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Queremos darte la bienvenida al Law Career Fair que se celebrará los próximos 29 y 30 de enero. Este evento, 

organizado cada año por el equipo de ESADE Careers, facilita vuestra incorporación al mundo profesional.

El día 29 podréis aprender de una forma dinámica y divertida cómo desarrollar aquellas competencias 

necesarias para tener éxito en el entorno profesional.

Durante los stands del día 30, tendréis la oportunidad de conversar con representantes de las firmas 

participantes, así como con ESADE Alumni. Será el momento ideal para conocerles, preguntar y aclarar 

cualquier duda y de poner en práctica vuestro Professional Pitch.

Esta edición también contará con talleres, entrevistas, dinámicas y otras actividades que os permitirán 

interactuar con las firmas participantes y daros mayores posibilidades de conocerlas.

Para que podáis valorar otras salidas profesionales distintas al ejercicio en firma de abogados, hemos 

preparado las siguientes sesiones informativas: 

— Expertos de una gran organización os hablarán sobre qué significa ser “lobista” en España y en Europa. 

— Tendréis también una sesión sobre salida en instituciones europeas llevada a cabo por la agencia de 

selección europea: EPSO (European Personnel Selection Office). 

— Especialistas en el ámbito os hablarán sobre las diferentes opciones de funcionariado a nivel nacional 

e internacional: Oposiciones a funcionario internacional, Naciones Unidas, Derechos Humanos, etc. 

— También podréis conocer de primera mano la salida internacional en despachos.

En esta guía encontrareis consejos prácticos, el calendario del evento, e información sobre cada una de las 

firmas participantes.

Como siempre agradecemos enormemente a las firmas su participación y confianza en ESADE Law School.

Esperamos que la guía os sea de utilidad, y os deseamos muchísima suerte en los procesos y un gran éxito 

profesional.

Law School 
ESADE Careers
Curso 2018-2019

Estimado alumno,
Estimada alumna,
 



La posibilidad de tener concentrados en 
un mismo espacio y tiempo a despachos 
y empresas con ánimo reclutador es una 
oportunidad única y excepcional.

Para aprovechar la experiencia al máximo es 
imprescindible la preparación previa y una 
actitud decidida.

Consejos 
prácticos 
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 Actividades on campus con las firmas

>  ¡Participa en la actividad en que te hayas inscrito!

>  Recuerda las actividades en las que te has inscrito, ¡las firmas cuentan contigo!

 Stands

>  Ten en cuenta que cada programa tiene una franja horaria para participar. Por ello el tiempo del que 
dispones en los stands es limitado: prepara bien tu presentación y muestra tu interés de forma breve, 
clara y concisa. 

>  Muéstrate proactivo y profesional, de una forma natural.

>  Viste formal.

>  Interésate acerca de los procesos de selección, cómo funcionan, en qué consisten y qué necesidades 
pueden tener a medio plazo.

>  Toma nota de los nombres de los representantes de las firmas a las que quieras dirigir tu candidatura.
  De esta forma podrás enviarles una carta de presentación personalizada.

Durante

> Haz seguimiento de tu candidatura para conocer si podrás iniciar el proceso de selección. Si te 
descartan, no insistas en intentar continuar en el proceso de selección, céntrate en otras opciones 
que puedan ser más viables.

Después

Antes

>  Prepara suficientes copias de tu CV en papel e impresión de calidad. Adjunta también copia de tu 
expediente académico. Tenlos preparados pero no esperes que todos los despachos los recojan en 
los stands, porque pueden pedirte que los hagas llegar por email o a través de sus plataformas.

> Consulta la programación del evento e identifica los despachos que más te pueden interesar.

> Avánzate y reúne toda la información a tu alcance acerca de los participantes.

> Prepara un guión con dudas y preguntas para poder trasladar a los representantes de los despachos.

> Actualiza tu perfil en las redes sociales.



Agenda 
y horarios
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29 I 01 I 2019 SESIÓN MATINAL
 SPEECHES

9.00 - 09.15   Recepción y registro ESADEFORUM

HORARIO DESPACHO HABLARÁN SOBRE

09.15 - 10.00 Allen & Overy Trabajo en equipo

Andersen Tax & Legal Desarollo de otros

Baker McKenzie Influencia

Clifford Chance Visión comercial del abogado

10.00 - 11.00 Cuatrecasas Innovación

Deloitte Legal Liderazgo en Tecnología Digital

EY Honestidad

Fieldfisher JAUSAS Generosidad

Garrigues Liderazgo

11.00 - 11.30 Gómez-Acebo & Pombo Abogados Adaptabilidad

Grant Thornton Respeto

KPMG Abogados Flexibilidad

Latham & Watkins Confianza

11.30 - 12.15 N E T W O R K I N G  C O F F E E  B R E A K

12.15 - 13.00 Manubens & Asociados Abogados Aprendizaje permanente

Pedrosa Lagos Seducción 

Pérez-Llorca Curiosidad

PwC Equilibrio

RCD Innovación

13.00 - 13.30 Osborne Clarke Aprendizaje permanente

Roca Junyent Orientación a servicio

Uría Menéndez Seducción

Vialegis Abogados Iniciativa

Inspiring Career Speeches
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29 I 01 I 2019 SESIÓN DE TARDE
ENTREVISTAS

HORARIO DESPACHO AULA

17.00 - 19.30 Pérez-Llorca A12 (Ed1)

DINÁMICAS

HORARIO DESPACHO AULA

15.30 - 19.30 EY A11 (Ed1)

15.30 - 19.30 Gómez- Acebo & Pombo 15 (Ed1)

16.00 - 17.00 Pérez-Llorca A12 (Ed1)

TALLERES

HORARIO AULA DESPACHO

15.30 - 16.30 Grant Thornton 22 (Ed1)

15.30 - 16.30 Uría Menéndez 29 (Ed1)

15.30 - 16.30 KPMG Abogados 13 (Ed1)

16.30 - 17.30 Manubens Abogados 22 (Ed1)

16.30 - 17.30 Garrigues 29 (Ed1)

16.30 - 17.30 Fieldfisher JAUSAS 13 (Ed1)

16.30 - 17.30 Deloitte 403 (Ed2)

17.30 - 18.30 Clifford Chance 22 (Ed1)

17.30 - 18.30 Cuatrecasas 29 (Ed1)

17.30 - 18.30 Osborne Clarke 13 (Ed1)

Inspiring Career Dynamics
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30 I 01 I 2019
STANDS

HORARIO STANDS UBICACIÓN

10.00 - 11.00

3º Grado en Derecho

3º Grado en Derecho + Bachelor in Global Governance

3º Doble Grado en Dirección de empresas y Derecho

ESADEFORUM
FOYER ANFITEATRO  

+ FOYER PLATEA

11.00 - 12.30

4º Grado en Derecho

4º Grado en Derecho + Bachelor in Global Governance

4º y 5º Doble Grado en Dirección de empresas y Derecho 

Máster Universitario en Abogacía

12.30 - 13.30

Postgrados de especialización:

Máster en Asesoría y Gestión Tributaria

Máster en Derecho Internacional de los Negocios

Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual 

Inspiring Career Showroom

SESSIONES INFORMATIVAS 

HORARIO SESIÓN UBICACIÓN

9.30 - 10.30 CEI - Salida de Funcionariado Internacional (Diplomacia y OOII)

ESADEFORUM: 
ANFITEATRO

11.00 - 12.00 Ejercer la abogacía más allá de nuestras fronteras

12.30 - 13.30 CEOE - El ejercicio del Lobby

15.30 - 16.30
EPSO - European Personnel Selection Office  
- Salida en las Instituciones Europeas (Conexión Skype) 

AULA 302  
(Ed2)

SESIONES INFORMATIVAS FIRMAS MADRID

HORARIO DESPACHO UBICACIÓN

15.30 - 15.50 Herbert Smith Freehills

ESADEFORUM
15.50 - 16.10 Linklaters 

16.10 - 16.30 Freshfields Bruckhaus Deringer

16.30 - 16.50 Ontier

17.00 - 18.00 Networking coffee ESADE FORUM



Despachos
Participantes
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AGM Abogados | pág. 14 Gómez-Acebo & Pombo | pág. 46

Allen & Overy | pág. 16 Grant Thorton | pág. 48

Andersen Tax & Legal | pág. 18 KPMG Abogados | pág. 50

Baker & McKenzie | pág. 20 Latham & Watkins | pág. 52

BDO Abogados | pág. 22 Manubens & Asociados Abogados| pág. 54

CASES & LACAMBRA I pág 24 Monereo Meyer Abogados | pág. 56

Clifford Chance | pág. 26 Osborne Clarke | pág. 58

CMS Albiñana & Suárez de Lezo | pág. 28 Pedrosa Lagos | pág. 60

Crowe | pág. 30 Pérez-Llorca | pág. 62

Cuatrecasas | pág. 32 PwC | pág. 64

Deloitte Legal | pág. 34 Ramón y Cajal Abogados | pág. 66

Dentons | pág. 36 RCD | pág. 68

EY | pág. 38 Roca Junyent | pág. 70

Fieldfisher JAUSAS I pág. 40 Toda & Nel-lo Abogados | pág. 74

Font & Yildiz | pág. 42 Uría Menéndez | pág. 76

Garrigues | pág. 44 Vialegis Abogados | pág. 78



"El contacto con el cliente resulta vital para un abogado, 
pues solo ello permite conocer sus necesidades y poder 
añadir valor a los servicios que se prestan." 

Francisco Lacasa 

- Julio Menchaca 
Alumni ESADE y Abogado 
senior en AGM Abogados 

Socio fundador de AGM Abogados
En el Top 10 de “Los abogados que lideran 
las grandes operaciones en España” 

Oficinas en Barcelona, Madrid, París y Shanghái 
Presencia Internacional a través del grupo Lawrope

"Mis habilidades horizontales se han fortalecido por la filosofía 
de AGM de trabajo en equipo y orientación al cliente." 

"Un despacho con disposición 
de brindar oportunidades y 
de apostar en la gente."

Trato diario con los socios

Contacto directo con el cliente
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AGM Abogados

Somos una firma internacional con más de 30 años de 
experiencia en el mercado legal. Nos apasiona nuestro 
trabajo y en nuestro día a día buscamos facilitar la 
vida de nuestros clientes; para conseguirlo tenemos al 
mejor equipo. Nuestra prioridad es el desarrollo tanto 
personal como profesional de todas las personas que 
integran AGM Abogados.

  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Madrid, París, Shanghái, Sabadell. 

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Para poder solucionar cualquier problema que se pue-
da presentar a nuestros clientes, contamos con múlti-
ples áreas: Empresas, Mercantil y Societario, Fiscal y 
Derecho Tributario, Laboral, Reestructuración, Insol-
vencia y Concursal, Franquicias y Distribución, Penal, 
Transacciones, Fusiones y Adquisiciones, Corporate 
Finance, Inmigración, Corporate Compliance, Real Es-
tate, Derecho Administrativo, Recuperación de Impa-
gados, Procesal, Arbitral y Mediación, Civil, Familia y 
Derecho Sucesorio y Gobierno Corporativo.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Prácticas de media jornada o jornada completa en to-
das las áreas. El nuevo integrante tendrá seguimiento 
constante por parte de un tutor dentro de su equipo de 
trabajo, responsable de su aprendizaje y crecimiento.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Queremos crear un sentido de pertenencia en nues-
tro equipo y que nuestros abogados tengan el mayor 
crecimiento personal y profesional, por lo que quie-
nes ya hayan hecho sus prácticas en nuestro equipo 
tienen prioridad para continuar con nosotros. 

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
No solo ofrecemos formación técnica, también desa-
rrollo profesional. Los socios y/o tutores dedican parte 
de su tiempo a enseñar a los jóvenes los valores y la 
forma de trabajar de AGM. Además, al ser una firma 
internacional ofrecemos cursos de idiomas (inglés y 
francés) y diversas formaciones comerciales y de habi-
lidades horizontales impartidas por los socios de la fir-
ma, el equipo de marketing y profesionales externos.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
 INTERNACIONAL/NACIONAL?

Existe la posibilidad de efectuar un “secondment” en 
algunas de las firmas asociadas a la red de Lawrope. 
Trabajo constante con nuestras oficinas de Madrid y 
París y posibilidad de traslado.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN  
 ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

No contamos con un programa de rotación específi-
co. Sin embargo, en el despacho se han dado casos 
en los que una persona ha trabajado en dos periodos 
distintos en departamentos diferentes. Además, para 
poder cubrir todas las necesidades de nuestros clien-
tes la colaboración entre departamentos es común en 
la firma, por lo que un abogado de un área trabajará en 
equipos multidisciplinares.

AGM
abogados

Pau Clarís, 139
08009 Barcelona
T 93 487 11 26

www.agmabogados.com 

PERFILES SOLICITADOS
>  El buen ambiente laboral es uno de los objetivos de la firma, por lo que buscamos personas apasionadas por 

su trabajo, alegres, responsables, honestas, dispuestas a aprender y enseñar, y que quieran formar parte de 
un equipo multicultural.

>   Invitamos a formar parte de AGM a jóvenes graduados en Derecho, ADE y Económicas con una base jurídica 
sólida, buen expediente académico y que hablen inglés y/o francés.

 
PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección consiste en entrevistas personales con distintas áreas de la empresa, desde recursos hu-
manos hasta el socio responsable del área; se harán pruebas de conocimientos de idiomas en casos específicos. 

 
CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Nuestro proceso de selección está abierto todo el año tanto para nuestras oficinas en Barcelona, como en 
Madrid y París a través de la pestaña “trabaja con nosotros” en nuestra web.
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Allen & Overy

Allen & Overy es uno de los principales despachos de 
abogados en España y a nivel mundial. Cuenta con más 
de 5.400 profesionales distribuidos en 44 oficinas en los 
principales centros de negocios de Europa, Oriente Medio, 
Pacífico Asiático, África, Estados Unidos y Latinoamérica. 

  PRINCIPALES SEDES
Madrid y Barcelona.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Mercantil, Bancario y Financiero, Mercados de valo-
res y deuda, Procesal y Arbitraje Internacional, Dere-
cho Administrativo y sectores regulados, Competen-
cia, Fiscal, Inmobiliario y Laboral. 

