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Garrigues es una gran firma
internacional de servicios jurídicos
y tributarios con una amplia red de
oficinas y un equipo multidisciplinar
de profesionales.
Buscamos y valoramos el talento.
Aspiramos a gestionarlo de forma
adecuada para que nos permita
mejorar y crecer día a día.
Aportamos valor a nuestros
clientes situándolos en el foco de
nuestra actuación profesional.
Garrigues es una firma
con una mentalidad global,
capacitada para prestar
sus servicios en cualquier
parte del mundo.
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Garrigues es una firma internacional de

servicios legales y tributarios que asesora
en derecho empresarial en los principales
escenarios económicos del mercado global.
Desde su fundación, en 1941, siempre se ha
destacado por su vocación internacional y su
carácter emprendedor.
Nuestro equipo lo integran dos mil personas
de veintitrés nacionalidades diferentes que,
bajo una dirección única e integrada y con los
mismos estándares de calidad, operan en trece
países de Europa, América, Asia y África, donde
contamos con una estructura consolidada de
equipos y oficinas.
Todos los profesionales de Garrigues comparten
las mismas señas de identidad: empatía
hacia el cliente, preocupación constante
por entender sus necesidades y estricto
cumplimiento de las normas deontológicas.
Estas cualidades, junto con su amplia
experiencia, formación, y disponibilidad,
nos consolidan como una de las firmas más
prestigiosas y profesionalizadas del sector.
Garrigues es uno de los grandes despachos de
abogados internacionales, y está entre las firmas
globales de abogacía más importantes del
mundo. Tiene un equipo de especialistas que
asesora en derecho empresarial en las operaciones
más complejas e importantes del mercado.
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Señas
de identidad
Experiencia y prestigio

Nos avalan más de setenta y cinco años de experiencia
liderando el sector de los servicios legales y tributarios y
participando activamente en la vida jurídica y económica.

Independencia y ética

Nuestra labor se rige por estrictos principios deontológicos y
por un código propio de actuación profesional que garantizan
la transparencia e independencia de nuestras acciones.

Capacidad técnica y especialización

La formación continua de nuestros profesionales es un valor
estratégico. Contamos con expertos en más de 30 áreas e
industrias, desde las prácticas tradicionales del derecho, hasta
las nuevas ramas jurídicas.

Flexibilidad y adaptación

Las relaciones con todos nuestros clientes están basadas en la
confianza y la empatía. El objetivo es ofrecer un seguimiento
personalizado, que se adapte a las necesidades que requiera
cada asunto concreto.

Rapidez de respuesta y anticipación

Ofrecemos plena disponibilidad y capacidad de previsión.
Somos conscientes de que la agilidad es un valor fundamental
para alcanzar el éxito.

Gestión del conocimiento
y recursos tecnológicos

Contamos con un sistema de gestión del conocimiento que
nos permite compartir con nuestros clientes la información
necesaria en el momento oportuno.

“

Nuestro éxito
es la confianza
de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es
ayudarlos a crear valor.
Nuestra estrategia:
reconocer, atraer
y gestionar el talento.

Fernando Vives,
Presidente ejecutivo

5

Estrategia
e innovación
En Garrigues tenemos claro que el principal valor de una firma son sus personas.
El compromiso y la experiencia acreditada de nuestro equipo son fundamentales
para superar las expectativas de cada cliente y asumir responsabilidades con
solvencia y determinación.
Además de un profundo conocimiento técnico, nuestros profesionales tienen una
visión estratégica e innovadora, orientada al negocio, que les permite adaptarse a las
necesidades de cada cliente y adelantarse a futuros cambios.
La formación continua y el permanente contacto con la realidad empresarial
de nuestro equipo nos sitúan en una posición privilegiada para ofrecer un
asesoramiento integral, siempre con los mismos estándares de calidad y eficiencia.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
‘Best strategy implementation’: Garrigues Innovation Think Tank
Managing Partners’ Forum Awards 2019

M&A Legal Adviser of the Year: Spain

Mergermarket European M&A Awards 2016 and 2018

Garrigues, named Best Company to Work For
Actualidad Económica 2018

Best Tax Firm in Spain and Deal of the Year
(Takeover bid by ACS and Atlantia)

Expansion Legal Awards for Excellence in Business Law Practice 2018

Continental Europe’s leading firm

The European 100 – The Lawyer 2017 and 2018

Best Tax Firm

Expansion Legal Awards for Excellence in
Business Law Practice 2016-2018

Law Firm of the Year: Iberia

The Lawyer European Awards 2016 and 2018

Client Service Award for Spain
Chambers Europe Awards 2017

European Law Firm of the Year
The British Legal Awards 2017
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Red
Global
Garrigues se define por su vocación internacional y por
la necesidad de estar siempre cerca del cliente. Estamos
presentes en los principales escenarios económicos
mundiales con sedes propias en España, Portugal,
Colombia, Perú, México, Chile, Brasil, China, Polonia,
Marruecos, Bruselas, Londres y Nueva York.

