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Crear valor sostenible en las dimensiones 
ambiental, social y económica es hoy 

responsabilidad de cualquier entidad en 
cualquier sector, también de la abogacía
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El presente informe constituye un importante hito 
para Pérez-Llorca, al tratarse de nuestra prime-
ra Memoria de Sostenibilidad. Un documento 
que refleja los pilares que nos guían día a día: el 
compromiso de proporcionar a nuestros clientes 
asesoramiento y soluciones jurídicas de la máxima 
calidad y con el mejor servicio posible, la atracción 
y desarrollo del talento de los mejores profesiona-
les del sector, la voluntad de realizar una contri-
bución relevante al sistema jurídico español y a 
nuestro tejido empresarial, y nuestra responsabili-
dad de servir a la comunidad, con el fin de mejorar 
situaciones de desigualdad social. Todo ello bajo 
unos exigentes estándares de gestión respon-
sable, honesta e íntegra.

La elaboración de esta Memoria nos ha servido 
para ser conscientes del camino recorrido y enfo-
car nuestra mirada hacia los pasos que debemos 
recorrer en los próximos años. 

En este sentido, 2021 ha sido para Pérez-Llorca 
un año de continuación en la senda de creci-
miento que nos habíamos marcado, cumpliendo 
ampliamente las expectativas previstas y mante-
niendo las exigencias de calidad y excelencia que 
definen la actividad del Despacho.  Ello ha sido 
posible gracias a la implicación total de cada uno 
de los profesionales que integran el Despacho, a 
la confianza de nuestros clientes y al apoyo de las 

entidades con las que colaboramos.

A pesar de esta situación favorable en el ámbito 
del desarrollo de nuestro negocio, somos cons-
cientes del importante impacto que la pande-
mia continúa teniendo en nuestro entorno. 
En el último año, hemos seguido priorizando la 
salud de nuestros equipos y las necesidades de 
nuestros clientes por encima de todo. Gracias a 
los avances realizados en el ámbito tecnológico, 
hemos podido continuar ofreciendo el mejor ser-
vicio sin comprometer el bienestar ni la salud 
de nuestros profesionales. Nos hemos volcado 
también en garantizar una línea de comunicación 
interna constante, abierta y sincera para ofrecer 
seguridad y confianza en tiempos de tanta 
incertidumbre. 

Asimismo, ya en 2020 y en 2021 hemos desarro-
llado un modelo de vuelta a las oficinas basado 
en analizar y mejorar las condiciones sanitarias de 
nuestras sedes. Entre las medidas implementadas 
hemos optado por ampliar nuestras oficinas. 
Creemos que esta vivencia colectiva ha reforzado la 
importancia de trabajar en un espacio extenso, con 
distancia entre compañeros y, sobre todo, cómodo. 

Todos los que formamos parte de Pérez-Llorca so-
mos muy conscientes de la situación privilegiada 
que tenemos en la sociedad, que en gran parte no 

ha venido determinada por nuestros méritos sino 
por oportunidades que nos han sido dadas. Y la 
mejor forma de agradecerlo, la que se impone de 
forma natural, es creando las circunstancias para 
que otros también las tengan. 

La creación de un área de RSC en el Despacho y 
la promoción de la actividad Pro Bono quieren 
responder a ese compromiso de responsabilidad. 
Junto a la excelencia profesional, queremos fo-
mentar la excelencia humana de los miembros del 
Despacho. Si conseguimos ambas ya habremos 
conseguido mucho.

En 2022 mantendremos nuestra apuesta por 
agilizar procesos a través de la innovación y lograr 
una mejora continua de nuestro funcionamiento 
interno y del servicio que ofrecemos a nuestros 
clientes. Todo ello sin perder de vista la atención y 
el cuidado de nuestros profesionales, promovien-
do su bienestar y sus posibilidades de desarrollo 
dentro y fuera del Despacho, así como nuestro 
compromiso con la integración de la sostenibili-
dad a través de nuevas iniciativas y alianzas estra-
tégicas para generar un impacto social, ambien-
tal y económico positivo en los entornos en los 
que estamos presentes. 

Pedro Pérez-Llorca  
Socio Director de Pérez-Llorca

Pedro Pérez-Llorca 
Socio Director de Pérez-LlorcaMensaje del Socio Director 111 Introducción
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Pérez-Llorca en 2021 de un vistazo

millones de euros 
de ventas en 2021

crecimiento de las ventas 
sobre 2021

oficinas
en 3 países

profesionales 
de 23 nacionalidades 
213 hombres y 227 mujeres

años
de edad media

eventos 
webinars y formaciones para clientes

publicaciones 
newsletters, notas jurídicas, 
anuarios, artículos y libros

clientes 
de 45 nacionalidades

socios 
en 2021

nuevas 
incorporaciones

91
33%

5

440

35

91

155

+1000

63
101
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servicio y compromiso

El liderazgo lo medimos en parametros 
de autoexigencia y buen ejemplo
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2 22 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso

Sobre Pérez-Llorca

/ Hitos de la firma /Somos uno de los principales despachos de abogados en España dedicados 
al derecho de empresa. Diseñamos para nuestros clientes soluciones jurídicas del 
más alto nivel y los acompañamos en las principales operaciones y disputas del 
mercado.

Con casi 40 años de experiencia en el mercado legal, nuestros profesionales 
trabajan alineados bajo un objetivo común: contribuir al éxito empresarial de 
nuestros clientes ofreciendo un servicio jurídico de gran valor y procurando, 
de la manera más eficiente e innovadora posible, los resultados que necesitan 
para llevar a cabo sus actividades, velando siempre por unos principios éticos y 
deontológicos en el ejercicio de la abogacía.

1983 Fundación del Despacho

1995  Apertura de la oficina de Barcelona

2004  El Despacho alcanza la cifra de 50 abogados

2006 El Despacho es reconocido por Chambers & Partners 
como “Mejor Firma en España”

2013 Pérez-Llorca celebra su 30º Aniversario

2015 Apertura de las oficinas de Londres y Nueva York. 
El Despacho recibe el galardón “Mejor servicio al cliente 
en España”, otorgado por Chambers & Partners

2017 El Despacho es destacado por Chambers & Partners 
como “Mejor Firma en España”

2018 Pérez-Llorca amplía sus oficinas en Madrid y abre una 
nueva sede en Torre Foster 
El Despacho se convierte en una Gran Empresa
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22 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso

Sobre Pérez-Llorca

Enfocados al cliente Calidad, servicio y compromiso Equipo multidisciplinar

Formación continua Transparencia Confidencialidad

/ ¿Cómo trabajamos? /

El Despacho está construido siguien-
do un modelo con tres pilares: el 
partnership o el acceso a la sociatura 
abierto (la incorporación de nuevos 
socios se considera siempre un éxito, 
no estableciendo objetivos máximos 
en cuanto al número), el manteni-
miento de una alta involucración 
personal de los socios en los asuntos, 
y la oferta de full-service, aspirando 
a cubrir con recursos propios todos 
los ángulos y aspectos jurídicos de 
los asuntos y operaciones en los que 
asesoramos. 
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2 2Nuestras áreas de especialización están en constante crecimiento, fruto de 
la innovación del Despacho y de nuestra vocación de querer adaptarnos de 
manera constante a las demandas de nuestros clientes y a las tendencias del 

mercado. Nuestro objetivo es contar con profesionales especializados para 
poder ofrecer soluciones prácticas y multidisciplinares.

/ Áreas de páctica /

Sobre Pérez-Llorca

2 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso

Arbitraje

Derecho Administrativo

Gobierno Corporativo

Litigación

Private Equity

Servicios Financieros

Bancario y Financiero

Derecho de la Unión Europea

Infraestructuras

Medio Ambiente

Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología

TechLaw

Competencia

Energía

Inmobiliario

Mercado de Valores

Reestructuraciones y Concursal

Urbanismo

Corporate/M&A

Fiscal

Laboral

Penal Económico e Investigaciones

Seguros y Reaseguros
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2Una práctica global

Actualmente contamos con oficinas en Madrid, 
Barcelona, Londres y Nueva York, y en 2022 abri-
remos una nueva sede en Bruselas. Entre nuestros 
principales clientes se encuentran importantes 
entidades financieras, sociedades cotizadas, fon-
dos nacionales e internacionales, family offices y 
multinacionales de diferentes sectores.

En Pérez-Llorca acompañamos a nuestros clientes 
allá donde estén sus negocios o actividades. No 
estamos adheridos a ninguna red o alianza, sino 
que colaboramos con los despachos líderes de 
cada jurisdicción para ofrecer a nuestros clientes la 
mejor opción para cada caso concreto. Conocer el 
mercado local de cada país nos permite ofrecer so-
luciones completas y adaptadas según la tipología 
del servicio requerido, el asunto y las preferencias 
de nuestros clientes. 

Somos un Despacho con vocación internacional y 
acompañamos a nuestros clientes en sus iniciati-
vas de inversión en todas las geografías.

2 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso
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2 2Nuestra MISIÓN es crear el mejor despacho en España, tanto para nuestros 
clientes como para nuestros profesionales, aportando valor a la sociedad. Una 
misión que se articula a través de las siguientes acciones: 

• Proporcionando a nuestros clientes asesoramiento y soluciones jurídicas de 
la máxima calidad y con el máximo valor añadido, basados en principios 
éticos y ofrecidos mediante un servicio ágil y eficaz, con el máximo compro-
miso hacia sus intereses.

• Formando a nuestros profesionales para que sean los mejores abogados, 
dotándolos de conocimientos, capacidades y aptitudes para ser competiti-
vos, también en el plano internacional.

• Proporcionando a nuestros socios una plataforma idónea para su desa-
rrollo profesional.

• Generando empleo de calidad, bien retribuido y de carácter indefinido, 
posibilitando el crecimiento profesional de nuestros empleados dentro de 
la organización y facilitándoles un plan de carrera atractivo en un entorno 
cooperativo.

• Contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial español en el ámbito 
de los servicios profesionales, y en particular en la abogacía de negocios, 
capacitándolo para competir y superar a la oferta extranjera.

Para hacer realidad nuestra misión nos guiamos por los siguientes VALORES 
que definen la cultura corporativa de Pérez-Llorca:

• La excelencia y el rigor, que nos obligan a exigirnos lo mejor de nosotros 
mismos y a enfocarnos en la resolución de problemas, más allá de su mera 
enunciación.

• El compromiso y el esfuerzo en el servicio a nuestros clientes, que exige 
de nuestros profesionales una atención y dedicación extraordinarias, y que 
por extraordinarias deben ser justamente retribuidas por el Despacho, no 
solo en términos económicos sino también mediante la formación, las opor-
tunidades de carrera, el reconocimiento y el compañerismo.

• La responsabilidad, que conduce al compromiso de actuar de forma 
correcta con la sociedad, con nuestros equipos y con nuestros clientes, y a 
adquirir conciencia de las decisiones que tomamos.

• La humildad en el desempeño de nuestros compromisos y responsabili-
dades con nuestros compañeros, con nuestros clientes y hacia nuestros 
competidores.

• La integridad, que nos conduce a presentarnos ante los demás como so-
mos, como sujetos morales cuya obligación es respetar, atender y conside-
rar a los demás.

• Una cultura abierta con plena libertad y actitud inclusiva, que implica acep-
tar a personas de origen, formación, condición, edad y capacidades diversas, 
y entender que esas diferencias nos enriquecen a todos.

• La adaptación al cambio, que supone participar en los cambios del entor-
no en el que operamos que exigen innovación, apertura, búsqueda, oportu-
nidad y proyección.

Misión y valores

2 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso
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2Nuestra estrategia corporativa

Sobre estas bases asentamos nuestro Plan 
Estratégico, que establece como objetivo mejorar 
la posición de Pérez-Llorca en el mercado español 
con la intención de: 

• Confirmarnos en la elección natural de los 
grandes clientes cuando necesitan asesora-
miento en una operación importante o compleja, 
o ante cuestiones litigiosas o regulatorias de 
especial envergadura. 

• Conservar y motivar el excelente talento profe-
sional que ya tenemos, y confirmarnos como su 
proyecto.

• Ser la elección natural de los mejores profe-
sionales que buscan una plataforma que les 
proporcione los medios necesarios y un modelo 
atractivo para conseguir desarrollar sus carreras 
a largo plazo.

• Seguir desarrollando la dimensión intelectual 
del Despacho, convirtiéndolo no solo en un lu-
gar en el que se ejerce el Derecho, sino también 
en una organización que contribuye al estudio 
y a la investigación jurídica, acompañando a la 
sociedad en los retos legales que se plantean 
continuamente.

2 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso

Elección natural de 
los grandes clientes

Excelente 
talento profesional

Elección natural de 
los mejores profesionales

Seguir desarrollando 
la dimensión intelectual
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22 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso2En 2021 hemos vivido un crecimiento sin prece-
dentes a muchos niveles, gracias a una gestión 
responsable y primando a las personas. 

Tras el inicio de la pandemia en 2020 nuestra prio-
ridad en 2021 ha sido seguir preservando la seguri-
dad y salud de nuestros equipos y las necesidades 
de nuestros clientes por encima de todo.  

En este ejercicio hemos alcanzado una cifra de 
negocio de 91 millones de euros lo que supone un 
incremento del 33 % sobre el ejercicio anterior. El 
crecimiento de la economía en 2021 ha generado 
un entorno de oportunidades que han favorecido 
volver a la tendencia de crecimiento de doble dígito 
que ya veníamos mostrando en los años previos a 
la crisis provocada por la COVID-19 en 2020.

El desarrollo del Despacho en 2021 nos ha per-
mitido superar la cifra de 400 profesionales entre 
socios y empleados. A cierre del ejercicio hemos 
pasado de 397 a 440 personas de los cuales 302 
son abogados y el resto personal de apoyo. 

Contamos con 5 sedes en tres países. Asimismo, en 
2021 se anunciaron dos movimientos significativos 
en dos plazas internacionales estratégicas para el 
Despacho: Londres y Bruselas.

Por un lado, trasladamos nuestra oficina de 
Londres desde la City a uno de los barrios más 
emblemáticos de la ciudad: Mayfair. Este cam-
bio de ubicación responde al incremento cada 
vez más notorio del trabajo que realizamos con 
grandes fondos, quienes, en su mayoría, están 
situados en el west end londinense. Este cambio 

supone, además, un elemento diferencial respecto 
a nuestros competidores y es reflejo de nuestro 
posicionamiento como despacho de referencia 
en España para los grandes fondos de inversión 
internacionales.