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Allen & Overy ofrece la posibilidad de realizar prác-
ticas durante todo el año en sus oficinas de Madrid y 
Barcelona. Para poder optar a estas prácticas, envía 
tu CV y expediente académico a través de nuestra 
página web www.allenovery.com

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Puedes conocer las oportunidades de trabajo en 
Allen & Overy España a través del apartado de ca-
rreras profesionales de nuestra página web www.
allenovery.com

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
En A&O podrás asistir a seminarios legales inter-
nos, recibirás formación en el extranjero y tendrás 
la oportunidad de completar tu desarrollo profesio-
nal trabajando durante seis meses en cualquiera de 
nuestras oficinas. Además de la formación técnica, 
nos interesa que conozcas el negocio y que desarro-
lles habilidades comerciales y soft skills.

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Nuestra política global mobility ofrece a nuestros 
abogados la posibilidad de realizar un secondment en 
alguna de nuestras oficinas de la red.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN  
 ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Durante el primer año de tu incorporación tendrás 
la oportunidad de rotar entre los departamentos de 
Mercantil, Bancario y Financiero o Procesal.

C. Pedro de Valdivia, 10
28006 Madrid
T 91 782 98 00

C. del Mestre Nicolau, 19 
08021 Barcelona
T 93 202 81 00  

www.allenovery.com

PERFILES SOLICITADOS
> Graduados/licenciados y estudiantes del máster de acceso a la abogacía con excelente expediente académico. 
> Nivel alto de inglés tanto escrito como hablado. 
>  Ilusión y entusiasmo por comenzar la trayectoria profesional en un despacho de abogados internacional.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección consiste en la participación en una dinámica de grupo, varias entrevistas personales y 
la resolución de un caso práctico en inglés.

CÓMO INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN 
Envíanos tu CV y expediente académico a través de nuestra página web www.allenovery.com



Tuset 23
08006 Barcelona

tel  (+34) 933 620 545

Roger de Lauria 19
46002 Valencia

tel  (+34) 963 527 546

Velázquez 108-110
28006 Madrid

tel  (+34) 917 813  300

Diego Martínez Barrio 10
41013 Sevilla

tel  (+34) 954 280 299

SevillaValencia

Descubre todas las firmas miembro y firmas colaboradoras de Andersen Global en
Andersen.com  y AndersenTaxLegal.es

Madrid Barcelona
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  PRINCIPALES SEDES
En España contamos con oficinas en Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla, y presencia en Bilbao a través de nues-
tra firma colaboradora Euskaltax.
Tenemos presencia internacional en más de 100 locali-
zaciones a través de la asociación internacional de fir-
mas miembro y firmas colaboradoras, Andersen Global. 
Nuestra sede está en San Francisco, Estados Unidos. 

  ÁREAS ESPECIALIZACIÓN
Derecho Fiscal, Derecho Mercantil, Reestructuracio-
nes e Insolvencias, Derecho Procesal, Derecho Civil, 
Derecho Penal, Arbitraje, Derecho Público y Regu-
latorio, Derecho Inmobiliario, Derecho Urbanístico, 
Derecho Laboral, Derecho Audiovisual y de Medios, 
Derecho de la Competencia, Derecho Contable, Cor-
porate Compliance, Privacy, IT & Digital Business.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Nuestro proceso de selección abre la posibilidad a 
aquellos que cursando el último año de carrera o el 
máster se incorporen a la firma en un régimen transi-
torio de prácticas.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Desde el primer momento, el profesional que se inte-
gra en Andersen Tax & Legal forma parte de un equi-

po, de un grupo de profesionales donde aportar su ta-
lento, creatividad y conocimientos para ser recogidos 
con el mismo interés que el de cualquier senior de la 
firma. Nuestra filosofía es formar abogados con perfi-
les globales (técnicos, comerciales, dinámicos y reso-
lutivos) lo que conlleva que, desde su incorporación, 
el profesional tenga trato directo con socios, clientes 
y demás agentes jurídico-económicos involucrados en 
el día a día de la firma. Según necesidades, buscamos 
incorporar personas para todas las áreas.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Andersen Tax & Legal tiene como prioridad la forma-
ción continua de sus profesionales, todo ello con in-
dependencia de la experiencia y años que lleven en 
la firma.  Andersen Tax & Legal ofrece oportunidades 
para sacar el máximo potencial de su equipo, centrán-
dose en conseguir un crecimiento profesional diario 
para desarrollar una carrera profesional en la firma. 
 
¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN
ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 
En nuestra firma queremos que los profesionales 
jóvenes que se incorporen tengan la posibilidad de 
ejercer en las distintas áreas profesionales del despa-
cho, para así asentar y confirmar su inclinación hacía 
un área u otra.

C. Tuset 23-25, 1ª planta
08006 Barcelona
T 93 362 05 45

www.andersentaxlegal.es

PERFILES SOLICITADOS
>   Estudiantes de último año de Derecho, así como Licenciados o Graduados que estén cursando o hayan 

finalizado el Máster de acceso a la Abogacía.
>  Alto dominio del inglés tanto hablado como escrito, valorando muy positivamente el conocimiento de otra lengua. 
>  Buscamos perfiles con ganas de crecer personal y profesionalmente, con motivación para integrarse en un 

equipo de trabajo y con vocación para el ejercicio de la abogacía.

PROCESO DE SELECCIÓN
>  Valoración de CV, carta de motivación y expediente académico. 
>  Entrevista con responsable y socio de departamento junto con RRHH.
>  Prueba de nivel y/o idiomas.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Rellenar el formulario a través de nuestra página web http://www.andersentaxlegal.es/es/trabaja-con-nosotros/, 
seleccionando la oficina de interés (Madrid, Barcelona, Valencia y/o Sevilla).

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal es una firma internacional que 
presta servicios legales y fiscales en todo el mundo 
a través de la asociación internacional de firmas 
miembro y firmas colaboradoras, Andersen Global. 

Nuestros valores son la excelencia, transparencia, 
continuidad, compromiso e independencia.
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Baker McKenzie

Baker McKenzie fue fundada hace más de 65 años y, 
actualmente, es la mayor firma global de abogados con 
una red de 77 oficinas propias en 47 países. Es también la 
firma internacional con mayor tradición en España, donde 
contamos con más de 220 abogados. Baker McKenzie ha 
sido reconocida como marca legal líder a nivel internacional 
por octavo año consecutivo (Acritas Sharplegal).

  PRINCIPALES SEDES
Barcelona y Madrid.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Mercantil/Societario, Fiscal, Bancario y Financiero, 
Laboral, Procesal, Penal Económico, Concursal,  Ar-
bitraje, Público/Administrativo, Competencia, Corpo-
rate Compliance, Propiedad Industrial e Intelectual, 
IT/Telecomunicaciones, Farmacéutico, Capital Ries-
go, Grandes Patrimonios, Inmobiliario/Urbanismo, 
Medioambiente, Hoteles, Resorts & Turismo.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Baker McKenzie te ofrece un programa de prácticas 
integral para estudiantes que como tú deseen tener 
su primer contacto con el mundo profesional en cual-
quiera de las áreas mencionadas y durante un míni-
mo de 4 meses, con posibilidad de incorporarse en el 
equipo. A estas prácticas pueden optar alumnos de 
grado y de máster.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Cada año seleccionamos nuevos abogados con dis-
tintos grados de experiencia para todos nuestros de-
partamentos. Te ofrecemos una carrera profesional 
de alto nivel que te permite aprender en un entorno 
internacional exigente y a la vez disfrutar del ejercicio 
de la profesión y del trabajo en equipo.  

 ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Cada departamento organiza sesiones de formación 
periódicas con catedráticos de diferentes universi-
dades. Te formamos en inglés general y jurídico y en 
desarrollo de soft-skills. Financiamos matrícula de 
Masters y Postgrados y ofrecemos formación en los 
Associates Meetings y en las reuniones de Practice 
Group internacionales. Para ello, los abogados viajan 
a otras oficinas como mínimo dos veces al año.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Baker McKenzie cuenta con programas de movilidad 
y formación internacional. Los Associate Training Pro-
grams (ATPs) comprenden estancias de 3 meses a 1 
año y permiten a nuestros abogados realizar stages en 
cualquiera de las 77 oficinas de la Firma. Se accede a 
los Mini-ATPs con una experiencia de 2-3 años y a los 
ATPs con una experiencia mínima de 6 años.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Priorizamos la integración en uno de los departamen-
tos de referencia: Mercantil, Fiscal, Procesal, Laboral, 
IT/ IP, Competencia y Público. De ellos dependen dife-
rentes especialidades que permiten estar en contacto 
con diversos sectores industriales y profesionales.

Av. Diagonal 652,  
Edificio D, 8ª Planta 
08034 Barcelona
T. 93 206 08 20

C/ José Ortega y Gasset 29 
Edificio Beatriz
28006 Madrid 
T. 91 230 45 00

www.bakermckenzie.com 

PERFILES SOLICITADOS
>  Buen expediente académico y dominio del inglés (se valorará el dominio de otros idiomas).
>  Clara vocación de servicio para el ejercicio de la abogacía.
>  Experiencia de 0 a 3 años.
>  Calidad humana, gran capacidad de comunicación y de trabajo en equipo.
>  Actitud responsable y proactiva.
> Capacidad de compromiso con nuestra filosofía.

PROCESO DE SELECCIÓN
Recepción de CV’s, carta de motivación y copia del expediente académico. Prueba técnica y de nivel de inglés. 
Entrevistas personales con RRHH, socios y abogados de diferentes departamentos.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Seleccion.barcelona@bakermckenzie.com / Seleccion.madrid@bakermckenzie.com
Ref. Nombre Apellidos y preferencia de especialización.



“Mi incorporación al mundo profesional ha sido mucho más fácil 
gracias a su excelente equipo de trabajo.”

Contacta con nuestro departamento de Recursos Humanos: www.bdo.es/Carrera-profesional

bdo.es
bdo.global
bdo.es/blogs/blog-coordenadas-bdo

Auditoría & Assurance  |  Advisory  |  Abogados  |  Outsourcing

Because relationships matter.

BDO tiene como prioridad garantizar el servicio excepcional a sus clientes y estamos 
convencidos de que esta calidad solo se consigue con personal altamente motivado. Por 
eso, ayudamos a nuestro equipo humano a lograr el éxito personal y profesional a lo 
largo de su plan de carrera. 

162 países      1.500 ofi cinas      73.800 profesionales

Carreras profesionales en BDO

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. © 2018 BDO. All rights reserved.
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  PRINCIPALES SEDES
Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Mála-
ga, Pamplona, Sevilla, Valladolid, Valencia, Vigo, Zaragoza

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Desde BDO Abogados asesoramos a nuestros clien-
tes en todas las ramas del derecho. Nuestros equipos 
profesionales están distribuidos en cinco grandes 
áreas de trabajo como son las de Mercantil, Fiscal, 
Procesal, Laboral y Nuevas Tecnologías.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
En BDO Abogados podrás realizar prácticas en cualquie-
ra de nuestras áreas de especialización como son las 
de Mercantil, Fiscal, Procesal, Laboral y Nuevas Tecno-
logías. Acogemos a estudiantes en prácticas según sus 
necesidades académicas, adaptándonos siempre a los 
períodos de prácticas establecidos por la universidad.  

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
BDO Abogados ofrece oportunidades profesionales en 
todas sus áreas de negocio, ya sean recién graduados o
personas que ya han iniciado una trayectoria dentro 
del mundo de la abogacía.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
En BDO te ofrecemos la posibilidad de desarrollar tu ta-
lento potenciando tus capacidades a través de nuestro 
programa formativo. Cada área dispone de un progra-
ma específico para el desarrollo de sus profesionales. 

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

En BDO trabajamos en un constante entorno inter-
nacional, con proyectos en los que intervienen dife-
rentes países y regiones del mundo. Además, BDO 
Internacional cuenta con un programa, Secondment 
Pack, que te permitirá, si cumples con los requisitos, 
ampliar tu experiencia profesional en otros países de 
la red BDO. 

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

No.

Paseo de Recoletos,
 37-41 planta 1 
28004 Madrid
T 91 436 41 90 

www. bdo.es 

PERFILES SOLICITADOS
Únete a BDO si eres una persona:
>   Dinámica, con alto potencial de desarrollo profesional y personal.
>   Responsable y honesta.
>   Con interés por aprender y trabajar en un buen ambiente de trabajo.
>   Con capacidad de aprendizaje.
>   Con habilidades para trabajar en equipos multidisciplinares.
>   Si hablas idiomas.
>   Si eres una persona flexible y con capacidad de trabajo elevada.

PROCESO DE SELECCIÓN
Puedes participar en nuestros procesos de selección, dejando tu CV en nuestra web o aplicando a las ofertas 
que tenemos activas, a partir de la firma, tras analizar las candidaturas, se pasará a la fase de entrevistas con 
RRHH y responsables de departamento, incluyendo la realización de pruebas de nivel de idiomas.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Si quieres participar en nuestros procesos de selección, puedes revisar las ofertas de empleo que tenemos 
actualmente activas o bien, dejar tu CV en: https://www.bdo.es/es-es/carreras-en-bdo

BDO Abogados 
BDO es una de las firmas líderes de servicios profesionales en España y en 
el mundo. A través de una red de 13 oficinas, 1.000 socios y  profesionales 
en España y presencia en 162 países, en BDO   garantizamos proximidad, 
flexibilidad, calidad y rigor en  el planteamiento y ejecución de los trabajo 
en un entorno en el que se apuesta por las relaciones a largo plazo,  para 
una mejor comprensión de los negocios de cada  industria y en definitiva, un 
valor añadido para nuestros  clientes.

Prestamos servicios de carácter multidisciplinar a  empresas que van, desde 
organizaciones internacionales   a los principales grupos locales de cada 
país, grandes y  medianas empresas, empresarios familiares y negocios  con 
proyección de crecimiento, en cualquier ámbito de  actividad.

BDO tiene el compromiso de ser la firma líder en el sector en servicio  
al cliente.  



