Capital
humano
El 45% de las empresas
extranjeras que asesoramos
(exceptuando España y
Portugal) proceden de algún
país latinoamericano.

Líder en número de

Para nuestra firma es prioritario identificar, desarrollar y fidelizar a los mejores
fusiones y adquisiciones
profesionales en sus respectivos ámbitos. El talento en nuestra actividad es esencial.
Este año 2021, pese a la presencia del covid-19, hemos mantenido el compromiso
como organización para que todos nuestros procesos, en el ámbito de los recursos
humanos y la gestión del talento, continúen de una manera cercana y eficiente.
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Principales actuaciones del ejercicio 2021
en la
Plan Garrigues Home Office: medida
de flexibilidad para todas nuestras
personas, que permite la opción
voluntaria de trabajar desde el domicilio
habitual determinados días al mes.

Península
Ibérica
Proceso de promociones: nuevo por valor de
desarrollo tecnológico para agilizar
la consulta, análisis y gestión en la
revisión de candidaturas y aprobaciónmillones
final de promociones.

Renovación del Distintivo de Igualdad
en la Empresa: el Ministerio de Igualdad
en España ha prorrogado a Garrigues el
distintivo obtenido en 2017 por destacar
en la aplicación de políticas de igualdad
de trato y oportunidades.

Formación: definición de un marco
de competencias digitales para poner
en marcha el primer programa de
en España
formación orientado íntegramente al
desarrollo de las habilidades
digitales y
€14.415
tecnológicas del personal
del despacho.
millones

Innovación en el proceso de
selección: más virtual, ágil y flexible.
Compromiso sólido con los
estudiantes: mejora de la experiencia,
formación e interacción de los
programas de prácticas a través de
nuevas herramientas tecnológicas.
Proceso de evaluación del
desempeño: mejora de la aplicación
tecnológica, que ha enriquecido
la información disponible para la
calificación global del evaluado.

€15.285

134

Nuevo programa de formación por
sectores de actividad.
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Programa de Mentoring
Femenino:
en Portugal
quinta edición de este programa que
promueve el desarrollo€870
profesional de
millones
las mujeres, con nuevos
contenidos
formativos en habilidades comerciales.
Covid-19: seguimiento
de lasTTR
medidas
Fuente:
de seguridad y salud en políticas,
procedimientos e instalaciones con
el principal objetivo de proteger a
nuestras personas y ser socialmente
responsables.

Confianza, credibilidad y satisfacción del cliente
Garrigues
Garrigues Informe Integrado 2021
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Nuestra estrategia
de gestión de personas
se centra en ocho grandes retos
01

Atracción del talento joven
Dar a conocer nuestra oferta de valor en universidades a través de foros de empleo y
presentaciones de la firma.
Ofrecer programas de prácticas que completen la formación universitaria de los
estudiantes de Derecho y dobles titulaciones, preparándoles con garantías para
incorporarse al mercado laboral, y que permitan, al mismo tiempo, detectar el potencial
de nuestros futuros profesionales y hacer el adecuado seguimiento de su evolución.

02
03

Formación
Poner a disposición de nuestras personas un plan de formación continua para favorecer
su desarrollo profesional y personal, potenciando sus capacidades y habilidades.

Compromiso con el crecimiento y desarrollo profesional
de nuestras personas
Ofrecer una carrera profesional atractiva en un excelente ambiente de trabajo, donde
no solo es protagonista el nivel técnico, sino también la calidad humana, la innovación e
iniciativa y la capacidad de formar y gestionar el talento en equipo.

04

Fidelización del talento

05

Compensación y beneficios

Hacer seguimiento personalizado de cada uno de nuestros profesionales y permitirles
lograr sus objetivos personales y profesionales, lo cual conlleva una mejora continua
como organización.

Mantener un sistema de compensación atractivo y competitivo que reconozca los
propios méritos de forma equitativa basándose en un riguroso proceso de evaluación por
competencias que mide el desempeño profesional de cada una de nuestras personas,
ayudándoles en su progreso profesional dentro de la firma.
Disponer de fórmulas retributivas flexibles, actuales y adaptadas a las necesidades de
nuestras personas.

06

Cultura

07

Diversidad e igualdad de oportunidades

08

Innovación

Lograr que toda la firma comparta una cultura común centrada en el respeto de los más
estrictos criterios éticos, la vocación de servicio, el trabajo bien hecho y el valor del equipo.

Incrementar nuestro compromiso de crear un entorno laboral que respete e integre
talento diverso en su sentido más amplio.

Desarrollar nuevos recursos tecnológicos para ayudar a realizar una mejor gestión y
desarrollo de las personas.

