Capital social
y relacional

Garrigues, en un año marcado por la pandemia del covid-19, ha
intensificado sus actuaciones de acción social y de asesoramiento
pro bono a entidades benéficas, asistenciales, culturales, cívicas, de
investigación y educativas. Asimismo, la firma ha continuado con
las actividades de investigación jurídica aplicada, de divulgación
de conocimiento y de participación en premios a la excelencia en
el conocimiento del derecho. Y desarrolla una importante labor de
divulgación de la actualidad y las tendencias en el ámbito jurídico.

Principales actuaciones del ejercicio 2021
Prestación de servicios pro bono:
• 195 profesionales han participado en el Programa Pro Bono.
• 115 entidades beneficiarias.
• 38 nuevos proyectos pro bono iniciados en 2021.
Voluntariado corporativo y acción social: más iniciativas y mayor
promoción interna a través de GarriguesNET.
Premios Jóvenes Juristas: celebración de la XXI edición.
Divulgación del conocimiento: 1.028 publicaciones distribuidas en cinco
idiomas (español, inglés, portugués, polaco y chino) a través de la web
corporativa de Garrigues, un portal de referencia en información jurídica.
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Compromiso con
el trabajo ‘pro bono’
y la acción social
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 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.

Bono España, de la que es patrono fundador. Estas
instituciones 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 de Garrigues contribuye
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Durante
2021, 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); salud y bienestar (Objetivo 3); y fin de la
pobreza (Objetivo 1).
Contribución a los ODS en función de las horas
dedicadas por Garrigues a cada institución
beneficiaria del Programa Pro Bono
Objetivo 3

Objetivo 8

28%

26%

5%

16%
Objetivo 1

9%

11%

1% Objetivo 10
1% Objetivo 7
3% Objetivo 2
Objetivo 16

Objetivo 17
Objetivo 4

En el ejercicio 2021 se ha prestado
asesoramiento legal pro bono a

115 entidades sin ánimo de lucro

ODS a los que contribuyen las instituciones
beneficiarias de nuestro Programa Pro Bono
Objetivo 1

Objetivo 3

han participado

195 abogados de Garrigues

29%
17%

y se han realizado proyectos en Chile,
Colombia, España, México, Perú y Portugal.

5%

15%
Garrigues se ha sumado durante este ejercicio
al Centro Mexicano de Pro Bono y continúa
participando junto a otros despachos en la
Fundación Pro Bono Chile y en la Fundación Pro
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Objetivo 4
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Durante 2021 Garrigues recibió los siguientes
reconocimientos:
■

Premio a la Mejor Iniciativa Pro Bono en la VI
edición de los Premios Expansión Jurídico, por
el proyecto hoteles medicalizados durante la
alerta sanitaria por covid-19, en el que Garrigues
puso su trabajo, conocimientos y esfuerzo al
servicio de la sociedad.

■

Premio Espiga de Oro a la Fidelidad 2020 de la
Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL). El despacho presta servicios pro bono
a FESBAL en diferentes áreas de especialidad,
fundamentalmente Mercantil, Tributario y
Administrativo.

■

Premio Empresas con Corazón que concede
Mamás en Acción a aquellas organizaciones
que les ayudan y acompañan a seguir
trabajando para que no haya #NiUnNiñoSolo
en los hospitales. Desde Garrigues prestamos
asesoramiento jurídico pro bono en materia
laboral y mercantil y participamos como
miembros del Comité de Relación con el
Empresariado Valenciano.

Acciones solidarias más destacadas
Voluntariado formativo
■

Participación de 27 voluntarios de las oficinas
de Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Tenerife,
Valencia y Vigo en el programa de Formación
en Valores Constitucionales para inmigrantes
de los Centros de Participación e Integración de
Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid.

■

Participación de 24 voluntarios de las oficinas
de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y
Zaragoza, en la Escuela de Fortalecimiento de la
Fundación Integra. Se han impartido 19 talleres
llegando a 230 beneficiarios.

En 2021, Garrigues ha recibido el Premio al
Voluntariado Corporativo de la Fundación
Integra; galardón que reconoce el
esfuerzo realizado desde el despacho para
promover y facilitar el voluntariado.