Una estrategia de éxito
Buscamos la excelencia para construir un proyecto 

de firma con visión de futuro.

www.caseslacambra.com

BARCELONA

Avenida Pau Casals 22
08021 – Barcelona

Telf: +34 93 611 92 32
Fax: +34 93 512 61 24

info@caseslacambra.com

ANDORRA

c/Manuel Cerqueda i Escales 3-5
AD 700 Escaldes-Engordany

Telf: +376 728 001
andorra@caseslacambra.com

MIAMI

1111 Brickell Ave Suite 2200
FL 33131 – Miami

Telf: +1 (305) 381 91 91
usa@caseslacambra.com

MADRID

Paseo de la Castellana 8
28046 – Madrid

Telf: +34 91 061 24 50
info@caseslacambra.com

C&L_Insercion_Esade.indd   1 10/12/18   17:05
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  PRINCIPALES SEDES
La Firma cuenta con oficinas en Barcelona, Andorra, 
Madrid y Miami.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Derecho Bancario y Financiero, Fiscal, Derecho Mer-
cantil y Societario, Litigación y Resolución de Con-
flictos, Arbitraje, Inversión Extranjera e Inmobiliario.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Las prácticas pueden desarrollarse en todas nuestras 
áreas con una duración sujeta a las posibilidades se-
gún convenio. 

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Cases&Lacambra busca constantemente abogados 
que reúnan excelencia, esfuerzo y capacidad de tra-
bajo en equipo, para ayudarnos a construir y hacer 
crecer nuestra visión de firma. El dominio total del 
inglés es un requisito indispensable.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Cases&Lacambra ofrece un programa de formación 
a medida impartido por socios del despacho junto 

con profesionales externos de reconocido prestigio 
en sus áreas de práctica. El despacho persigue la to-
tal integración de las nuevas incorporaciones en los 
equipos de trabajo y en el fondo de los asuntos que, 
por su especialización y relevancia, constituyan la 
mejor práctica posible.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Tanto las áreas de práctica del despacho como el 
perfil de los clientes y la multijurisdiccionalidad de 
los asuntos en que interviene, suponen una opor-
tunidad para la firma de colaborar con despachos 
extranjeros de referencia con los que se desarrollan 
operaciones conjuntamente.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
   ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Aunque los Júnior recién incorporados pueden en-
trar a formar parte de algún departamento específi-
co según su perfil y sus preferencias, se promueve 
la implicación de los profesionales en transacciones 
que, por su naturaleza, requieran el asesoramiento 
transversal de varias prácticas.

Av. Pau Casals, 22
08021 Barcelona
T 93 611 92 32

www.caseslacambra.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, cursando el Máster de Especializa-

ción en Tributos, Bancario y Financiero o Derecho Internacional de los Negocios, con un perfil de exce-
lencia académica y dominio total del inglés. Así mismo, el esfuerzo, la capacidad de trabajo en equipo y 
superación personal son requisitos indispensables.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los solicitantes deben enviar su Currículum Vitae a la dirección de contacto, aportando a su vez una carta de 
motivación junto con el expediente académico. Posteriormente, se realizará una entrevista a los candidatos 
preseleccionados dónde se evaluarán sus conocimientos técnicos y capacidades.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
careers@caseslacambra.com

CASES & LACAMBRA

Cases & Lacambra es un despacho con una alta 
especialización en Derecho Bancario y Financiero, 
Fiscal, Contencioso e Inversión Extranjera y un marcado 
perfil internacional, tanto por su tipología de clientes 
como por los asuntos en los que asesora. 
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Clifford Chance
Clifford Chance es la firma internacional líder en 
España en la prestación de servicios jurídicos altamente 
especializados. Nuestra red cuenta actualmente con 33 
oficinas en 23 países. Con despacho en Madrid (1980) 
y Barcelona (1993), contamos en España con un equipo 
de más de 108 abogados y 88 profesionales de apoyo.

  PRINCIPALES SEDES
Abu Dhabi, Amsterdam, Barcelona, Beijing, Brussels, 
Bucharest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hong Kong, Istanbul, London, Luxembourg, Madrid, 
Milan, Moscow, Munich, New York, Paris, Perth, Pra-
gue, Rome, Säo Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, 
Sydney, Tokyo, Warsaw, Washington D.C.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN EN BARCELONA
Administrative Law, Banking & Finance, Capital Mar-
kets, Corporate/M&A, Employment, Litigation & Dis-
pute Resolution y Real Estate. 

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Prácticas de verano durante los meses de julio y 
agosto de 2020; y prácticas de Máster de Acceso a 
la Abogacía en el periodo comprendido entre febrero 
y mayo de 2020.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
“The Academy”, nuestra Universidad Corporativa, orga-
niza cursos y seminarios para nuestros abogados en los 
que pueden compartir experiencias con compañeros 
de otras oficinas de la red. Todos en inglés y en distintas 
oficinas, como París, Londres, Amsterdam, entre otras.  
Para becarios se ofrecen estos cursos de forma online. 
El contenido de estos cursos es muy variado: desde 
seminarios eminentemente jurídicos hasta talleres y 
programas en habilidades y competencias relevantes, 
como negociación, liderazgo, gestión de equipos y 
un largo etcétera. Adicionalmente, el despacho cuen-
ta con un completo programa de formación interna y  
externa para asumir, desde el principio, los mayores 
retos jurídicos. 

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Promovemos que nuestros abogados, a partir del 
cuarto año en el despacho, realicen estancias de 6 
meses en otras oficinas de la red o como abogados 
internos de alguno de nuestros clientes más impor-
tantes con los que trabajamos habitualmente.

Av. Diagonal, 682 
08034 Barcelona
T 93 344 22 00

www.cliffordchance.com

PERFILES SOLICITADOS
Buscamos candidatos que cumplan los siguientes requisitos:
>  Graduados y estudiantes del grado en Derecho español
>  Excelente expediente académico
>  Alto nivel de inglés

PROCESO DE SELECCIÓN
En nuestra web: www.cliffordchance.com (selecciona Careers / Graduates and Law Students / Spain) deberás 
buscar la vacante que te interese. Tendrás que registrarte online, cumplimentar el formulario de solicitud y 
adjuntar los documentos allí indicados (currículum vitae, expediente académico actualizado, etc.).



www.cms.law
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  PRINCIPALES SEDES
Madrid, Barcelona, Sevilla.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Mercados y Servicios Financieros; Competencia y 
UE; Corporate / M&A; Inmobiliario; Laboral; Derecho 
Público y Sectores Regulados; Derecho Concursal y 
Reestructuraciones; Procesal; Tributario; Propiedad 
Industrial e Intelectual; TMC – Tecnología, Medios y 
Comunicaciones Electrónicas.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Ofrecemos prácticas profesionales a estudiantes de 
Grado y de Master en todos nuestros departamentos 
y en todas nuestras sedes, conciliando calendario y 
duración de las prácticas a las necesidades específi-
cas del Despacho y el alumno. 

 OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Nuestro despacho abre procesos de selección a lo 
largo del año a fin de dar cobertura a las vacantes 
que se originan en las distintas áreas por incremento 
del volumen de trabajo o por promoción interna de 
nuestros abogados.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Las personas que formamos CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo somos su principal activo. Por ello, la formación 
de los abogados es una prioridad que se concreta en 
un plan de formación continua consistente en sesiones 
semanales de formación interna, cursos de formación 
externa y formación internacional en CMS Academy.

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

A lo largo de la carrera profesional en el Despacho, 
existe la posibilidad de secondments en firmas de 
CMS en otros países o bien en clientes nacionales o 
internacionales.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Nuestra filosofía de excelencia y calidad se basa en 
el pleno y profundo conocimiento del área del Dere-
cho en la que trabajan nuestros abogados y a la vez 
potenciamos el trabajo en equipos multidisciplinares. 
Por este motivo no abogamos por una rotación obli-
gada, sino en el trabajo integrado de distintos equi-
pos y la rotación sólo en el caso de que los intereses  
del abogado y las necesidades del Despacho así lo  
recomienden.

Paseo de Gracia, 85
08008 Barcelona
T 93 494 10 22

www.cms.law

PERFILES SOLICITADOS
Buscamos personas que se identifiquen con los valores y la cultura CMS; estudiantes de Grado o Máster con 
buen expediente académico de una universidad de prestigio, dominio del idioma inglés y conocimiento de 
otro idioma.

PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro proceso de selección consta de pruebas técnicas, prueba de inglés general y jurídico, y entrevistas 
con abogados y socios.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Para iniciar nuestro proceso de selección y presentar tu candidatura, introduce tus datos en la sección de 
Carrera de nuestra web (www.cms.law), adjuntando CV actualizado y expediente académico.

CMS Albiñana  
& Suárez de Lezo
CMS Albiñana & Suárez de Lezo es uno de los despachos 
de abogados con más historia y prestigio del mercado 
español. Pertenecemos a CMS, organización que cuenta 
con más de 4.500 abogados y 7.500 profesionales, 
distribuidos en 74 oficinas que abarcan 42 jurisdicciones.



Smart decisions. 
Lasting value.
Descubre una firma donde hacer  
prosperar tu talento y crecer.
En Crowe te ayudamos  
a llegar aún más lejos,  
hacia un horizonte común.

www.crowe.es

Audit / Tax / Advisory / Legal
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Madrid y A Coruña.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Tributario, mercantil y societario, fusiones y adqui-
siciones (M&A), laboral, civil y sucesorio, procesal, 
inmobiliario, concursal, bancario y financiero, y ad-
ministrativo.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Las prácticas por convenio con las diferentes univer-
sidades y escuelas de negocio son continuas a lo lar-
go del año, convirtiéndose en una gran oportunidad 
de adquirir un conocimiento real y práctico, pudien-
do representar el inicio de una carrera profesional en 
nuestra firma.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Nuestra firma ofrece la oportunidad de integrarse en un 
equipo de trabajo multidisciplinar, participando desde 
la llegada al despacho en la resolución de asuntos y en 
el trato directo con los clientes. Todo ello, combinado 
con la proximidad y cercanía de los socios. 

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
El programa anual se basa en una sistemática de 
formación continuada para cada una de las áreas de 
práctica profesional, reforzada por jornadas y semi-
narios de actualización para adaptar el conocimiento 
a los constantes cambios legislativos, novedades ju-
risprudenciales y evolución del entorno empresarial. 

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Nuestro despacho promueve los programas de inter-
cambio, tanto con las oficinas ubicadas en territorio 
nacional, como con las diferentes firmas de Crowe 
que integran la red internacional. 

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

En Crowe Legal y Tributario se estimula la participación 
y los conocimientos de las actividades de las distintas 
áreas y departamentos, posibilidad que permite co-
nocer en profundidad como se trabaja en cada uno de 
ellos, para posteriormente decidirse por una especiali-
zación en un área concreta del Derecho.

Av. Diagonal, 429, 5ª planta   
08036 Barcelona  
T 93 244 89 00      

www.crowe.es

PERFILES SOLICITADOS
>  Profesionales con talento e iniciativa.
>  Habilidades comunicativas.
>  Preocupación por la calidad y el rigor en el trabajo.
>  Vocación por la actualización del conocimiento.
>  Se valorarán los másters y cursos de postgrado y las prácticas o experiencias profesionales.
>  Nivel alto de inglés (se valorará el conocimiento de otros idiomas).

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso se compone de la valoración del currículum vitae, entrevistas personales y pruebas prácticas 
(tanto de conocimiento técnico, como de habilidades prácticas y de idiomas). 

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Envíanos tu carta de presentación y C.V. a rrhh@crowe.es
e indícanos en qué área te gustaría especializarte. 

Crowe

Crowe Legal y Tributario, firma multinacional con 
amplia experiencia en el ámbito del asesoramiento 
fiscal, mercantil, procesal-civil, laboral y concursal 
desde su fundación en 1920, cuenta con un equipo 
humano de más de 100 profesionales de diferentes 
disciplinas del Derecho, la economía y el asesoramiento 
empresarial, respaldados por una completa estructura 
funcional orientada al servicio integral.
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  PRINCIPALES SEDES
Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Lleida, Madrid, Má-
laga, Palma de Mallorca, San Sebastián, Sevilla, Valen-
cia, Vigo, Vitoria, Zaragoza, Lisboa, Porto, Bogotá, Bru-
selas, Casablanca, Ciudad de México, Londres, Luanda, 
Maputo, Nueva York, Pekin, Sao Paulo y Shangái.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Arbitraje, Competencia y Derecho de la UE, Corporate 
Compliance, Financiero, Fiscal, Fusiones y Adquisicio-
nes, Infraestructuras y PPP, Laboral, Litigación, Media-
ción, Medio Ambiente, Mercado de valores, Mercantil y 
Societario, Penal, Propiedad intelectual e industrial, Me-
dios y Protección de datos, Público, Reestructuraciones 
e Insolvencias, Regulatorio financiero, Urbanismo.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Buscamos estudiantes de grado y máster, con buen 
expediente académico y alto nivel de inglés. Desea-
mos crecer con personas con motivación para inte-
grarse en un equipo de trabajo de la más alta cualifica-
ción y con alto grado de compromiso y vocación hacia 
el ejercicio de la abogacía. Ofrecemos programas de 
prácticas totalmente compatibles con los estudios.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Ser Cuatrecasas es compartir conocimiento, cri-
terios y responsabilidades, y eso nos hace mejores 
cada día. En nuestra firma te convertirás en el abo-
gado que quieres ser. Nuestro proceso de selección 
siempre está abierto siendo el programa de prácti-
cas la principal vía de reclutamiento para juniors. 
Buscamos perfiles internacionales en constante 
evolución y aprendizaje, capaces de trabajar en un  
entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar. 

Profesionales que generen y compartan nuevos co-
nocimientos demostrando sensibilidad a las necesi-
dades de negocio y en búsqueda continua de la efi-
ciencia y la excelencia.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Tenemos una atractiva carrera profesional definida 
por las mayores oportunidades de desarrollo y un plan 
de formación continua, tanto en el ámbito de cada uno 
de los grupos de trabajo, como a través de la Escuela 
de Derecho Cuatrecasas. La firma tiene como objetivo 
el formar en habilidades, idiomas, novedades jurídicas 
y técnicas así como potenciar la cohesión entre los 
colaboradores de la firma para que desarrollen todo 
su potencial y puedan ofrecer el mejor asesoramiento 
jurídico. Además, ofrecemos el Programa de Docto-
rado y Abogacía (PDA) en el que podrás desarrollar 
en paralelo tu carrera como abogado y una formación 
académica del más alto nivel.

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Cuatrecasas apuesta firmemente por la internaciona-
lización, apoyando y promoviendo acciones formati-
vas y de práctica profesional que preparen a nues-
tros abogados para afrontar con éxito los retos de 
un entorno global. En sintonía con nuestra apuesta 
por la internacionalización, tenemos el Programa Pro 
Abogacía Internacional y potenciamos la movilidad 
de los profesionales entre las distintas oficinas de la 
firma y otros despachos con los que existen acuer-
dos de colaboración. También se ofrecen rotaciones 
entre los distintos departamentos con el objetivo de 
integrarse y adquirir conocimientos de otras áreas 
relacionadas con su práctica habitual.

