Sobre este informe

Por decimosexto año consecutivo, Garrigues publica su Informe
integrado. Este informe corresponde al ejercicio fiscal 2021 de Garrigues
(del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021).
Para la elaboración de esta edición, hemos tenido en cuenta las
directrices y recomendaciones del marco de reporte integrado de Value
Reporting Foundation, publicado en enero de 2021, adaptándolas a la
actividad y a la realidad de Garrigues. En particular, en las páginas 19 - 52 se
detalla información sobre nuestros capitales: humano, intelectual, social
y relacional, natural y financiero. Asimismo, hemos tenido en cuenta los
Estándares GRI.
Garrigues firmó su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
en el año 2002. Este informe es nuestra comunicación de progreso para
la implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial en las áreas de
derechos humanos, laboral, medio ambiente y anticorrupción.
Garrigues ha evaluado y definido su contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas. Se trata de un conjunto de 17 objetivos y 169 metas
destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales
que aquejan al mundo, y que abarcan el periodo 2016-2030. En la página
10 se detalla el compromiso de Garrigues con los ODS y en la página 36
presentamos la contribución de nuestro Programa Pro Bono a los ODS.
Además, y para aportar una mayor claridad, en las páginas 68 – 71, se
relacionan los requerimientos de los Estándares GRI con cada uno de los
10 Principios del Pacto Mundial y los ODS de las Naciones Unidas.
Este informe ha sido verificado conforme a la opción esencial de los
Estándares GRI por una entidad externa independiente.
Para más detalle, se puede consultar la carta de verificación en la página
72 de este informe.
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Sobre Garrigues:
visión estratégica
y compromiso ESG

Desde todos los
ángulos del derecho
de los negocios
Garrigues es una firma internacional de servicios
legales y fiscales que asesora a nivel local, regional
y global desde todos los ángulos del derecho de los
negocios. Más de 2.000 personas en 4 continentes
trabajamos de manera transversal para resolver los
problemas de nuestros clientes.

Compartimos los mismos valores

Nuestra fuerza
El talento del equipo, un doble enfoque
multilocal y multinacional y una cultura
compartida centrada en ofrecer un servicio
de máxima calidad.

Nuestro sello
Máxima calidad de servicio en todas las
áreas del derecho de los negocios.

Compromiso ético y máxima atención a los
principios fundamentales de la profesión.

Actitud innovadora para anticiparnos a las
necesidades del mercado y crear estándares.
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El liderazgo en cada una de las áreas
estratégicas del derecho de los negocios, la
confianza de nuestros clientes y la solidez
de una gran firma.

Nuestro compromiso
Contribuir a generar un entorno de
seguridad y confianza que impulse el
desarrollo de las empresas en una sociedad
más justa, ética, responsable y sostenible.
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Un servicio transversal
que traspasa fronteras
En Garrigues tenemos equipos transversales e
internacionales especializados en más de 30 áreas
del derecho empresarial y en sectores consolidados
y emergentes, capaces de ofrecer una visión de
360º en prácticamente todo el mundo.

Áreas de práctica
Contratación Mercantil y Derecho Societario
Derecho Administrativo
Bancario y Financiero
Derecho Contable
Mercado de Valores
Derecho Europeo y de la Competencia
Derecho Inmobiliario
Derecho Laboral
Derecho Penal
Derecho Tributario
Derecho Urbanístico
Fusiones y Adquisiciones
Human Capital Services
Litigación y Arbitraje

Red propia de oficinas en 12 países
Europa
España - Bruselas (derecho europeo) Lisboa- Londres - Oporto - Varsovia
América
Bogotá - Ciudad de México - Lima Nueva York - Santiago de Chile
África
Casablanca
Asia
Beijing - Shanghái

Medio Ambiente
Propiedad Industrial e Intelectual
Reestructuraciones e Insolvencias
Startups & Open Innovation

Sectores
Agribusiness
Automoción
Capital Riesgo
Economía Digital

Con conexiones en todo el mundo
Asia-Pacific Desk - Brazilian Desk French Desk - German Desk - Indian Desk Italian Desk - US Desk
Contacto permanente con despachos
extranjeros en más de 130 paises

Empresa Familiar
Energía
Entidades Financieras
Farmacia, Sanidad y Biotecnología
Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Corporativa
Infraestructura
Minería
Moda

Oficinas en 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

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

Sobre Garrigues: visión estratégica y compromiso ESG
Garrigues Informe Integrado 2021

8

Estamos al lado del
cliente para que tome
las mejores decisiones

Nos diferencia nuestro modelo de crecimiento
basado en equipos locales y cultura 100% Garrigues
para garantizar la misma calidad de servicio.