Capital humano
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Equipo profesional

2.095

53%
1.104
mujeres

personas

Las personas que trabajan en Garrigues proceden de
distintas nacionalidades, entornos y experiencias, lo
que aporta diferentes perspectivas que contribuyen a
enriquecer nuestra cultura, mejorar nuestro trabajo y
convertirnos en una firma flexible que propone nuevas
maneras de adaptarse al cliente y mercado actual.

47%
991
hombres

Garrigues cumple, con respecto a la totalidad de su
personal laboral, la normativa legal y convencional
aplicable en los distintos ámbitos geográficos en los que
desarrolla su actividad.

99%

personas
formadas

26

nacionalidades

España

31

1.686

oficinas

Portugal

en distintas
partes del mundo

127

Distribución
de personas de
Garrigues por
generación:

891

mujeres

81

mujeres

Latinoamérica

795

222

| hombres

Internacional

46

60

| hombres

96

126
| hombres

36

24
| hombres

mujeres

mujeres

Distribución de personas de Garrigues
por categorías profesionales:
Baby boomers
5%

(nacidos hasta 1964)
2%

3%

Generación X

32%

(nacidos entre 1965 y 1979)
16%

16%

Generación Y

15%

(nacidos entre 1980 y 1984)
9%

30%

6%

Millennials
(nacidos entre 1985 y 1993)
16%

(nacidos entre 1994 y 2010)
10%
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18%

82%

51

24%

76%

Asociado
principal

183

42%

58%

Asociado
sénior

343

50%

50%

Asociado

380

57%

43%

215

51%

49%

Trainee

78

58%

42%

OPS

67

58%

42%

454

83%

17%

Counsel

Júnior

14%

Generación Z

18%

324

Socio

8%

Administración
y Soporte

mujeres

hombres
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El talento:
la base de nuestra
excelencia
El talento es la base de nuestra excelencia en cada
uno de los países en los que estamos. Por eso,
siempre apostamos por atraer, reconocer y fidelizar
al mejor talento, y trabajamos para garantizar la
diversidad e igualdad de oportunidades.

Atracción de talento
Siempre estamos cerca de los estudiantes y
comprometidos con su formación. Para darnos
a conocer, participamos en ferias de empleo y
presentaciones del despacho, y para acercarles a la
realidad del ejercicio de la abogacía, les ofrecemos
programas de prácticas en distintos momentos de
su trayectoria académica.

En concreto, en este curso, hemos asistido a 73 foros
y presentaciones y hemos ofrecido los siguientes
tipos de prácticas:

‘Summer Program’
Los estudiantes de últimos cursos de Derecho
(o dobles grados que incluyen Derecho)
que han participado en este programa, han
realizado prácticas en verano de dos meses
de duración, pudiendo rotar en dos áreas de
especialidad distinta, lo que les ha permitido
aprender de diferentes equipos, hacer
networking y recibir formación de las distintas
áreas del Derecho de los negocios diseñada
específicamente para ellos.
Puntuaciones de los alumnos
Summer Program
Valoración de la experiencia

9,4 / 10
Valoración de los tutores

9,3/ 10
¿Recomendarías Garrigues a tus compañeros
de clase para realizar prácticas?

9,6 / 10

Prácticas durante el curso académico
Los estudiantes que se han incorporado
han tenido la oportunidad de compatibilizar
sus prácticas con sus estudios y conocer el
desarrollo de la profesión de forma directa.

Prácticas externas obligatorias del
Máster de Acceso a la Abogacía
Para estudiantes de Máster que les han dado
la oportunidad de estar involucrados en
asuntos profesionales para formarse como
futuros abogados. Además, todos estos
estudiantes, una vez finalizadas las prácticas
obligatorias del Máster, tienen la oportunidad
de poder continuar su carrera con nosotros.

Capital humano
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Reconocimiento
del talento: proceso
de selección
Nuestro proceso de selección se basa en la
rigurosidad y cercanía con el candidato. En 2021, con
el objetivo de identificar el talento de forma más ágil
para el despacho y más flexible para los estudiantes,
hemos mejorado el proceso de selección para que
parte de sus fases sean virtuales. Más de 8.800
personas han mostrado su interés enviando su
CV a las distintas oficinas del despacho y hemos
conocido, a través de nuestro proceso de selección,
a aproximadamente 1.050 personas. En el año 2021
se han incorporado 150 jóvenes profesionales, de
11 nacionalidades diferentes, procedentes de las
universidades más prestigiosas del mundo. De
ellos, el 53% son mujeres y el 47%, hombres. Todos
ellos cuentan con un tutor, abogado de relevante
experiencia, que les va guiando y acompañando en
su desempeño y crecimiento profesional.
La acogida de las nuevas incorporaciones es un
proceso cercano y tiene como objetivo conseguir
una integración exitosa desde el primer momento.
Para ello, las nuevas incorporaciones, reciben un
Manual de Acogida y son convocados a distintos
cursos de formación, bien presenciales u online, que
forman parte de su itinerario formativo y les aportan
información y formación relevante para facilitar su
integración en el despacho.