■

Clínicas Jurídicas
Respecto a nuestra colaboración con Clínicas
Jurídicas, durante 2021 hemos seguido colaborando
con 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.

Campañas realizadas
■

La Fundación Garrigues, fundada y patrocinada
enteramente por el despacho, se constituyó el 1 de
abril de 1997 para contribuir en la implantación de la
política de responsabilidad social de la firma.
La acción social del despacho se instrumenta a
través de la convocatoria de premios, el voluntariado,
las campañas, los eventos y la continuada difusión
interna de acciones e iniciativas solidarias.
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Campañas de donación a favor de la Federación
Española de Bancos de Alimentos:
• Todos con La Palma. Campaña dirigida a
ayudar a los afectados por la erupción del
volcán Cumbre Vieja, de la isla canaria de La
Palma. La donación realizada equivale 18.868
kilos de alimentos básicos.

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, el Departamento de
Recursos Humanos y la colaboración de todas
nuestras personas.

Sesiones formativas en los programas
educativos de la Fundación Prodis.

• Operación Kilo de Navidad. En el mes de
diciembre el despacho puso en marcha
un importante reto solidario a favor de los
bancos de alimentos. La donación realizada
equivale a 33.118 kilos de alimentos básicos.
■

Colaboración con Cruz Roja en su Sorteo de
Oro anual a través de la venta de boletos en las
oficinas de Sevilla, Málaga y Las Palmas.

■

Campaña de donación de sangre en la oficina
de Barcelona.

■

La oficina de Bilbao ha colaborado con la empresa
4ecobilbao para la recolección de envases de
limpieza para su posterior reutilización.

■

El despacho ha colaborado con la Asociación
Española contra el Cáncer con la felicitación
navideña corporativa.
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■

Regalo corporativo de Navidad en colaboración
con la Fundación Prodis.

■

Cerca de 300 personas han participado en la
campaña solidaria de recogida de regalos para
personas sin recursos organizada por la ONG
Reyes Majos.org.

■

Campaña de difusión de la ONG DalecandELA
para dar a conocer la labor de la asociación
mediante la venta de sus productos de
marketing (camisetas, polos, gorras, sudaderas,
etc.), para la recaudación de fondos para la
investigación de la enfermedad de ELA. La
oficina de Bilbao lideró la iniciativa.

■

■

■

■

La oficina de México ha continuado con la
promoción de 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.
Las oficinas de Garrigues de Portugal apoyaron
la campaña Juguete Solidario promovida
por la asociación Um Pequeno Gesto, cuyos
fondos se dedican a apoyar a los niños de
Xai-Xai y Chokwe en Mozambique. La UPG,
en colaboración con Science4, creó un
juguete, que además de ayudar a los niños de
Mozambique, promueve entre los niños el amor
por la naturaleza y la importancia de un estilo
de vida sostenible. Estos juguetes podían ser
adquiridos en el despacho.
Voluntarios de la oficina de Colombia han
participado en un “sembratón”, campaña
medioambiental con el objetivo de restaurar
el ecosistema y recuperar áreas degradadas
por la deforestación y el uso inadecuado de los
recursos naturales. La campaña fue organizada
por la Asociación Nacional de Industriales de
Colombia (ANDI).
Voluntariado medioambiental de limpieza del
Embalse del Burguillo (Ávila). Compañeros de la
oficina de Madrid participaron en esta actividad.

Eventos deportivos solidarios
■

Apoyo y difusión a carreras solidarias virtuales,
coordinadas por organizaciones como
Federación de Padres con Niños con Cáncer,
Down Madrid, etc.

■

Apoyo a la XII edición del Torneo de Fútbol
solidario en beneficio de Down Madrid, una
iniciativa de la empresa Auxadi.
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Difusión de nuestro compromiso social
a través de GarriguesNET
A través de GarriguesNET, nuestra plataforma
interna de trabajo, se difunden las experiencias
de nuestras personas comprometidas con
organizaciones y causas solidarias, se proponen
iniciativas para participar y se explican los proyectos
en los que el despacho colabora.
En 2021 se ha creado la sección Compromiso para
reunir en único espacio las noticias e iniciativas
relacionadas con la acción social de Garrigues, y
mejorar el flujo de comunicación en torno a los
proyectos pro bono:
■

Actualidad Compromiso
Incluye todas las noticias de carácter social
publicadas en GarriguesNET.