Por otro lado, en 2021 anunciamos la apertura 
de una nueva oficina en Bruselas. Gran parte de 
nuestro negocio gira en torno al asesoramien-
to a grandes compañías españolas en materias 
relacionadas con Derecho Público, Derecho de 
la Competencia y Derecho de la Unión Europea. 
Tenemos una presencia singular en litigios ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede 
en Luxemburgo, y participamos en numerosos 
expedientes y procedimientos ante la Comisión 
Europea, así como en los procesos de desarrollo 
normativo de la Unión. Con la apertura de la oficina 

Principales logros en 2021 y retos a futuro

Escuchando y 
generando 
oportunidades

/ Logros 2021 /

91 +33%millones 
de euros

que en 
2020



Memoria de Sostenibilidad 2021  |17 /

22 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso

de Bruselas, prevista para la segunda mitad de 
2022, nos dotaremos de una base permanente en 
la referida ciudad y reforzaremos nuestra capaci-
dad para asumir más trabajo.

Si hablamos en clave nacional, en nuestro pro-
ceso de impulso y crecimiento incorporamos 
una planta adicional en nuestra sede de Paseo 
de la Castellana, 259 (Torre Foster) y aumenta-
mos en 200 metros cuadrados nuestra oficina de 
Barcelona ubicada en la Avenida Diagonal, 640.

Entre los objetivos cualitativos de nuestro Plan 
Estratégico conseguidos en 2021, destacan:

• El refuerzo de nuestra marca y reputación

• El enfoque del crecimiento en nuestros canales 
estratégicos

• La aproximación transversal al mercado desde 
un mayor conocimiento y análisis de nuestras 
oportunidades

• El fortalecimiento de nuestra Responsabilidad 
Social Corporativa

• El robustecimiento de la Gestión del 
Conocimiento permitiéndonos la consiguiente 
mejora en eficiencia

• Una visión unificada de la gestión internacional

• Una organización y talento alineados y 
cohesionados

• Todo ello bajo el paraguas de la digitalización 
y la innovación en todo lo que hacemos

Principales logros en 2021 y retos a futuro

Reforzando los activos inmobiliarios 
como parte de nuestra estrategia y 

fruto de nuestro crecimiento humano

/ Logros 2021 /

63440 130SociosProfesionales Business 
Services
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22De cara a 2022, el contexto macro se estima favorable si no fuera por la guerra en Ucrania. Todo apunta 
a que llega el final de la COVID-19 y se estima que continúe el repunte del crecimiento económico global, 
aunque no tan fuerte como en 2021. Existen riesgos derivados del alza en el índice de precios, lo que ha 
puesto en alerta a las autoridades monetarias mundiales para pensar en usar los tipos de interés como 
medida para frenar esta escalada de precios, algo que pondría ralentizar la recuperación y el crecimiento 
de la economía.

El contexto de la guerra podría afectar al crecimiento, todo dependerá de su duración y alcance. 
Confiamos no obstante en las medidas que se están tomando a nivel europeo y mundial. 

A pesar de estos problemas, existe confianza en el restablecimiento de la actividad económica vinculada 
a la puesta en marcha de los Planes de Recuperación que estimularán de nuevo la inversión y el consumo.

En este sentido, esperamos que la fuerte demanda continuará, aunque con cierta moderación en com-
paración con 2021, y que el mercado seguirá ofreciendo oportunidades que nos permitirán avanzar en 
nuestra estrategia de crecimiento.

En este contexto de crecimiento, uno de los grandes retos a los que seguiremos enfrentándonos todos 
será la competencia por el talento. Retener, atraer e integrar nuevo talento serán elementos claves en 
nuestro futuro próximo.

Adicionalmente, en la medida en que las empresas y la actividad recuperen su ritmo normal, aumentará 
también la presión sobre el gasto operativo. En este sentido, será relevante continuar con el foco puesto 
en operar de manera más eficiente para mantener la rentabilidad, sin que ello afecte a la calidad de los 
servicios ofrecidos.

Principales logros en 2021 y retos a futuro

/ Retos a futuro /

2 Un despacho líder en calidad, servicio y compromiso
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La excelencia jurídica de nuestros servicios y la innovación en nuestro trabajo 
nos han hecho merecedores en 2021 de diferentes distinciones en directorios y 

rankings nacionales e internacionales, lo que demuestra la fiabilidad de nuestro 
asesoramiento y, sobre todo, la satisfacción de nuestros clientes con él.

/ Premios Nacionales e Internacionales /

Premios y reconocimientos

Premios Nacionales
IBERIAN LAWYER 
Labour Awards 2021 en Employment Litigation y Criminal Employment

FORTY UNDER 40 AWARDS 2021
Mejor equipo en M&A y Litigation

IP & TMT AWARDS 2021
Despacho del año en Criminal IP y Litigation

PRESENCIA ENTRE LOS MEJORES BUFETES DE ABOGADOS EN ESPAÑA 2022 DE CINCO DÍAS

PREMIOS JURÍDICOS EXPANSIÓN
Finalistas en las categorías de mejor despacho del año, mejor despacho inmobiliario y 
mejor operación del año 

Premios Internacionales
BEST LAWYERS 
Ganador “Law Firm of the Year” en: Corporate and Mergers, Acquisitions Law

BENCHMARK LITIGATION AWARDS – EUROMONEY
Ganador “Spanish Litigation Firm of the Year”

CHAMBERS EUROPE AWARDS 
Finalistas, Spain Firm of the Year

FINANCIAL TIMES INNOVATIVE LAWYER AWARDS
Finalistas, Business of Law: New Solutions-Insight

IFLR EUROPEAN AWARDS – EUROMONEY
Finalistas “Most Innovative Law Firm of the Year  – Spain”

INTERNATIONAL TAX REVIEW AWARDS – EUROMONEY 
Finalistas “Spain Tax Firm of the Year” y “Spain Tax Disputes Firm of the Year”

Directorios Legales Internacionales
CHAMBERS GLOBAL
Band 1: Corporate M&A y Dispute Resolution 
Band 2: Energy & Natural Resources; International & Cross-Border Disputes; International 
& Cross-Border Transactions

CHAMBERS EUROPE
Band 1: Corporate M&A; Dispute Resolution; Real Estate; Public Law; Planning 
Band 2: Dispute Resolution: Corporate Crime, Corporate Compliance

LEGAL 500
Tier 1: Commercial, Corporate and M&A; Dispute Resolution, Real Estate and Construction; 
Public Law
Tier 2: Banking and Finance; Capital Markets Debt; Capital Markets Equity; Environment; 
EU and Competition; Private Equity; Project and Energy; Restructuring and Insolvency; Tax; 
White Collar Crime

EUROMONEY (IFLR Benchmark Litigation, International Tax Review)
Tier 1: M&A; Litigation Commercial and Transactions; Tax Controversy Tier 2: Capital Mar-
kets Debt; Capital Markets Equity; General Corporate Tax; Transactional Tax

LEADERS LEAGUE
Tier 1: Banking & Finance; Capital Markets Debt & Equity; M&A; Private Equity; Investments 
Funds; Venture Capital Transactions; Real Estate; Commercial Litigation; Compliance 
Tier 2: Corporate Tax; Project Finance; Restructuring & Insolvency; Funds Formation; Inter-
national Arbitration; Investigations & White-Collar Crime; Labor Litigation; Labor Advisory

LEAGUE TABLES
BLOOMBERG
España: 2ª posición con un importe de 15 970 millones de dólares y 84 operaciones
MERGERMARKET
Por número de operaciones: 3ª posición con 61 e importe de 10 468 millones de euros
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La responsabilidad nos conduce al 
compromiso de actuar de forma correcta 

con la sociedad, con nuestros equipos y con 
nuestros clientes, y adquirir conciencia de 

las decisiones que tomamos
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Gobierno corporativo

Pérez-Llorca concluyó su proceso de 
transformación en sociedad limitada 
profesional en 2021, con 63 socios 
profesionales a cierre de dicho ejer-
cicio. Esto se ha hecho buscando un 
modelo de gestión más ágil y diná-
mico, por lo que a finales de 2020 
se llevó a cabo una reestructuración 
societaria que se implementó durante 
el siguiente año. 

El Despacho cuenta ahora con un 
Consejo de Administración y con va-
rias Comisiones y Comités de carácter 
permanente. Estas cubren y dan se-
guridad a cada área, ya sea operativa 
o de negocio, aportando orientación, 
claridad y consejo experto tanto en 
aspectos legales como formales, así 
como facilitando soluciones ante 
cualquier incidencia en la gestión del 
día a día. 

Consejo de Administración

Encargado de la gestión y administración del Despacho, el Consejo de Administración está formado por 7 
socios y presidido por el Socio Director.

Comisión Ejecutiva

Órgano encargado de la gestión y supervisión del desarrollo habitual de la actividad del Despacho, regulan-
do su funcionamiento interno y teniendo delegadas diversas competencias, con carácter ejecutivo y en el 
orden interno. Está compuesto por 4 socios que, a su vez, forman parte del Consejo de Administración.

Comisión de nombramientos y de retribución de socios

Órgano responsable de ordenar el proceso de nombramiento de nuevos socios y de retribución de todos ellos.

Comisión de retribución de abogados y personal

Órgano encargado de realizar el proceso de valoración en las distintas fases del plan de carrera de los em-
pleados del Despacho.

Comisión de Desarrollo de Negocio

Órgano encargado de prestar especial atención al nivel de satisfacción de los servicios que ofrecemos y 
analizar de forma global las estrategias y canales de desarrollo de negocio.

Comités de Control Interno

Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Comité de Igualdad, 
Comité de Protección de Datos, Comité de Prevención de Riesgos Penales, entre otros.

3 3
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Ética y deontología profesional

Desde nuestra fundación en 1983 hemos mantenido un firme compromiso de 
respeto y estricto cumplimiento de la normativa vigente, tanto de leyes o nor-
mas deontológicas que regulan nuestra actividad como, en general, de todas 
las disposiciones del ordenamiento jurídico y de ética profesional. 

Este compromiso se concreta en nuestro Código Ético, aprobado por el 
Consejo de Administración en 2021, que recoge los valores, principios, nor-
mas y pautas de conducta que deben inspirar y regir la actuación de todos 
los miembros del Despacho en nuestros respectivos ámbitos. Por su par-
te, las políticas de compras y contratación con proveedores establecen la 

obligatoriedad de que todos los colaboradores de Pérez-Llorca se adhieran al 
Código Ético.

Nuestro Protocolo Anticorrupción, aprobado por el Consejo de 
Administración en 2021, complementa el Código Ético del Despacho. Ofrece 
orientación detallada para el cumplimiento de las normas contra el soborno y 
la corrupción que resultan de aplicación a todos los miembros del Despacho. 
La correcta ejecución de este Protocolo requiere que todos leamos, compren-
damos y apliquemos todos los aspectos del mismo.

3
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Cumplimiento normativo y prevención de riesgos 

La planificación estratégica de un despacho como Pérez-Llorca tiene que 
incluir, inequívocamente, la anticipación y gestión de riesgos desde una óptica 
de prevención. Todos los posibles riesgos identificados se evalúan a través de 
planes específicos de actuación. 

Para ello, disponemos de las siguientes herramientas y controles relaciona-
dos con el cumplimiento normativo:

Prevención de riesgos penales

El Comité de Prevención de Riesgos Penales es el órgano con poderes autó-
nomos de iniciativa y control, que tiene confiada la supervisión del funciona-
miento y cumplimiento del Programa de Prevención de Riesgos Penales del 
Despacho. Su finalidad es prevenir y evitar conductas que puedan entrañar 
responsabilidad penal a través de procesos establecidos para ello y, en su 
caso, facilitar su rápida detección y reacción en la toma de las medidas necesa-
rias frente a cada incidencia. 

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Esta materia está supervisada por el Órgano de Control Interno responsable 
de la elaboración, implantación, control, actualización y mantenimiento de las 
políticas internas y procedimientos establecidos en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Asimismo, disponemos de un Manual Interno, cuya última actualización se pro-
dujo en 2021, por el que se establecen las Políticas, Procedimientos y Medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 
de Pérez-Llorca, que es de obligado cumplimiento para todos los socios y 

abogados del Despacho, y personal del mismo que esté directamente involu-
crado en los procedimientos de admisión de clientes y/o apertura de asuntos, y 
que por ello puede detectar hechos u operaciones relacionadas con el blan-
queo de capitales o la financiación del terrorismo.

Sometemos todos los procedimientos y medidas de control interno de pre-
vención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a una 
auditoría anual realizada por un experto externo, así como a una interna 
trienal para revisar su efectividad operativa y para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del Despacho en esta materia. La auditoría externa 
correspondiente al ejercicio 2021 finalizó con un resultado satisfactorio.

Para garantizar que todos los profesionales de Pérez-Llorca conozcamos las 
normas que rigen nuestro comportamiento y mitigar riesgos, contamos con 
una formación anual obligatoria en materia de prevención del blanqueo de 
capitales.

Protección de datos de carácter personal

El Despacho cuenta con manuales, políticas y procedimientos para la correcta 
gestión y tratamiento de datos de carácter personal de nuestros empleados, 
clientes, colaboradores y proveedores.

Para gestionar y controlar esta materia de forma minuciosa, contamos con 
un comité específico, el Comité de Protección de Datos, cuyas funciones son 
organizar y gestionar las actividades de tratamiento de datos, organizar acti-
vidades de formación, poner en marcha los procedimientos necesarios para 
la correcta gestión de los tratamientos y la supervisión del cumplimiento de la 
normativa aplicable, entre otras. 
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Cumplimiento normativo y prevención de riesgos 

Confidencialidad y secreto profesional

Todos los profesionales del Despacho estamos sujetos al deber de secreto 
profesional, compromiso inherente a la profesión de abogado y regulado por 
los diferentes códigos deontológicos.

Para blindar la confidencialidad de la información archivada en nuestros siste-
mas, el acceso a los asuntos está restringido únicamente a los profesionales 
directamente involucrados en cada asunto. Así, además de realizar periódica-
mente auditorías del gestor documental para verificar los controles de acceso, 
contamos con un sistema de protección (“Azure Information Prevention”) que 
permite proteger cualquier archivo y restringir el acceso al mismo.
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Mecanismos de gestión de riesgos

Canal de denuncias

Contamos con un canal de denuncias que permite 
que cualquier persona, interna o externa, que tenga 
conocimiento de alguna posible irregularidad, 
pueda poner en conocimiento de la dirección del 
Despacho de forma confidencial aquellas posibles 
irregularidades, incumplimientos o malas prácticas 
que haya podido detectar en las actividades reali-
zadas por algún miembro del Despacho. En 2021 no 
se registraron denuncias a través de este canal.