Garrigues, siempre en la universidad
El éxito en la detección del talento de los
estudiantes se consigue con la implicación de los
profesionales que participan en los procesos de
selección, de todo el personal de RR.HH. de la firma
y de sus tutores.
Convenios de prácticas con

101 universidades

73 actuaciones en 2021
Foros de empleo, presentaciones en
universidades y jornadas de puertas
abiertas en nuestras propias instalaciones

Capital humano
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Garrigues ha sido elegido, por octavo año
consecutivo, como el mejor despacho
para trabajar según los estudiantes
de Derecho que han participado en la
encuesta Most Attractive Employers de
Universum, empresa internacional líder
en employer branding.

Formación
Para una firma de las características de Garrigues,
en un sector cada vez más competitivo y en
continua transformación, la máxima capacitación y
el desarrollo profesional de nuestras personas son
factores clave del éxito.
Desde esta perspectiva, la formación permanente
se concibe como parte integral de las políticas
y estrategia empresarial del despacho, no solo
como un presupuesto imprescindible para
conseguir la calidad técnica exigida para que
nuestros profesionales puedan prestar el mejor
asesoramiento al cliente, sino, también, como un
instrumento necesario e ineludible para su pleno
desarrollo y promoción profesional. Por este motivo,
la formación permanente está expresamente
recogida en el Código Ético de Garrigues como un
principio deontológico fundamental.
Por todo ello consideramos que es esencial
proporcionar oportunidades de formación
continua apropiadas a cada nivel de experiencia
y responsabilidad, para ayudar a nuestros
profesionales a alcanzar y mantener las
competencias necesarias que les permitan asegurar
la excelencia en el asesoramiento a nuestros
clientes, aportar valor, generar confianza y ofrecer
un servicio de la máxima calidad.
Para facilitar este objetivo, Garrigues, de manera
continuada y periódica, promueve la organización
de cursos y seminarios de formación, actualización y
especialización; difunde las novedades normativas,
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científicas y jurisprudenciales destacadas; y cuenta
con los instrumentos tecnológicos más avanzados
en relación con su actividad, todo ello en un marco
multidisciplinar y globalizado, pero sin perder de
vista las distintas jurisdicciones en las que operamos,
así como la necesaria especialización de nuestros
profesionales en las distintas ramas del derecho.
Aparte del programa de formación continua, en el
que se incluyen tanto sesiones técnico-jurídicas,
como de habilidades directivas, idiomas, compliance,
tecnología, gestión del conocimiento, etc., y que
está en permanente revisión para adaptarse a la
evolución de la profesión, el despacho cuenta con un
programa de formación global, dirigido a nuestros
profesionales de todas las oficinas en función de
su nivel de experiencia y categoría profesional. Este
programa facilita e incrementa la cohesión interna,
potencia el conocimiento horizontal y vertical, y
favorece que se comparta el conocimiento entre
profesionales de distintos países para obtener una
visión global de la práctica profesional.
Asimismo, el despacho desarrolla programas de
formación específicos y adaptados al escenario
global, que responden a las necesidades de
nuestros clientes y de nuestros profesionales:

‘Introduction to International
Business Law’
Dirigido a los jóvenes profesionales, tiene como
objetivo proporcionarles una completa formación
para prestar asesoramiento jurídico internacional.
Desde su puesta en marcha en 2016, 865 personas
han participado en el programa; en 2021 ha contado
con la participación de 116 profesionales.
Este curso se desarrolla a lo largo de dos años. El
primer año está destinado mayoritariamente a
la impartición de contenido técnico jurídico que
facilita una visión de conjunto de las diferentes
problemáticas legales, y el segundo año ha
estado íntegramente enfocado al desarrollo de
competencias digitales.

