Capítulo 11

GARRIGUES ABOGADOS
El mayor despacho de abogados de Europa continental, con más de 2.000 profesionales.
Dispone de oficina en Shangai, con 15 abogados españoles, portugueses y chinos.
Además de en China, tiene sedes operativas en Nueva York, Londres, Bruselas, Lisboa,
Oporto, Varsovia y Casablanca y una amplia red de despachos en las principales ciudades
latinoamericanas.

“China va a representar en un futuro no muy lejano
una parte importante de la actividad del despacho”
Por Antonio Garrigues y Francisco Soler Caballero
Presidente de Garrigues Abogados y Socio de la oficina de Shanghai

Garrigues es el mayor despacho de abogados de España, así como el mayor despacho de la Europa continental. En la actualidad cuenta con casi 2.000 profesionales repartidos en sus 25 oficinas españolas, sus oficinas exteriores en Shanghái,
Nueva York, Londres, Bruselas, Lisboa, Oporto, Varsovia y Casablanca y su amplia
red de despachos en las principales ciudades latinoamericanas.
Garrigues tiene más de 15 años de experiencia en asesoramiento a empresas
extranjeras (principalmente españolas y latinoamericanas) en sus inversiones en
China y dispone de una oficina propia en Shanghai, formada por abogados españoles y chinos, especializados en inversiones extranjeras, constitución de Joint
Ventures y sociedades filiales extranjeras, contratación, fusiones y adquisiciones,
derecho fiscal, derecho inmobiliario, propiedad industrial e intelectual, arbitraje y
asesoramiento legal en proyectos industriales y de infraestructuras.
La actividad de Garrigues en China se centra en dar a la empresa española un asesoramiento legal de calidad, con la ventaja que supone contar con múltiples oficinas en España y oficina propia en China. Nuestra amplia experiencia y conocimiento de la legislación española y china nos permite prestar a las empresa española un asesoramiento completo y poder dar el enfoque más adecuado a las
necesidades de las mismas.
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Garrigues ha intervenido en China en numerosos proyectos, tanto relativos a la
implantación de sociedades como al desarrollo de proyectos de infraestructuras,
industriales y de servicios. En estos momentos la oficina de Garrigues en Shanghai
cuenta con 15 abogados españoles, portugueses y chinos.
El objetivo de Garrigues es apoyar a sus clientes allá dónde se encuentren. Dado
el creciente flujo de inversión española, portuguesa y latinoamericana hacia
China, Garrigues decidió abrir una oficina propia en Shanghai con el objetivo de
prestar asesoramiento jurídico a dichas empresas en sus inversiones en China,
teniendo en cuenta que desde hace ya varios años se está produciendo un importante incremento de la inversión española en el país asiático.
Nuestra implantación en China no fue sencilla, pues China es un país muy diferente a España y el sector de la abogacía se encuentra altamente regulado. Tras
obtener la licencia del Ministerio de Justicia para poder operar en el país (cosa que
resulta ciertamente compleja) nos encontramos con las mismas dificultades que
tiene cualquier empresa para implantarse en China (idioma, diferencia cultural,
diferente marco regulatorio, etc.). No obstante en nuestro caso contábamos con
dos ventajas que son muy importantes: por un lado Garrigues llevaba más de 10
años en China asesorando a empresas españolas y por otro, gracias a esta actividad, contábamos con un profundo conocimiento de la legislación y de las prácticas chinas.
Desde el punto de vista operativo, la mayor dificultad, como es habitual en China,
ha sido la contratación del personal. Dado el limitado número de profesionales
que cumplen con los estándares de calidad de la firma y la competencia con los
demás bufetes internacionales, esta labor ha sido particularmente ardua durante
los primeros meses, pero debemos señalar que nos sentimos muy orgullosos de
sus resultados.
Por un lado, el estar en China nos ha permitido, como ya hemos señalado, prestar un mejor servicio a todos aquellos clientes que estaban desarrollando actividades en esta zona.
Por otro lado, el hecho de haber sido el primer despacho español en obtener la
licencia para operar en China ha hecho que hayan surgido numerosas oportunidades en clientes a los que no estábamos asesorando hasta la fecha.
Por último, han surgido oportunidades en el apoyo a las empresas chinas en sus
crecientes inversiones en el exterior, tanto en España como especialmente en
Latinoamérica.
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Precisamente este último campo es uno de los campos en los que pensamos que
se puede hacer más, dado que la inversión china en Latinoamérica está creciendo a ritmo exponencial y España y las empresas españolas, que cuentan con una
amplia experiencia en inversiones en la región, pueden ser de gran ayuda y servir
de apoyo a China y a sus empresas en sus lazos comerciales con Latinoamérica.
En el caso concreto de Garrigues, creemos que teniendo oficinas en China, en
España y en Latinoamérica, y conociendo en profundidad las inversiones realizadas por las empresas españolas en Latinoamérica, nos encontramos en una situación excepcional para poder apoyar y ayudar a todas las empresas chinas que
desean desarrollar sus actividades en esta zona.
Es evidente que la expansión de las llamadas economías emergentes ya ha afectado al negocio de Garrigues. El creciente flujo de inversión española hacia estas
economías ha hecho que nos situemos en estos países a través de la apertura de
oficinas y seguramente hará que cada vez más tengamos que prestar mayor atención y dedicar mayores esfuerzos a esta zona del planeta.
Tengo la certeza de que países como China o India van a representar en un futuro no muy lejano una parte importante de la actividad de Garrigues.
Desde la apertura de la oficina de Shanghai en 2005, Garrigues ha experimentado un elevado nivel de trabajo que se ha traducido en un fuerte crecimiento. En
estos momentos acabamos de duplicar el tamaño de nuestras oficinas en
Shanghai para poder aumentar el número de abogados. Nuestra voluntad es
seguir aumentando el tamaño de nuestro despacho en China para poder seguir
prestando el mejor servicio posible a nuestros clientes.
En lo referente a la apertura de nuevas oficinas, existen restricciones normativas
que nos obligan a esperar un cierto tiempo antes de poder abrir una segunda oficina en China. En todo caso, y dado que muchos de nuestros clientes se encuentran situados en Beijing, la apertura de una oficina en Beijing es algo que nos
plantearemos llegado ese momento.
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