Conflictos de interés

Disponemos de un Manual de Conflicto de Intereses 
aprobado en noviembre de 2019 que establece 
el procedimiento de detección de conflictos de 
intereses que tiene implantado Pérez-Llorca, el cual 
permite tanto identificar y evitar conflictos de inte-
reses deontológicos como asegurar que la apertura 
de nuevos asuntos no perjudique indebidamente 
los intereses del Despacho ni de nuestros clientes.

Contratación de bienes y servicios

Para regular el procedimiento de gestión de com-
pras contamos con un procedimiento que establece 
quién puede comprar, qué puede comprar y los

procesos a seguir en cada caso, así como los 
niveles de aprobación necesarios en función del 
importe y del tipo de compra. El objetivo de este 
procedimiento es mejorar la calidad de los produc-
tos y servicios adquiridos y la optimización de los 
recursos, así como ofrecer total transparencia en el 
proceso de compras del Despacho.

Todos los colaboradores del Despacho deben 
cumplir con el grado más alto de ética empresarial 
y aportar la documentación que les sea solicitada 
por el área que realice la compra o contratación 
para asegurar que cumplen con los requisitos de 
calidad, ética y responsabilidad social exigidos por 
el Despacho. En el ejercicio 2022 se van a incluir 
cuestiones de género en los procedimientos de 
gestión de compras.

Para ello, hemos desarrollado y actualizamos los 
modelos de contrato a suscribir con colaboradores 
o proveedores y supervisamos que todos los pagos 
a proveedores se realizan de acuerdo a las normas 
internas del Despacho. 

Seguridad de la Información

Una de nuestras prioridades es la salvaguarda de la 
documentación que nuestros clientes nos confían 
y que nosotros generamos. Por ello, contamos 

con normas, políticas y procedimientos de obli-
gado cumplimiento para todos los miembros del 
Despacho, que regulan el uso de los dispositivos 
y sistemas y persiguen proteger la confidenciali-
dad, integridad, disponibilidad y privacidad de la 
información.

Asimismo, el Área de TI tiene establecidos procedi-
mientos estandarizados de respuesta ante posibles 
incidencias de seguridad y el Despacho lleva a cabo 
auditorías periódicas para comprobar la vulnerabili-
dad de sus sistemas.

En 2021 nuestros sistemas de gestión de seguri-
dad de la información centralizados en nuestra 
sede de Castellana 50, han sido ratificados con el 
certificado ISO 27001, que avala el trabajo que se 
venía realizando. Esta norma internacional describe 
cómo gestionar la seguridad de la información en 
las empresas y busca asegurar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad minimizando al máximo 
posibles riesgos y amenazas. 

Además, contamos con la certificación “Gold 
Security”, que reconoce la excelente labor en la ges-
tión de la Seguridad de la Información en cuanto 
a protección de datos y cumplimiento normativo, 
procesos corporativos de gestión de la seguridad y 
sistemas de seguridad informática.

Certificado 
ISO 27001
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Mecanismos de gestión de riesgos

Ciberseguridad

En un mundo cada vez más tecnológico, y para la prevención de ciberataques, 
hemos implantado varios sistemas y medidas de protección que funcionan de 
manera conjunta para proteger la seguridad de la información.

Formación 

Para promover el conocimiento de estas materias por parte de los miembros 
del Despacho, se elaboran anualmente planes de formación específicos en 
determinadas materias de cumplimiento normativo, como la prevención de 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la prevención de ries-
gos penales y la protección de datos. Durante el ejercicio 2021 se impartieron 
formaciones en estos ámbitos a los integrantes del Despacho.

SOC (Security Operations Center)

Draas (sistema de recuperación ante posibles 
incidentes con certificación Tier IV Gold)

Firewall de última generación

Segmentación de la red

Control de acceso de la red

Doble identificación

Doble sistema de endpoint

Encriptación de portátiles

VPN

Contraseñas seguras

Ciberseguridad
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Nos esforzamos por entender las 
necesidades de negocio de nuestros 

clientes y conocer a fondo la actividad en la 
que operan para garantizar su satisfacción
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Tipología de nuestros clientes

Uno de nuestros principales objetivos como firma 
multidisciplinar es dar el mejor servicio posible a 
nuestros clientes. Nos esforzamos por entender sus 
necesidades de negocio y actividad en la que ope-
ran para garantizar su satisfacción.

Pérez-Llorca contó en 2021 con más de 1000 clien-
tes de 45 países diferentes. Esto fue posible gracias 
a nuestra fuerte implantación en territorio nacional, 
así como al trabajo de nuestras oficinas ubicadas 
en Londres y Nueva York.

La oficina de Londres atiende a la demanda de 
nuestros clientes en las áreas mercantil, financiera 
y de mercado de capitales. Gran parte de nuestros 
clientes son fondos internacionales que tienen en 
esta ciudad sus centros de decisión.

Por su parte, nuestra plaza en Nueva York es el 
puente que tendemos con los mercados norteame-
ricano y latinoamericano. Asesoramos a nuestros 
clientes en los aspectos de derecho español de sus 
operaciones en todo el continente.

Clasificación de clientes por sector 2021

Servicios 25%

Banca 14%

Inmobiliario 9% 

Construcción 5%
Automoción 5%

Energía y Recursos Naturales 4%

Servicios Jurídicos 4%

Telecomunicaciones 
y Media 4%

Servicios Financieros 4%

Industria 3%

Inmobiliario 3%

Internet y Tecnología %3

Persona Física %2
Retail y Consumo %2

Ocio y Turismo %2
Alimentación y Bebidas %2

Infraestructuras %2
Transporte y Logística %1
Farmacia y Biotecnología %1 Otros %5
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Servicio de calidad y soluciones adaptadas

Tipología de nuestros clientes

El Despacho cuenta con políticas y procedimientos en materia de control 
de calidad de obligado cumplimiento para todos sus miembros, que tienen 
por objeto garantizar la calidad del servicio y del asesoramiento jurídico que 
prestamos a nuestros clientes. De esta forma, todo socio es responsable de 
mantener un canal de interlocución con los clientes y consultar periódicamen-
te al cliente sobre cuál es su percepción respecto de la calidad del servicio 
prestado o sobre cualquier incidente que se hubiese podido producir durante 
la prestación del mismo.

En 2021 la Comisión Ejecutiva gestionó 3 incidentes con clientes, que se trami-
taron conforme al procedimiento de gestión de incidentes con clientes aproba-
do por el Despacho, adoptándose las medidas adecuadas para preservar los 
intereses de la Firma y de aquéllos.

La mayor parte de nuestros clientes son compañías de gran tamaño, naciona-
les e internacionales, que nos encomiendan sus principales operaciones y dis-
putas. Así, el 66 % de las empresas que conformaban el IBEX 35, a fecha de 31 
de diciembre del 2021, fueron clientes de Pérez-Llorca durante este ejercicio. 

Los fondos nacionales e internacionales supusieron el 33 % de las ventas del 
Despacho en el ejercicio de 2021.



 |  Memoria de Sostenibilidad 2021 / 32

444 Nuestros clientes

En Pérez-Llorca somos conscientes de que uno de nuestros principales 
activos es el conocimiento jurídico, tanto el individual de cada uno de nues-
tros profesionales como el colectivo de la Firma: en él se asientan la actividad 
que realizamos y el servicio que ofrecemos. Por ello, trabajamos día a día 
para favorecer una cultura encaminada a captarlo, desarrollarlo, conservarlo 
y difundirlo, cultivando un ambiente que fomente el aprendizaje continuo, el 
trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos.

Esta cultura del conocimiento no solo se perfila como un elemento clave para 
optimizar nuestro capital intelectual y para garantizar la calidad de los servi-
cios prestados a nuestros clientes, sino que también produce sinergias entre 
los diferentes equipos de abogados e impacta positivamente en nuestra efi-
ciencia. Además, acelera la capacidad de innovación de nuestros profesiona-
les, dotándoles de los mejores recursos y herramientas para facilitar esa labor: 
bibliotecas físicas en nuestras sedes de Madrid y Barcelona con más de 7.000 
volúmenes impresos, suscripciones a todas las bibliotecas jurídicas online 
disponibles en el mercado, así como a multitud de bases de datos y platafor-
mas digitales de contenido jurídico (generalistas y especializadas, nacionales 
y extranjeras). 

Asimismo, para obtener el máximo beneficio de estos recursos jurídicos de la 
manera más eficiente posible, nuestros abogados documentalistas de Gestión 
del Conocimiento colaboran con los equipos de abogados en la realización 
de búsquedas de materiales de estudio, doctrina y jurisprudencia relaciona-
dos con los asuntos en que están trabajando. En 2021 se resolvieron más de 
3.000 consultas de diferentes materias. 

Actualización jurídica

Entendemos que, para poder adaptarnos inmediatamente a los rápidos 
cambios que impone el propio mercado y la praxis legal, es imprescindible 
estar actualizados acerca de cualquier novedad jurídica. Para dar respuesta a 
esta necesidad, el Departamento de Gestión del Conocimiento lleva a cabo un 
seguimiento diario de novedades normativas y jurisprudenciales, publicacio-
nes doctrinales y de organismos públicos, informando al momento a nuestros 
profesionales a través de un sistema de alertas, de boletines internos y de 
nuestra Intranet, elaborando materiales de estudio e impartiendo periódica-
mente sesiones formativas sobre estas novedades jurídicas.

Abogados de gestión del conocimiento (PSL)

De cara a la captación, conservación y difusión interna de nuestro capital 
intelectual, en Pérez-Llorca existe un equipo de abogados de gestión del 
conocimiento (o Professional Support Lawyers, PSL). Entre sus funciones se 
encuentran la elaboración de modelos, guías y notas internas destinados a 
estandarizar documentos y procesos, la preparación de boletines jurídicos, así 
como la resolución de consultas internas y captación de precedentes para las 
diferentes áreas de práctica. 

En 2021, reforzamos este equipo de abogados especializados con la incorpo-
ración de tres PSLs para reforzar e incrementar el apoyo prestado a los profe-
sionales que integran Pérez-Llorca.

Desarrollo del conocimiento jurídico 

100 libros nuevos adquiridos, 3 nuevas bases de 
datos, 5 suscripciones a nuevas revistas jurídicas

Nueva biblioteca 
en la oficina de Torre Foster

En 2021 se enviaron 
más de 450 boletines internos
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Además, hemos desarrollado una plataforma compartida para todos nues-
tros profesionales que aglutina modelos y precedentes de todas las áreas de 
especialización. Estos documentos se encuentran en un permanente proceso 
de testeo, actualización y revisión por parte de nuestros socios, asociados y 
abogados de gestión del conocimiento.

Intranet del conocimiento

Disponemos también de una Intranet propia que constituye el principal 
repositorio de conocimiento, tanto interno como externo, del Despacho. En 
particular, durante 2021 hemos desarrollado dos herramientas internas que, 
a través de mecanismos de inteligencia artificial, facilitan la recopilación de 
precedentes y su accesibilidad. Nuestro reto en 2022 es mejorar esta Intranet 
para que la accesibilidad a la información del Despacho sea aún más eficiente 
y sencilla.

Grupos de conocimiento transversal

También durante 2021 el Despacho ha creado varios grupos de conocimiento 
transversal: foros internos donde los abogados de diferentes áreas pueden 
compartir sus conocimientos, coordinar criterios de asesoramiento y debatir 
sus puntos de vista sobre temáticas novedosas (SPACs, fondos europeos, ESG, 
etc.), lo que permite ofrecer un asesoramiento integral al cliente y crear una 
red de conocimiento interno transversal, enfocado tanto a lo nacional como a 
lo internacional, que favorece la conservación y el crecimiento de nuestro capi-
tal intelectual. Estos grupos de conocimiento transversal nos permiten incluso 
anticipar respuestas a necesidades futuras de nuestros clientes.

Of Counsels, Consejo Editorial y Consejo de Redacción

En Pérez-Llorca contamos en 2021 con 10 Of Counsels. Magistrados en ex-
cedencia, Catedráticos y profesores de universidad coordinan la labor de 
investigación e innovación jurídica y asesoran en la formación interna de los 
profesionales del Despacho. Actúan también como referentes doctrinales en 
sus respectivas áreas de práctica. 

El Consejo Editorial, formado por socios, Counsels, Of Counsels y Catedráticos 
de diversas ramas del Derecho miembros del Despacho, tiene como objetivo 
definir los contenidos e impulsar la Revista Jurídica Pérez-Llorca, contribuyen-
do con ella a la generación y desarrollo del pensamiento jurídico. Por su parte, 
el Consejo de Redacción, formado por Catedráticos, profesores colaboradores 
de universidades y miembros del departamento de Gestión del Conocimiento, 
es el responsable operativo de la publicación de la Revista.

Inglés jurídico

Conocedores de que el inglés es el idioma del derecho de los negocios, con-
tamos también con un equipo interno de traductores jurídicos especializados 
que traducen y revisan la calidad de nuestros escritos y comunicaciones, así 
como las traducciones que preparan otros traductores externos. También 
resuelven consultas lingüísticas y elaboran materiales de trabajo y de estudio 
para nuestros abogados (glosarios, guías prácticas, etc.).

Desarrollo del conocimiento jurídico 
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La innovación jurídica es uno de nuestros principales objetivos: consideramos 
que tener la capacidad de crear constantemente nuevos conocimientos y ofre-
cer nuestros servicios con un enfoque innovador es fundamental no solo para 
nuestros clientes sino también para el dinamismo del Despacho. Es lo que nos 
hace crecer y ofrecer soluciones que otorguen la mejor experiencia posible 
a nuestros clientes. En este sentido, trabajamos para el mercado legal del 
futuro.

En Pérez-Llorca creemos que, si bien la innovación parte de nuestros aboga-
dos y de su capital intelectual, es importante poner al alcance de nuestros 
profesionales la tecnología adecuada para facilitar esa innovación. En este 
sentido, la revolución tecnológica de los últimos años está aportando he-
rramientas que ayudan a ofrecer un asesoramiento jurídico de calidad con 
mecanismos de trabajo cada vez más eficientes, y facilitando la realización de 
determinadas tareas a través de procesos nuevos e innovadores.

Así, durante 2021 nos hemos centrado en la búsqueda de herramientas de 
Inteligencia Artificial, Machine Learning y procesamiento del lenguaje natural 
y las aplicamos, por ejemplo, a proyectos que nos permiten el procesamiento 
automático de la documentación, ir más allá en los procesos de e-Discovery y 
ampliar su uso en los asuntos que asumimos. 