■

Rincón solidario
Espacio dedicado a la difusión del trabajo
que desarrollan organizaciones con las que
el despacho colabora de manera recurrente
(Fundación Prodis, Fundación Contemplare,
Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer, Fundación Prodis, DalecandELA).

■

Trabajo pro bono
El despacho, con el objetivo de facilitar la
presentación de solicitudes de trabajo pro
bono, ha actualizado el cauce existente de
comunicación (canal pro bono), abierto a todos
los miembros de la firma.

Compromiso con
la educación y la
investigación
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.
Con esta colección pretendemos participar
activamente en el debate jurídico, ayudar a
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repensar las instituciones y conceptos del derecho
tradicional y contribuir a la definición de las nuevas
ideas jurídicas. En ella se pueden encontrar títulos
de indudable interés jurídico como La sociedad
cotizada, Comentarios a la Ley Concursal, Las
normas generales antielusión en la jurisprudencia
tributaria española y europea, Distress transactions
in Spain, y Defensa Corporativa y Compliance,
entre otros.
En 2021 hemos sumado una nueva publicación con
Comentarios a la normativa sobre entidades de
previsión social voluntaria del País Vasco. Análisis
jurídico-fiscal. Esta obra es un manual que analiza
con detalle las pensiones complementarias. A
través de una amplia visión de las especificidades
de las Entidades de Previsión Social Voluntaria
(EPSV), los autores abordan aspectos tan relevantes
como la normativa aplicable a estas entidades,
la prueba de resistencia de esta normativa en el
plano constitucional y sus principales elementos
configuradores y características.

gratuita en los formatos PDFy 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, derecho de la moda,
del turismo y normativa internacional para evitar
la doble imposición. Durante 2021 se ha editado el
código de consumo.

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

Premios a la excelencia en el
conocimiento y el ejercicio del
derecho de empresa

Cátedra Garrigues de Modernización
del Derecho de Sociedades, Universidad
Pontificia Comillas (ICADE)

El Premio Jóvenes Juristas, convocado por Garrigues
y el Centro de Estudios Garrigues, celebró su XXI
edición. Este premio está dirigido a estudiantes de
último año de licenciatura o grado en derecho.

En el curso 2020-2021, la Cátedra Garrigues de
Modernización del Derecho de Sociedades en
la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), ha
seguido fiel a los principios que la inspiraron. En
este curso aquellos principios se han actualizado
intentando, sin merma de su excelencia, abarcar
nuevas actividades, así como el alcance a los
grupos de interés más cercanos a la cátedra. El
objetivo de esta cátedra 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 mismo, durante 2021 se entregó el Premio
Garrigues a la Excelencia en el Derecho de los
Negocios dirigido a los mejores trabajos fin de grado
en derecho 2020-2021 de la Universidad Pontificia
Comillas.

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 2021 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.

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
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En este curso, la actividad de la cátedra ha estado
focalizada en atender, con una reflexión serena,
las cuestiones de máxima actualidad. Destacamos
algunas cuestiones que han sido objeto de reflexión:
■

A principios de 2021 nuestro Tribunal Supremo
dictó cuatro sentencias muy relevantes sobre
un tema no resuelto con anterioridad: ¿Cuándo
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■

■

deja de tener la condición de socio aquel que
ha ejercido su derecho de separación conforme
la Ley de Sociedades de Capital? La respuesta
a esta pregunta tiene importantísimas
consecuencias prácticas en el orden societario
y, también, en el concursal. Por este motivo
la cátedra le dedicó a estas sentencias un
seminario monográfico el 23 de febrero de 2021.

A lo largo de 2022, 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.

El 24 de marzo convocamos un nuevo evento
para abordar los problemas que la legislación
excepcional provocada por el covid-19
tenía en nuestro derecho de sociedades:
cuestiones de vigencia, nuevas formas
de celebrar las reuniones de los órganos
sociales, la responsabilidad patrimonial de los
administradores en supuestos de que exista el
deber de solicitar la declaración de insolvencia o
de disolver la sociedad, etc.