Avda. Diagonal, 191 
08018 Barcelona 
T 93 290 55 00 

www.cuatrecasas.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Estudiantes de grado y máster, así como profesionales de la abogacía bien cualificados y perfil internacional 

que quieran integrarse a un equipo de profesionales orientados a la excelencia y con gran vocación por el 
ejercicio de la profesión.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso consta de pruebas psicotécnicas, de idiomas y de redacción, y entrevistas con socios y RRHH, lo 
que nos permite conocer a nuestros futuros incorporados, intercambiar impresiones, ver motivaciones y faci-
litar la máxima información sobre nuestra firma.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Entra y regístrate en www.cuatrecasas.com / Únete a nosotros.

Cuatrecasas

Con más de un siglo de ejercicio profesional y una 
excelente reputación, Cuatrecasas es uno de los primeros 
referentes en el mercado jurídico internacional en todo 
lo relativo a la práctica en España y Portugal.



Collaborative, yet candid
Focusing on what matters to you

Deloitte Legal means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member 
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  PRINCIPALES SEDES
En España, Deloitte cuenta con 20 oficinas.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Dentro de Deloitte Legal y en función de tus intereses, 
podrás desempeñar tus funciones en alguna de estas 
áreas: Fiscal (Fiscalidad Directa e Indirecta, Fiscalidad 
Internacional y Precios de Transferencia), Mercantil, 
Laboral, Administrativo, Procesal, Inmobiliario, Nuevas 
Tecnologías y Derecho de la Competencia.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Existen diferentes ofertas de prácticas en todas las 
especialidades que integran Deloitte Legal para estu-
diantes de último curso de grado y Máster de acceso 
a la Abogacía.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Ofrecemos varias ofertas de trabajo tanto de perfiles 
Junior como de Experience en las diferentes líneas 
que integran la sociedad Deloitte Legal. 

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Ofrecemos un plan de formación global y programas 
específicos de formación que, además de poner el 
foco en aspectos jurídicos, también se centra en las 
diferentes industrias o especialidades.

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

El impulso a la carrera de los profesionales es una 
prioridad para la Firma. A través de la iniciativa de 
Movilidad intentamos ofrecer a las personas que la 
integran nuevas oportunidades de desarrollo a lo lar-
go de su carrera.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Actualmente no disponemos de un programa de rotación.

Av. Diagonal 654, 
Portería C, 3ª planta 
08034 Barcelona 
T 93 280 40 40 

www.deloitte.es

PERFILES SOLICITADOS
>   Buscamos graduados o estudiantes de último curso del grado de Derecho, valorándose titulación de post-

grado en el ámbito jurídico, con un buen expediente académico y un alto nivel de inglés. Personas con: Po-
tencial de crecimiento, personal y profesional; Capacidad de integración en equipo humano; Alta capacidad 
intelectual; Actitud de aprendizaje permanente: Motivación profesional elevada; Versatilidad y polivalencia; 
Madurez y responsabilidad.

PROCESO DE SELECCIÓN
El currículum será evaluado junto con el expediente académico. Si la evaluación es positiva se les invitará a 
realizar unas pruebas psicotécnicas on-line. A continuación, se realizarán una serie de entrevistas, tanto con el 
área de Recursos Humanos como con profesionales del despacho.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
En caso de estar interesados, los candidatos podrán enviarnos su c.v a la dirección de rrhh.bcn@deloitte.es

Deloitte Legal

Deloitte Legal es uno de los despachos líderes en 
el sector legal y fiscal español, siendo parte de la 
oferta multidisciplinar de Deloitte, organización líder 
de servicios profesionales de España y en el mundo.
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  PRINCIPALES SEDES
Tenemos más de 170 oficinas repartidas por todo el 
mundo. En España, tenemos oficinas en Madrid y 
Barcelona. 

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Bancario y Financiero, Mercantil, Energía, Laboral, 
Inmobiliario, Private Equity, Procesal y Arbitraje, 
Público y Medioambiente y Fiscal.

  ¿CÓMO ES EL  DÍA A  DÍA EN EL  TRABAJO?
Cada día en Dentons te propondrá un reto diferen-
te. Pero no te preocupes, cuentas con la mejor ayu-
da posible. Abogados expertos que no hace tanto 
también estuvieron en tu misma situación. Gente 
que comparte las mismas inquietudes que tú y que 
posee una gran pasión por hacer bien su trabajo y 
servir a los demás.  Participarás en numerosos asun-
tos y operaciones de gran relevancia desde el primer 
día y esto lo podrás compaginar con una formación 
continua tanto en idiomas como en aspectos legales.  

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
En Dentons ofrecemos un programa de formación 
completo y transversal para nuestros abogados se-

gún la categoría que tengan. Creemos que la for-
mación es la herramienta que nos permite alcanzar 
cotas mayores siendo mejores personas y profesio-
nales. Así, te proponemos un exigente programa en 
formación jurídica, habilidades, desarrollo de nego-
cio, idiomas, etc., para que llegues a ser lo que quie-
ras en nuestro despacho.   

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Existe una colaboración constante entre las oficinas 
de Madrid y Barcelona, existiendo posibilidad de 
traslado entre ellas. También existe la posibilidad de 
realizar un “secondment” en otras oficinas del mundo 
para abogados con cierta seniority. 

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

No contamos con un programa de rotación específico. 
No obstante, la colaboración entre departamentos es 
constante, y si al final de tu periodo de prácticas te 
gustaría conocer otras áreas, estamos abiertos a valorarlo.

Paseo de la Castellana 53, 8ª planta, 
28046 Madrid. 
T 91 436 33 25

Avenida Diagonal, 477, 10ª A,  
08036 Barcelona.  
T 93 241 38 40

www.dentons.com

PERFILES SOLICITADOS
Buscamos personas con vocación y motivación para la práctica profesional del Derecho, que tengan un nivel 
muy alto de inglés. También valoramos positivamente poseer un nivel alto de francés y chino. 

Dentons
Dentons es el despacho de abogados más grande del mundo. 
La firma es reconocida por destacadas publicaciones jurídicas y 
empresariales fundamentalmente por su innovación en el servicio 
al cliente. Dentons se encuentra clasificado entre los 20 mejores 
despachos del mundo. El enfoque policéntrico de Dentons y su 
talento de primera clase desafían el “status quo” para adelantarse a 
las necesidades de los clientes, poniendo a su disposición más de 
9.000 abogados ubicados en las 170 oficinas que tiene el despacho 
en más de 75 países, sin que exista una cultura dominante. 

PROCESO DE SELECCIÓN:
Prácticas de Máster de Acceso a la Abogacía
Si estás cursando el Máster de Acceso a la Abogacía y 
quieres realizar las prácticas con nosotros, envía tu CV 
detallado y el expediente académico (incluyendo la 
nota media), por correo electrónico al departamento 
de Talento, especificando en el asunto: Prácticas de 
Máster de Acceso a la Abogacía y la oficina en la 
que estés interesado (Madrid o Barcelona): talento@
dentons.com
Fecha límite para aplicar: 15 de febrero 2019.

Summer Internship Program
Nuestras prácticas de verano están orientadas 
a estudiantes de penúltimo y último año del 
grado en Derecho. Ofrecemos la posibilidad de 
realizar prácticas durante los meses de junio y 
julio. Si estás interesado, envía tu CV detallado, 
carta de presentación y el expediente académico 
(incluyendo la nota media), por correo electrónico al 
departamento de Talento, especificando en el asunto: 
Summer Internship Program y la oficina en la que 
estés interesado: talento@dentons.com 
Fecha límite para aplicar: 15 de febrero de 2019.
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¿Nos ayudas a alcanzar 
nuestro objetivo: Building 
a better working world?
Para construir un entorno empresarial  
más adecuado se necesita a los mejores 
profesionales. Personas que ayuden a que 
el mundo de los negocios  funcione mejor. 
Cliente por cliente. Proyecto por proyecto. 
¿Contamos contigo?

Visita www.eymarcaladiferencia.com

ey.com/es
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EY
EY es una firma internacional líder en la prestación de 
servicios profesionales presente en más de 150 países 
con 700 oficinas, EY Abogados cuenta con más de 
59.000 profesionales en todo el mundo organizados a 
través de áreas geográficas y líneas de negocio. Esta 
estructura empresarial nos permite ayudar a nuestros 
clientes a desarrollar y ejecutar estrategias de negocio 
de forma rápida y eficaz.

  PRINCIPALES SEDES
EY tiene 14 sedes repartidas por España, pero actual-
mente tenemos equipos relacionados con el área de 
despacho en las siguientes: A Coruña, Barcelona, Bilbao,
Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Pamplona,
Sevilla, Valencia y Vigo.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Del ámbito legal: Corporate & Commercial Law (Fusiones
y Adquisiciones, Contratación Mercantil nacional e inter-
nacional, Distribución y Franquicia, International Legal 
Services, Derecho Societario, Procesal Societario, Con-
cursal, Nuevas Tecnologías, Derecho Administrativo, Com-
petencia, Inmobiliario y Urbanismo, Financiero, Seguros, 
CNMV), Employment Law (Asesoramiento laboral interna-
cional, Contencioso laboral). Del ámbito fiscal: Corporate 
Taxes (Asesoramiento en todos los ámbitos de la fiscalidad 
empresarial, Planificación fiscal de empresas y grupos de 
sociedades, M&A y reorganizaciones empresariales, Due 
Diligence fiscales, Procedimientos Tributarios, Gestión Tri-
butaria, Tributación Internacional, Precios de Transferencia 
y Capital Markets), Private Wealth (Planificación Patrimo-
nial, Reestructuraciones patrimoniales de empresas fami-
liares, Transmisiones intergeneracionales), Human Capital 
(Expatriados, Gestión de Asignaciones internacionales, In-
migración, Políticas de asignación internacional en materia 
de seguridad social, gestión de recursos humanos).

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas curriculares
y/o extracurriculares durante todo el año en una Firma al-
tamente competitiva líder en su sector. Así como una pos-
terior incorporación al equipo de profesionales que confor-
man EY Abogados, con contrato laboral indefinido.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Ofrecemos oportunidades laborales con contrato indefinido 
en legal y en fiscal para posiciones de Junior, recién gradua-
dos o con máster finalizado, durante todo el año. Así como, 
posiciones con experiencia en función de las necesidades.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
En EY Abogados tenemos un ambicioso plan de formación
continua que se adapta a las necesidades de cada es-
pecialidad y de cada categoría profesional. Este plan de 
formación se encuentra sustentado en cuatro pilares fun-
damentales que son: formación técnica, formación en ha-
bilidades, formación cross-border y formación en idiomas.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

EY es una firma global con oficinas en más de 150 países,
y es plenamente consciente de las posibilidades que 
ofrece una red internacional de estas características 
como medio de formación y desarrollo profesional. Por 
tanto, es posible la movilidad internacional entre los pro-
fesionales de los diferentes países.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

En EY Abogados creemos que es importante tener una 
base técnica adecuada, por lo que nuestros profesionales 
junior no se especializan desde el inicio sino que se incor-
poran dentro de un programa de rotaciones denominado 
EYU por las distintas especialidades. Por tanto, EY Univer-
sity (EYU) engloba las tres áreas principales de actuación: 
formación continua, experiencia laboral por diferentes 
áreas y oficinas, así como un plan de evaluación anual.

Av. de Sarrià 102 – 106
08017 Barcelona
T 93 336 67 00

www.ey.com/es/rrhh

PERFILES SOLICITADOS
>   Buscamos personas con doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas o grado en
 Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas con un alto nivel de inglés. 
>   Se valorará Máster en asesoramiento jurídico o fiscal y/o Máster de acceso a la abogacía
>   Buscamos profesionales con iniciativa, proactivos, con motivación, capacidad de adaptación y comunicación,
 trabajo en equipo, liderazgo y potencial de crecimiento.

PROCESO DE SELECCIÓN
Selección previa de los Curriculum Vitae que mejor encajan dentro los estándares de la Firma. Posteriormente los can-
didatos/as preseleccionados realizan una serie de pruebas técnicas y de inglés. Participarán en una dinámica de grupo
y finalmente tras la entrevista con RRHH, el candidato/a tendrá una entrevista personal con los socios del Despacho.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
www.eymarcaladiferencia.com
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  PRINCIPALES SEDES
Estamos presentes en Ámsterdam, Barcelona, Pekín, Bel-
fast, Birmingham, Bolonia, Bruselas, Düsseldorf, Frank-
furt, Cantón, Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, 
Mánchester, Múnich, Milán, París, Roma, Shanghái, Tu-
rín, Venecia y Silicon Valley.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Derecho Farmacéutico y Sanitario, Reestructuraciones e In-
solvencias, Derecho Mercantil y Societario, Fusiones y Ad-
quisiciones, Fiscalidad, Propiedad Intelectual e Industrial, 
Derecho Laboral, TMT, Procesal, Litigación Bancaria, Dis-
tribución y Franquicias, Litigación, Empresa Familiar, Dere-
cho Administrativo, Derecho Europeo y de la Competencia, 
Derecho Alimentario, Derecho Inmobiliario y Urbanismo Y 
Compliance.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
En Fieldfisher JAUSAS apostamos por una sólida forma-
ción técnica de todos nuestros abogados, así como una 
amplia formación encaminada a mejorar y fortalecer las 
competencias clave para su desarrollo profesional y per-
sonal. Por ello, ofrecemos un plan de formación anual 
adaptado a las necesidades y competencias esenciales de 
cada categoría.

  ¿CÓMO ES EL  DÍA A  DÍA DE TRABAJO?
Fieldfisher JAUSAS es caracteriza por ser una empresa 
joven, dinámica y cercana. Nuestros equipos de profe-
sionales están en continua formación y mejora. Los be-
carios y juniors trabajan codo a codo con seniors, asocia-
dos y socios participando activamente en los asuntos de 
su departamento. 