Nos encontramos en un contexto de constante mejora en la reingeniería de 
procesos para poder alcanzar la máxima automatización y eficiencia. Por ello, 
en 2021 renovamos los sistemas y dispositivos que garantizasen la disponibi-
lidad, continuidad y seguridad de nuestros servicios. Durante este año se ha 
potenciado el uso de tablets como dispositivo adicional para los abogados, 
lo cual no solo ha ayudado a impulsar nuestro proyecto ambiental Paperless, 
sino que facilita el acceso a la información desde cualquier lugar.

Asimismo, el Despacho cuenta con un Comité de Innovación Tecnológico 
(CIT). Este comité es el encargado de poner en práctica aquellas ideas que se 
proponen para su posible incorporación en la Firma.

Nuestra apuesta por la innovación y la transformación digital nos permitió 
durante 2020 que el trabajo no se viese afectado por la situación de pandemia 
y logramos que no se generaran interrupciones en el servicio que ofrecimos a 
nuestros clientes, adaptándonos con facilidad a las nuevas circunstancias. 

/ Innovation Hub /

La innovación es un pilar clave para el futuro de Pérez-Llorca y el de nuestros 
clientes. Por este motivo hemos creado el Pérez-Llorca Innovation Hub, un 
espacio donde ponemos en marcha diferentes iniciativas para promover el 
pensamiento innovador de los abogados y de Business Services.

• Sesiones de Design Thinking donde se diseñan, definen y desarrollan las 
herramientas que se utilizan en el Despacho

• Innovation Days para que los abogados conozcan las nuevas tecnologías 
de primera mano

• Conferencias “Un Café con Innovación” en streaming donde participan so-
cios, el área de Innovación del Despacho y diferentes expertos en el ámbito 
que se trate.

Innovación y transformacion digital
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/ Networking /

Durante el año 2021, y pese a las restricciones de movilidad derivadas de la 
pandemia, estar cerca de nuestros clientes fue una de nuestras prioridades. 

Desde Pérez-Llorca promovimos 81 eventos presenciales y webinars que 
sumaron más de 1.400 asistentes. Estos eventos nos permitieron mantener 
nuestro compromiso con asociaciones, instituciones, organismos oficiales, 
ámbito académico y Alumni, además de con nuestros clientes.

• + 1.400 asistentes 

• 81 eventos y webinars

• 55 socios y counsels como ponentes

• 10 formaciones a clientes in-house

/ Alumni /

Para Pérez-Llorca, nuestros Alumni son más que excompañeros. En muchos 
casos son amigos y nos siguen acompañando desde el lado del cliente en 
nuestro crecimiento. En 2021, a pesar de las restricciones impuestas por la 
COVID-19, quisimos estar más cerca de ellos y compartir un momento entre los 
profesionales del Despacho y nuestros Alumni. Para acercarnos unos a otros, 
y en una actividad conjunta con IE Law School, nos conectamos desde su 
WOW Room tanto los miembros de Pérez-Llorca como nuestros Alumni en una 
sesión sobre “Cómo mantener el ánimo en este nuevo año 2021”.

Networking y alumni
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Nuestros profesionales son el principal activo con 
el que contamos: son uno de los pilares de nuestra 

estrategia y su diversidad nos enriquece
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Equipo profesional

Nuestros profesionales desarrollan su actividad en un entorno motivador que 
les impulsa a afrontar cada reto con implicación y creatividad. 

Nuestro objetivo en este ámbito es generar empleo de calidad, ofreciendo 
estabilidad con una remuneración top of the market y una política de 
beneficios sociales que garantice que nuestros profesionales sean retribui-
dos acorde a la exigencia y excelencia que el puesto de trabajo requiere. Este 
compromiso nos permite también contribuir al desarrollo y al empleo en las 
localidades en las que estamos presentes. 

Desde 2019, con el fin de contribuir a generar empleo de calidad y con una re-
muneración digna, el Despacho decidió velar porque las subcontratas a través 
de las cuales obtenemos servicios nos garanticen que sus trabajadores gocen 
de un sueldo mínimo y unas condiciones de trabajo estables. Por nuestra par-
te, ofrecemos exclusivamente contratos indefinidos precisamente para  ofrecer 
compromiso y empleo estable.

En 2021 dimos un paso más y decidimos como criterio social que toda perso-
na que tuviera un sueldo anual inferior a 30.000 euros fijos brutos anuales, 
tendrían en 2022 un bonus extra debido al buen ejercicio en resultados de la 
firma en 2021, adicional al variable al que ya optaban, resultando la remune-
ración definitiva más baja del Despacho con estos conceptos en 21.413 € fijos 
brutos anuales.

En 2021, el Despacho incorporó a 101 profesionales 
(tanto abogados como personal de Business Services) 

alcanzando el número de 440

Incorporaciones por categoría y género

Profesionales por edad y porcentajes

Abogados

Socios

Counsel

Of Counsel

Otros profesionales

Baby boomers (nacidos entre 1956 y 1970)

Generación X (nacidos entre 1971 y 1976)

Generación Xennial (nacidos entre 1977 y 1983)

Generación Y (nacidos entre 1984 y 1992)

Generación Z (nacidos entre 1993 y 2010)

1 %

1 %
2 %

2 %

2 %
2 %

6 %
9 %

9 %

8 %

12 %

36 %

35 %

38 %

H
M

37%
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Equipo profesional

Nuestra estrategia en Recursos Humanos se basa en las siguientes líneas de 
acción: 

• Captación y retención del talento: digitalización de procesos, mejora de la 
identificación de potencial, apoyo a políticas internas formativas y planes de 
carrera

• Identificación del talento y delimitación de puestos clave para nuestro 
equipo de Business Services

• Formación continua: apostar por proyectos que profundizan en la forma-
ción de nuestros abogados, como el Programa PLL.M. o Programa de 
Secondments, y de nuestro personal de Business Services

• Incentivar planes de carrera para los abogados y profesionales de 
Business Services

• Políticas internas y formaciones asociadas: aprobación de nuevas po-
líticas de beneficios sociales, salud y bienestar, llevando a cabo distintas 
labores de formación para empleados y socios

• Diversidad: promover la presencia de mujeres en la sociatura, particular-
mente en Corporate con el programa Women in Corporate, además de 
avanzar en otros ámbitos en materia de diversidad

• Digitalización de los procesos de formación y relaciones laborales, entre otros
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Desarrollo y formación

Comprometidos con la igualdad de oportunidades: 
Programa Women in Corporate

Nuestro principal capital es el intelectual, y 
por ello somos conscientes de la necesidad de 
invertir constantemente en nuestros profesionales, 
tanto con programas de formación interna como 
con ofertas formativas externas, nacionales e 
internacionales.

También formamos en habilidades que puedan 
beneficiar a los profesionales en la evolución de su 
carrera, en especial si desarrollan funciones de ges-
tión de equipo o de gestión de clientes.

El itinerario formativo de Pérez-Llorca está di-
señado para acompañar a nuestros abogados y 
profesionales del área de Business Services en su 
crecimiento en el Despacho.

/ Plan de carrera y formación /

Principales indicadores de formación 2021
Inversión en formación (€) 192 ooo €
Nº programas formativos 27

Horas de formación por grupos 2021
Abogados 2 616,5
Personal de apoyo y Secretariado 380,5
Total 2.997

Para los abogados junior la formación está orientada a aterrizar en el Despacho y a profundizar en los 
conocimientos técnicos de cada área. También se forma en contabilidad y finanzas y, a través del progra-
ma “El Abogado en sala”, se afianzan habilidades propias para asistir a audiencias y tribunales aunque la 
especialización finalmente no se vaya a realizar en temas procesales. El objetivo de la formación en esta 
etapa es reforzar la visión global del Derecho desde una perspectiva multipráctica. 

El desarrollo de negocio es otra de las facetas fundamentales para un buen abogado, especialmente una 
vez que se ha superado el aprendizaje más técnico. Por ello, ofrecemos un programa de formación espe-
cífico dirigido a abogados de seniority media, impartido por un consultor inglés experto en la materia. 
30 abogados de 5º año participaron en este programa en 2021. El objetivo es ir dotándoles de las mejores 
prácticas para ser capaces de obtener oportunidades comerciales, cuidar al cliente y manejar con éxito 
presentaciones y reuniones.

Según se avanza en la carrera y se inicia el rol de abogado senior, los abogados de 7º año de experiencia 
en adelante participan en nuestro Senior Training Program, donde aprenden sobre temas de gestión. Este 
programa cuenta con sesiones formativas en liderazgo y habilidades impartidas por expertos externos 
con el fin de dotar a los abogados senior de las herramientas necesarias para la gestión de equipos o de 
clientes. En 2021, 38 abogados participaron en este programa.
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Programa TESEO

TESEO es uno de los programas formativos de los 
que más orgullosos estamos en Pérez-Llorca. En 
2021, el 77 % de nuestros socios participaron como 
ponentes en este programa. Con una duración de 
dos cursos académicos, es un ambicioso plan de 
formación dirigido a los abogados más jóvenes 
del Despacho y abierto a los letrados que quieran 
participar. 

El programa, coordinado y financiado por el 
Despacho, facilita a sus participantes la formación 
adecuada para afrontar y alcanzar con éxito las 
metas propuestas a lo largo de su trayectoria pro-
fesional. TESEO proporciona una sólida formación 
jurídica basada en el análisis de cuestiones funda-
mentales del Derecho de empresa, conocimientos 
sobre áreas jurídicas distintas a las que se ejercen 
de forma habitual, información sobre 

las novedades legales y la adquisición de otras 
habilidades necesarias para el ejercicio profesional 
de la abogacía.

En 2021 participaron en este programa 100 abo-
gados: una de las abogadas recibió el “Premio 
TESEO” por su participación y óptimo aprovecha-
miento de este programa formativo, consistente 
en la asistencia al Seminario Harvard-Complutense 
organizado por el Departamento de Mercantil de 
la Universidad Complutense de Madrid, el Real 
Colegio Complutense y la Harvard Law School.

En la siguiente imagen se resume el itinerario for-
mativo durante los dos primeros años de ejercicio 
en el Despacho en el marco del programa formati-
vo TESEO:

Programa de rotaciones

En el primer año en el Despacho los abogados 
pasan por distintos equipos antes de quedarse en 
uno de ellos de manera definitiva. Este programa de 
rotaciones les permite formarse en distintas mate-
rias y conocer mejor a más miembros del Despacho, 
y favorece su integración en la Firma.

Desde Recursos Humanos se hace seguimiento del 
progreso de nuestros abogados en cada equipo, 
permitiendo su adaptación en caso de cambio en 
las preferencias para rotar. Estas rotaciones facilitan 
también que los abogados definan mejor a qué 
práctica se quieren dedicar, decisión que toma el 
propio profesional en una constante comunicación 
con Recursos Humanos.

Desarrollo y formación

Principales iniciativas de formación interna

SEP

1er curso

2º curso

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Cuestiones fundamentales Monográficos jurídicos

Monográficos jurídicos
El abogado en sala

Contabilidad y finanzas
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Desarrollo y formación

Programa de Secondmemts

Nuestro programa de Secondments está diseñado para que nuestros pro-
fesionales puedan contar con una experiencia tanto en empresas como en 
despachos de otras jurisdicciones. Compañías cotizadas o grandes grupos 
empresariales, fondos de inversión así como despachos en Estados Unidos, 
LatAm y Europa son algunas de las empresas o destinos en los que de forma 
continuada ponemos en marcha estos intercambios de profesionales. 

En los Secondments en cliente, creemos que este Programa es un buen ins-
trumento para estar en contacto directo con aquél, y esto nos ayuda a com-
prender mejor sus necesidades. Asimismo, la experiencia en despachos es 
una experiencia muy valorada por nuestros profesionales, ya que les ayuda a 
enriquecer su carrera profesional, compartiendo experiencias con otros com-
pañeros de firmas internacionales.

Programa PLL.M.

Promovemos e impulsamos que nuestros profesionales amplíen su formación 
con la realización de un Master of Laws (LL.M.) en el extranjero. Pensamos que 
estos estudios completan la calidad técnica de nuestros abogados, ayudan 
a optimizar sus conocimientos y a desarrollar relaciones con colegas de su 
entorno profesional. 

En Pérez-Llorca apoyamos económicamente a aquellos abogados que mues-
tran interés en realizar un LL.M. La carrera de abogado es larga, y cursar un 
LL.M. les posibilita tener un punto de inflexión para ampliar horizontes, cam-
biar sus perspectivas y pensar de manera más creativa y global. 

Tras el LL.M. lo habitual es que nuestros profesionales culminen su experien-
cia internacional con un Secondment en una firma extranjera por un periodo 
de entre seis y nueve meses, lo que les permite ver en la práctica otras mane-
ras de trabajar así como reforzar las relaciones entre despachos.

Los profesionales que pasan por esta experiencia de formación y práctica 
internacionales vuelven siendo abogados más completos, versátiles y sólidos, 
enriqueciendo el activo profesional y humano del Despacho.  

Principales iniciativas de formación externa
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Desarrollo y formación

Gestión del desempeño

El Despacho tiene un firme compromiso con el talento y la promoción femenina, en particular en aquellas 
áreas donde tradicionalmente la figura de la mujer no está tan presente.

Desde hace años colaboramos en el programa Take the Lead, en el que distintos despachos promueven 
la participación en esta iniciativa de abogadas senior en un momento clave de su carrera. Esto les permite 
entrar en contacto con abogadas de otras firmas con quienes comparten las mismas inquietudes profe-
sionales y personales, establecer una red de colaboración y networking, así como trabajar aspectos como 
la marca personal o la definición de las propias metas para avanzar en su carrera.

En 2021 hemos colaborado con Fordham University en la creación y diseño del programa Women in Law 
Rise (Resilient, Inspired, Strategic, Empowered) en el marco de su Leadership Academy for Women. En la 
primera edición participaron 13 abogadas con entre 3 y 7 años de experiencia. El objetivo ha sido darles 
herramientas para optimizar su potencial de liderazgo y ayudarles a progresar en sus carreras profesionales.

La comunicación con los profesionales es constante para llevar a cabo la evaluación de su desempeño 
y asegurar que reciben un feedback directo, con objetivos claros y alineados con los valores y metas de 
Pérez-Llorca. Esta evaluación del desempeño es uno de nuestros procesos clave y representa un elemen-
to fundamental para acompañar a nuestros profesionales, tanto abogados como Business Services, a lo 
largo de su carrera y para hacerles crecer en el Despacho. 

/ Programas de liderazgo femenino /
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Atracción del talento

/ El contacto con la Universidad /

Nuestro objetivo es encontrar a los mejores abogados en potencia para desarrollar conjuntamente 
sus habilidades profesionales y personales. Buscamos personas que muestren una firme vocación por 
el ejercicio de la abogacía, además del dominio de idiomas. Gente empática, responsable, en búsqueda 
continua de la excelencia en el trabajo.

