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Sobre
Garrigues
Garrigues es un referente del sector legal en España,
Europa y Latinoamérica, con una larga trayectoria
de calidad de servicio en todas las áreas del derecho
empresarial. La fuerza de Garrigues reside en su equipo
y los valores que comparte en cada uno de los trece
países en los que opera y en la confianza de sus clientes.
Hoy es el primer despacho por facturación de España y
de la Unión Europea.
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El equipo, en el centro
El desarrollo y futuro de Garrigues se sustenta en reconocer, atraer y retener el
talento. Somos 2.114 personas, de 25 nacionalidades y de cinco generaciones
diferentes, distribuidas en 32 oficinas de 13 países. Sabemos que la superación con
éxito de los retos del futuro depende de nuestro equipo humano y de la diversidad
de ideas y perspectivas. Por todo ello, entre nuestros pilares figura el compromiso
con la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Trabajamos para ofrecer
el mejor entorno laboral posible, donde cada persona pueda desarrollar y ver
reconocidas todas sus capacidades profesionales.

Máxima calidad en el servicio al cliente
La excelencia en el servicio al cliente es la base del trabajo diario del despacho y el
motivo principal por el que:

3.678

clientes trabajan con nosotros
de forma continuada desde
hace al menos cinco años

2.768

clientes trabajan
con dos o más áreas
de práctica

1.444

clientes trabajan
con más
de una oficina

La vocación de liderazgo de Garrigues en las diferentes áreas de práctica
relacionadas con el derecho de los negocios (mercantil, tributario, laboral, procesal,
propiedad intelectual, derecho público, medio ambiente, etc.) y su especialización,
tanto en los sectores tradicionales como emergentes, le permiten ofrecer un servicio
integral y multidisciplinar en todos los mercados en los que opera.

Apuesta internacional con carácter local
La apuesta internacional de Garrigues, que comienza ya en sus primeros años de
historia y se consolida en la última década, ha llevado a la firma a estar presente
en 13 países de 4 continentes, lo que le permite no solo acompañar a sus clientes
en su carrera internacional e involucrarse a fondo en los mercados locales, sino
también participar en las grandes operaciones transfronterizas. Esto se refleja en la
facturación internacional, que cada vez tiene más peso en la firma.
Latinoamérica sigue siendo una gran
apuesta de Garrigues, con oficinas en
cinco países (Colombia, Perú, Brasil,
México y Chile). La vocación de liderazgo
de Garrigues en España, en todas las
disciplinas del derecho de los negocios,
se traslada también a esta región, donde
año a año se refuerzan los equipos y se
incorporan nuevas áreas.
La apuesta por el crecimiento orgánico, a
través de oficinas propias y talento local,
es más lenta que otras opciones elegidas
por despachos con una ambición similar,
pero permite ofrecer a los clientes una
misma forma de hacer las cosas y una
misma calidad de servicio estén donde
estén. Los resultados son muy positivos.
En los últimos cinco años el porcentaje
de incremento de la cifra de negocios en
nuestras oficinas en Latinoamérica ha sido
del 207%.

Actividad financiera
en Latinoamérica
crecimiento

22,8%

con respecto
al pasado año

Cifra de
negocios

31,49
millones
de euros

Un equipo de

273

personas

6%

crecimiento

El 8,5% de nuestros clientes
procede de Latinoamérica.
En cuanto a la procedencia
de los clientes internacionales
(sin contar España y Portugal),
América Latina supera a los
clientes europeos.
El 43,32% de las empresas y
organizaciones extranjeras que
asesoramos proceden de algún
país latinoamericano.
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La fortaleza de Garrigues en América y Europa (con especial peso de las dos oficinas
de Portugal) se completa con la sólida presencia del despacho en China (Beijing y
Shanghái) y África (Casablanca).
En España, la capilaridad del despacho en el mercado (con 18 oficinas) le da
una privilegiada cercanía a empresas pequeñas y medianas. Este doble carácter,
multinacional y multilocal, se refleja en la capacidad de la firma para liderar los
principales rankings del sector.

Primera firma en fusiones y adquisiciones
Garrigues ha liderado el ranking de asesores legales en fusiones y adquisiciones
(M&A) en España tanto por número de operaciones como por valor. La firma ha
cerrado en el país un total de 136 operaciones en el año, por un valor total de 17.994
millones de euros (el 20% del total registrado en el país), según el informe anual
de business intelligence TTR. En el ranking de Mergermarket, Garrigues lidera la
clasificación por número de operaciones.

