CUATRECASAS

Imagina una nueva abogacía
Cuatrecasas es una firma de abogados con presencia en 13
países, con marcada implantación en España, Portugal y América
Latina y experiencia en todas las áreas del derecho empresarial.

13

28

países

oficinas

+1600
profesionales de
25 nacionalidades

“Firma ibérica del año,
2020”

24%

“Firma más innovadora
de Europa continental”

mujeres en
posición de
responsabilidad

Bruselas

Luanda

Una forma de trabajar distinta

Talento

Experiencia

Orientada a cliente

Captamos y retenemos el mejor talento,
(i) dedicando más de 41.000 horas anuales
a formación, (ii) apostando por la promoción
del talento femenino, e (iii) implantando
un programa basado en la flexibilidad y el
teletrabajo, entre otras medidas.

Con más de 19 sectores de especialización,
asesoramos en todas las áreas del derecho
empresarial. Los principales anuarios
internacionales nos posicionan como Band 1
en la mayoría de prácticas.

Nuestra Área de Conocimiento e Innovación,
compuesta por un equipo de más de 40
académicos, abogados y especialistas, ofrece
actualizaciones y desarrollos legales adaptados
a las necesidades de nuestros clientes.

Innovación

Pensamiento disruptivo

Acompañamiento

Aplicamos la última tecnología disponible,
y metodologías lean y de project management
en nuestros procesos para potenciar la
colaboración y el intercambio de soluciones
adaptadas a los clientes.

Fuimos la primera firma europea en crear
una aceleradora de startups y un vehículo
especializado en empresas legaltech. Tres
ediciones y 20 proyectos avalan nuestra
visión de futuro.

Ofrecemos actualizaciones jurídicas
a nuestros clientes, a través de sesiones
de formación y de eventos jurídicos,
y enviando alertas divulgativas y
publicaciones personalizadas.

Igualdad, compromiso y transparencia
Ejes de nuestro plan estratégico

Igualdad

Compromiso

Transparencia

como centro de nuestra
estrategia de negocio

con el entorno
y la sociedad

ética y buen
gobierno

Dieciocho medidas para promover
el talento femenino

Más de 2.500 h Pro Bono en el
2019, un 30% más que en el 2018

Renovación de comités internos
más transparentes

Creación de un comité de igualdad con
capacidad ejecutiva

Más de 25 casos de impacto social
y 60 acciones solidarias

Nuevo Código de Prevención del Acoso,
e implantación del Canal Ético

Reducción de un 5% de cargabilidad
a abogadas madres

Primer despacho en España con
certificado DisCert

Renovación de nuestro Código Ético
y Deontológico

Programa piloto de conciliación, basado
en la flexibilidad y el teletrabajo

Reducción en un 99% el consumo
de botellas de plástico

Estrictas políticas de prevención del
blanqueo y financiación del terrorismo

Plan de formación en habilidades
y competencias directivas

Ahorro de un 30% de energía
y reducción de un 83% de papel

Políticas de cumplimiento normativo
basadas en los más altos estándares éticos

Eventos Women in Business para
promover el liderazgo femenino

Miembro de REDI, una red empresarial
para la diversidad e inclusión LGBTIQ+

Carreras más transparentes impulsadas
por un feedback continuo

Blog

Fundación Cuatrecasas
Hemos creado el Premio Manuel Olivencia al buen gobierno corporativo
y una beca para apoyar la excelencia y la movilidad internacional de los
estudiantes de Derecho. Asimismo, hemos participado en la constitución
de la primera Clearing House de pro bono en España para facilitar el
acceso a la justicia, en colaboración con otros organismos.

APP

www.cuatrecasas.com