En nuestra búsqueda del mejor talento, en 2021 hemos participado en 21 ferias de empleo de 21 univer-
sidades, de las cuales 5 eran públicas, 16 privadas y 2 de ellas internacionales. Nos enorgullecemos de 
tener convenios firmados con numerosas universidades tanto nacionales como internacionales.

Otra forma de estar cerca del talento en sus últimos años universitarios, son las colaboraciones con 
universidades y escuelas de negocio en las que impartimos formación en habilidades sobre, por ejemplo, 
cómo afrontar un proceso de selección. En 2021 se realizaron 4 talleres. También hemos diseñado progra-
mas de mentoring ad hoc para alumnos de Máster y grado, involucrando a 35 de nuestros abogados que 
voluntariamente se han ofrecido a participar como mentores de alumnos universitarios.

Además, 60 profesionales del Despacho impartieron clases en 30 centros universitarios y escuelas de 
negocio tanto en los másteres de acceso a la abogacía como en los grados en asignaturas como Derecho 
Urbanístico, Procesal, Mercado de Valores o Marketing Jurídico, entre otras. 

El talento es una de las claves de Pérez-Llorca. Tener a los mejores abogados para poder dar a nuestros 
clientes el servicio excelente que se merecen y que esperan de nosotros. Este es el reto que marca nuestra 
estrategia de Recursos Humanos.
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Atracción del talento

Becas

Los estudiantes del presente son los abogados y abogadas del futuro. 
Nuestro compromiso con la formación de los profesionales comienza 
desde la universidad.  Contamos con dos tipos de becas para, por un lado, 
premiar la excelencia en los estudios y por otro ayudar a aquellos que por 
sus recursos no accederían a un título universitario. Por ello, colaboramos 
con becas de estudio con distintas instituciones académicas, tanto pú-
blicas como privadas, tales como la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad Carlos III, la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, e IE Law 
School.

Programa de prácticas y compromiso con el empleo estable

Para estar en contacto con el mejor talento en las aulas, colaboramos muy 
estrechamente con diferentes universidades y escuelas de negocio a través 
de nuestros programas de prácticas y de Shadowing. Esto nos permite 
conocer y que nos conozcan los mejores alumnos.

Gracias a nuestro programa de prácticas contribuimos a generar empleo: en 
2021 incorporamos con contrato indefinido al 100 % de los estudiantes de 
Derecho que se encontraban en disposición de colegiarse, así como al 40 
% de los estudiantes que se formaron en las áreas de Business Services. 

Contribuimos a crear empleo de calidad ofreciendo: 

• Participar en asuntos de primer nivel.

• Aprender de reputados profesionales con amplia experiencia, en un 
ambiente joven.

• Tener flexibilidad para poder organizar el tiempo de trabajo de forma que 
permita compaginarlo con la vida personal. 

• Posibilidades reales de crecimiento y de carrera, gracias a un desempeño y 
a una trayectoria acreditados.

• Brindar de forma recurrente oportunidades internacionales, tanto en 
nuestras oficinas como en las de otros despachos en todo el mundo. 

El paquete que ofrecemos para atraer a los mejores abogados a nuestros 
equipos es muy completo, pero creemos que el reto está cada vez más en 
fidelizar y retener ese talento, por lo que velamos por cuidar a nuestros profe-
sionales al máximo.



 |  Memoria de Sostenibilidad 2021 / 46

555 Nuestros profesionales

Creemos que la diversidad enriquece, y por este motivo nuestra estrategia 
del talento pone el foco en incorporar profesionales de universidades tanto 
públicas como privadas, nacionales e internacionales. Trabajamos para que 
nuestras incorporaciones y promociones sean equitativas en cuanto a 
género, y para este objetivo se han promovido distintas iniciativas, contem-
pladas en el Plan de Igualdad.

En 2021 actualizamos y firmamos nuestro Plan de Igualdad de Pérez-Llorca, 
el primero que se acuerda por un despacho de abogados con los sindicatos 
UGT y CCOO. Este plan busca fomentar la corresponsabilidad de todos los 
miembros del Despacho en esta materia. Recoge un conjunto de medidas 
establecidas para seguir avanzando en la consecución y garantía de la igual-
dad de género en la Firma. 

Los objetivos que  persigue el Plan son: 

• avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

• integrar aún más la perspectiva de género en la gestión del Despacho

• potenciar el desarrollo y carrera profesional de las mujeres de la Firma

• garantizar la igualdad de retribución para trabajos de igual valor

Para asegurar la gestión y coordinación de este Plan creamos la Comisión 
de Igualdad, responsable de realizar el seguimiento semestral del mismo, de 

interpretar su contenido, de evaluar su grado de cumplimiento y de proponer 
las actuaciones a poner en marcha para ejecutar las medidas que se requie-
ran. La Comisión es también la encargada de elaborar un informe anual que 
vele por la aplicación del Plan. 

El Plan de Igualdad contempla un amplio abanico de acciones de 
sensibilización para la plantilla en materia de: 

• Selección y contratación

• Formación y sensibilización

• Promoción y Plan de Carrera

• Retribución

• Comunicación

• Desarrollo de medidas que faciliten la conciliación

• Prevención del acoso sexual o por razón de género

• Salud en el trabajo

• Violencia de género

Diversidad e inclusión

/ Plan de Igualdad /
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Una de las iniciativas del Plan de Igualdad que 
hemos puesto en marcha en 2021 ha sido el 
Programa de Mentoring Women in Corporate en 
el que socios de distintas áreas de prácticas han 
mentorizado a abogadas de Corporate, con la idea 
de que puedan tener un seguimiento más perso-
nalizado que les ayude a continuar su carrera a la 
sociatura en esta área.

Nuestro Plan de Igualdad recoge el compromiso 
del Despacho con la igualdad salarial, evitando 
sesgos o cualquier tipo de discriminación. Así el 
Plan contempla diferentes medidas para continuar 
mejorando la aplicación igualitaria de la política 
retributiva.

Diversidad e inclusión

Remuneración media por género y clasificación profesional en 2021

Remuneración media por edad en 2021

H
MOtros 

profesionales

Asociados

Alta Dirección 
Counsel y Of Counsel

18 a 30

31 a 50

más de 51

43.219

63.903

207.235

45.159

65.685

197.896

49.313

74.233

98.794

Igualdad salarial:

Otros profesionales Asociados Alta dirección, 
Counsel y Of Counsel             

El cálculo de las remuneraciones 
medias se ha realizado sobre el salario 
total, incluyendo el variable, con todos 
los profesionales en el equivalente a 
jornada completa. La política salarial 
del Despacho es objetiva y no distingue 
entre hombres y mujeres.

   -4 %    -3 %    5 %
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/ Inclusión laboral de personas con discapacidad /

Somos conscientes del compromiso social que te-
nemos como empresa a la hora de generar empleo 
de calidad para todo tipo de personas. Por ello, 
queremos contribuir de forma directa contratando 
a personas con discapacidad, ofreciéndoles un tra-
bajo que les permita tener una mayor autonomía. 

Hace más de 10 años, de la mano de la Fundación 
Aprocor, incorporamos en plantilla a la primera 
persona con síndrome de Down de manera exitosa. 

Desde entonces hemos ofrecido la oportunidad de 
formar parte de Pérez-Llorca a personas con disca-
pacidad a través de diversas fundaciones. En 2021, 
7 personas con discapacidad integraban nuestro 
equipo. 

También colaboramos en iniciativas para detectar 
talento con discapacidad desde la época universi-
taria, como el grupo de trabajo sobre discapacidad 
de la Fundación para la Investigación sobre el 

Derecho y la Empresa (FIDE), y en otras acciones 
como un programa de mentoring para personas 
con discapacidad en su incorporación al mundo 
laboral. Fruto de la colaboración con este grupo de 
trabajo, en 2021 firmamos un convenio de cola-
boración con la Universidad Rey Juan Carlos I y la 
Fundación Esfera para recibir en prácticas a alum-
nos del Curso de Asistente Jurídico para personas 
con discapacidad.

Diversidad e inclusión
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/ Bienestar y conciliación /

Crear un clima laboral adecuado es de vital importancia para el desarrollo de 
la actividad del Despacho. El Plan de Igualdad incorpora una Guía de Buenas 
Prácticas que vela por la correcta organización del trabajo, con recomendacio-
nes orientadas a mejorar el clima laboral a través de una mayor eficiencia.

Además, en nuestra Intranet corporativa disponemos de un espacio habilitado 
para enviar comentarios, y se ha creado un nuevo sistema de buzón de suge-
rencias anónimo. 

En el Despacho creemos en la flexibilidad para que nuestros profesionales 
organicen su tiempo de trabajo de forma que puedan cumplir sus objetivos. El 
colectivo de abogados, acorde al Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, 
por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados 
que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos (el 
“Real Decreto”), prestan sus servicios de lunes a viernes, en el horario habitual 
en el que se atiende a los clientes en el centro de trabajo. Sin embargo, por 
razones de la práctica profesional, pueden realizar una distribución irregular 
de la jornada con el fin de asegurar el adecuado servicio a los clientes y el 
cumplimiento de los correspondientes plazos procesales o administrativos. El 
colectivo de Business Services tiene horario de entrada flexible entre 9 y 10 h., 
saliendo entre 18 y 19 h. en función de la hora de entrada y del tiempo dedica-
do a la comida.

También implementamos otras medidas clave para asegurar la salud y el 
bienestar de las personas que forman parte de Pérez-Llorca: 

• El Despacho financia el seguro médico para todos sus empleados, cónyu-
ges, parejas de hecho e hijos hasta 29 de años de edad, desde el primer 
día.

• Seguimos las pautas y asesoramiento de nuestro colaborador externo en 
prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. 

• Contamos con un servicio de fisioterapeuta en nuestras oficinas a precios 
reducidos. Este servicio se amplió en 2021 para las dos sedes de Madrid.

• Brindamos a nuestros profesionales un servicio de nutricionista online 
desde septiembre de 2021 para facilitarles el acceso a pautas saludables de 
alimentación.

• Disponemos de córners de comida saludable en nuestras oficinas gestio-
nados por una empresa externa.

• Ofertamos la adhesión a Gympass, plataforma de descuentos en 
gimnasios.

• Realizamos formaciones en gestión de estrés y gestión del tiempo.

• Ofrecemos tickets restaurante, guardería y transporte, dentro de nuestro 
plan de retribución flexible.

Satisfacción y clima laboral
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Satisfacción y clima laboral

/ Bienestar y conciliación /

Tenemos en consideración el aspecto social como garante de un buen entorno de trabajo y mejora 
del bienestar. Por ello, ofrecemos eventos internos durante todo el año, desde afterworks temáticos 
en las oficinas hasta team buildings organizados por cada área de práctica, pasando por un evento 
anual para todos los profesionales del Despacho, así como retreats de socios (Lisboa, 2021), entre 
otras actividades.

En Pérez-Llorca promovemos el desarrollo de medidas que faciliten la conciliación de la vida 
laboral y personal, con especial énfasis en la flexibilidad del horario, que consideramos un 
elemento clave a la hora de lograr una conciliación satisfactoria y plena.

Nuestros objetivos en materia de conciliación son: 

• Facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres

• Potenciar el uso responsable de la tecnología para facilitar la flexibilidad

• Ilustrar a las personas, en especial a los hombres, sobre las medidas de conciliación y 
corresponsabilidad

• Fomentar el uso de la flexibilidad en general y en la adaptación a la paternidad/maternidad

• Establecer un conjunto de Buenas Prácticas para la organización del trabajo

• Implantar un canal interno de comunicación de incidencias para ser analizadas por la Comisión 
de Igualdad
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Satisfacción y clima laboral

Para ayudarnos en la gestión de la salud en el trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, contamos con 
un servicio de prevención externo para las especialidades técnicas y de vigilancia de la salud. Todos nues-
tros profesionales reciben la formación pertinente en materia de Prevención de Riesgos Laborales en su 
programa de bienvenida al incorporarse a la Firma. Además, prestamos especial atención a esta materia 
en nuestro Plan de Igualdad.

Esto nos permite:

• Velar por la salud de todos

• Tener presente el análisis de género al estudiar los patrones diferenciales de salud

• Reflejar en la evaluación de riesgos el análisis pormenorizado de la actividad real del trabajo, compro-
bando si hombres y mujeres realizan las mismas tareas

• Valorar preferentemente, a la hora de colaborar, a aquellas entidades que incidan en la integración de 
la perspectiva de género

• Establecer medidas específicas para las trabajadoras embarazadas

Un elemento fundamental en nuestra gestión de la salud es contar con las herramientas de trabajo correc-
tas, seguras y saludables. Por ello llevamos a cabo un análisis exhaustivo sobre el tipo de sillas y pantallas 
empleadas y sobre la luz presente en las oficinas, entre otros

/ Política de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales /

En 2021 organizamos el reconocimiento médico de 300 personas 
y financiamos la campaña de vacunación contra la gripe para 
quienes voluntariamente quisieran vacunarse (57 personas)
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En los últimos dos años la pandemia ha sido el principal riesgo a atender en 
el ámbito de protección de la salud de nuestros profesionales. Para asegurar 
su bienestar general, durante el confinamiento temprano en 2020 se llevó 
a cabo una comunicación constante mediante emails, no se produjo ningún 
ajuste de empleo, se adelantaron los pagos de las nóminas y se consolida-
ron las incorporaciones en remoto ya iniciadas, también de estudiantes en 
prácticas.

Esta gestión se reflejó en 2020 en la satisfacción de los trabajadores: más 
del 80 % consideraron haber recibido el apoyo necesario de su responsable 
y/o socio y de sus compañeros, y el 90 % avaló el trabajo de comunicación 
interna del Despacho durante los primeros meses de pandemia.

A la hora de organizar la vuelta a las oficinas, que tuvo lugar ya en junio de 
2020, se optó por un modelo progresivo que asegurara la identificación de 
colectivos vulnerables para posponer su vuelta presencial. Se realizó tam-
bién un gran esfuerzo en materia de medidas de adecuación de espacios 

y ventilación de las oficinas, así como de testeo, con una primera ronda de 
335 tests en mayo de 2020 y una segunda con 439 en agosto de ese año 
tras las vacaciones.