Garrigues es miembro de Taxand, la primera red global
exclusivamente tributaria, integrada por estudios
profesionales de los cinco continentes.

www.taxand.com

Gestión
responsable
El compromiso con nuestros clientes y profesionales se engloba en un modelo
de gestión responsable que persigue la contribución de Garrigues en la sociedad.
Anualmente, elaboramos una memoria de responsabilidad social corporativa donde
recogemos las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de nuestras
actuaciones y donde proponemos fórmulas de mejora.
Prestamos especial atención a la acción social dirigida a organizaciones sin ánimo de
lucro y canalizada por la Fundación Garrigues. También incentivamos la investigación
y la divulgación jurídica mediante las cátedras Garrigues (en la Universidad Pontificia
Comillas [ICAI-ICADE] y en la Universidad de Zaragoza) y la Colección Garrigues.
Además, emprendemos numerosas actividades sociales y culturales como la
organización del Premio Jóvenes Juristas.
Otro objetivo de Garrigues es la formación de las futuras generaciones de
profesionales. Esta labor la lidera el Centro de Estudios Garrigues, una prestigiosa
institución docente, asociada al despacho, que desarrolla másteres, programas
executive y cursos de especialización con un enfoque adaptado a las exigentes
demandas de la empresa moderna y de la sociedad.
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Garrigues
en Portugal
Garrigues está presente en Portugal desde 2005 y
tiene oficinas en Lisboa y Oporto. La combinación
del know how, el patrimonio de conocimiento
y valores adquiridos a lo largo de sus más de 75
años de vida, con el talento y la experiencia de
un equipo de profesionales portugués, ha dado
lugar a una estructura plenamente alineada con
los valores Garrigues, dotada de un marcado perfil
internacional y plenamente identificada con los
valores de la abogacía portuguesa.
Garrigues ocupa un lugar destacado en el
mercado portugués, estando posicionada entre
sus principales participantes, con presencia
no solo en algunas de las más importantes
transacciones realizadas en Portugal, sino también
en asuntos y operaciones que, por su complejidad,
exigían simultáneamente asesoramiento jurídico
de alto nivel, práctico e innovador.
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Servicio
integral
Garrigues presta servicios de asesoramiento,
permanente o específico, a empresas locales, grupos
multinacionales y personas físicas, en cualquier
cuestión relacionada con el derecho de los negocios.
Nuestra experiencia multidisciplinar y especializada
aporta valor a nuestros clientes desde hace décadas,
y nos ha permitido participar en las operaciones más
relevantes y complejas del mercado.

• Contratación Mercantil
y Derecho Societario

• Derecho Administrativo
• Derecho Bancario
y Financiero

• Derecho del Mercado
de Valores

• Entidades Financieras
• Capital Riesgo
• Empresa Familiar

• Derecho Urbanístico

• Farmacia, Sanidad y

• Fusiones y

Adquisiciones

• Litigación y Arbitraje
• Medio Ambiente

• Derecho Tributario

• Reestructuraciones

• Derecho Laboral

• Automoción

• Energía

• Propiedad Industrial

• Derecho Inmobiliario

Gracias al trabajo en equipo de profesionales de
distintos ámbitos, proporcionamos a nuestros
clientes un asesoramiento integral sobre todas las
cuestiones mercantiles, tributarios, laborales, civiles,
medioambientales o urbanístico-administrativas
que puedan afectar de manera específica a un
determinado sector de actividad.