‘International Training Program’
Programa que permite a nuestros profesionales
ganar experiencia en oficinas y firmas legales
situadas en otros países mediante la realización
de un secondment o un traslado internacional,
o ampliar su formación académica en el ámbito
internacional: cursando un Master of Laws (LL.M.)
en una de las universidades más prestigiosas del
mundo o un LL.M. in International Transactions,

Capital humano
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que proporciona un título oficial de posgrado,
impartido por el Centro de Estudios Garrigues en
colaboración con la Universidad de Fordham.
Las Universidades de Nueva York, Georgetown o
Northwestern han sido las universidades elegidas
por nuestros profesionales para realizar este año
sus LL.M.
Dado que nuestra formación es fundamentalmente
de carácter presencial, en 2021 se ha adaptado por
motivos del covid-19, especialmente los programas
globales, que, además de tener una gran carga
lectiva, tienen carácter residencial y, por tanto, han
tenido que celebrarse en un formato distinto y con
una duración inferior a la habitual.
Al igual que en 2020, la formación se ha
desarrollado en su mayoría en formato online,
utilizando distintas metodologías (streaming,
webinars, gamificación, elearning, etc.),
optimizando la duración de las sesiones y
desarrollando un formato más ejecutivo.
En este ejercicio hemos puesto en marcha un
nuevo programa de formación con reuniones por
sectores de actividad, con el objetivo de poner en
común las experiencias y novedades legislativas,
favorecer un conocimiento transversal, y así poder
estar más cerca de nuestros clientes.
Además, hemos definido un marco de
competencias digitales para el despacho, a partir
del marco europeo DigComp, que establece y
describe las capacidades específicas con respecto
al uso de la tecnología que requiere un profesional
de Garrigues, y los distintos niveles asociados
a las capacidades para realizar tareas, resolver
problemas, comunicar, gestionar la información,
colaborar, crear y compartir contenidos de
forma eficaz y segura, etc. Esto nos ha permitido
reforzar la formación sobre el conocimiento de las
nuevas tecnologías vinculadas a nuestro negocio
(herramientas de predicción legal, herramientas
de legal writing y legal research, herramientas
para la automatización de procesos de trabajo,
etc.) y poner en marcha el primer programa de
formación orientado íntegramente al desarrollo de
competencias digitales.
En los últimos años, el colectivo de secretarias y
personal de administración se ha dirigido hacia
un nuevo modelo profesional acorde con las
nuevas demandas del mercado, por lo que hemos
desarrollado unos programas de formación más
prácticos en las áreas de tecnología, compliance,
knowledge, habilidades, etc.
Un año más, con el fin de seguir impulsando la
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Plan de formación de Garrigues

Formación contínua

Júnior

Asociado

Jornada de
acogida y
formación inicial

Escuela de
asociados

Introduction to
International
Business Law

International
Training Program

Asociado
sénior
Escuela de
nuevos
asociados
sénior

adecuada gestión de los riesgos inherentes a
nuestra profesión, hemos continuado impartiendo
formación sobre el Programa para la Prevención de
Delitos del despacho y las medidas específicas que
se han de adoptar en cada departamento; también
sobre prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
Asimismo, hemos evolucionado en cuanto a
la formación y concienciación en materia de
ciberseguridad, con un sistema más moderno
y flexible que permite medir el nivel de
concienciación de los usuarios mediante campañas
de simulación de ataques.
Garrigues garantiza la igualdad de oportunidades
de todo el personal en el acceso y participación
a la formación. Esta política es aplicada de forma
consistente, por lo que los planes de formación se
dirigen a todo el personal, sin distinción alguna, y
se personalizan según el nivel de experiencia de
cada profesional.

El 98,7% de nuestras personas ha

participado en el programa de formación
del despacho en 2021

976

1.669

126

Socio
New Partners’
Meeting

Encuentros globales por departamento

Principales indicadores de nuestro
programa de formación continua
Formación
continua

Personas
formadas

Formación técnica
(cursos y reuniones técnicas
celebradas en los distintos
departamentos / oficinas)

1.644

Competencias digitales

1.997

Cumplimiento normativo y
deontología

1.196

Habilidades directivas

1.299

Idiomas

503

Formación externa

320

Este año, 404 personas del despacho
han participado como ponentes /
profesores en los distintos programas de
formación interna.