Gracias a estas medidas, en 2021 estabamos preparados para la vuelta. 
Además, durante 2021 se han introducido nuevas medidas acordes con 
nuestra política de protección de la salud de los profesionales, manteniendo 
asimismo los esfuerzos en testeo con 553 nuevas pruebas y ofreciendo pla-
zas de aparcamiento sin coste en los meses con mayor incidencia de casos 
de coronavirus para facilitar que aquellas personas que tuvieran que usar el 
transporte público en esos momentos pudieran evitarlo. 

Para garantizar un entorno seguro de trabajo hemos superado auditorías 
semestrales a través de una entidad certificadora externa que ha validado 
nuestro protocolo contra la COVID-19 como seguro, recibiendo los certifica-
dos de “Empresa Segura COVID”.

Satisfacción y clima laboral

/ Protección de la salud durante la pandemia /
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Contribuimos cuando somos fieles a 
nuestras convicciones y valores
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En Pérez-Llorca estamos convencidos de que debemos generar una huella intelectual propia en el mundo 
jurídico. Creemos que nuestro conocimiento ha de ponerse al servicio de la sociedad, por lo que com-
partimos en abierto, tanto en redes sociales como en nuestra web, todas las publicaciones de contenido 
jurídico que realizamos.

La Revista Jurídica Pérez-Llorca es nuestra principal publicación académica, donde analizamos cuestiones 
jurídicas complejas desde un punto de vista práctico. Tiene como objetivo convertirse en un instrumento 
de estudio y divulgación de referencia en el mundo del Derecho de los negocios.

Durante 2021 publicamos dos números de la Revista Jurídica Pérez-Llorca. En ellos participaron 21 profesio-
nales del Despacho que han compartido su conocimiento y experiencia práctica jurídica. Además, Federico 
de Montalvo Jääskeläinen, Profesor propio agregado de Derecho constitucional, UPComillas, ICADE y 
Presidente del Comité de Bioética de España, y Javier Faus, Presidente del Cercle d’Economía, participaron 
con sendos escritos en nuestra sección denominada “Artículo 20” en alusión al artículo de igual número de 
nuestra Constitución en el que se reconoce y garantiza la libertad de expresión. Para nosotros, esta sección 
constituye una tribuna abierta en la que personas de relevancia, ajenas al Despacho, pueden reflexionar y 
aportar su visión particular sobre cuestiones, temas o problemas de interés no necesariamente relaciona-
dos con el mundo del Derecho.

Aportación intelectual

/ Revista Jurídica Pérez-Llorca /
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Aportación intelectual

Consideramos que es fundamental mantener adecuadamente informados a nuestros clien-
tes de todas las cuestiones jurídicas que puedan resultar de su interés. Por ello, elaboramos 
anuarios de áreas de práctica, notas jurídicas sobre novedades normativas o jurisprudenciales 
y preparamos newsletters periódicas, que remitimos a nuestros clientes. 

Durante 2020 y 2021, además, hemos diseñado comunicaciones específicas destinadas a 
realizar un seguimiento exhaustivo de todas las novedades relacionadas con la pandemia 
COVID-19. 

En total en 2021 elaboramos 53 notas sobre novedades jurídicas, además de 8 relaciona-
das con la pandemia, así como 4 anuarios de áreas de práctica y 10 newsletters periódicas. 
Algunos de estos documentos fueron apoyados por pequeños vídeos resumen en los que 
extractábamos los principales puntos tratados para ofrecer píldoras informativas audiovisuales 
de fácil consumo para nuestros públicos objetivo.

El envío digital de estas publicaciones, recibidas por más de 8.000 receptores, generó más de 
67.000 impactos.

Además, durante 2021 los profesionales de Pérez-Llorca publicaron 83 artículos en periódicos, 
revistas nacionales e internacionales, medios jurídicos y anuarios especializados en diferentes 
materias y de derecho comparado. Con el fin de difundir el conocimiento jurídico de nuestros 
profesionales, compartimos todas estas publicaciones en nuestra página de LinkedIn que en 
2021 sumó 4.442 nuevos seguidores. 

Aprovechamos esta red social para publicar 284 posts sobre la actividad del Despacho durante 
2021, consiguiendo 58.184 visualizaciones, 14.389 recomendaciones y 243 comentarios. 

Habitualmente editamos libros de contenido jurídi-
co con las principales editoriales jurídicas, elabora-
dos por nuestros profesionales y, en ocasiones, en 
colaboración con profesionales externos de primer 
nivel. 

Durante 2021 publicamos tres libros: “Medidas 
cautelares y diligencias preliminares en el ámbito 
civil”, ”Contratos de distribución y derecho de la 
competencia” y “Jurisprudencia casacional en ma-
teria tributaria de 2020”.

/ Conocimiento jurídico para clientes y para la sociedad /

/ Contribución doctrinal /
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Aportación intelectual

/ Cátedras /

Cátedra Pérez-Llorca/IE

En el año 2010 pusimos en marcha junto con IE Law School la Cátedra Pérez-
Llorca/IE de Derecho Mercantil. Con ella queremos contribuir a la investiga-
ción aplicada y a la divulgación en el área del Derecho Mercantil, orientada al 
ejercicio profesional de la abogacía. 

A lo largo de estos años, la Cátedra Pérez-Llorca/IE de Derecho Mercantil se 
ha convertido en un referente en España, consolidándose como un foro de 
reflexión sobre temas jurídicos de actualidad. Durante esta década se han 
celebrado seminarios en Madrid, Barcelona, Nueva York y Miami, con la partici-
pación de académicos, magistrados y juristas en los que se ha profundizado 
y reflexionado sobre temas jurídicos de actualidad. Algunos de los temas de 
reflexión e investigación que hemos abordado desde esta Cátedra han sido, 
entre otras materias, el corporate governance desde una perspectiva estadou-
nidense y europea, la convivencia entre arbitraje y jurisdicción o las estrategias 
de adquisición de empresas en Europa y EEUU. 

Con un enfoque multijurisdiccional, la Cátedra también presenta una perspec-
tiva internacional y comparada de la abogacía de los negocios, en la que se 
ofrece una mirada hacia otros países y otros sistemas jurídicos.

En 2021 hemos celebrado 6 sesiones en formato híbrido presencial y online 
en las que nuestros Socios, Counsels y Of Counsels compartieron mesa con 
Magistrados, Catedráticos y expertos en diferentes materias para debatir dife-
rentes asuntos jurídicos de actualidad.



Memoria de Sostenibilidad 2021  |59 /

66 Nuestra contribución a la sociedad 

Aportación intelectual

/ Cátedras /

Cátedra Pérez-Llorca/ICADE sobre Economía y Derecho de la Competencia

En 2021, y siguiendo la premisa del deber que tenemos con la sociedad para 
contribuir a la mejora y clarificación del actual y futuro marco normativo, se 
promovió un convenio de colaboración con la Universidad Pontificia Comillas 
para la constitución de la Cátedra Pérez-Llorca/ICADE sobre Economía y 
Derecho de la Competencia.

Esta colaboración nos permitirá alcanzar varios objetivos de investigación y di-
vulgación, entre los que se encuentran el estudio de la incidencia mutua entre 
la Economía y el Derecho y su traducción al ámbito de la competencia; el análi-
sis de la incidencia de la regulación jurídica en los mercados y la competencia; 
la mejora de la situación regulatoria en España y la búsqueda de fórmulas 
que mejoren la eficiencia de los mercados y favorezcan las buenas prácticas 

comerciales y la investigación sobre el papel de los Estados en la Economía y 
su incidencia en los mercados.

Para su desarrollo, organizaremos periódicamente seminarios de formación 
y estudio sobre Economía y Derecho de la Competencia, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, y se establecerá una relación transversal con el 
resto de cátedras, institutos y centros de investigación de la universidad con el 
objetivo de crear una red de conocimiento y estudio más amplia y dinámica.

Además, en virtud de este convenio, se pondrá en marcha una línea de inves-
tigación sobre Economía y Derecho de la Competencia. Para ello, esta Cátedra 
financiará una Beca de Doctorado destinada a la formación de un alumno en 
las disciplinas propias de la Cátedra, con el objetivo de que dicha formación 
coadyuve en la realización de su tesis doctoral.
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Principales canales de comunicación

La comunicación es importante para compartir el conocimiento generado 
por el Despacho tanto entre nuestros profesionales como con la sociedad en 
general. Es también una importante herramienta de unión y de cohesión en el 
capital humano. Por ello hemos ido ampliando nuestros canales de comunica-
ción, tanto internos como externos.

Cartelería por campañas, material corporativo.

Intranet, portal del socio, agenda de promociones y 
eventos, canal de comunicación exclusivo para Socios, 
Pérez-Llorca Insight (herramienta de gestión de asun-
tos), plataforma interna de evaluación, diferentes 
boletines informativos internos, comunicados internos, 
mailing por equipos, vídeos internos.

Get-togethers, team building por áreas de práctica, 
encuentros internos, evento anual de todo el Despacho, 
comidas y retreats de socios, programas de mentoring, 
entre otros.

Memoria de sostenibilidad, Revista Jurídica Pérez-
Llorca, publicaciones en medios de comunicación 
generalistas y jurídicos, libros jurídicos.

Web corporativa, redes sociales, Pérez-Llorca Channel 
(vídeos, podcasts, etc.), notas jurídicas, infografías, 
newsletters, anuarios por áreas de práctica, envíos 
digitales, portal del candidato, Legal Briefings.

Eventos Alumni, eventos sectoriales, ferias de em-
pleo, presentaciones en universidades y escuelas de 
negocio, participación en foros de debate, webinars y 
eventos digitales.

/ Canales internos / / Canales externos /

OFFLINE OFFLINE

EVENTOS NETWORKING

ONLINE

ONLINE
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Responsabilidad social

Desde nuestra constitución en 1983 somos muy 
conscientes del deber social que tenemos en la 
promoción de la igualdad de oportunidades en 
nuestro país. Hemos tenido siempre un firme inte-
rés por impulsar la educación, la ciencia, la cultura 
y los valores constitucionales. La figura de nuestro 
socio fundador, José Pedro Pérez-Llorca, padre de 
la Constitución Española de 1978, gran intelec-
tual y amante de la cultura, dejó una importante 

impronta en el Despacho en esta materia, la cual 
nos honramos en seguir promoviendo.

En este sentido, en 2021 se apostó de forma 
decidida por impulsar la sostenibilidad y la res-
ponsabilidad social del Despacho creando un 
departamento exclusivamente dedicado a esta 
materia para aunar toda la actividad que ya se 
venía realizando y fomentarla. Para el próximo año 

nuestro objetivo es continuar satisfaciendo los 
intereses en materia de sostenibilidad de nuestros 
grupos de interés, para lo que queremos definir 
un Plan Director de RSC del Despacho y consumar 
la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
que ya se ha iniciado, para alinearnos de forma ofi-
cial con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

La actividad Pro Bono es para nosotros uno de los principales pilares de la 
responsabilidad social en Pérez-Llorca, ya que es en la que más valor añadido 
podemos aportar. 

Entendida como el asesoramiento jurídico gratuito prestado a entidades 
sin ánimo de lucro, la actividad Pro Bono viene siendo desarrollada por el 
Despacho desde sus inicios. Esta actividad está estrechamente vinculada a 
nuestros valores de igualdad y justicia, teniendo cada uno de los miembros 
del Despacho el compromiso permanente de servir a la comunidad, con el 
fin de mejorar situaciones de desigualdad social.

El órgano encargado de centralizar y gestionar este trabajo es el Comité Pro 
Bono, el cual establece las políticas Pro Bono del Despacho, analiza las acti-
vidades propuestas, aprueba nuevos proyectos y amplía progresivamente los 
colectivos a los que podemos ayudar. 

Con el objetivo de promocionar la actividad Pro Bono en Pérez-Llorca, el 
Despacho forma parte y fue miembro impulsor de la Fundación Pro Bono 
España, una clearinghouse o centro de coordinación que actúa como inter-
mediario entre organizaciones del tercer sector que necesitan asistencia legal 
y despachos con interés en realizar actividad Pro Bono. La mayor parte de los 
asuntos Pro Bono realizados en 2021 se ha hecho a través de la Fundación, 
dando asesoramiento a 17 entidades beneficiarias.

Asimismo, colaboramos con las clínicas jurídicas de la Universidad Pontificia 
de Comillas, del IE Law School y de la Universidad Villanueva para la supervi-
sión de asuntos Pro Bono que lleva a cabo su alumnado respectivo, así como 
con asociaciones y fundaciones como la Fundación SECOT o la Fundación 
Tomillo, entre otras.

/ Pro Bono /
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Responsabilidad social

La colaboración con entidades del ámbito de la 
educación responde a nuestro interés por pro-
mover la educación de calidad y la excelencia en 
el sector jurídico como motor de cambio social y 
económico.

En este sentido, además de las alianzas que 
mantenemos con diferentes universidades, colabo-
ramos con Aspen Institute España para promover 
la reflexión sobre asuntos críticos para el futuro 
de la sociedad y el liderazgo basado en valores. 
En 2021 diferentes socios del Despacho partici-
paron en seminarios como los relativos a “Human 
Values and Leadership” o “Techno-narratives & 
Truth: Reshaping the Future”, habiéndose difundido 
posteriormente las intervenciones en publicaciones 
especializadas.

Asimismo, durante el año 2021 participamos en 
varias actividades formativas de carácter Pro Bono 
con importante repercusión en la actividad dia-
ria de entidades del tercer sector y en colectivos 
vulnerables. Ejemplo de ello es la intervención, 
junto a otros despachos, en los talleres prácticos 
en materia de protección de datos coordinados por 
la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de la 
región de Murcia. 

La cultura promueve una serie de beneficios sociales que acompañan la mejora de la calidad de vida, el 
aumento de la tolerancia, de las habilidades intelectuales y emotivas y de las oportunidades para la edu-
cación y el aprendizaje, así como la promoción de la identidad colectiva. 

Para impulsar todo ello tanto entre los profesionales del Despacho como en la sociedad en general, cola-
boramos con el Teatro Real y con el Museo Nacional del Prado. 

Con el Museo Nacional del Prado organizamos, con carácter anual, la Conferencia José Pedro Pérez-Llorca 
en honor al socio fundador del Despacho que fue asimismo Presidente del Real Patronato del Museo 
entre los años 2012 y 2019. En ella, distinguidos académicos de la historia del arte presentan investigacio-
nes originales en el Museo abiertas al público y retransmitidas en streaming. 

En 2021 tuvo lugar su primera edición de la mano de Mary Beard, una de las más prestigiosas clasicistas del 
mundo. 

Con esta colaboración también hacemos participes de la cultura a los miembros del Despacho. En 2021 50 
de ellos disfrutaron del museo.