Los clientes están en el centro de nuestra estrategia.
Estamos cada día a su lado, anticipando sus
necesidades y ayudándoles a tomar las mejores
decisiones desde todos los ángulos del derecho
empresarial. Nos apoyamos en tres sólidos pilares:
internacionalización, digitalización y sostenibilidad.

Somos líderes por valor y número de operaciones
asesoradas en el mercado español.

■

31 oficinas propias repartidas en Europa,
América, Asía y África

■

18 oficinas en España y 2 en Portugal

■

181 operaciones en el año, por un valor total de
26.618 millones de euros

■

El 29,5% del total de operaciones registradas en
España (Fuente TTR)

Internacionalización: multilocales y
multinacionales
La apuesta internacional de Garrigues ha llevado a la
firma a estar presente en 12 países del mundo, con
oficinas y equipos propios que tienen la capacidad
de operar local, regional e internacionalmente.

En Latinoamérica
Hemos construido una de las presencias
directas más relevantes de la región con una red
de oficinas en Chile, Colombia, México y Perú.
■

Tenemos un equipo con más de 200
personas en la región que asesoran
a empresas latinoamericanas y
multinacionales de todos los sectores.

■

Asesoramos al 52% de las 25 principales marcas
del mundo (Fuente Statista)

Somos un referente en los cuatro países
en los que operamos, y una firma puntera
a nivel regional, lo que nos permite
coordinar operaciones transfronterizas
e intrarregionales con origen o destino
Latinoamérica.

Somos un referente en el mercado legal europeo,
con una cifra de negocio que supera por primera
vez los 400 millones.

En los últimos cinco años el porcentaje
de incremento de la cifra de negocio
en la región ha sido del 61,1%

Tenemos la confianza de 4.029 empresas
procedentes de 86 países.
■

2.742 clientes trabajan con más de un área de
práctica

■

1.325 clientes trabajan con más de una oficina

Entre nuestros clientes, las grandes compañías.
■

■

Nuestra cifra global de negocio alcanza los 414,2
millones de euros con un crecimiento del 7,1%

Estamos en los grandes centros financieros
mundiales.
■

Nueva York, Londres, y Shanghái

Y tenemos desks internacionales con capacidad
para coordinar proyectos en siete regiones.
■

Asia-Pacific Desk / Brazilian Desk /
French Desk / German Desk / Indian Desk /
Italian Desk / US Desk
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El 9,6% de nuestros clientes
procede de Latinoamérica
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Digitalización: enfoque integrado y
coherente con la estrategia
La digitalización es un factor clave para la
evolución de la firma. La abordamos con un
enfoque integrado, estructurado en tres capas
estrechamente interrelacionadas.
■

Infraestructuras y operaciones
La arquitectura tecnológica soporta la gestión
de nuestros procesos y está orientada a la
eficiencia y la seguridad operativas.

■

Garrigues ha definido tres niveles
de contribución:

Para el negocio

Práctica y servicios
Las soluciones que utilizamos en nuestra
actividad diaria con clientes se encaminan a la
productividad, la disponibilidad de datos y el
conocimiento, la automatización de procesos y
la potenciación de herramientas colaborativas.

■

ODS prioritarios para Garrigues

Políticas corporativas

Nuevos negocios
El desarrollo de nuevos servicios y productos
basados en el uso intensivo de la tecnología y
coherentes con la estrategia de la firma.

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.
Para estar a la vanguardia, es clave observar y
escuchar al mercado. Para ello, impulsamos iniciativas
como el Observatorio LegalTech & NewLaw
Garrigues-ICADE, creado junto con la Universidad
Pontificia Comillas como centro de investigación
para conocer el impacto de la tecnología en los
servicios jurídicos y desarrollar proyectos que
contribuyan a la transformación digital del sector.