mujeres

Participantes en el programa de formación
por área geográfica:
Portugal

Counsel

1.091

hombres

España

Asociado
principal

Latinoamérica

219
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Internacional

53

Seguimos fomentando el uso de la formación
e-learning ya que permite un alto grado de
flexibilidad para que cada persona pueda escoger
el momento en que mejor le convenga realizar
la formación. El despacho dispone de una
herramienta, Fórmat-e, que permite a nuestras
personas acceder, entre otros, a una gran variedad
de cursos, distintos recursos para ayudarles en su
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desarrollo personal y profesional (vídeos, artículos,
páginas web, etc.), así como a las grabaciones y
materiales de las distintas sesiones de formación
celebradas en el despacho.
A través de Fórmat-e hemos llevado a cabo una
campaña denominada Dale al play, con distintas
playlists que incluyen contenido filtrado y
seleccionado para ayudar a nuestras personas a
mejorar sus competencias.
Fórmat-e también está disponible en versión
aplicación, lo que permite acceder a toda la
formación e-learning desde cualquier lugar
a través de diferentes dispositivos. Con esta
app, nuestras personas tienen la posibilidad de
descargarse vídeos o materiales a su dispositivo
móvil y reproducirlos en cualquier momento y
lugar, incluso sin conexión a internet.
Como complemento de todo lo anterior,
consideramos que el mejor aprendizaje viene
dado por la formación on the job, es decir,
por la experiencia y formación adquiridas por
la participación de nuestros profesionales en
operaciones y asuntos jurídicos complejos y de
primer nivel, lo que supone una gran oportunidad
para desarrollar todas sus capacidades.

Es un sistema de carrera profesional basado en la
meritocracia.
Anualmente, todos los profesionales son evaluados
a través de un proceso apoyado en competencias
sobre el que se sustentan las promociones internas
que permiten avanzar en la carrera profesional. El
hecho de que sea un sistema basado en los propios
méritos propicia la igualdad de oportunidades entre
los profesionales hombres y mujeres del despacho.
En este proceso:
■

Se analiza y comenta el desempeño y el
potencial de carrera, sobre cuestiones muy
diversas que determinan el perfil profesional
como son los conocimientos técnicos,
las habilidades de gestión del trabajo y
resultados, la gestión de equipos y personas,
el compromiso, la orientación al cliente, la
innovación, etc.

■

Se motiva personal y profesionalmente al
evaluado.

■

Se estudian las observaciones o comentarios
de las personas, que disponen de una
autoevaluación para ello, siendo un canal de
comunicación fluido, directo y transparente.

Desarrollo profesional

Creemos firmemente en el desarrollo personal y la
continuidad de las carreras profesionales; lo que se ha
reflejado en la progresión general de los profesionales
y la promoción a mayores niveles de responsabilidad
en el caso de los nuevos asociados senior, asociados
principales, counsels y socios, que se aprobaron
finalizando el año 2021 con efectos 2022.

Garrigues cuenta con un plan de carrera definido,
muy atractivo por sus altas expectativas de
desarrollo personal y profesional, que permite a
todos los profesionales conocer las fases previsibles
de su evolución, desde su incorporación al
despacho hasta el eventual acceso a la condición de
socio de la firma.

Este año se han introducido mejoras tecnológicas en
el proceso de propuestas, revisión de candidaturas y
aprobación final de promociones, que ha agilizado
y enriquecido la consulta, el análisis y la gestión por
parte de los responsables de las distintas unidades de
negocio, y la coordinación con el equipo de RR.HH.

Las denominaciones de las categorías profesionales,
que se indican a continuación, reflejan la
experiencia de cada profesional, son reconocibles
en el mercado y, en particular, en el sector de los
servicios jurídicos y tributarios.

Júnior - Asociado - Asociado sénior Asociado principal - Counsel - Socio
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Como respuesta al interés del despacho por la
gestión personalizada del talento y la búsqueda de
un liderazgo responsable, seguimos apostando por
el programa Upward Feedback (evaluación hacia
arriba), por el que nuestros profesionales pueden
evaluar el desempeño como «gestores de talento»
de quienes normalmente los supervisan, incluidos
los socios. Este programa nos ayuda a mejorar el
liderazgo, la eficacia y gestión de nuestros equipos,
y a seguir creciendo como profesionales y como
organización de manera continua.
Las personas de los distintos departamentos de
administración y soporte interno son también
periódicamente evaluadas para comentar su
desempeño.
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Sistema de
compensación
En Garrigues reconocemos el compromiso en la
búsqueda de la excelencia en el trabajo y los logros
de nuestras personas mediante un sistema de
compensación vinculado con el desempeño profesional.
Los fundamentos para la gestión retributiva son:
■

■

■

Compromiso con nuestras personas y su
compensación de forma global y para todos
los niveles de la organización, de manera que
sea un motivo más de orgullo de pertenencia a
una firma internacional de primer nivel como
Garrigues, recompensando y reconociendo
nuestro mejor talento.
Esquemas de compensación revisados
periódicamente para cada nivel de experiencia,
considerando las tendencias salariales de los
distintos mercados nacionales y prácticas en
los que prestamos servicios profesionales, de
manera que nuestra oferta retributiva siga a
la vanguardia en términos de competitividad,
determinante para incorporar nuevo talento.
La gestión de la retribución, como política
general de RR.HH., se realiza con absoluta
equidad interna, y con total garantía de no
discriminación en el ámbito de la diversidad
que integra nuestra firma.

