
Si eres recién titulado, Garrigues te ofrece:

 Participar en operaciones relevantes, proyectos internacionales y la 
oportunidad de trabajar fuera de tu país.

 Un completo programa de formación especialmente diseñado para adquirir los 
conocimientos técnicos y las competencias necesarias para llegar a ser un 
buen abogado global. Destacamos, entre otros:

o El programa “Introducción a la Práctica Internacional de la Abogacía de 
los Negocios” que cursan todos nuestros abogados júnior, el cual 
proporciona una completa formación para prestar asesoramiento 
jurídico internacional, otorga diversidad cultural y un enfoque global de 
la práctica profesional.

o El programa International Training Program, para abogados con 
experiencia, que ofrece varias alternativas de formación: realizar un 
Master of Laws (LL.M.) o un secondment en un despacho extranjero o 
en alguna de nuestras oficinas internacionales.

 Un plan de carrera profesional con altas expectativas de desarrollo personal y 
profesional, que dependerá de tu contribución al despacho.

 Todo ello en un excelente ambiente, que facilita el trabajo en equipo, la 
colaboración y el logro de los objetivos personales y profesionales que cada 
uno se plantee.

Áreas de práctica

Contratación Mercantil y Derecho Societario, Derecho Administrativo, Derecho 
Bancario y Financiero, Derecho Contable, Derecho del Mercado de Valores, Derecho 
Europeo y de la Competencia, Derecho Tributario, Derecho Inmobiliario, Derecho 
Laboral, Derecho Penal, Derecho Urbanístico, Fusiones y Adquisiciones, Human 
Capital Services, Litigación y Arbitraje, Medio Ambiente, Propiedad Industrial e 
Intelectual, Restructuraciones e Insolvencias.

Información del proceso de selección

Perfil más valorado: titulados en Derecho, o en dobles titulaciones que incluyan 
Derecho, con gran motivación profesional, capacidad de aprendizaje, sólidos 
conocimientos jurídicos y alto nivel de inglés. Asimismo, buscamos en nuestros futuros 
profesionales otras cualidades que forman parte de nuestros valores y principios, 
como son la iniciativa e innovación, el compromiso, la responsabilidad y la integridad.

Nuestro proceso de selección está permanentemente abierto, se realiza de manera 
continuada a lo largo de todo el año y permite a ambas partes intercambiar 
impresiones y expectativas.

Si deseas incorporarte a nuestro equipo, envía tu CV a través del apartado “Talento” 
de nuestra web www.garrigues.com, donde además podrás conocer todas las fases de 
nuestro proceso de selección.