RSC, pro bono y acción social

Sostenibilidad: el único camino para
garantizar el futuro
Para Garrigues la sostenibilidad es desde hace años
uno de los grandes pilares estratégicos:
■

Como empresa, integramos en nuestra
estrategia el compromiso ESG y desarrollamos
nuestra actividad guiados por los 10 Principios
del Pacto Mundial y los ODS de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas.

■

Como firma legal y fiscal, guiamos a nuestros
clientes en el desarrollo sostenible como
único camino para garantizar el futuro de las
organizaciones.
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Creemos en el derecho
como respuesta
a los grandes retos
de la sociedad
Como referentes de la abogacía internacional,
estamos en un lugar inmejorable para
comprometernos con los grandes retos de la sociedad
y contribuir a generar un entorno de seguridad y
confianza que impulse el desarrollo de una sociedad
más justa, ética, responsable y sostenible.

Nuestros compromisos
El desarrollo empresarial
■

En el camino de las empresas hacia la
sostenibilidad, aportamos conocimiento,
experiencia y, ante todo, sentido común,
convencidos de que una organización que
apuesta por el desarrollo sostenible saldrá
reforzada de cualquier desafío.
Hemos consolidado nuestros veinte años de
experiencia en ESG a través de Garrigues
Sostenible, que reúne el asesoramiento que
venimos ofreciendo a nuestros clientes a través
de equipos multipaís y multidisciplinares,
con expertos en todas las áreas del derecho
de los negocios, organizados en torno a doce
líneas de servicio. La coordinación recae en
el Comité ESG, que organiza la estrategia
en sostenibilidad de Garrigues como firma
legal y fiscal y como organización. El comité
lo integran socios de las diferentes áreas
de práctica, oficinas y G-Advisory así como
directores de departamentos internos.

■

En la transformación digital del sector
empresarial, con equipos transversales e
internacionales, que tienen un alto grado de
comprensión de las tecnologías y los modelos
de negocio disruptivos.

La diversidad de talentos
A través de nuestras políticas, planes y comités
internos, que garantizan un entorno laboral basado
en la meritocracia y la igualdad de oportunidades,
donde cada opinión es respetada y valorada.
Creemos firmemente que la diversidad, entendida
en su sentido más amplio, nos enriquece, y supone la
principal fuente de innovación y desarrollo de la firma.
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El trabajo ‘pro bono’ y la acción social
Con un doble beneficio para el equipo de Garrigues
como profesionales y personas, al permitirnos
ampliar nuestra cultura de la diversidad e inclusión.

La educación y la investigación
A través de cátedras, observatorios y proyectos
colaborativos en universidades de todo el mundo.

La lucha contra el cambio climático y la
defensa del planeta
A través del Plan de Ecoeficiencia de Garrigues, que
promueve la eficiencia, el consumo responsable y la
sensibilización ambiental.
En 2021 lanzamos la campaña interna
global ‘Súbete a la rueda de la ESG’
Esta iniciativa, con un horizonte temporal
de un año, busca informar y formar a
todo el equipo de Garrigues sobre buenas
prácticas medioambientales, promover
el voluntariado corporativo y trabajo ‘pro
bono’, y explicar las iniciativas de la firma
en materia de sostenibilidad / ESG.

Líneas de actuación a corto plazo
Para responder a los desafíos que afronta la
firma, hemos marcado a corto plazo una serie de
compromisos y líneas de actuación en función de
nuestros pilares estratégicos.
En la transformación digital de la firma, avanzaremos
en el Plan de Sistemas 2022-2024 para mejorar
nuestra capacidad operativa y productiva, y explorar
nuevas soluciones basadas en la tecnología. Además,
enfocaremos la formación interna a aumentar las
capacidades digitales y tecnológicas de nuestro
equipo. También contribuiremos al estudio y
desarrollo de proyectos en el campo del legaltech.
En el área de talento, seguiremos garantizando
la igualdad y fomentando la diversidad mediante
la colaboración, con equipos horizontales y
transversales, que reúnan perfiles, edades,
experiencias y sensibilidades diferentes. En
las oficinas internacionales, reforzaremos el
Programa Pro Bono de Garrigues y continuaremos
promoviendo el voluntariado corporativo.
Por último, seguiremos analizando nuestro impacto
ambiental guiados por el Plan de Ecoeficiencia, con
especial énfasis en la formación y sensibilización.
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