La compensación se revisa anualmente, tanto en su
componente de salario fijo como en la parte variable
(en los perfiles que cuentan con este elemento
variable). En 2021 el despacho ha procedido a la
revisión anual dando continuidad a la progresión
salarial y profesional de nuestras personas.
Los esquemas de retribución variable, que, con
carácter general, se determinan con base en
objetivos corporativos que persiguen una gestión
eficiente y rentable, permiten recibir a las personas
con variable el máximo individual asignado e
incluso, como en 2021, superarlo. Este concepto
retributivo es un elemento de motivación adicional
y de reconocimiento a su contribución para alcanzar
y superar nuestros objetivos como organización.
Además de la retribución salarial, existe un amplio
abanico de beneficios sociales, tales como el abono
del 100% de la prima del seguro de accidentes a
todas las personas de la firma, el 50% de la prima del
seguro de vida a todas las personas que lo deseen y
el 50% de la prima del seguro médico privado, tanto
para los empleados como para su unidad familiar.
Garrigues ofrece a los empleados de las oficinas
en España la posibilidad de acogerse a programas
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de retribución flexible mediante determinados
productos: vales de comida, guardería, y transporte,
cursos de formación y seguro médico (50% de la
prima del empleado y su unidad familiar).
Como medida adicional de flexibilidad se facilita
a los empleados en España la elección personal
para percibir su salario bruto anual en 12 o 14 pagas,
lo que permite que cada persona planifique sus
ingresos en función de sus necesidades.
El despacho, además, complementa el salario real
de sus empleados, desde el primer día y hasta
el 100% en las situaciones de absentismo por
incapacidad temporal, maternidad / paternidad,
incluso si el salario es superior a la base de
cotización máxima a la Seguridad Social.
Disponemos de un portal específico donde todas
las personas pueden consultar en todo momento,
de forma ágil y rápida, todo lo relacionado con su
retribución: datos salariales, recibo de nómina,
certificado de IRPF, cambio de cuenta bancaria,
solicitud de los programas de retribución flexible etc.

Otros
beneficios sociales
El Departamento de RR.HH. alcanza acuerdos con
compañías que ofrezcan servicios que puedan
beneficiar a las personas del despacho durante sus
vacaciones, tiempo de ocio y descanso (cadenas
hoteleras, gimnasios, regalos, moda, automoción,
etc.). Estos descuentos se comunican a nuestro
personal, a través de «E-Bazar», una plataforma
interna diseñada con este fin.

Plan Garrigues Home Office

Con el reto de crear un entorno profesional
cada vez más atractivo, y aprovechando las
posibilidades que brinda la tecnología y
las herramientas de comunicación con las
que cuenta el despacho, se ha ampliado el
alcance del Plan Garrigues Home Office, el
cual permite la opción voluntaria de trabajar
desde el domicilio habitual determinados
días al mes. Esta medida está orientada a la
flexibilidad, la mejora de la gestión del tiempo
y el equilibro de la vida profesional y personal.
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Compromiso con la
diversidad e igualdad
de oportunidades
En Garrigues asumimos desde el comienzo de
nuestra actividad profesional el compromiso con la
no discriminación, la igualdad de oportunidades, la
integración de personas con capacidades diferentes
y el respeto a la diversidad.
Garrigues es consciente de la necesidad de lograr
una igualdad de trato y de oportunidades efectiva
y real entre mujeres y hombres, que permita y
garantice que la mujer ocupe el papel que por
derecho le corresponde en el tejido empresarial e
institucional, tanto público como privado, para que
la sociedad pueda beneficiarse con la aportación
de sus evidentes valores, que, sin duda alguna,
redundan en un enriquecimiento de la gestión de
calidad y de los resultados de toda organización.
Por ello, ya en el año 2008, Garrigues puso en
marcha su Primer Plan de Igualdad siendo
pionero en el sector. Desde entonces, el despacho,
impulsado por la dirección y el compromiso de
todos, ha conseguido grandes avances.
En el año 2017, lanzó el Segundo Plan de Igualdad
y en el 2020 su Tercer Plan de Igualdad con la
finalidad de mantener e incluir nuevas medidas que
redunden en una mayor retención del talento y en
el desarrollo profesional de nuestras personas.
Este tercer plan de J&A Garrigues recoge un
conjunto de políticas y medidas propias del
despacho que son de aplicación de manera global a
todas nuestras oficinas.
Entre las medidas puestas en marcha por Garrigues
en los últimos años destacan:

El Tercer Plan de Igualdad
El Tercer Plan de Igualdad
de Garrigues incluye un
nuevo protocolo contra el
acoso sexual y por razón
de sexo cuyo objetivo es
facilitar una protección
rápida y eficaz, en el caso
de que sea necesario,
garantizando la máxima
confidencialidad.
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Plan Garrigues Optimum, que permite a las
personas que prestan servicios en el despacho,
con ocasión de la maternidad o paternidad
y con el fin de adaptarse a las necesidades
de su hijo, disfrutar durante dos años de una
reducción de jornada tras el fin del permiso de
maternidad / paternidad, sin que esto afecte a
su desarrollo profesional ni suponga reducción
de su remuneración. Este plan consiguió en
2018 el reconocimiento de Financial Times
en los premios europeos a la innovación y la
“Mención a la igualdad en la empresa” otorgada
por la Comunidad de Madrid en la I Edición de
los Reconocimientos a la Responsabilidad Social
en el ámbito del Empleo.

Programa de Mentoring Femenino, que
tiene la finalidad de apoyar, orientar y guiar
a mujeres profesionales proporcionándoles
las herramientas que favorezcan su desarrollo
en la firma. En el año 2021 se ha celebrado la
quinta edición de este programa, en el que
han participado 52 profesionales del despacho
(26 mentees y 26 mentores y mentoras). A lo
largo del programa, además de las reuniones
individuales mentores-mentees, se han
llevado a cabo distintas sesiones de formación
en habilidades.

Todas las medidas y resultados obtenidos en el
ámbito de la igualdad a lo largo de los años han
propiciado que Garrigues ostente desde 2017
el Distintivo Igualdad en la Empresa, marca de
excelencia con la que el Gobierno reconoce a
las entidades “que destacan de forma relevante
y significativa en la aplicación de políticas de
igualdad de trato y de oportunidades”.
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En 2021, el Ministerio de Igualdad ha
renovado a Garrigues este distintivo como
muestra de su continuo compromiso con
la igualdad.

Garrigues también muestra su compromiso
permanente con la discapacidad; a través de la
contratación de personas con discapacidad, las
actuaciones pro bono, la formación y el voluntariado
corporativo, la contratación de bienes y servicios
a través de Centros Especiales de Empleo, la
accesibilidad en las oficinas, etc.
Garrigues forma parte del Foro Inserta de la
Fundación ONCE. En 2021 hemos impulsado
nuestro compromiso con la discapacidad a través
de un programa de prácticas para mujeres con
perfiles STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) promovido por la Fundación ONCE.
Seguimos colaborando con la Fundación Derecho
y Discapacidad y con el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Además, Garrigues ha sido colaborador principal
del III Congreso Nacional de Derecho de la
Discapacidad, celebrado en Granada los días 24, 25
y 26 de noviembre de 2021.

Salud y seguridad
en el trabajo
Dentro de las políticas internas de Garrigues, existe
la Política sobre Calidad, Prevención de Riesgos
Laborales, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Corporativa, que garantiza el cumplimiento de las
normas de prevención de riesgos laborales, seguridad
y salud en todos los países donde opera el despacho.

e impulsa el desarrollo de la cultura preventiva y
su integración, tanto en los empleados propios
como en los de las empresas subcontratadas.
Para ello, todas las personas que lo integran
trabajan de forma coordinada con el resto de los
departamentos relacionados con la prevención de
riesgos laborales y con los principales proveedores.
La formación constituye un pilar fundamental de
la política de Prevención de Riesgos Laborales. Esta
formación se divide en tres bloques: formación
a las nuevas incorporaciones al despacho,
formación para los integrantes del equipo de
emergencias, y formación sobre otras materias
de PRL para algunos puestos de trabajo que, por
sus características concretas, necesitaban ampliar
sus conocimientos sobre temas específicos. En
el año 2021 se ha seguido impartiendo formación
a los integrantes del despacho sobre los riesgos
inherentes a las actividades que desarrollan y las
medidas preventivas. Asimismo, se ha realizado
un curso e-learning sobre los riesgos y medidas
preventivas relacionados con el covid-19 para las
personas que se han incorporado al despacho.
El Servicio de Medicina del Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales desempeña un papel clave en las
campañas de sensibilización y prevención primaria y
secundaria de las patologías más relevantes. Además,
es pionero en la práctica de la medicina predictiva
mediante la aplicación del estudio de variables en el
ADN que condicionan la respuesta a determinados
medicamentos. A todo ello se une una importante
labor en vigilancia de la salud y medicina asistencial.
Otras actividades que se realizan en materia de
promoción de la salud son las siguientes: campañas
de detección precoz de cáncer de colon, de mama
y de pulmón, difusión de información y buenas
prácticas, asesoramiento en nutrición, estudio
previo a la realización de actividades deportivas con
objeto de descartar patología cardiovascular, etc.
Respecto a otros países cabe destacar las siguientes
actuaciones en cumplimiento de la normativa local
vigente en materia de seguridad y salud:
■

En Colombia se impartió formación a la brigada
de emergencias en temas como primeros
auxilios básicos, manejo y control del fuego,
prevención y manejo de emergencias y
evacuación. Además, periódicamente se realizan
inspecciones internas. También se distribuyó a
todas las personas una pieza gráfica informativa
sobre hábitos de vida saludable. Por último,
se realizó una encuesta de riesgo psicosocial a
todos los miembros de la oficina.