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

En Fieldfisher JAUSAS consideramos más positivo la in-
tegración del abogado en un departamento en concreto, 
donde cuenta con la tutela y el apoyo directo del equipo, 
lo que le permite participar de forma activa en los pro-
yectos, tener una visión especifica del área del derecho 
escogida y una perspectiva global de áreas transversales 
en el despacho.
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Fieldfisher JAUSAS
Fieldfisher JAUSAS es uno de los principales despachos 
del derecho de los negocios en España.  Con más de 50 
años de historia, actualmente cuenta con un equipo de 
más de 100 profesionales en sus oficinas de Barcelona 
y Madrid y es una de las firmas recomendadas por los 
principales directorios jurídicos internacionales. Desde 
septiembre de 2018, Fieldfisher JAUSAS forma parte de 
Fieldfisher, firma internacional de reconocido prestigio 
en Europa galardonada como ‘Law Firm of the year’ por 
los Legal Business Awards 2018.

Paseo de Gracia, 103 7ª planta

08008 Barcelona

T 93 415 00 88

Alcalá 85, 6

28009 Madrid

T 91 575 70 53

www.fieldfisherjausas.com

PERFILES SOLICITADOS
Buscamos estudiantes de últimos cursos de grado de Graduado en Derecho, ADE/Económicas, graduados y estudian-
tes de Master, de postgrado o especialización. 
El perfil requerido es el de un estudiante con un buen expediente académico y un alto nivel de inglés. Valoramos una 
buena capacidad de comunicación y de trabajo en equipo.  Es importante una actitud responsable, proactiva y  posi-
tiva ante el desarrollo personal y profesional

PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro proceso de selección se encuentra permanentemente abierto. 
El proceso se inicia con una entrevista personal con RRHH y a continuación realizamos pruebas técnicas y de idiomas 
que nos permiten valorar los conocimientos del candidato. El último paso es la entrevista directamente con el socio o 
asociado del departamento interesado en cubrir la vacante. 

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Anna Pruna / rrhh.spain@fieldfisher.com
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FONT & YILDIZ, S.L. 
Es un despacho de abogados y economistas 
altamente especializado en derecho fiscal, mercantil 
e internacional. Podríamos encuadrarlo en las 
llamadas “Firmas Boutique” por su especialización y 
tamaño. Cabe destacar dentro de nuestras áreas de 
especialización: I) La defensa del contribuyente en 
Inspecciones Tributarias, recursos y reclamaciones, II) La 
planificación y reestructuración de grupos societarios, 
con el objetivo de incrementar su eficiencia o favorecer 
su sucesión, III) El asesoramiento a empresas extranjeras 
que quieren implantarse en España, nuestros “Turkish 
Desk” y “Portuguese Desk” son un firme ejemplo de ello, 
y también el asesoramiento a empresas españolas que 
quieren abrir sucursales en el extranjero contamos para 
ello con nuestra vinculación a “Globalaw” (asociación 
internacional de firmas de abogados).

  PRINCIPALES SEDES
Barcelona.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Fiscal (contencioso y asesoramiento)
Internacional (planificación mercantil y fiscal)
Mercantil (societario y contratación)
Reestructuración de grupos empresariales
Sucesiones (planificación para empresas y patrimonios)
Inmobiliario
Emprendedores: Start-up 
 
OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Se ofrecen prácticas en las áreas de Fiscal 
y Mercantil así como en el área Internacional.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Posibilidades de ofrecer contrato de trabajo, después 
de  la realización de  las prácticas en el Despacho.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Se asigna al profesional en prácticas un tutor que eva-
lúa sus necesidades de formación, y el área para la que 

está más capacitado. El despacho por un lado realiza 
ciclos internos de formación, y por otro inscribe a sus 
miembros en aquellos cursos y seminarios externos 
que considera convenientes.

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Aunque no se prevén programas de movilidad, si el 
profesional estuviera interesado se pueden promover 
estancias en otros despachos de la red Globalaw.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

El programa de rotación es necesario en aquellas 
firmas cuya dimensión obliga a compartimentar 
mucho el trabajo que desarrollan. En nuestro despacho 
la especialización y el tamaño permiten que los 
abogados que se incorporan aunque colaboren en 
tareas concretas, puedan tener una visión global de los 
distintos temas que llevamos de nuestros clientes, por 
lo cual es innecesario el planteamiento de un programa 
de rotación.

Av. Diagonal, 601, 6º C 
08028 Barcelona
T 93 494 89 80

www.fontyildiz.com  

PERFILES SOLICITADOS
>  Abogado o economista especializado en derecho fiscal o mercantil, con excelente nivel inglés, 
 se valora el conocimiento de otros idiomas, así como la experiencia profesional.

PROCESO DE SELECCIÓN
Desarrollado por el propio despacho. Oferta de prácticas como parte esencial del proceso de selección.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Remitir CV a info@fy-legal.com
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Garrigues

Garrigues es una firma internacional de servicios legales y 
fiscales que asesora en materia de derecho empresarial en 
los principales escenarios económicos del mercado global. 
Nuestro equipo lo integran más de 1500 profesionales de 
veinte nacionalidades diferentes que, bajo una dirección 
única e integrada, y con los mismos estándares de calidad, 
operan en Europa, África, Asia y América.

  PRINCIPALES SEDES
Amplia cobertura en España con 18 oficinas en dife-
rentes ciudades y presencia internacional con ofici-
nas propias en otros 12 países: sedes en Beijing, Bo-
gotá, Bruselas, Casablanca, Lima, Lisboa, Londres, 
México DF, Nueva York, Oporto, Santiago de Chile, 
Sao Paulo, Shanghái y Varsovia.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Contratación mercantil y Derecho Societario, Dere-
cho Laboral, Derecho Penal, Fusiones y Adquisicio-
nes, Human Capital Services, Litigación y Arbitraje, 
Medio Ambiente, Propiedad Industrial e Intelectual, 
Reestructuraciones e Insolvencias, Derecho Urbanís-
tico, Derecho Inmobiliario, Derecho Tributario, Dere-
cho Administrativo, Derecho Europeo y de la Com-
petencia, Derecho Bancario y Financiero, Derecho 
Contable, Derecho del Mercado de Valores.  

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Nuestro programa de prácticas ofrece la oportunidad 
de tener una visión real del ejercicio de la profesión y 
del trabajo que desarrollamos en Garrigues. Se dirige 
a estudiantes de los últimos cursos de grado en Dere-
cho (o de doble titulación), y a estudiantes de máster. 
Pueden desarrollarse en cualquier momento del año y 
en cualquiera de nuestros ámbitos de especialización.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Nuestro equipo lo forman profesionales con inquie-
tud por desarrollar su carrera profesional en un en-
torno internacional, dinámico e innovador, donde la 
excelencia es el único camino para alcanzar las metas 
que nos proponemos. Nuestra apuesta es el talento y 
la cantera, y el despacho ofrece oportunidades rea-
les de crecimiento profesional basadas en el mérito y 
con la meta de poder llegar a ser socio del despacho.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Ponemos a disposición de nuestros profesionales to-
dos los medios necesarios para desarrollar su destre-
za en aspectos técnico-jurídicos, y también perfec-
cionar las habilidades fundamentales en la abogacía 
del siglo XXI: estrategias de negociación, coordina-
ción y dirección de equipos, gestión comercial, co-
municación y liderazgo.

   ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Garrigues es una firma internacional e innovadora. El 
despacho ofrece oportunidades de formación y tra-
bajo en destinos internacionales, tanto en oficinas de 
la propia red Garrigues como en despachos extranje-
ros de reconocido prestigio y solvencia con los que 
mantenemos una estrecha relación. 

Av. Diagonal, 654, esc. D, 1ª planta 
08034 Barcelona
T 93 253 37 00

www.garrigues.com 

PERFILES SOLICITADOS
>  Estudiantes de últimos cursos de grado y de los diferentes programas de Máster en Abogacía, así como alum-

nos de los Másters de Especialización. Contar con becarios es una práctica habitual en nuestra Firma, y puede 
ser un paso previo a la incorporación definitiva al ejercicio profesional. El perfil de nuestros profesionales se 
caracteriza por su vocación por el derecho, sana ambición, ilusión y capacidad para trabajar en equipo.

PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro proceso de selección está permanentemente abierto y se realiza de manera continuada a lo largo de 
todo el año. Se trata de un proceso de conocimiento mutuo que permite intercambiar impresiones y expectati-
vas. Consta de diferentes pruebas y entrevistas encaminadas a buscar una perfecta adecuación del profesional 
al despacho con una visión de carrera a largo plazo.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
https://careers.garrigues.com/es/user/login. Contacto en Barcelona: rr.hh.barcelona@garrigues.com
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, Vigo, Bruselas, 
Lisboa, Londres y Nueva York.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Mercantil, Banca, Mercado de Capitales y Seguros, 
Fiscal, Laboral, Penal Económico, Procesal Civil y Ar-
bitraje, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y 
Tecnologías de la Información, Derecho Administra-
tivo y Regulatorio, German Desk, Inmobiliario, Urba-
nismo y Competencia.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Puedes realizar tus prácticas del grado o master en 
cualquiera de nuestras áreas y oficinas, principalmen-
te durante los meses de verano. Durante el periodo de 
prácticas se te asignará un tutor que será tu principal 
figura de referencia.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Para los alumnos del Máster de Acceso a la Abo-
gacía, GA_P realiza una doble oferta a los alumnos 
seleccionados: la realización de las prácticas curricu-
lares y, posteriormente, la firma de un contrato inde-
finido tras la superación del Examen de Acceso a la 
profesión de Abogado.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
La formación es un pilar básico en GA_P. Por ello, dis-
pondrás de un plan de carrera a tu medida que incluye 
iniciativas y programas formativos diseñados para po-
tenciar tu talento: cursos técnico-jurídicos, formación 
en habilidades, programas de idiomas, cursos y más-
teres en escuelas de negocio de primer nivel naciona-
les e internacionales.

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Disponemos de programas de intercambio que in-
cluyen tanto estancias en despachos internacionales 
como en otras oficinas de la firma, así como la posibi-
lidad de participar en programas de secondment en 
empresas y clientes.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

En GA_P apostamos porque inicies tu carrera profesio-
nal en el área que realmente te motiva, por lo que no 
contamos con un programa de rotaciones entre departa-
mentos. En definitiva, queremos dar absoluta prioridad a 
tu área de preferencia. 

Diagonal, 640 
08017 Barcelona
T 93 415 74 00

www.ga-p.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Jóvenes licenciados/graduados en Derecho o en Derecho con titulaciones complementarias.
>   Excelente expediente académico.
>   Dominio del inglés.
>   Personas con vocación de ejercer la abogacía y con pasión por el Derecho.
>   Rigurosas, con motivación para trabajar en equipo, buenas dotes de comunicación e iniciativa. 
>  Valoramos los másteres y cursos de postgrado, la experiencia profesional y docente, la preparación de oposi-

ciones y las prácticas profesionales. 

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se realiza durante todo el año y consta de las siguientes fases:
valoración del currículum vitae y del expediente académico; prueba psicotécnica y pruebas de inglés oral y 
escrito; pruebas de competencias y habilidades personales; entrevista personal con Recursos Humanos, con 
socios y con el Comité de Selección.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Para formar parte del proceso de selección en GA_P, deberás inscribirte en la página web del despacho, www.
ga-p.com, en el apartado “ÚNETE”.

Gómez-Acebo & Pombo

Somos un despacho de abogados con un objetivo 
principal: aportar valor a nuestros clientes mediante 
estrategias legales innovadoras y de éxito. Con más de 
cuatro décadas de profesionalidad y rigor a nuestras 
espaldas y un equipo de trabajo de reconocido prestigio, 
la base de nuestra cartera de clientes está integrada por 
grandes y medianas empresas españolas y extranjeras.
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Grant Thornton

Somos una firma de auditores, consultores y asesores 
fiscales, legales y financieros con clientes de primer 
nivel en España y en el mundo. Nuestro éxito se debe 
a nuestros profesionales; formarás parte de un equipo 
multidisciplinar y trasversal y trabajarás con clientes 
pertenecientes a diferentes sectores.

  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Bilbao, Castellón, Madrid, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Auditoría, Asesoramiento financiero, Asesoramiento 
fiscal y legal, Asesoramiento a la dirección financie-
ra, Concursal, Servicios al sector público, Gobierno 
corporativo, Prevención de blanqueo de capitales, 
Outsourcing, Consultoría y Blockchain.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Ofrecemos programas de prácticas remuneradas a 
jornada completa y con posibilidad de incorporación 
en plantilla, a lo largo de todo el ejercicio en todas 
nuestras áreas. Participarás desde el primer día en 
el asesoramiento a nuestros clientes, tratarás con 
socios, directores y gerentes, y aprenderás de profe-
sionales con gran trayectoria en el sector. 

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Ofrecemos incorporaciones en plantilla para profesio-
nales con experiencia a lo largo de todo el ejercicio y 
en todas nuestras áreas. Con más de 47.000 profesio-
nales en todo el mundo y un crecimiento superior al 
de cualquier otra organización del sector, somos una 
de las principales firmas de referencia en servicios de 
auditoría, asesoramiento financiero, fiscal y legal. 

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Tu aprendizaje será continuo y gradual, enriquecién-
dote con nuevos conocimientos teóricos y prácticos. 
Disponemos de formación específica para cada cate-
goría profesional y línea de negocio.  

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Con más de 725 oficinas repartidas en más de 130 
países de todo el mundo, la oportunidad internacional 
en Grant Thornton es más que una realidad. Todos los 
profesionales que acumulen dos años de experiencia 
en su área pueden solicitar una estancia de hasta 18 
meses como máximo en cualquier oficina de la red 
internacional de Grant Thornton. El 100% de los profe-
sionales interesados en movilidad que ha cumplido los 
requisitos finalmente ha podido llevarla a cabo.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

La rotación se realiza en función a las necesidades de 
cada línea de negocio. Si se necesitase, profesionales 
de un área pueden participar en proyectos de otra. 

Av. Diagonal, 615 
08028 Barcelona
T 93 206 39 00

www.grantthornton.es

PERFILES SOLICITADOS
>  Licenciatura/grado en derecho, doble grado derecho + ADE o similar.
>  Valorable formación adicional de máster o postgrado.
>  Nivel alto de inglés. Son valorables otros idiomas adicionales.
>  Persona comprometida, con alta capacidad de aprendizaje y marcada orientación al cliente y al equipo.

