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2021 fue un año de ingresos récord para Garrigues, impulsados
por el buen comportamiento de las diferentes oficinas y áreas
de actividad y la apuesta por un crecimiento sólido y rentable.
La facturación del despacho superó por primera vez los 400
millones de euros, un auténtico hito que lo convierte en el primer
despacho ibérico en hacerlo y afianza su posición de liderazgo.

Un año de ingresos récord
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En el ejercicio 2021 la facturación agregada de
Garrigues alcanzó los 414,2 millones de euros, tras
crecer el 7,1% en el año. Dicho incremento se eleva al
7,5% considerando tipos de cambio constantes para
aquellas monedas diferentes al euro y las mismas
unidades de negocio.
2021 ha sido un ejercicio complejo, marcado por
la pandemia covid-19. No obstante, gracias a la
confianza de nuestros clientes, al talento y al
esfuerzo del equipo, y a nuestra apuesta por un
crecimiento sólido y rentable, el despacho ha
logrado unos ingresos récord.
Debe resaltarse que el crecimiento ha sido
un crecimiento orgánico. Para Garrigues es
irrenunciable el ofrecer una carrera interna a los
profesionales que se integran en el despacho.
En 2021, Garrigues ha tenido, también, un sólido
crecimiento en España, un 7,4%. Hay que destacar,
igualmente, la fortaleza de sus oficinas fuera de
España que aportan un 13% del total de los ingresos.
Con presencia en 12 países, el crecimiento en los
últimos 5 años en Latinoamérica ha sido de un 61,1%
y en Portugal, superior al 51%.

Dada la diversificación del despacho, tanto de áreas
de práctica jurídica como geográfica y sectorial,
hemos sido capaces de identificar y aprovechar
las oportunidades del mercado para profundizar y
enfatizar en el objetivo, para nosotros fundamental,
de prestar un servicio de calidad a nuestros clientes,
acompañándoles en todo momento y facilitándoles
la consecución de sus objetivos, reforzando así
nuestra posición como una de las firmas globales
de abogados y asesores tributarios de referencia.
En los próximos años, la internacionalización, la
digitalización y la sostenibilidad seguirán estando
en el centro de la estrategia del despacho.
Garrigues ha invertido 55,9 millones de euros en
innovación en los últimos cinco años, lo que en 2021
se tradujo en un 2,9% de los ingresos, y ha aprobado
un nuevo plan de sistemas, que supondrá una
inversión de 45 millones en tres años.
La estrategia empresarial de Garrigues está
alineada con los ODS de la Agenda 2030 e
integra la planificación de la sostenibilidad y el
compromiso ESG, con la guía del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas.

Las principales magnitudes económicas agregadas de los tres últimos ejercicios
(correspondientes al grupo de sociedades)
2019

2020
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Valor económico directo generado

382.693

387.891

415.042

a) Ingresos

382.693

387.891

415.042

381.419

386.873

414.156

Otros ingresos de explotación

529

344

280

Ingresos financieros

745

674

606

376.387

382.027

409.096

84.761

75.491

84.612

Dotación amortización inmovilizado

4.486

4.208

3.823

Variación de las provisiones del circulante

3.423

1.152
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76.852

70.131

80.737

263.737

275.339

291.997

2.518

1.994

2.281

24.966

28.649

29.846

IAE y otros tributos

1.028

956

848

Impuesto Sociedades

4.822

8.663

10.051

Seguridad Social

19.116

19.030

18.947

405

554

360

6.306

5.864

5.946

(miles de euros)

Ingresos por operaciones

Valor económico distribuido
b) Costes de operación

Servicios exteriores
c) Gastos de personal y profesionales
d) Pagos a proveedores de capital
e) Gastos

con las administraciones públicas

f) D
 onaciones y otras inversiones en la comunidad
Resultado del ejercicio
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El apartado correspondiente a gastos con las
administraciones públicas incluye los gastos en
concepto de Seguridad Social, Impuesto sobre
Sociedades, Impuesto de Actividades Económicas y
otras tasas y tributos.
Garrigues y sus socios realizan otros pagos a favor
de las administraciones públicas, tales como los

efectuados a la Seguridad Social (en concepto
de cuota a cargo del personal y de los socios), las
retenciones a cuenta del IRPF, el Impuesto sobre
Sociedades, y el Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente a la actividad de las sociedades y
los socios. A continuación se muestran los importes
relativos a los conceptos indicados anteriormente
de España y Portugal, al ser los más significativos.

Importes de IRPF, IVA, Seguridad Social de las sociedades, socios y del personal laboral y profesional,
e Impuesto sobre Sociedades para España y Portugal
2019

2020

2021

IRPF de socios, profesionales y personal laboral

80.410

77.212

82.880

IVA de las sociedades y de los socios

50.048

49.667

52.450

Seguridad Social de las sociedades, socios y del personal
laboral y profesional

24.334

24.551

24.626

3.126

7.343

10.209

157.918

158.773

170.165

IRPF de socios, profesionales y personal laboral

2.879

2.849

3.199

IVA de las sociedades y de los socios

1.424

1.539

1.741

Seguridad Social de las sociedades, socios y del personal
laboral y profesional

1.537

1.608

1.588

120

196

378

5.960

6.192

6.906

España (miles de euros)

Impuesto sobre sociedades
Total
Portugal (miles de euros)

Impuesto sobre sociedades
Total
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