■

En Perú se impartió una formación sobre
primeros auxilios y RCP, uso de extintores,
seguridad y evacuación en caso de sismo.

Para este fin, Garrigues dispone de un sistema de
gestión de prevención de riesgos laborales acorde
con la normativa vigente en todas sus oficinas, y
eficaz para la gestión de los riesgos presentes en
su actividad. Este sistema de gestión en España se
materializa en el Servicio de Medicina del Trabajo y de
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de Garrigues,
formado por médicos del trabajo, enfermeros de
empresa y técnicos superiores en prevención.
Este servicio tiene como objetivo lograr el mayor
nivel posible de bienestar de las personas de
Garrigues mediante la gestión integral de su salud,
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Respuesta al covid-19
En 2021, y en el ámbito de la salud, es necesario
mencionar la adaptación de todas nuestras
políticas, procedimientos e instalaciones a la
situación provocada por el covid-19, con el principal
objetivo de proteger a nuestras personas y ser
socialmente responsables.
Garrigues ha contado desde el primer momento de
la enfermedad con un protocolo de actuación global
para la prevención de contagios del covid-19 y el
cuidado de las personas del despacho. Este protocolo
se ha revisado y actualizado con los cambios de
la normativa. Asimismo, cada una de nuestras
oficinas dispone de una guía de actuación particular
atendiendo a sus características y a la situación y
normativa del covid-19 en cada uno de los países.
También se ha adaptado toda la actividad del
despacho al trabajo en remoto, de manera que
nuestros profesionales han podido, en todo
momento, realizar su trabajo y responder a las
necesidades de nuestros clientes. En particular se
han seguido realizando las siguientes actuaciones:
■

Sistemas de climatización: seguimiento
de los protocolos y recomendaciones de las
autoridades en cuanto al funcionamiento y
mantenimiento. Valoración de mejoras en el
filtrado de la climatización y calidad del aire.

■

Atención a clientes y visitas: protocolo
específico en recepciones y salas de reuniones.

■

Cartelería: específica de aforos,
funcionamiento, etc.

■

Gestión del espacio: actualización periódica
de los planos de ocupación de puestos de
trabajo respetando las distancias de seguridad
interpersonal y de ocupación de salas de
reuniones con los aforos que marquen las
autoridades a nivel local o interno en caso de
ser más restrictivos.

■

Continuidad en las entregas de artículos
de protección personal: mascarillas, geles,
pañuelos, papeleras, etc.

■

Equipamiento: fuentes de agua con
funcionamiento mediante sensores touchless,
contenedores y papeleras con pedal,
dispensadores de gel, dotación adicional de
microondas para evitar aglomeraciones, etc.

■

Servicio de limpieza: se mantiene el refuerzo
del servicio presencial durante toda la jornada
laboral para dar continuidad a los trabajos de
desinfección en todas las zonas, con especial
hincapié en las de mayor tránsito, accesos con
las manos, etc.

Nuestro servicio médico ha realizado un
seguimiento continuo e individualizado de la salud
de nuestras personas con encuestas de salud, tests
rápidos de anticuerpos a toda la plantilla, de forma
voluntaria, y pruebas PCR en los casos necesarios.
Con la finalidad de facilitar el trabajo del servicio
médico y la accesibilidad de los usuarios, se ha
creado una aplicación informática para la reserva y
designación de citas de manera automática.

Actuaciones para los próximos ejercicios
Continuar con la transformación tecnológica en el ámbito de los recursos humanos:
análisis de necesidades y puntos de mejora, con la aplicación de analytics, inteligencia
artificial y robotics.
Consolidar la digitalización del proceso de selección, aumentando la flexibilidad, agilidad y
cercanía.
Nuevos productos multimedia de Employer Branding.
Impulso de la formación en competencias digitales.
Nuevas iniciativas en relación con la formación y difusión a nuestras personas en materia
de igualdad.
Organización de un programa de formación para consolidar y actualizar los conocimientos
en RR.HH. de los profesionales involucrados en el proceso de selección.
Avanzar en la divulgación de contenidos e implantar nuevas medidas sobre salud y
seguridad en el trabajo.
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