PROCESO DE SELECCIÓN
1. Recepción y selección de CVs. 2. Dinámica grupal y pruebas psicotécnicas y de conocimientos y nivel de inglés. 
3. Entrevista personal con Recursos Humanos. 4. Entrevista personal con responsable de la línea de negocio.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Si quieres formar parte del equipo Grant Thornton, envía tu CV a: estudiantes@es.gt.com



 

KPMG

Change 
warriors
En KMPG libramos cada día una batalla contra 
lo inmóvil, contra el antiprogreso, 
contra lo establecido.
 
Luchamos con nuestras armas: el talento 
de nuestro equipo, una amplia red global 
y los mejores equipos profesionales.

Cada día hay oportunidades de crecimiento para 
liderar el cambio. El mundo está en continuo 
movimiento y KPMG está preparado.
 
Disfrutemos de esta estimulante batalla.

changewarriors.kpmg.es
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KPMG Abogados
Trabajar con nosotros significa querer cambiar las cosas, 
aceptar retos y desarrollarte de la mano de nuestros 
profesionales sabiendo que cada itinerario de carrera 
puede ser diferente y que el límite te lo pones TÚ.
Y tú, ¿Quieres ser nuestro próximo Change Warrior?
Nuestro despacho se fundó en 1987, y desde entonces 
hemos trabajado cada día para ser uno de los principales 
bufetes españoles de reconocido prestigio y calidad 
jurídica.
Apostamos por la especialización en early-stages y por un 
enfoque cross y multisectorial de los proyectos, así como 
por tener un plan de carrera que se ajuste a ti y proyección 
internacional en todo el mundo.

  PRINCIPALES SEDES
Madrid, Barcelona, Girona, Bilbao, Valencia, Málaga,
Sevilla, Vigo, Coruña, Pamplona, Las Palmas, Alicante, 
Oviedo y A Coruña.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Tax & Legal. 

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
KPMG te brinda la oportunidad de incorporarte en el área 
Legal o Fiscal de la firma como estudiante en prácticas 
formando parte de equipos multidisciplinares con grandes 
profesionales y con buen ambiente de trabajo, adquirien-
do responsabilidades en los proyectos y aprendiendo en lo 
personal y lo profesional. ¡Te estamos esperando!

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
KPMG te brinda la oportunidad de incorporarte en el 
área Legal o Fiscal de la firma una vez finalices tus estu-
dios de Master o Postgrado como Abogado Junior, in-
tegrándote en una Firma de prestigio, apoyándote con 
programas de formación continuada, en un ambiente de 
alto nivel profesional y humano en el que podrás desa-
rrollar tu carrera profesional.

 ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
A través de programas específicos de desarrollo de talen-
to, en KPMG invertimos en maximizar tu desarrollo y tu 
contribución como profesional de la firma, haciendo que 
alcances la excelencia. La formación es para nosotros la 
vía más efectiva de ayudarte y prepararte para desarrollar 
completamente tus competencias y habilidades.

 ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Asimismo te animamos a conocer el Global Opportu-
nities de KPMG que es una iniciativa internacional que 
promueve programas de intercambio para la capacita-
ción o participación en trabajos en otras oficinas de la 
red KPMG, y que centraliza la oferta y demanda de opor-
tunidades a escala global para los profesionales de KPMG.

 ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

El valor añadido de nuestros servicios de asesoramiento 
fiscal y legal radica en la especialización y desde el primer 
día de tu incorporación fortalecemos y te formamos para 
que te desarrolles como especialista en un área en cues-
tión. Esto no implica que exista rotación entre especialida-
des pero como consecuencia de una motivación personal 
y no dentro de un programa específico.

Edificio Torre Realia  
Plaza Europa, 41-43
08908 L’Hospitalet de Llobregat
T 93 253 29 03

www.kpmg.es

PERFILES SOLICITADOS
>  Buscamos Graduados en Derecho, ADE/Económicas, o de doble Grado (Derecho y ADE), siendo muy valorables Más-

ter o Postgrado especializados. Con un nivel avanzado de inglés y perfiles personales dinámicos, inquietos, globales, 
comprometidos y ambiciosos.

PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro proceso consta de tres fases: Entrevista telefónica y realización de pruebas online, Dinámica de Grupo y finalmente 
entrevista con tu futuro equipo.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Si quieres ser un ChangeWarrior, aplicar a través de: changewarriors.kpmg.es
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Latham & Watkins

Latham & Watkins es uno de los despachos de abogados 
globales más prestigiosos del mundo. Con más de 
2.600 abogados distribuidos en 30 oficinas, cuenta 
con un equipo con amplia experiencia asesorando 
en las operaciones nacionales e internacionales más 
complejas y sofisticadas. Es uno de los despachos 
estadounidenses más reconocidos por su cultura, por 
el perfil de sus abogados y por la calidad del trabajo 
que realiza.

  PRINCIPALES SEDES
En España: Madrid.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Derecho Mercantil, Derecho Fiscal, Derecho Procesal, 
Derecho Financiero, Derecho de la Competencia, 
Derecho Inmobiliario y Derecho Laboral.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Entre 4 y 16 semanas a jornada completa o media
jornada.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Buscamos abogados en las áreas de Derecho
Mercantil, Derecho Fiscal, Derecho Procesal, 
Derecho Financiero, Derecho de la Competencia, 
Derecho Inmobiliario y Derecho Laboral.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Ofrecemos un completo plan de formación con pro-
fesores y ponentes externos e internos en cuestiones 
jurídicas y en habilidades “soft”, como técnicas de 
negociación, oratoria y presentaciones en público. 

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Latham & Watkins tiene un completo programa de se-
condment con otras oficinas y clientes internacionales, 
como bancos de inversión y firmas de private equity.

PERFILES SOLICITADOS
>  Jóvenes cursando los dos últimos años de cualquier programa que incluya el Grado en Derecho con sólidos
 conocimientos jurídicos y un expediente brillante.
>  Dominio del inglés y de otro segundo idioma y grandes cualidades personales. 
>  Abogados con la capacidad intelectual, motivación y entusiasmo necesarios para llegar a destacar dentro de 

nuestra profesión. 
>  Valoramos la originalidad y el pensamiento creativo y requerimos del candidato, además de una sólida forma-

ción jurídica, una excelente capacidad de comunicación y un deseo constante de progresar en lo personal y 
en lo profesional.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección consta de varias fases de entrevistas con abogados de distintas categorías y de diferentes 
departamentos. Realizamos las ofertas durante el primer cuatrimestre del año con vistas a una incorporación en 
los meses de junio o septiembre de 2019.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Enviar CV, carta de presentación y expediente académico a recruiting.spain@lw.com

Plaza de la Independencia, 6

28001 Madrid

T 91  791 50 00

www.lw.com
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Madrid y Andorra.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Administrativo-público, Sectores Regulados (farmacéuti-
co, biotecnología, sanitario…), Banca y Mercado de Ca-
pitales, Tributario, Distribución y Franquicias, Empresa 
familiar, Patrimonial, Inmobiliario y Urbanismo, Litigios, 
Civil Procesal, Mercantil y Societario, Laboral y de la Se-
guridad Social.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Manubens Abogados ofrece prácticas con planes indi-
vidualizados, encaminados a fortalecer una preparación 
técnico-jurídica y competencias en el área profesional se-
leccionada, garantizando a medio plazo una sólida carrera 
profesional. Duración entre 4/6 meses. 

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Buscamos colaboradores que se impliquen en nuestro 
proyecto, con alto grado de responsabilidad, compromi-
so y vocación por el ejercicio de la abogacía. El periodo 
de prácticas facilita la adaptación en un entorno de cola-
boración dinámica.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Tenemos como objetivo fomentar el crecimiento perso-
nal y profesional de nuestros abogados. Nuestros planes 
son personalizados y respetamos las preferencias e in-
tereses del candidato. Además, existen estándares que 
incluyen perfeccionamiento de idiomas, sesiones de tra-
bajo internas, jornadas y/o seminarios y otras acciones 
formativas. 

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Trainings en oficinas de nuestra red internacional Prag-
ma de la que Manubens ostenta la presidencia. Además, 
asisten a eventos que anualmente se celebran en las 
distintas sedes, facilitando una mayor relación entre los 
profesionales. Nuestras oficinas en Barcelona, Madrid o 
Andorra la Vella, y la creación del India Desk, ofrecen la 
posibilidad de movilidad a nuestros profesionales en fun-
ción de la especialidad de los asuntos.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Manubens apuesta por una formación completa de sus 
abogados en el área de práctica seleccionada, aunque 
nuestra metodología de trabajo aplicada hace que sea 
necesaria la colaboración entre distintas especialidades.

Av. Diagonal 682, 3ª y 4ª planta
08034 Barcelona
T 93 206 35 90

www.manubens.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Buen expediente académico y sólida formación jurídica.
>   Alto nivel de inglés y/o francés.
>   Excelente capacidad de comunicación y habilidades sociales.
>   Iniciativa personal y actitud innovadora /adaptación al equipo.
>   Alto grado de responsabilidad, compromiso y honestidad.
>   Deseo constante de mejora personal y profesional.

PROCESO DE SELECCIÓN
Manubens mantiene abierto el proceso de selección, incorporando nuevos colaboradores en función de las necesidades 
puntuales y de la evolución de cada especialidad. Enviar CV, acompañado de carta personalizada, indicando intereses 
y preferencias de área de práctica profesional, así como copia del expediente académico.Si la evaluación es positiva y 
la candidatura se ajusta al perfil deseado, se realizará una prueba técnica y de nivel de inglés y entrevistas personales.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Enviar documentación requerida a: rrhh@manubens.com

Manubens Abogados

Manubens Abogados es una firma especializada en 
servicios legales que se adapta a las necesidades de sus 
clientes ayudándoles a afrontar con éxito sus nuevos retos y 
estrategias empresariales en un entorno global. Dispone de 
un gran equipo de profesionales altamente especializados 
y conocedores de los diversos sectores empresariales así 
como de determinados contextos legales específicos.



BARCELONA
MADRID
PALMA DE MALLORCA

Somos un equipo de abogados de diferentes países 
que asesoramos a empresas internacionales con 
negocios en España.

Si eres abogado, tienes un buen expediente y un 
nivel avanzado de idiomas, siendo el alemán un 
plus, envíanos tu CV a rrhh@mmmm.es

Abogados por pasión

www.mmmm.es
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Fusiones y Adquisiciones, Project Finance, Derecho In-
mobiliario, Derecho Civil, Derecho Laboral,  Arbitraje y 
Litigación, Insolvencia, Propiedad Intelectual e Indus-
trial, Regulatory Affairs, Distribución, Fiscal etc.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Los  alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía pueden 
realizar sus prácticas obligatorias en nuestro despacho. 
Asimismo, ofrecemos prácticas temporales, curriculares o 
extracurriculares, en función de los convenios específicos 
alcanzados con cada universidad o escuela de negocios. 

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Abogados con perfil internacional y excelente nivel de 
idiomas (especialmente alemán) para cualquiera de 
nuestras áreas de especialización.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Combinamos formación interna, consistente en la cele-
bración de cursos y seminarios obligatorios de formación 
impartidos, tanto por abogados del despacho como por 

profesionales externos al mismo, con la formación exter-
na, promoviendo la posibilidad de consolidar conocimien-
tos mediante la asistencia a cursos, jornadas, masters y 
postgrados. Esto se completa con una formación práctica 
tutorizada, basada en el seguimiento de los asuntos en-
cargados al abogado junior por parte del abogado tutor, 
con estricto control del cumplimiento de las obligaciones 
formativas por parte de los abogados seniors.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Ofrecemos la posibilidad de movilidad entre nuestras ofici-
nas en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Asimismo, 
como despacho fundador de CBBL Cross Border Business 
Lawyers (www.cbbl-lawyers.de), red internacional de fir-
mas legales de habla alemana, podemos facilitar el con-
tacto con nuestros despachos asociados a abogados que 
dominen el alemán.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Sí. En los dos primeros años el abogado junior conoce más 
de un área de práctica e identifica la materia donde se sien-
te más cómodo y en la que desea especializarse.  Durante el 
primer año colabora con Corporate y Procesal para adquirir 
unos conocimientos mínimos en dichas áreas.

Av. Diagonal, 463 bis

08036 Barcelona 

T 93 487 58 94

PERFILES SOLICITADOS
Buscamos, abogados y/o graduados/licenciados con sólidos conocimientos académico-jurídicos dentro de nuestras 
áreas de especialización. El dominio de idiomas como el alemán y el inglés es esencial, además de tener interés en desa-
rrollar su carrera profesional en un  entorno internacional e intercultural, preferiblemente de habla germana.

PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro proceso de selección está permanentemente abierto y se realiza según las necesidades puntuales. Desde la 
primera entrevista tratamos a nuestros futuros compañeros de acuerdo a nuestros valores y de forma individualizada, 
analizando su valía profesional y humana para que puedan contribuir al desarrollo de la firma y crecer con ella.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Puedes mandar tu CV a rrhh@mmmm.es 

Monereo Meyer Abogados

Desde 1989 ofrecemos asesoramiento legal a 
empresas con negocios internacionales, provenientes 
especialmente de Alemania, Austria y Suiza. Somos más 
de 30 abogados de diferentes países ejerciendo tanto 
en España, como en sus jurisdicciones de origen, lo que 
aporta gran diversidad y dinamismo al trabajo diario. 
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Osborne Clarke

Osborne Clarke es un despacho internacional, fundado 
hace más de 250 años, con sede central en Londres y 
más de 220 socios y 700 abogados en todo el mundo. 
Nuestra práctica es eminentemente internacional, en 
constante contacto con profesionales de otros países. 
Nuestra visión de futuro se basa en el crecimiento 
internacional, el conocimiento de los sectores en que 
operan nuestros clientes y un profundo conocimiento 
del ordenamiento jurídico.

  S EDES
Amsterdam, Barcelona, Brescia, Bristol, Bruselas,  
Busto Arsizio, Colonia, Estocolmo, Hamburgo, Hong 
Kong, Madrid, Milán, Munich, Londres, Nueva York, 
Padua, Palo Alto, París, Reading, Roma, San Francis-
co, Shangai, Singapur y Zaragoza.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Mercantil (Corporate, M&A, Contratación Mercantil), 
Competencia, Laboral, Fiscal, Procesal y Arbitraje, 
Público, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual.  

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Todos los Departamentos de nuestra Firma cuentan 
habitualmente con estudiantes en prácticas, que 
prestan apoyo a los distintos equipos de profesiona-
les. El periodo de duración de las prácticas depende 
de cada Departamento, con posibilidad de extender 
los periodos en determinados casos. 