Colaboración con asociaciones
y otras entidades

Entre los días 28 y 30 de septiembre la cátedra
convocó el Congreso Internacional Derecho
Corporativo y Derecho de Insolvencias. En él
participaron algunos de los mejores ponentes
del mundo en el estudio de las soluciones
societarias a situaciones de insolvencia. El
congreso, que tuvo una participación masiva,
abordó los derechos de socio, la responsabilidad
de administradores, el cambio de paradigma
sobre el fin social, etc.

Garrigues es miembro de más de 130 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 2021 seguimos colaborando
con la Asociación Española de Fundaciones,
la Fundación Seres, la Red Española del Pacto
Mundial, el Club de Excelencia en Sostenibilidad,
la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) y la Asociación
Española de Directivos de Sostenibilidad.

Observatorio LegalTech & NewLaw
Garrigues-ICADE

Cátedra Garrigues de Derecho y
Empresa, Universidad de Zaragoza
Durante el año 2021, esta 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 2021, la cátedra ha colaborado
en las ponencias La Responsabilidad Social en
España: una aproximación teórico-práctica, Ética y
RSC en la Era del Propósito Corporativo, así como en
la jornada Fundamentos clásicos y nuevos horizontes
de la dogmática penal y la política criminal.
Esta cátedra también ha organizado la VII
edición del Premio Garrigues para estudiantes
de la Universidad de Zaragoza, el IX Seminario de
Derecho y Empresa Una visión desde la práctica
profesional, y ha patrocinado la XII Olimpiada de
Economía de la Comunidad Autónoma de Aragón y
las jornadas Empresa, Economía y Sociedad.
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Garrigues también impulsa iniciativas
como el Observatorio LegalTech & NewLaw
Garrigues-ICADE. Creado en noviembre de
2020 junto con la Universidad Pontificia
Comillas, su objetivo es servir como centro
de investigación para conocer y anticipar
el impacto de la tecnología en los servicios
jurídicos y desarrollar proyectos que
contribuyan a la transformación digital del
sector.
Desde su fundación, este observatorio ha
puesto en marcha diferentes laboratorios
con un objetivo común: aportar un valor
diferencial a través del binomio tecnología
y derecho para conseguir un verdadero
impacto en la profesión jurídica, la economía y
la sociedad en general.
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Divulgación del
conocimiento
Un año más, al pie de la actualidad
Las publicaciones relacionadas con el covid-19, que
protagonizaron gran parte de los contenidos en
2020, han ido disminuyendo en 2021, dejando paso
a información y análisis sobre cuestiones propias de
la pospandemia. También, a asuntos que denotan
una progresiva vuelta a la normalidad, con nueva
regulación, resoluciones o pronunciamientos
judiciales que afectan al día a día de las empresas
en las diferentes jurisdicciones.
Entre los múltiples temas abordados en las
publicaciones del despacho, destacamos dos de
máxima actualidad:
■

Fondos Next Generation EU
Se trata de una de las principales apuestas de la
Unión Europea para salir de la crisis del covid-19
y sentar las bases para una Europa moderna y
más sostenible y resiliente. La puesta en marcha
de instrumentos en cada uno de los Estados
miembros no es sencilla e implica la aprobación
de nuevas disposiciones normativas, así como
de una adecuada coordinación entre las
distintas administraciones públicas involucradas
para lograr que los fondos tengan un efecto
transformador de la economía real. Desde
Garrigues, acompañamos a las empresas en el
proceso y hemos creado un especial en nuestra
página web en el que aclaramos las principales
dudas y analizamos las novedades que van
surgiendo al respecto.