Nuestro compromiso  con la ciencia viene determinado por la obligación que tenemos de contribuir al 
avance de la investigación científica, determinante para el progreso social y económico de las sociedades 
modernas, hecho que ha quedado de manifiesto con la irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19. 

Por ello, en 2021 firmamos un acuerdo de colaboración con CIMA, el Centro de Investigación de Medicina 
Aplicada de la Universidad de Navarra, con el objetivo de promover la investigación clínica en el área de la 
salud y de la biomedicina para encontrar soluciones a enfermedades actualmente sin cura.

/ Educación / / Cultura /

/ Ciencia /

Nuestras aportaciones en 2021 a 
fundaciones y entidades sin ánimo 

de lucro han sumado 108.500 euros
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Responsabilidad social

Además de las áreas específicas men-
cionadas, el Despacho también cola-
bora, entre otras muchas, con institu-
ciones como la Asociación Española 
de Directivos de Sostenibilidad 
(ASG), la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), el Círculo de Empresarios o el 
Cercle d’Economia. 

En 2021 hemos seguido colaborando 
con la Fundación SERES en el Informe 
del Impacto Social de las Empresas, 
este año en su octava edición, en 
el que se analiza el impacto de las 
acciones de las empresas españolas 
y las tendencias más relevantes en el 
ámbito de la responsabilidad so-
cial, así como en el grupo de trabajo 
LabS Inteligencia Artificial para la 
publicación de un decálogo para un 
uso responsable e inclusivo de la 
Inteligencia Artificial. Asimismo, aco-
gimos en nuestras oficinas del Paseo 
de la Castellana 50, en el mes de ju-
nio, la reunión anual del Patronato de 
la Fundación SERES que fue presidido 
por Su Majestad el Rey.

Como continuación a la importante labor llevada a cabo por el Socio 
Fundador del Despacho, José Pedro Pérez-Llorca, en la elaboración de la 
Carta Magna, queremos y debemos seguir siendo un estandarte en la defen-
sa de nuestra Norma Fundamental y de los derechos fundamentales en ella 
reconocidos. 

Para ello mantenemos colaboraciones con entidades como Gentium, orga-
nización sin ánimo de lucro que contribuye a que el Derecho sea una herra-
mienta real y efectiva para la protección de los derechos de los colectivos 
más desprotegidos, a través del diseño de estrategias jurídicas efectivas.

/ Otras colaboraciones // Constitucionalismo y Derechos Fundamentales /

Autor: Hernán Cortés
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Protección del medio ambiente

La prestación de servicios jurídicos no es una actividad caracterizada por generar un gran impacto 
medioambiental. Sin embargo, en Pérez-Llorca estamos comprometidos con la protección del medio am-
biente y procuramos garantizar un uso eficiente de los recursos naturales que utilizamos. 

/ Gestión de residuos /

Para una correcta gestión de los residuos, los generados en nuestras oficinas se separan por categorías 
para facilitar su tratamiento y reciclaje, (principalmente residuos orgánicos, papel, envases y materia 
orgánica). Para ello contamos con contenedores de recogida selectiva de residuos y trabajamos con una 
empresa de destrucción confidencial de documentación, asegurando el reciclaje y confidencialidad de la 
información que contienen. Asimismo está implementado el uso de vasos de papel reciclado con el objeti-
vo de reducir el consumo de plástico de un solo uso.

Para 2022 hemos puesto en marcha un sistema interno que nos permitirá medir nuestro consumo de 
papel, cartón o plástico para reportar nuestro impacto concreto en la próxima Memoria. 

/ Cuidando nuestro ambiente /

En los últimos años, Pérez-Llorca ha desarrollado una estrategia de reducción del consumo de papel, 
(“Paperless”). El objetivo final es reducir gradualmente el número de impresiones por usuario. Para ello, 
hemos llevado a cabo una renovación de los equipos de impresión en las oficinas que asegura un progre-
sivo ahorro, así como el establecimiento de la impresión a doble cara como estándar y la posibilidad de 
impresión en formato borrador.

Las nuevas tecnologías de la información son otra de nuestras grandes aliadas para reducir el consumo 
de papel. Actualmente, todas las comunicaciones y boletines internos de Pérez-Llorca se envían de forma 
electrónica. En línea con esta estrategia, hemos apostado por la prevalencia del uso de recursos bibliográ-
ficos en formato digital sobre la compra de libros en formato papel. 
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Protección del medio ambiente

Pérez-Llorca no es propietario de ninguna de las sedes donde desarrolla su 
actividad, por lo que asumimos el compromiso de arrendar las instalaciones a 
entidades que se adhieran a los mayores estándares de calidad en la protec-
ción del medio ambiente.

Para contribuir a mejorar nuestro impacto ambiental generado principalmente 
a través del consumo de luz y climatización, en 2021 realizamos auditorías 
energéticas externas en nuestras tres oficinas en España que cumplen con 
los requisitos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE, 
transpuesta en España como Real Decreto 56/2016. Dichas Auditorias se han 
realizado siguiendo los preceptos de las normas UNE-EN 16247 e ISO 50002 
y nos han permitido identificar oportunidades de ahorro con las que elaborar 
un plan de medidas de optimización del consumo energético. 

Con esta iniciativa queremos implementar en los próximos cuatro años ajustes 
para el ahorro energético como la sustitución a bombillas LED o la renovación 
de aparatos buscando la mayor eficiencia posible, entre otros.

El resultado de las auditorías revela que actualmente se realiza una buena 
gestión energética en general, y se han propuesto recomendaciones como 
la instalación de un nuevo sistema de generación de ACS mediante paneles 
térmicos o la implementación de un sistema de monitorización de consumos 
para poder elaborar informes de desempeño energético.

En las oficinas del Despacho en Madrid, Castellana 50 y Castellana 259, la 
energía eléctrica que se consume es 100% renovable. Asimismo, el edificio 
Alta Diagonal en el que está nuestra oficina de Barcelona ha conseguido la 
Certificación medioambiental Leed Platino, certificación internacional desa-
rrollada por el US Green Building Council que garantiza el cumplimiento de 
estándares de sostenibilidad medioambiental para un edificio.  

Consumo energético 2021

Energía eléctrica Gas natural Huella de carbono

3 068 527,81 KWh 1 080 048 KWh 268 t CO2 eq

Consumo de agua 2021

Agua

6 456 m3

/ Auditoría energética de nuestras sedes /
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Principios que rigen la elaboración de la Memoria

La presente Memoria de Sostenibilidad representa el Estado de Información No Financiera de Pérez-Llorca 
a cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. Se presenta como un informe separado que 
forma parte de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión a cierre fiscal de año 2021 de la 
compañía.

Esta Memoria responde a: 

• Los requerimientos legales exigidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 en materia de infor-
mación no financiera y diversidad, así como las directrices UE 2017/C215/01 para el reporte del desem-
peño de la compañía en materia de información no financiera.

• Los estándares de reporting de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), en su opción esencial.

/ Contenidos de la Memoria /

Para definir los contenidos de la Memoria de 
Sostenibilidad 2021, se realizó un Estudio de 
Materialidad que permitió determinar los temas 
relevantes para el Despacho y para sus principales 
grupos de interés, teniendo en cuenta fuentes de 
información internas, externas y consultas ad hoc. 

El Estudio de Materialidad completo y su proceso de 
elaboración puede consultarse en este apartado 7.

/ Alcance /

En 2022 Pérez-Llorca publica su primera Memoria de 
Sostenibilidad, que incluye la actividad y principales 
resultados del Despacho en el ejercicio fiscal 2021, 
integrando asimismo su desempeño económico, 
social y medioambiental. 

El documento recoge la gestión del Despacho en 
España, teniendo en cuenta los resultados econó-
micos y sociales de sus oficinas en Londres y Nueva 
York. 
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Principios que rigen la elaboración de la Memoria

La Memoria se ha realizado teniendo como objetivo llevar a cabo un reporte equilibrado, preciso y cohe-
rente del desempeño del Despacho, vinculado a los temas relevantes para su estrategia y para sus grupos 
de interés. 

El documento se ha elaborado con la implicación y coordinación del área de RSC de Pérez-Llorca y con 
la información y apoyo de los responsables de las distintas áreas corporativas, a través de un proceso 
interno de recogida y validación de la información.

Para la definición del contenido y la calidad de la Memoria se han seguido los principios recomendados 
en los Estándares GRI del Global Reporting Initiative:

Como Estado de Información No Financiera, la presente Memoria ha sido verificada externamente por 
Deloitte. El Informe de revisión independiente puede consultarse en el Anexo 2 de este documento. 

/ Criterios que rigen la elaboración del informe /

/ Verificación /

Principios para la definición del contenido del Informe Principios para la calidad del Informe

• Inclusión de los grupos de interés
• Contexto de sostenibilidad 
• Materialidad
• Exhaustividad

• Precisión
• Equilibrio
• Claridad
• Comparabilidad
• Fiabilidad
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Estudio de materialidad

En 2021, y con el objetivo de definir los principales temas relevantes para el 
Despacho y sus grupos de interés, Pérez-Llorca realizó su primer Estudio de 
Materialidad.

El Estudio tiene una visión de doble materialidad, es decir, refleja los asuntos 
clave desde una visión del desarrollo del negocio y desde la visión de priori-
dades para los grupos de interés del Despacho. Para ello, se realizó un trabajo 
exhaustivo en tres fases.

FASE 1. Identificación de los temas materiales

En esta primera fase se identificaron los temas relevantes en materia económi-
ca, social y medioambiental que impactan en Pérez-Llorca y en sus grupos de 
interés a través de un análisis de fuentes internas y externas:

• Información corporativa (políticas, estrategias y otras presentaciones 
internas)

• Informes sobre tendencias del sector nacionales e internacionales

• Benchmarking de temas relevantes para otras empresas del sector

• Informes sobre tendencias en sostenibilidad nacionales e internacionales

De esta forma se elaboró un listado de 22 posibles temas relevantes para 
el Despacho, del cual se descartaron las cuestiones menos presentes en las 
fuentes analizadas, obteniendo un listado final de 14 temas clave.

FASE 2. Priorización de los temas materiales

Los temas materiales identificados se priorizaron mediante consultas a los 
diferentes grupos de interés identificados como más relevantes para el desarro-
llo y reputación del Despacho, con el objetivo de evaluar la importancia de los 
mismos. 

Las consultas se realizaron a través de encuestas online a:

• Socios

• Abogados

• Personal del área de Business Services

• Clientes

• Proveedores

Estos resultados se complementaron con un análisis de fuentes secundarias cor-
porativas, criterios de reporte y fuentes externas (análisis mediático, tendencias 
en sostenibilidad, Agenda 2030, valoraciones expertas y expectativas sociales 
del CIS). 

Como resultado de la fase de priorización, el tema sobre gestión del impacto 
ambiental se considera no material debido a la puntuación obtenida, por debajo 
del 60 % de relevancia. 
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Estudio de materialidad

FASE 3. Temas relevantes

Buen gobierno corporativo 
Administración de la Firma y sus órganos de gobierno siguiendo principios de eficiencia, trans-
parencia y claridad.

Gestión responsable, honesta e íntegra 
Cumplimiento de los principios del Código Ético y valores de la Firma en relación con los grupos 
de interés (clientes, abogados, business services, proveedores, sociedad).

Prevención de riesgos y cumplimiento 
Gestión y mitigación de todos los posibles riesgos penales y aplicación de las políticas y proce-
dimientos de la Firma para la lucha contra la corrupción y conflictos de interés.

Protección de datos y confidencialidad de la información 
Asegurar el cumplimiento legal, la protección y la confidencialidad de la información y datos de 
nuestros clientes y otros grupos de interés.

Innovación tecnológica y transformación digital 
Desarrollo de soluciones tecnológicas y digitales innovadoras para mejorar la experiencia de 
nuestros clientes, a través de la eficiencia y la competitividad.

Servicio de calidad y soluciones adaptadas a las necesidades del cliente 
Ofrecer a nuestros clientes asesoramiento y soluciones jurídicas de la máxima calidad y valor 
añadido, basados en principios éticos y mediante un servicio ágil y eficaz, con el máximo com-
promiso hacia sus intereses y su satisfacción.

Diversidad, igualdad e inclusión laboral 
Impulso de la diversidad cultural, de género, geográfica o generacional, y de la igualdad de 
oportunidades para promover la inclusión laboral en la Firma.

Formación y desarrollo profesional  
Promoción de una cultura del conocimiento en el sector y formación de las personas que for-
man parte de la Firma para su desarrollo profesional y su adaptación continua al contexto legal 
y profesional.

Satisfacción y bienestar en el entorno laboral 
Protección de la salud de los profesionales del Despacho para fomentar su satisfacción y bien-
estar en el entorno laboral.

Atracción y fidelización del talento 
Fomento del acompañamiento, formación y oportunidades de crecimiento y desarrollo para 
nuevos profesionales que se incorporen al Despacho.

Comunicación y diálogo con los grupos de interés 
Establecer canales de comunicación y diálogo activo con todos nuestros grupos de interés.

Contribución a la justicia social y a la educación 
Servir a las comunidades locales y contribuir a mejorar situaciones de desigualdad social, con el 
apoyo a entidades sociales y llevanza de asuntos Pro Bono.

Impulso a las oportunidades 
Compromiso con la mejora social, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional a perso-
nas en situación de vulnerabilidad o que, de otra forma, no las tendrían.

Gestión del impacto ambiental 
Compromiso con la protección del medioambiente y uso eficiente de los recursos naturales.
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Indicadores relativos a la gestión de personas

Principales indicadores de composición de la plantilla 2021

Mujeres 212

Hombres 165

Entre 18 y 30 años 180

Entre 31 y 50 años 164

Mayores de 51 años 33

Tipo de contrato: indefinido 377

Tipo de contrato: temporal 0

Total de empleados con discapacidad 7

% de empleados con discapacidad sobre el total de la plantilla 2 %

Nº total de empleados a cierre de año 377

Promedio anual de contratos indefinidos 2021

Edad Clasificación laboral Hombres Mujeres Total

18-30 Asociado 72 82 154

18-30 Counsel, Of Counsel 
y Alta Dirección 0 0 0

18-30 Otros profesionales 6 14 20

31-50 Asociado 43 34 77

31-50 Counsel, Of Counsel 
y Alta Dirección 6 3 9

31-50 Otros profesionales 21 58 79

51+ Asociado 0 0 0

51+ Counsel, Of Counsel 
y Alta Dirección 6 2 8

51+ Otros profesionales 3 21 24

Total por género 157 214 371

Composición por tipo de contrato

Sexo Tipo de contrato Tipo de jornada Abogados Business Services Secretariado

Hombres Indefinido A tiempo completo 130 29 2

Hombres Indefinido A tiempo parcial 1 3 0

Hombres Temporal A tiempo completo 0 0 0

Hombres Temporal A tiempo parcial 0 0 0

Mujeres Indefinido A tiempo completo 114 52 37

Mujeres Indefinido A tiempo parcial 2 5 2

Mujeres Temporal A tiempo completo 0 0 0

Mujeres Temporal A tiempo parcial 0 0 0

Composición por clasificación laboral

Clasificación laboral Hombres Mujeres Total

Abogados 131 (79,4 %) 116 (54 7 %) 247

Business Services (staff) 32 (19 4 %) 57 (27 4 %) 89

Secretariado 2 (1 2 %) 39 (17 9 %) 41

Total 165 212 377

Distribución de empleados por sexo, edad, tipo de contrato y clasificación laboral

El Despacho contrata de forma indefinida de acuerdo 
con su política de no ofrecer contratos temporales.