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Los estudiantes que han finalizado satisfactoriamente 
su periodo de prácticas en nuestra Firma tienen priori-
dad en los procesos de selección de abogados junior.     

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Disponemos de un programa de formación interna 
para todos los abogados junior de la Firma, orientado 
al conocimiento básico de la práctica de la Aboga-
cía de los Negocios. Asimismo, financiamos cursos 
y programas de formación externa. Finalmente, cada 
uno de nuestros Departamentos organiza sus propias 
formaciones internas específicas.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Disponemos de un programa de “secondments” en-
tre las oficinas internacionales de la Firma, con una 
duración habitual de 6 meses, para abogados con ex-
periencia entre 2 y 6 años. Adicionalmente, se orga-
nizan reuniones periódicas de abogados de las distin-
tas oficinas internacionales, en función de categoría.  

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

No existe un programa de rotación entre Departa-
mentos a nivel de Firma, si bien un profesional puede 
cambiar de Departamente en algunos casos puntua-
les, previa autorización de los socios implicados. 

Av. Diagonal, 477, planta 20.  
08036 Barcelona 
T 93 419 18 18

Paseo de la Castellana, 52, planta 6. 
28046 Madrid 
T 91 576 44 76

www.osborneclarke.com

PERFILES SOLICITADOS
>  Grado en Derecho o ADE (éste último, exclusivamente para departamento fiscal).
> Buen expediente académico.
>  Excelente dominio del idioma inglés.
>  Habilidades para el trabajo en equipo.
>  Habilidades comunicativas y sociales.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección consiste en varias entrevistas y pruebas en las que el candidato deberá acreditar sus 
conocimientos técnicos, aptitudes comunicativas y sociales y su dominio del idioma inglés. 

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Remitir CV y copia del expediente académico a human.resources.es@osborneclarke.com 
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Pedrosa Lagos

Pedrosa Lagos cuenta con un equipo de más de 150 
profesionales lo que le permite ofrecer a sus clientes un 
asesoramiento integral y perfectamente coordinado en 
cualquier caso o circunstancia y para todas las materias 
jurídicas y fiscales concernientes al ámbito personal y 
empresarial. Pedrosa Lagos es miembro de MSI Global 
Alliance (MSI), una asociación internacional líder de 
firmas legales independientes, auditoras y consultoras. 

  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. 

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Fiscal, Mercantil, Concursal, Laboral y Procesal. 

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Estudiantes con conocimientos de Derecho Fiscal, 
Mercantil, Procesal y Laboral. 

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Existiría la posibilidad de contrato según las necesi-
dades de despacho en ese momento. 

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Personalizada para cada perfil profesional. Nuestros 
desayunos de trabajo también son una forma muy 
práctica de abordar temas de actualidad jurídica. 

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

No existen por el momento. 

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Se podría dar el caso, dependiendo de las áreas. 

C. Santa Teresa, 7
08012 Barcelona
T 93 368 05 10

www.pedrosalagos.com 

PERFILES SOLICITADOS
>  Buscamos estudiantes con capacidad de trabajo en equipo, 

excelente expediente académico y dominio del inglés.  

PROCESO DE SELECCIÓN
Se inicia en abril y finalizará el 30 de Junio 2019. Los interesados deben remitir CV al departamento de recursos 
humanos.   

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
barcelona@pedrosalagos.com 
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  PRINCIPALES SEDES
Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Corporate, Fiscal, Laboral, Litigación y Arbitraje, Penal 
Económico, Administrativo, Urbanismo y Competencia. 

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Ofrecemos tanto prácticas curriculares como extra-
curriculares durante 1 o 2 meses en verano o durante 
el curso siempre que sean compatibles con los estu-
dios. Además, ofrecemos las prácticas del Máster de 
Acceso a la Abogacía en nuestras Oficinas de Barce-
lona y Madrid durante 4-5 meses a jornada completa.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Incorporamos al año 25 abogados junior aproximada-
mente. La mayoría de ellos se incorporan tras haber 
realizado las prácticas del Máster de Acceso con no-
sotros. Puntualmente publicamos en nuestra página 
web, vacantes para perfiles con experiencia.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Nuestro programa de formación TESEO tiene una du-

ración de dos años y proporciona una sólida formación 
jurídica basada en el análisis de cuestiones fundamen-
tales del Derecho de Empresa. Cuenta con sesiones 
de actualización sobre las principales novedades jurí-
dicas, inglés jurídico y de contabilidad y finanzas.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Existe la posibilidad de hacer una de las rotaciones 
en otra de nuestras oficinas. Además ofrecemos Pro-
gramas de Intercambio o Secondments con despa-
chos de abogados alrededor del mundo. Tenemos ex-
celentes relaciones con firmas extranjeras en Nueva 
York, París, Estocolmo o Sao Paulo.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Los abogados junior se integran en nuestro sistema 
de rotaciones. Durante 15 meses, trabajarán en tres 
áreas diferentes, cinco meses en cada una, previo 
consenso entre sus preferencias y las necesidades 
del Despacho. Los alumnos de prácticas de Máster 
de Acceso realizarán las prácticas en un equipo. En 
caso de una posterior incorporación, estas contarían 
como una primera rotación.

Avenida Diagonal 640, 8ºA
08017 Barcelona
T 93 481 30 75

www.perezllorca.com

PERFILES SOLICITADOS
>  Graduados en Derecho cursando o con intención de cursar el Máster de Acceso a la Abogacía, con un exce-

lente expediente académico y dominio del inglés. 

PROCESO DE SELECCIÓN
La primera fase consiste en un examen de conocimientos jurídicos (generales y específicos), idiomas y un caso 
práctico. La siguiente fase consiste en entrevistas con RR.HH. y abogados. En el caso de avanzar, las últimas 
fases serían entrevistas finales con socios del Despacho.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Envía tu C.V. y copia del expediente académico a www.perezllorca.com dentro del apartado: Talento. 

Pérez-Llorca

Pérez-Llorca es una firma de abogados independiente 
que busca la excelencia y cuida la agilidad de sus servicios. 
Con más de 35 años de experiencia en el mercado 
español, la Firma está integrada por 180 abogados que 
trabajan consagrados a una misión común: contribuir al 
éxito empresarial de sus clientes, ofreciendo un servicio 
jurídico de gran valor. Nuestro asesoramiento jurídico 
está dirigido a empresas nacionales e internacionales en 
los principales ámbitos del Derecho Español. 
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En PwC te ofrecemos lo que buscas y mucho más ¿te imaginas  
todo lo que puedes disfrutar, aprender y demostrar trabajando  
en la compañía de servicios líder en el mundo?

Buscamos estudiantes de último curso para empezar su carrera  
profesional en septiembre de 2019. Anímate, entra en  
https://www.pwc.es/es/jobsite.html, deja tu 
C.V y participa en nuestro proceso de selección.

PwC te permitirá desarrollar tu talento. Tenemos para ti un 
plan  de carrera, formación, coaching yreconocimiento.
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  PRINCIPALES SEDES
En más de 157 países en el mundo. En España, Madrid, 
Barcelona y Bilbao.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Asesoría Fiscal. Asesoría Legal: Derecho Mercantil, 
Laboral, Procesal, Contable, Financiero, Inmobiliario 
y de la construcción, Comunitario y de la competen-
cia, Propiedad intelectual e industrial, Tecnologías de 
la información, Administrativo y regulatorio.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Ofrecemos la oportunidad a los estudiantes de reali-
zar prácticas tanto en el área Fiscal como Legal.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
En PwC ofrecemos la oportunidad de desarrollar una 
carrera profesional prometedora, poniendo a dispo-
sición de nuestros profesionales todo tipo de herra-
mientas, metodología y recursos para progresar de 

forma continuada. La inserción en la firma será ini-
cialmente a través de unas prácticas y posteriormen-
te mediante contrato laboral. 

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
El Programa Formativo que PwC ofrece a sus profe-
sionales, está orientado hacia los siguientes ámbitos 
de actuación: Formación Técnica, Formación Secto-
rial. Formación en Habilidades y conocimientos de 
Management.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Si,  por medio de nuestro programa de “Global Mobi-
lity”. Un traslado internacional te generará beneficios 
personales y profesionales y ayudará a impulsar tu 
carrera profesional dentro de la Firma.  

Paseo de la Castellana, 259 B
28046 Madrid
T 91 568 44 00 

Av. Diagonal 640
08017 Barcelona
T 93 253 28 20

www.pwc.es

PERFILES SOLICITADOS
>   Buscamos estudiantes de Derecho que estén realizando el Master de Acceso a la Abogacía o el Máster 
 de Especialización en fiscalidad, internacional de los negocios, laboral, etc. 
>   Personas con proactividad, iniciativa y búsqueda de crecimiento personal y profesional.
>   Capacidad de trabajo en equipo.
>   Autonomía, madurez y responsabilidad en un entorno dinámico y motivador.
>   Flexibilidad.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección consta de: Pruebas online (inglés y psicotécnicos), dinámica de grupo, entrevista 
con Recursos Humanos y con Negocio.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Para participar en los procesos de selección es imprescindible inscribirse en nuestra Jobsite. 
Se puede acceder a través de www.pwc.es (apartado Jobsite) o desde http://www.pwc.es/es/jobsite/perfi-
les-junior.html

PwC

Nuestra red global con más de 208.000 profesionales 
en 157 países no es solo una garantía de conocimiento 
y de capacidades para los clientes; es también una 
gran oportunidad para nuestra gente, que a través de 
los proyectos internacionales y de la colaboración con 
otros países puede crecer profesional y personalmente. 
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  PRINCIPALES SEDES
Madrid y Barcelona.

 ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Financiero, Mercado de Capitales, M&A, Societario 
y Contratación, Procesal Civil, Concursal y Arbitraje, 
Procesal Penal, Inmobiliario y Urbanismo, Adminis-
trativo y Sectores Regulados, Fiscal, Laboral, Com-
petencia, Tecnologías de la Información, Arte y Pa-
trimonio Cultural.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Ofrecemos prácticas en todas las áreas del Despacho 
en función de las necesidades de las mismas. 

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Igualmente, las incorporaciones se producirán en 
función de las necesidades que se vayan planteando 
en las diferentes áreas de práctica.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Desde el primer momento, el Despacho involucra 
a las nuevas incorporaciones en asuntos de primer 
nivel. Independientemente de la formación técnica, 
apostamos por la formación continua en habilidades 
y competencias, a través de seminarios y cursos ad 
hoc. Además, contamos con un interesante plan de 
carrera que con esfuerzo, trabajo y calidad técnica 
permitirá al abogado acceder a corto plazo a puestos 
de responsabilidad.

C. Caravel·la La Niña, 12 – 5ª planta
08017 Barcelona
T 93 494 74 82

www.ramonycajalabogados.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Buscamos Graduados tanto en Derecho como en alguna doble titulación que incluya Derecho, con excelen-

te expediente académico y dominio del inglés. Valoramos positivamente el estudio de másteres, posgrados, 
preparación de oposiciones y cualquier otro complemento formativo.

PROCESO DE SELECCIÓN
Nuestro proceso de selección está abierto durante todo el año y se estructura de la siguiente manera:
>  Entrevista con el equipo de Selección de Personal.
>  Prueba de inglés, oral y escrita.
>  Entrevista personal con el socio del departamento.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Si deseas participar en nuestro proceso de selección, debes introducir tu CV en nuestra página web en el 
apartado “Únete a nosotros” (www.ramonycajalabogados.com).

Ramón y Cajal Abogados

Somos un despacho de abogados que ofrece aseso-
ramiento jurídico a empresa y particulares. Desde 
su fundación, en el año 1986, hemos ido creciendo y 
evolucionando hasta convertirnos en una de las firmas 
nacionales de referencia. En Ramón y Cajal Abogados 
abarcamos todas las áreas del Derecho económico y 
de la empresa. Nuestro compromiso con la excelencia y 
nuestra vocación por un servicio de la máxima calidad, 
nos ha permitido alcanzar un alto grado de fideliza-
ción por parte de nuestros clientes.



BARCELONA | MADRID | VALENCIA 

PROACTIVE

 INNOVATIVE

TEAM-

FOCUSED

 TALENTED

    PASSIONATE 

Practicing smart law.
Placing people first.
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Madrid y Valencia.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Áreas jurídicas: Concursal, Extranjería e Inmigra-
ción, Financiero, Fiscal, Innovación y Emprendi-
miento, Laboral, Matrimonial y Familia, Mercantil 
y M&A, Penal Económico y Compliance, Procesal, 
Propiedad Intelectual e Industrial, Protección de 
Datos y Privacidad, Público, Administrativo y Urba-
nismo y Regulatorio.

Áreas sectoriales: Aviación, Capital Riesgo, De-
porte, Empresa Familiar, Energía, Farmacéutico y 
Biotecnología, Fundaciones, Hoteles y Ocio, Inmo-
biliario y Construcción, Nuevas Tecnologías, Private 
Wealth, Seguros.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Si estás en 4º curso de Grado, Máster de acceso y/o 
especialización, la firma te ofrece un programa especial 
de prácticas con la voluntad de futura incorporación.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Nuestro gran acierto es saber rodearnos de personas 
que quieren ejercer su profesión con pasión, tanto los 
que están en inicio de su carrera como los que ya la han 
consolidado. Creemos en la meritocracia y reconoce-
mos el talento, el esfuerzo y los buenos resultados.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
RCD te ayuda en tu preparación: en tu equipo te senti-
rás acompañado por profesionales de reconocida tra-
yectoria dispuestos a compartir su conocimiento y ex-
periencia. Además, asistirás a sesiones formativas que 
te aportarán conocimientos teóricos y prácticos y una 
constante actualización sobre novedades legislativas.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Te ofrecemos la posibilidad de realizar una estancia en 
una de nuestras sedes, desde las que ofrecemos servi-
cio y cobertura a todos nuestros clientes. Además, se 
puede trabajar en proyectos con componente interna-
cional y colaborar con despachos y alianzas extranjeras.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Los profesionales se incorporan a un departamento en 
el que aprenden una especialización jurídica y profun-
dizan en diferentes sectores y entornos empresariales 
de la mano de expertos. Todas las áreas del despacho 
trabajan en estrecha coordinación, formando un equipo 
multidisciplinar que permite conjugar la especialización 
con un enfoque global del derecho y el entorno empre-
sarial. 