■

ESG
La sostenibilidad, que incluye cuestiones
ambientales, sociales y de gobernanza es
un factor clave de creación de valor para las
empresas a largo plazo, lo que implica retos y
oportunidades para nuestros clientes en todo el
mundo. Garrigues fue pionero en este ámbito
con la creación, hace veinte años, de G-advisory,
la filial de consultoría técnica especializada
en energía y ESG que ha liderado proyectos y
due diligences técnicas en más de 35 países. Y
desde 2021, el despacho cuenta con un espacio
en la web dedicado a los contenidos ESG,
donde los profesionales de Garrigues Sostenible
analizan, desde todos los ángulos del derecho
de los negocios, las novedades legales que han
tomado impulso en los últimos meses.
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También a nivel local hemos destacado contenidos
de relevancia para determinadas jurisdicciones. Es
el caso del especial sobre el Proceso Constituyente
en Chile, en el que se analiza un proceso histórico
y sin precedentes: la puesta en marcha de la
Convención Constitucional, de la que forman parte
155 convencionales constituyentes, encargada de
proponer a Chile un Nuevo Texto de Constitución
Política.
También cabe destacar el especial preparado
por el despacho con motivo del aniversario de la
declaración del Estado de Alarma en España, en el
que se analizaba qué había supuesto la pandemia
para las empresas en el ámbito legal.

Las cifras de publicaciones vuelven
a la normalidad
Tras un 2020 en el que las cifras de publicaciones
se dispararon como resultado del enorme volumen
de información legal que generó la regulación en
torno al covid-19 en todas las jurisdicciones, 2021 ha
vuelto a recuperar cifras prepandemia. El despacho
generó un total de 1.028 publicaciones distribuidas
en cinco idiomas (español, inglés, portugués, polaco
y chino) y en diferentes formatos. A ellas se suman
25 contenidos publicados en el portal Garrigues
Digital, que se mantiene entre las diez secciones
más visitadas de la web, donde los profesionales
del despacho analizan los desafíos legales de la
transformación digital.
Como tendencias percibidas en 2021, cabe destacar,
además del crecimiento de usuarios de la web que
provienen de Latinoamérica, ya detectado en 2020,
un mayor número de visitas desde Portugal.
En cuanto a los blogs del despacho, en total han
sido 153 los artículos publicados en los diferentes
blogs de Garrigues. El Blog de Propiedad Industrial
e Intelectual contó con 46 posts, y el Blog Laboral,
con un total de 46. En el Blog Nuestra Fiscalidad,
alojado en el diario Expansión, se han publicado 20
entradas, y en el Blog Fiscalidad Foral, con foco en
la tributación de País Vasco y Navarra, un total de 41
entradas.

Desde todos los ángulos del derecho de
los negocios
El enfoque transversal y multipaís es uno de los
valores diferenciales de Garrigues, capaz de analizar
cualquier cuestión legal desde todos los ángulos
del derecho de los negocios y desde las diferentes
jurisdicciones en las que opera, con presencia en
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cuatro continentes. Para ello, resulta esencial la
coordinación entre las diferentes oficinas, que
interactúan para ofrecer una visión más amplia a los
clientes, superando fronteras, analizando asuntos
legales de diferente índole y proyectos de interés en
el contexto económico y empresarial de cada zona
geográfica.
Garrigues también ha mantenido una
comunicación constante con sus grupos de interés
para informar sobre la actividad y actualidad de
la firma, con 77 noticias corporativas distribuidas
en cinco idiomas (español, inglés, portugués,
polaco y chino) sobre incorporaciones, iniciativas,
reconocimientos y resultados financieros, entre
otras cosas.

‘Webinars’ que nos acercan a los
clientes en retos tan importantes como
la sostenibilidad

En 2021 ha continuado la tendencia de
los eventos virtuales. En total, Garrigues
organizó 172 webinars y jornadas orientados a
analizar desde todos los ángulos del derecho
empresarial aquellos temas que afectan
a nuestros clientes y grupos de interés.
Especialmente relevante es la iniciativa
Los diálogos de Garrigues Sostenible,
una serie de webinars, promovidos por el
equipo de Garrigues Sostenible, que están
dedicados a desgranar los principales retos
de las empresas en su camino hacia la
sostenibilidad. En 2021 se han celebrado
tres diálogos sobre financiación sostenible,
transición energética y gobierno corporativo,
en los que han participado profesionales del
despacho y expertos de los ámbitos público y
privado. Esta iniciativa continuará en 2022.

Las redes sociales como altavoz
Nuestras publicaciones y eventos tienen su reflejo
en las redes sociales, que se han convertido en
un elemento fundamental para la comunicación
corporativa, la reputación digital de Garrigues y la
atracción y retención de talento.