Cultura digital y actitud pionera
Los avances tecnológicos incorporados van en la línea de utilizar herramientas que
permitan racionalizar procesos y ganar eficiencia y competitividad, con el objetivo
último de dedicar más tiempo al trabajo que aporta valor añadido. Asimismo, se
ha profundizado en la colaboración con el cliente a través de la tecnología y se ha
agilizado el acceso al conocimiento de los profesionales aprovechando la tecnología
digital. La inversión en innovación del despacho ha sido de 53,75 millones de euros
en los últimos cinco años. En 2019, representó un 3% de los ingresos totales.
Para mantener la confianza del cliente y ofrecer la máxima excelencia en el servicio,
Garrigues es consciente del reto que supone estar a la vanguardia del sector, lo que
implica generar una cultura de cambio e innovación y contar con un equipo con las
habilidades necesarias capaz de adaptarse a los diferentes entornos de trabajo.

Crecimiento sostenido y rentable
Los objetivos de crecimiento del despacho están subordinados a la rentabilidad.
Gracias a una política de control de gastos y control de calidad, el ratio de
productividad de la firma ha aumentado un 10% en los últimos cinco años. Un año
más, Garrigues es el despacho que más factura en España y en la Unión Europea. El
reto es mantener el ritmo de crecimiento sostenido en Europa, un mercado maduro y
altamente competitivo, a la vez que aumenta el peso de la facturación internacional.

Actividad financiera global
Cifra de negocios

Crecimiento

381,4

4,60%

millones de euros

Cultura ética
La ética es un valor fundamental para Garrigues. A lo largo de los años, el despacho
ha desarrollado una cultura global, basada en sólidos principios éticos y valores, que
comparten sus 2.114 personas. Esta cultura es clave para lograr uno de los grandes
objetivos del despacho: consolidar el liderazgo a través de la excelencia. Gracias a
ella, podemos ofrecer a los clientes un servicio transversal con la misma calidad en
todo el mundo.
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Compromiso con la sociedad y el medio ambiente
Como firma 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.
Garrigues ha definido tres niveles de contribución a los ODS en función de su
negocio, sus políticas corporativas y su programa pro bono y acción social.
El despacho orienta sus esfuerzos en promover el Estado de derecho (Objetivo 16), el
crecimiento económico sostenido (Objetivo 8) y en impulsar alianzas (Objetivo 17).
Además, promueve con sus políticas corporativas 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), adopta prácticas de sostenibilidad (Objetivo 12) y adopta
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (Objetivo 13).
Por último, con nuestro programa pro bono e iniciativas en acción social
contribuimos principalmente en los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 y 17.

Para el negocio

Políticas corporativas

ODS prioritarios
para Garrigues

RSC, pro bono y acción social

Durante 2019 Garrigues ha incluido el ODS 13 entre sus ODS prioritarios (y con
ello, los ODS relacionados con este, como son el 11, 12, 15, 16 y 17). Garrigues viene
aplicando medidas para aumentar la eficiencia en el consumo de los recursos
naturales y desarrollar su actividad profesional con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, avanzando así en la protección del medio ambiente y la neutralidad
climática. Por otro lado, asesoramos a clientes en medio ambiente y cambio climático.
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Servicio al cliente
Área de especialidad

Sectores

Contratación Mercantil y Derecho Societario

Automoción

Derecho Administrativo

Capital Riesgo

Derecho Bancario y Financiero

Empresa Familiar

Derecho Contable

Energía

Derecho del Mercado de Valores

Entidades Financieras

Derecho Europeo y de la Competencia

Farmacia, Sanidad y Biotecnología

Derecho Inmobiliario

Gobierno Corporativo 				
y Responsabilidad Corporativa

Derecho Laboral
Derecho Penal
Derecho Tributario
Derecho Urbanístico
Fusiones y Adquisiciones
Human Capital Services
Litigación y Arbitraje
Medio Ambiente
Propiedad Industrial e Intelectual
Reestructuraciones e Insolvencias

Moda
Real Estate
Seguros
Smart Cities
Sports & Entertainment
Tecnología & Outsourcing
Telecomunicaciones & Media
Transporte y Marítimo
Turismo y Hoteles

Startups & Open Innovation

Desks - Servicios de desarrollo internacional
Acompañamos a las empresas interesadas en iniciar, expandir o
consolidar su actividad en el extranjero. Para ello, contamos con un
profundo conocimiento de los mercados, que nos permite ofrecer un
asesoramiento legal y tributario sin barreras lingüísticas y con la garantía
de calidad, la visión empresarial y la excelencia técnica que caracterizan
los servicios de Garrigues.

Asia
Pacific
French
German
Indian
Italian
US

Nuestra red de oficinas

América - Bogotá - Lima - Ciudad de México - Nueva York - Santiago de Chile - São Paulo
África - Casablanca - Asia - Beijing - Shanghái - Europa - Bruselas - Lisboa- Londres - Oporto - Varsovia
España - A Coruña - Alicante - Barcelona- Bilbao - Las Palmas de Gran Canaria - Madrid - Málaga
- Murcia - Oviedo - Palma - Pamplona - San Sebastián - Santa Cruz de Tenerife - Sevilla - Valencia Valladolid - Vigo - Zaragoza