C. Escoles Pies 102 
08017 Barcelona
T 93 503 48 68

www.rcd.legal

PERFILES SOLICITADOS
>   RCD incorpora todos los años a estudiantes en prácticas, licenciados y graduados en Derecho con buen expe-

diente académico, nivel de inglés avanzado, alta capacidad de trabajo individual y en equipo e iniciativa y ambi-
ción. La firma valora el expediente, pero sobre todo la personalidad y las experiencias vitales de los candidatos.

PROCESO DE SELECCIÓN
El despacho selecciona tanto para cubrir vacantes abiertas como también por oportunidad: siempre está 
abierto a incorporar profesionales con talento e implicación que quieran sumar en el equipo. RCD convoca 
procesos de selección a lo largo de todo el año. Si te identificas con los valores de RCD, tienes un buen nivel 
de inglés y puedes aportar conocimientos y experiencias, será un placer conocerte.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
www.rcd.legal / rrhh@rcd.legal

RCD

RCD es un despacho de abogados competitivo, joven 
e innovador, donde empezar y consolidar una carrera 
de largo recorrido. Referente en el asesoramiento 
jurídico integral, la firma es uno de los principales 
despachos y es destacada cada año como una de las 
más innovadoras.
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Madrid y Girona.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Mercantil, Fiscal, Laboral, Penal, Procesal Civil, Admi-
nistrativo, Inmobiliario, Propiedad Intelectual, Rees-
tructuraciones y Concursal, Competencia, Regulato-
rio, Público, Urbanismo.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
En este aspecto nuestro despacho ofrece la incorpo-
ración en prácticas en dos periodos distintos con una 
duración de 4 o 6 meses aproximadamente. Estos se 
encuentran comprendidos de enero a junio y de julio 
a diciembre. Cada año se ofrecen vacantes en varios 
departamentos en primer lugar en función de las pre-
ferencias de los alumnos y en segundo lugar de las ne-
cesidades que puedan surgir en las diferentes oficinas.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Al finalizar la estancia en prácticas se valora la pro-
yección profesional que tiene cada uno de los candi-

datos y el encaje que podría tener en nuestra Firma. 
A su vez valoramos las posibles vacantes y necesida-
des del despacho que pueden dar lugar a una incor-
poración en el Plan de Carrera.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Los profesionales de Roca Junyent son el principal activo 
del Despacho y por tanto su formación y desarrollo son 
uno de nuestros principales valores estratégicos. Roca 
Junyent ofrece clases de idiomas, un programa de for-
mación jurídica específica del área de especialidad y un 
programa de desarrollo de habilidades personales y com-
petencias. 

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Movilidad entre las oficinas nacionales e internacionales 
y entre los departamentos de las distintas áreas de espe-
cialización. También se ofrecen diferentes oportunidades 
con los despachos con quienes tenemos alianzas, en el 
Reino Unido, Francia, Sud-America… 

C. Aribau, 198 
08036 Barcelona
T 93 241 92 00

www.rocajunyent.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Profesionales que acrediten un rendimiento excelente, tanto en el ámbito académico como en otros ámbitos 

profesionales. Creemos que el talento jurídico y la excelencia no reposan solamente en un sólido expediente 
académico, por lo que el proceso de selección adopta un enfoque global respecto a las calificaciones y el 
perfil competencial de cada uno de nuestros candidatos.

PROCESO DE SELECCIÓN
Consta de varias fases con una duración aproximada de dos meses. Cuyo objetivo es constatar el encaje del 
perfil profesional y personal de nuestros candidatos a los puestos vacantes en la organización. Las diferentes 
fases del proceso pretenden maximizar las garantías de éxito y encaje de los profesionales que se incorporan 
a Roca Junyent.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
La dirección a la que hay que facilitar una copia del Cv, expediente académico y carta de presentación: 
rrhh@rocajunyent.com

Roca Junyent

Constituido en 1996, actualmente cuenta con más 
de 250 profesionales integrados en una red nacional 
e internacional. Ofrece asesoramiento en todas las 
áreas del derecho de los negocios, con el objetivo de 
la excelencia en el servicio. Su rápido crecimiento y 
consolidación lo ha situado en los primeros puestos de los 
ránkings españoles, con un destacado posicionamiento 
en los internacionales.
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona y Madrid.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Derecho Mercantil, Civil, Administrativo, Urbanístico, 
Fiscal, Laboral, Propiedad Industrial e Intelectual y 
Nuevas Tecnologías, Compliance, Procesal, Arbitraje 
y Derecho Internacional.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas del 
máster de acceso en todas nuestras áreas. Los estu-
diantes que se incorporan son considerados parte del 
equipo, donde podrán adquirir una visión muy cercana 
del ejercicio de la profesión y poner en práctica sus 
conocimientos y habilidades. Se les asignará un tutor 
que será su guía y referencia durante su estancia en 
el despacho.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
En función de las necesidades de cada área de prác-
tica, se abren procesos de selección tanto para pro-
fesionales que provengan del programa de prácticas 
del despacho como también para profesionales con 
experiencia durante todo el año.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
En Toda & Nel-lo Abogados apostamos por dar a nuestros 
profesionales todas las herramientas para su desarrollo y 
evolución profesional. Disponemos de programas de for-
mación internos con sesiones periódicas de actualización 
jurídica; en habilidades (comunicación, gestión del tiem-
po, desarrollo de negocio y otras) e idiomas.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

El despacho dispone de alianzas internacionales con 
gabinetes jurídicos en Francia y Portugal y está 
estableciendo otros acuerdos de colaboración en 
otros países. Aunque no están todavía totalmente im-
plementados esperamos desarrollar tales programas 
más adelante y también con nuestra oficina de Madrid 
o en los Departamentos jurídicos de nuestros clientes.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN  
 ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS?

En principio, los programas de formación se circunscri-
ben al área a la que se incorpora el candidato y no se 
prevén programas de rotación entre los distintos depar-
tamentos salvo excepciones.

Avda. Diagonal 520, 5º
08006 Barcelona
T 93 363 40 00

Almagro, 44 3º Dcha. 
28010 Madrid
T 917 002 100

www.todanel-lo.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Graduados en Derecho o con Doble Titulación (ADE, Económicas o Ciencias Políticas) y estudiantes del 

máster de acceso a la abogacía con excelente expediente académico. Apreciamos también la preparación 
de oposiciones (especialmente Abogacía del Estado, Notarías, Registros o Judicatura).

>   Nivel alto de inglés, se valorará un segundo idioma.
>   Vocación por el ejercicio profesional de la abogacía; compromiso con la excelencia; actitud responsable; 

capacidad de trabajo en equipo y personas entusiastas y receptivas.

PROCESO DE SELECCIÓN
>  Test de conocimientos jurídicos y un caso práctico.
>  Prueba de nivel de inglés oral y escrito.
>  Entrevistas personales con RRHH, socios & abogados de diferentes departamentos.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
Remitir CV a www.todanel-lo.com en el apartado -Trabaja con nosotros-Ref. Nombre, Apellidos y departamen-
to/preferencia de especialización.

Toda & Nel-lo Abogados

Fundado en el año 1992, somos un despacho multidis-
ciplinar e independiente especializado en prestar un 
asesoramiento jurídico integral a empresas e insti-
tuciones de naturaleza privada y pública. La lealtad 
al cliente, el rigor jurídico y la integridad profesional 
son los valores básicos de la filosofía que fundamenta, 
desde hace más de 25 años, el ejercicio de la abogacía 
en nuestra firma.
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona, Bilbao, Lisboa, Madrid, Oporto, Valencia, 
Bruselas, Fráncfort, Londres, Nueva York, Bogotá, 
Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Santiago de 
Chile y Pekín.

  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
El despacho asesora en derecho de empresa: arbi-
traje, bancario, derecho europeo y de la competen-
cia; dere cho de propiedad industrial, competencia 
desleal y publicidad; de la energía, financiero; fiscal; 
inmobiliario; laboral; marítimo, transporte y logísti-
ca; medio ambiente; mercantil; penal; procesal civil 
y mercantil; público; reestructuraciones y concursal; 
salud y alimentación.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Prácticas de verano: meses de junio, julio o septiem-
bre en todas las áreas y prácticas de media jornada 
durante el curso académico. El becario es asignado a 
un equipo de trabajo y a un tutor. Asiste a sesiones de 
formación y participa en las actividades de la Funda-
ción Profesor Uría.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
Incorporación en todas las áreas de Graduados del 
Máster de Acceso (prácticas obligatorias del Máster 
de acceso), continuando como Graduado con contra-
to de trabajo hasta la prueba de acceso y segunda 
rotación ya como abogado de primer año en otra 
área de práctica. En el caso de haber superado ya 
la prueba de acceso, o ser licenciado, incorporación 
como abogado de primer año y realización de dos 
rotaciones.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Al Graduado: desde el primer día se ofrece formación 
para superar la prueba de acceso.
Al Asociado Júnior: ofrecemos el “Programa Profes-
sional Development Program for Lawyers”, que se 
imparte durante 3 años (contenido jurídico, materias 
económico-empresariales y habilidades).
Al Asociado Sénior: formación impartida por ESADE 
BUSINESS SCHOOL sobre habilidades.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Cada año destinamos a algunos abogados a bufetes 
de primer orden de otros países o a alguna oficina 
exterior del despacho. Disponemos de oficinas en 16 
ciudades de Europa, América y Asia, y mantenemos 
una estrecha relación, con bufetes de gran prestigio 
y calidad profesional en los principales países euro-
peos (Best friends), con los que mantenemos un in-
tercambio continuo de abogados.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

Al inicio de la carrera profesional se realizan dos ro-
taciones de 6 meses en 2 áreas de práctica distintas. 
En el caso de los Graduados del Máster de acceso la 
primera rotación se realiza desde su incorporación 
hasta la realización de la prueba de acceso y desde 
esa fecha se inicia la segunda rotación en otra área de 
práctica (6 meses). Los equipos son pequeños, de 3/4 
abogados por socio, por lo que se garantiza la forma-
ción de los abogados y graduados que se incorporan.

PERFILES SOLICITADOS
>   Buscamos a jóvenes abogados y graduados en Derecho con sólidos conocimientos jurídicos y dominio de 

idiomas, que se interesen por la actualidad y la historia, la acción social y la cultura. Nuestros abogados 
deben tener, además, cualidades que les permitan convertirse en profesionales de primer nivel: honestidad, 
humildad, sentido común, vocación de servicio, pasión por el Derecho, iniciativa y capacidad de asumir res-
ponsabilidades, todo esto acompañado de aptitud para comunicarse y simpatía, cualidades que les faciliten 
perseguir el camino de la excelencia.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección consta de 2 fases:
>  Pruebas escritas (test de derecho, prueba de inglés y redacción en castellano).
>  Entrevistas con socios o counsels.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
A través del formulario que consta en nuestra página web: www.uria.com/formulario. 
El proceso está abierto todo el año.

Uría Menéndez

Somos un despacho de abogados de reconocido pres-
tigio, con dieciséis oficinas en el mundo, que asesora 
en todas las áreas del Derecho de los negocios.

Av. Diagonal, 514 
08006 Barcelona
T 93 416 51 00

www.uria.com



Av. Diagonal, 652, Esc. A 8º 
T 932 801 144 · 08034 Barcelona

Paseo de la Castellana, 28
T 913 107 000 · 28046 Madrid

www.vialegis.com
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  PRINCIPALES SEDES
Barcelona y Madrid.

 ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Administrativo, Competencia y Comunitario, Con-
cursal, Inmobiliario, Financiero, Fiscal, Laboral, Mer-
cantil, Procesal y arbitraje, Penal económico y de la 
empresa, Propiedad intelectual e industrial, Seguros, 
Tecnologías de la Información y Urbanismo.

  OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS
Vialegis tiene un convenio con ESADE para que los 
alumnos de la Facultad de Derecho puedan realizar 
sus prácticas en el Despacho. Para ello las solicitudes 
se cursarán a través de la citada facultad.

  OPORTUNIDADES DE TRABAJO
No existe un periodo de contratación ordinario. 
Para poder trabajar en el despacho se convocan las 
plazas que correspondan en función de las necesi-
dades que tengan en cada momento las diferentes 
áreas del despacho.

  ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFRECEMOS?
Ofrecemos la oportunidad de iniciar una carrera pro-
fesional de la mano de abogados y economistas exper-
tos en el sector así como la oportunidad de asesorar a 
reconocidas empresas nacionales e internacionales. El 
hecho diferencial del servicio que prestamos radica en 
la profesionalidad, cercanía, flexibilidad, compromiso 
e innovación de nuestro asesoramiento.

  ¿EXISTEN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
  INTERNACIONAL/NACIONAL?

Al tener oficinas en Madrid y Barcelona, nuestros 
abogados pueden ejercer su trabajo en cualquiera de 
las dos sedes.

  ¿EXISTE UN PROGRAMA DE ROTACIÓN 
  ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS? 

No hay establecido un programa como tal ya que 
desde el proceso de selección intentamos que los 
profesionales formen parte de aquellos departamen-
tos que más puedan adaptarse a su perfil.

Av. Diagonal, 652, Esc. A 8º 
08034 Barcelona
T 93 280 11 44

www.vialegis.com

PERFILES SOLICITADOS
>   Buscamos personas íntegras, comprometidas, responsables, profesionales y que sientan verdadera pasión 

por el mundo del Derecho. Es importante que tengan facilidad para el trabajo en equipo, clara vocación 
de aprendizaje, capacidad de comunicación e iniciativa personal. Deberán ser licenciad@s (con o sin ex-
periencia) o estudiantes de último curso de la carrera de Derecho. Se valorará el expediente académico, la 
titulación de postgrado en el ámbito jurídico y el nivel de inglés.

PROCESO DE SELECCIÓN
El currículum de cada solicitante será evaluado junto con su expediente académico. Si dicha evaluación es po-
sitiva se integrará en el proceso de selección directamente con los responsables del área del Derecho en la que 
mejor encaje y/o sea del interés del solicitante. Nuestro proceso de selección es continuo durante todo el año.

CÓMO INICIAR EL  PROCESO DE SELECCIÓN 
e.palom@vialegis.com

Vialegis Abogados

Es un despacho de reconocido prestigio en el mercado 
español, especialmente en las áreas que afectan al 
Derecho de la empresa. 
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