Capital social y relacional
Garrigues Informe Integrado 2021

Al igual que en años anteriores, hemos continuado
con la formación interna, especialmente en
LinkedIn, donde el despacho cuenta ya con más de
120.000 seguidores.

Linkedin

Twitter

Facebook

seguidores

seguidores

seguidores

(18.463 más
que en 2020)

(377 más
que en 2020)

(222 más
que en 2020)

122.349

19.354

7.550

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.

Constante interrelación
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.
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Nuestros grupos de interés y los
principales canales de comunicación

Clientes
•

Informe integrado

•

Satisfacción y experiencia del cliente

•

Comentarios directos / reuniones informales

•

Web corporativa

•

Informes de prescriptores y de medios especializados

•

Requisitos de clientes y deontológicos

•

Reuniones, comisiones y grupos de trabajo externos

Medios de comunicación
•

Informe integrado

•

Web corporativa

•

Redes sociales

•

Reuniones y contacto por teléfono
y correo electrónico

Alianzas
•

Informe integrado

•

Comentarios directos / reuniones informales

•

Reuniones, comisiones y grupos de trabajo externos

•

Web corporativa

Socios
•

Informe integrado

•

Web corporativa

•

Satisfacción y experiencia del cliente

•

Comentarios directos/ reuniones informales

•

Reuniones formales (Junta de Socios) y comités
internos

•

GarriguesNET

Personal
•

Informe integrado

•

GarriguesNET

•

Web corporativa

•

Satisfacción y experiencia del cliente

•

Comentarios directos / reuniones informales

Entidades (proveedores, etc.)
•

Informe integrado

•

Comentarios directos / reuniones informales

•

Informes de prescriptores y de medios especializados

•

Reuniones, comisiones y grupos de trabajo externos

•

Reuniones formales y comités internos

•

Web corporativa

Sociedad
•

Informe integrado

•

Web corporativa

•

Informes de prescriptores y de medios especializados

•

Medios de comunicación y redes sociales

•

Reuniones, comisiones y grupos de trabajo externos

•

Legislación

•

Reuniones formales y comités internos

Autoridades, reguladores, AA. PP.
•

Informe integrado

•

Web corporativa

•

Informes de prescriptores y de medios especializados

•

Requisitos de clientes y deontológicos

•

Medios de comunicación y redes sociales

•

Reuniones, comisiones y grupos de trabajo externos

•

Legislación

Capital social y relacional
Garrigues Informe Integrado 2021

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 (web corporativa, Informe integrado,
informes de prescriptores y medios —especializados
o generalistas—, requisitos exigidos, coincidencia en
grupos de trabajo externos, normativa, etc.).
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Principales temas señalados por los grupos de interés
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

Capital humano

Personal

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

Capital social y relacional

Sociedad digital

Capital intelectual,
tecnología e innovación

Seguridad de la información
Cumplimiento

Entidades y
sociedad

Capital social y relacional

Compromiso con la sociedad
Desempeño financiero

Medios de
comunicación
(directorios y
rankings)

Modelo de negocio
Innovación y tecnología

Ética y gobernanza

Capital financiero
Modelo de negocio
Capital intelectual,
tecnología e innovación

Gestión del talento

Capital humano

Actuaciones para los próximos ejercicios
Incrementar el número de profesionales que participan en el Programa Pro Bono y
potenciar su desarrollo en las oficinas internacionales.
Elaborar un plan de acción social anual para definir campañas solidarias, especialmente
aquellas centradas en la diversidad y en las personas con capacidades diferentes.
Poner en marcha nuevas acciones de voluntariado corporativo y aumentar su visibilidad a
través de GarriguesNET.
Potenciar el uso de GarriguesNET para que nuestras personas disfruten de la mejor
información posible sobre el despacho y su actividad.
Rediseñar la web corporativa como uno de los principales escaparates del despacho y
ofrecer una mejor experiencia de usurario.
Fomentar la difusión del conocimiento de nuestros profesionales a través de publicaciones,
eventos, webinars, redes sociales, etc. con el fin de contribuir al desarrollo de las empresas
y la sociedad.
Continuar apoyando los premios a la excelencia en el conocimiento y el ejercicio del
derecho de empresa.
Reforzar nuestras colaboraciones en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Capital social y relacional
Garrigues Informe Integrado 2021
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