No incluye a los socios por tener una relación mercantil. La cifra global de 440 a lo largo del documento sí los incluye.

Abogados incluye nuestros asesores (Counsels y Of Counsels).

Composición por edad

Edad Clasificación laboral
España Reino Unido Estados Unidos

Total
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

18-30 Abogados 75 81 1 - - - 157

18-30 Business Services 6 10 - 1 - - 17

18-30 Secretariado 2 4 - - - - 6

31-50 Abogados 49 34 - - - - 83

31-50 Business Services 22 36 - 1 - 1 60

31-50 Secretariado 0 21 - - - - 21

51+ Abogados 6 1 - - - - 7

51+ Business Services 4 8 - - - - 12

51+ Secretariado 0 14 - - - - 14

Total por país 373 3 1 377
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Indicadores relativos a la gestión de personas

Hombres: edad, tipo de contrato y jornada

Clasificación laboral Tipo de contrato Tipo de jornada 18-30 31-50 51+ Total

Abogados Indefinido A tiempo completo 75 49 6 130

Abogados Indefinido A tiempo parcial 1 0 1

Abogados Temporal A tiempo completo 0 0 0 0

Abogados Temporal A tiempo parcial 0 0 0 0

Business Services (staff) Indefinido A tiempo completo 6 20 3 29

Business Services (staff) Indefinido A tiempo parcial 0 2 1 3

Business Services (staff) Temporal A tiempo completo 0 0 0 0

Business Services (staff) Temporal A tiempo parcial 0 0 0 0

Secretariado Indefinido A tiempo completo 2 0 0 2

Secretariado Indefinido A tiempo parcial 0 0 0 0

Secretariado Temporal A tiempo completo 0 0 0 0

Secretariado Temporal A tiempo parcial 0 0 0 0

Mujeres: edad, tipo de contrato y jornada

Clasificación laboral Tipo de contrato Tipo de jornada 18-30 31-50 51+ Total

Abogados Indefinido A tiempo completo 80 33 1 114

Abogados Indefinido A tiempo parcial 1 1 0 2

Abogados Temporal A tiempo completo 0 0 0 0

Abogados Temporal A tiempo parcial 0 0 0 0

Business Services (staff) Indefinido A tiempo completo 11 33 8 52

Business Services (staff) Indefinido A tiempo parcial 0 5 0 5

Business Services (staff) Temporal A tiempo completo 0 0 0 0

Business Services (staff) Temporal A tiempo parcial 0 0 0 0

Secretariado Indefinido A tiempo completo 3 20 14 37

Secretariado Indefinido A tiempo parcial 1 1 0 2

Secretariado Temporal A tiempo completo 0 0 0 0

Secretariado Temporal A tiempo parcial 0 0 0 0

Secretariado Temporal TOTAL 0 0 0 0

Distribución de empleados por sexo, edad, tipo de contrato y clasificación laboral
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Indicadores relativos a la gestión de personas

Principales indicadores de composición de la plantilla

Clasificación laboral Hombres Mujeres Total

Abogados 0 3 (75 0 %) 3

Business Services (staff) 0 1 (25 0 %) 1

Secretariado 0 0 0

Total - 4 4

Índices de accidentabilidad y enfermedades profesionales

Clasificación laboral Hombres Mujeres Total

Nº de días perdidos por accidente laboral 110 19 129

Nº de accidentes con baja 1 1 2

Índice de frecuencia accidentes laborales 4,42 3,20 3,72

Índice de gravedad accidentes laborales 0,49 0,19 0,31

Nº de días perdidos por enfermedad profesional 0 0 0

Índice de frecuencia enfermedades profesionales 0 0 0

Índice de gravedad enfermedades profesionales 0 0 0

Igualdad salarial por clasificación profesional

Clasificación laboral Hombres Mujeres Total general Brecha salarial

Abogado 65 685 63 903 64 817 -3 %

Counsel, Of Counsel, Alta Dirección 197 896 207 235 200 354 5 %

Otros profesionales 45 159 43 219 43 719 -4 %

Igualdad salarial por edad

18 a 30 49 313

31 a 50 74 233

Más de 51 98 794

Total 64.485

Convenios colectivos aplicables Nº de empleados cubiertos

Oficinas y Despacho de Madrid 119

Oficinas y Despachos Cataluña 6

Estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1331/2006 
que regula la relación laboral especial de los abogados 248

Total 373

Principales indicadores de composición de la plantilla

Clasificación laboral Grupos de edad Hombres Mujeres Total

Abogados 18-30 0 1 1

Abogados 31-50 0 2 2

Abogados 51+ 0 0 0

Business Services (staff) 0-30 0 0 0

Business Services (staff) 31-50 0 1 1

Business Services (staff) 51+ 0 0 0

Secretariado 0-30 0 0 0

Secretariado 31-50 0 0 0

Secretariado 51+ 0 0 0

Despidos por sexo, edad y clasificación laboral 

Remuneración media de miembros del Consejo de Administración

Salud y seguridad: índices de accidentabilidad y absentismo 

Convenios colectivos aplicables

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante no ha devengado remuneración alguna durante 
el ejercicio 2021 por el desempeño de estas funciones; tampoco ha obtenido anticipos o créditos de la 
Sociedad Dominante. Asimismo, la Sociedad Dominante no ha asumido obligaciones a título de garantía o 
en materia de pensiones, o indemnizaciones especiales con su Consejo de Administración.

La tasa de absentismo en 2021 ha sido del 1,34%, 7.568 horas; estas horas de absentismo corresponden a España, 
porque no hay absentismo en las oficinas del extranjero. En 2021 no ha habido enfermedades profesionales.

En relación al diálogo social, actualmente en el Despacho no existe representación sindical de los 
trabajadores y los empleados cubiertos por convenio colectivo representan el 34 % del total del equipo.  

No incluye los empleados de las filiales que tienen contrato local.
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Indicadores relativos a la información fiscal 

País 2020 2021

España -188 5

Estados Unidos (Nueva York) 147 119

Reino Unido (Londres) 662 848

Total 621 972

País 2020 2021

España - -

Estados Unidos (Nueva York) 199 65

Reino Unido (Londres) - -

Total 199 65

País 2020 2021

España - -

Estados Unidos (Nueva York) - -

Reino Unido (Londres) - -

Total - -

Beneficios obtenidos por país

Impuestos pagados por país

Subvenciones públicas recibidas por país
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Índice de Contenidos Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad y GRI

INFORMACIÓN GENERAL
Modelo de negocio

Breve descripción del modelo de negocio

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-7 Tamaño de la organización
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
102-18  Estructura de gobernanza
102-19 Delegación de autoridad
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

Sobre Pérez-Llorca
Gobierno corporativo

Presencia geográfica
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-6 Mercados servidos

Una práctica global

Objetivos y estrategias de la organización

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones (visión y 
estrategia relativas a la gestión de los impactos económicos, sociales y ambientales)

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y 
estrategia

Nuestra estrategia corporativa
Mensaje del Socio Director

Principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Cumplimiento normativo y prevención de riesgos

Políticas de la compañía

Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 
cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas 
al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado 
para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con 
discapacidad y la accesibilidad universal

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Responsabilidad social
Protección del medio ambiente
Ética y deontología profesional
Cumplimiento normativo y prevención de riesgos
Mecanismos de gestión de riesgos
Equipo profesional
Desarrollo y formación
Diversidad e inclusión

Gestión de riesgos 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones (cuestiones 
medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, 
incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer 
el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y 
la accesibilidad universal)

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Cumplimiento normativo y prevención de riesgos

Requerimientos de la Ley 11/2018 Estándar GRI Apartado
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Índice de Contenidos Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad y GRI

INFORMACIÓN GENERAL
Reporte

Mención en el informe al marco de reporting nacional, europeo o interna-
cional utilizado para la selección de indicadores clave de resultados no 
financieros incluidos en cada uno de los apartados

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
102-47 Lista de temas materiales
102-50 Periodo objeto del informe
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
102-55 Índice de contenidos GRI
102-56 Verificación externa

Principios que rigen la elaboración de la Memoria
Estudio de materialidad
Informe de revisión independiente

1. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 
Información general detallada 

Sobre efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad 103-1 Explicación del tema material y cobertura Protección del medio ambiente

Sobre los procedimientos de evaluación o certificación ambiental 103-3 Evaluación del enfoque de gestión Protección del medio ambiente

Sobre los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes No se destinan recursos a esta cuestión

Sobre la aplicación del principio de precaución 102-11 Principio o enfoque de precaución Protección del medio ambiente

Sobre la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No se destinan recursos a esta cuestión

Contaminación 

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que 
afectan gravemente el medio ambiente (incluye también ruido y contami-
nación lumínica)

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Protección del medio ambiente

Economía circular y prevención y gestión de residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recupera-
ción y eliminación de desechos

301-2 Insumos reciclados
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado Protección del medio ambiente

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
El proveedor Mallorca Catering lleva a cabo medi-
das como la donación de excedentes a ONG y el 
ajuste de sus producciones
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1. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 
Uso sostenible de los recursos 

Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones 
locales 303-5 Consumo de Agua Protección del medio ambiente

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia 
de su uso 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Protección del medio ambiente

Consumo, directo e indirecto, de energía 302-1 Consumo energético dentro de la organización Protección del medio ambiente

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Protección del medio ambiente

Uso de energías renovables 302-1 Consumo energético dentro de la organización
En 2021, el 100 % de la electricidad consumida 
proveniente de la producción de nuestra comer-
cializadora fue de origen renovable

Cambio climático 

Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 
generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el 
uso de los bienes y servicios que produce

305-1 Emisiones directas del GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas del GEI (alcance 2) Protección del medio ambiente

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Protección del medio ambiente

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Protección del medio ambiente

Protección de la biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad  Tema no material  Las oficinas de Pérez-Llorca se 
encuentran en entornos urbanos

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas Tema no material  Las oficinas de Pérez-Llorca se 
encuentran en entornos urbanos

2. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 
Empleo

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Indicadores relativos a la gestión de personasNúmero total y distribución de modalidades de contrato de trabajo 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de
contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
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2. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 
Empleo

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Diversidad e inclusión
Indicadores relativos a la gestión de personas

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y 
clasificación profesional o igual valor

102-35 Políticas de remuneración
102-36 Procesos para determinar la remuneración

Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de 
la sociedad 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribu-
ción variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión 
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo

102-38 Ratio de compensación total anual
102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

Implantación de políticas de desconexión laboral 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Satisfacción y clima laboral

Empleados con discapacidad 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Indicadores relativos a la gestión de personas
Diversidad e inclusión

Organización del trabajo 

Organización del tiempo de trabajo 103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Satisfacción y clima laboral

Número de horas de absentismo 403-9 Lesiones por accidente laboral Indicadores relativos a la gestión de personas

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores  401-3 Permiso parental Satisfacción y clima laboral

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad 
en el trabajo

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajado-
res directamente vinculados mediante relaciones comerciales

Satisfacción y clima laboral

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad por sexo 403-9 Lesiones por accidente laboral Indicadores relativos a la gestión de personas

Enfermedades profesionales por sexo 403-10 Dolencias y enfermedades laborales Indicadores relativos a la gestión de personas
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2. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 
Relaciones sociales 

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con ellos

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad 
en el trabajo

Satisfacción y clima laboral
Indicadores relativos a la gestión de personas

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país 102-41 Acuerdos de negociación colectiva Indicadores relativos a la gestión de personas

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la 
salud y la seguridad en el trabajo 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos Satisfacción y clima laboral

Indicadores relativos a la gestión de personas

Formación 

Políticas implementadas en el campo de la formación 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la 
transición Desarrollo y formación

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 404-1 Media de horas de formación al año por empleado Indicadores relativos a la gestión de personas
Desarrollo y formación

Accesibilidad 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Diversidad e inclusión
Indicadores relativos a la gestión de personas

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Diversidad e inclusión

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), medidas adoptadas para 
promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo; 
Integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Diversidad e inclusión

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la 
diversidad 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas Diversidad e inclusión

3. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de 
derechos humanos 102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta

Ética y deontología profesional
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su 
caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos

102-17  Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

En 2021 no se han recibido denuncias por casos
de vulneración de derechos humanos 
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios funda-
mentales de la OIT relacionadas con el respeto por la libertad de asociación 
y el derecho a la negociación colectiva 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación 

colectiva podría estar en riesgo
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u 

obligatorio

Indicadores relativos a la gestión de personas

Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación Diversidad e inclusión

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio Cumplimiento normativo y prevención de riesgos

Abolición efectiva del trabajo infantil Por su actividad, el Despacho no detecta situacio-
nes de trabajo infantil

4. INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Ética y deontología profesional
Cumplimiento normativo y prevención de riesgos 
Mecanismos de gestión de riesgos

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 102-13 Afiliación a asociaciones Responsabilidad social

5. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Atracción del talento

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y 

programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en las 

comunidades locales

Aportación intelectual
Principales canales de comunicación
Responsabilidad social

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y 

programas de desarrollo
Aportación intelectual

Acciones de asociación o patrocinio 102-12 Iniciativas externas Aportación intelectual
Responsabilidad social
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 
Subcontratación y proveedores 

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de 
género y ambientales

102-9 Cadena de suministro Mecanismos de gestión de riesgosConsideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas

Consumidores 

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o 
servicios

Servicios de calidad y soluciones adaptadas
Mecanismos de gestión de riesgosSistemas de reclamación 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

Quejas recibidas y resolución de las mismas 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

Información fiscal 

Beneficios obtenidos país por país 207-4 Presentación de informes país por país

Indicadores relativos a la información fiscalImpuestos sobre beneficios pagados 207-1 Enfoque fiscal

Subvenciones públicas recibidas 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno
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