satisfacción y experiencia del cliente
ӓ Comentarios directos / reuniones
informales

ӓ Informe integrado

ӓ Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

Capital social y relacional
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Entidades (proveedores, etc.)

Sociedad

ӓ Comentarios directos / reuniones
informales

ӓ Informes de prescriptores y de
medios especializados

ӓ Informe integrado

ӓ Informe integrado

ӓ Informes de prescriptores y de
medios especializados

ӓ Prensa y medios (incluidas redes
sociales)

ӓ Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

ӓ Reuniones, comisiones y grupos de
trabajo externos

ӓ Reuniones formales y comités
internos

ӓ Legislación

ӓ Reuniones formales y comités internos

Aquellos grupos de interés que resultan más relevantes para la firma son abordados
mediante las vías de comunicación más directas (encuestas, reuniones y conversación
directa), además de las indirectas, que son utilizadas para la generalidad de los grupos
de interés (Informe integrado, informes de prescriptores y medios —especializados
o generalistas—, requisitos exigidos, coincidencia en grupos de trabajo externos,
normativa, etc.). Uno de los principales grupos de interés de la firma son los empleados.
Los principales temas que han sido señalados a través de la participación de los grupos
de interés se recogen a continuación:
Temas señalados
Calidad del servicio

Grupos de interés

Contenido

Clientes

Confianza, credibilidad y
satisfacción del cliente

Desarrollo / carrera profesional
Sistemas de compensación y
beneficios sociales
Formación

Capital humano
Personal

Políticas de igualdad y 		
no discriminación
Compromiso social del despacho:
acción social y pro bono

Capital social y relacional
Capital intelectual,
tecnología e innovación

Sociedad digital
Seguridad de la información
Cumplimiento

Entidades y
sociedad

Compromiso con la sociedad

Innovación y tecnología
Gestión del talento

Capital social
y relacional
Capital financiero

Desempeño financiero
Modelo de negocio

Ética y gobernanza

Medios de
comunicación
(directorios y
rankings)

Modelo de negocio
Capital intelectual,
tecnología e innovación
Capital humano
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Objetivos próximos ejercicios
Continuar aumentando el número de abogados que participan en el programa
pro bono.
Potenciar el desarrollo del programa pro bono en las oficinas internacionales.
Continuar apoyando premios a la excelencia en el conocimiento y el ejercicio del
derecho de empresa.
Elaborar un plan de acción social anual para definir campañas solidarias,
especialmente aquellas que se centren en la diversidad y en las personas con
capacidades diferentes.
Poner en marcha nuevas acciones de voluntariado corporativo.
Aumentar la difusión de nuevos proyectos y acciones solidarias en el apartado
«Rincón Social» de la intranet. Objetivo: mayor visibilidad.
Actualizar y unificar el relato y diseño de los contenidos y formatos corporativos,
con especial énfasis en las presentaciones del despacho dirigidas a nuestros grupos
de interés.
Continuar nuestras colaboraciones en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