• Derecho Penal

• Derecho Europeo

y de la Competencia

Industrias

e Intelectual

e Insolvencias

• Startups & Open
Innovation

Ponemos a disposición
de nuestros clientes
un equipo
multidisciplinar
de profesionales
especializados
en todos las áreas del
derecho empresarial
Ricardo Gómez-Barreda,
Senior Partner

Biotecnología

• Gobierno Corporativo

• Tecnología &
Outsourcing

• Real Estate
• Sports & Entertainment
• Telecomunicaciones
& Media

• Transporte y Marítimo
• Turismo y Hoteles

y Responsabilidad
Corporativa

Servicios de 			
desarrollo internacional
Acompañamos a las empresas interesadas en
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.

Desks
• Asia-Pacific Desk

• Italian Desk

• French Desk

• Indian Desk

• German Desk

• US Desk

Además de los desks específicos de cada área
geográfica, Garrigues es capaz de trabajar en
cualquier lugar del mundo. Para conseguirlo,
contamos con un grupo de socios especializados en
la gestión de acuerdos con despachos extranjeros en
más de 130 países.
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Socios en Portugal
João Miranda de Sousa
Managing Partner

joao.miranda@garrigues.com
• Propiedad Intelectual
• Tecnologías de la Información

Diogo Leónidas Rocha

Fernando Castro Silva

diogo.leonidas.rocha@garrigues.com

fernando.castro.silva@garrigues.com

• Contratación Mercantil y 		
Derecho Societario

• Derecho Tributario

• Fusiones y Adquisiciones
• Mercado de Capitales
• Bancario y Financiero

João Duarte de Sousa

Jorge Salvador Gonçalves

joao.duarte.de.sousa@garrigues.com

jorge.goncalves@garrigues.com

• Contencioso y Arbitraje

• Derecho Inmobiliario

• Reestructuraciones e Insolvencias

Lino Torgal

Mário Lino Dias

lino.torgal@garrigues.com

mario.lino.dias@garrigues.com

• Derecho Público

• Contratación Mercantil y 		
Derecho Societario

• Energía
• Derecho del Medioambiente

• Fusiones y Adquisiciones

Marta Graça Rodrigues

Pedro Miguel Braz

marta.graca.rodrigues@garrigues.com

pedro.braz@garrigues.com

• Contratación Mercantil y 		
Derecho Societario

• Contencioso Tributario

• Fusiones y Adquisiciones
• Mercado de Capitales
• Bancario y Financiero

Rui Valente

Susana Pimenta de Sousa

rui.valente@garrigues.com

susana.pimenta.sousa@garrigues.com

• Derecho Laboral

• Contratación Mercantil y 		
Derecho Societario
• Fusiones y Adquisiciones

Tiago Cassiano Neves

Tomás Pessanha

tiago.cassiano.neves@garrigues.com

tomas.pessanha@garrigues.com

• Derecho Tributario

• Contratación Mercantil y 		
Derecho Societario

• Tributario Internacional

• Fusiones y Adquisiciones
• Capital de Riesgo

10

Oficinas de
Garrigues

LISBOA
T +351 21 382 12 00

OPORTO
T +351 22 615 88 60

lisboa@garrigues.com

porto@garrigues.com

AMÉRICA

ASIA

BOGOTÁ
T +57 1 326 69 99

BEIJING
T +86 10 8572 0000

bogota@garrigues.com

beijing@garrigues.com

LIMA
T +51 1 399 2600

SHANGHÁI
T +86 2 152 281 122

lima@garrigues.com

shanghai@garrigues.com

CIUDAD DE MÉXICO
T +52 55 1102 3570

EUROPA

mexico@garrigues.com

NUEVA YORK
T +1 212 751 92 33

newyork@garrigues.com

BRUSELAS
T + 32 2 545 37 00

brussels@garrigues.com

LONDRES
T +44 207 796 1940

SANTIAGO DE CHILE
T +56 2 29419000

london@garrigues.com

SÃO PAULO

MADRID
T +34 91 514 52 00

santiagodechile@garrigues.com

T +55 11 4314 2700
saopaulo@garrigues.com

madrid@garrigues.com

ÁFRICA

warszawa@garrigues.com

VARSOVIA
T +48 22 540 6100

CASABLANCA
T +212 522 77 72 40

casablanca@garrigues.com
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Av. da República, 25 -1º
1050-186 Lisboa (Portugal)
T +351 213 821 200
F +351 213 821 290
Av. da Boavista, 3523, 2º Edifício Aviz
4100-139 Porto (Portugal)
T +351 226 158 860
F +351 226 158 888
www.garrigues.com
Síguenos en

in

es

