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MARIMÓN ABOGADOS
El despacho de abogados traslada sus instalaciones en Barcelona
w Marimón Abogados ha inaugurado recientemente su nueva
oficina de Barcelona que ocupa una planta de 1.200 m² en la
calle Aribau, 185. Las nuevas instalaciones se localizan en un
característico edificio corporativo, en la esquina alta de la Avenida Diagonal. La oficina ha sido totalmente reformada y dotada
con los últimos recursos tecnológicos. La zona de trabajo se ha
adaptado a un nuevo e innovador modelo de distribución de
los espacios que facilita la comunicación y el trabajo en equipo.

Los clientes de Marimón Abogados valoran la discreción y también
el trato personal y cercano con sus abogados, por ello, la nueva oficina, situada a pocos minutos de la ubicación anterior y que se encuentra en un punto neurálgico y privilegiado de Barcelona, ayuda
a seguir fomentando la cercanía que ofrecen en sus servicios. Entre
sus tres oficinas de Madrid, Sevilla y Barcelona, Marimón Abogados
cuenta ya con una plantilla que supera los 80 profesionales.

En 2017, la facturación del despacho alcanzó nueve millones de euros
y un 75% de la misma representa a clientes multinacionales con sede
fuera de España. El German Desk es uno de los departamentos de
especialización más relevantes de la firma.
En él trabajan cerca de un 20% de los profesionales de la firma,
entre ellos, abogados bilingües, nativos y juristas colegiados
tanto en España como en Alemania que, por lo tanto, pueden
ejercer en ambos países.

MICHAEL PAGE
Los Centros de Servicios Compartidos crecen
más de un 10% cada año en España
w Page Personnel, marca especializada en la selección de mandos
intermedios y personal de apoyo cualificado perteneciente a
PageGroup, ha analizado el papel de los Centros de Servicios
Compartidos (CSC) en la economía española. Según los datos
de la consultora, este tipo de centros está registrando un crecimiento interanual de más del 10%. El modelo de compañía que

toma esta decisión es muy diverso, aunque las grandes multinacionales suelen ser las protagonistas. Por sectores, gran consumo, servicios o retail son algunos de los que más apuestan por
este modelo, que llega en menor medida al sector industrial.
España, y en especial, Barcelona, es elegida por su atractivo,
accesibilidad, transporte y su carácter cosmopolita. Más del
65% de las colocaciones realizadas por Page Personnel en el
último año en Centros de Servicios Compartidos son con candidatos que suelen provenir de diversos países de Europa, que
además de unas buenas condiciones laborales, buscan un lugar
atractivo donde vivir y trabajar.
Para las compañías, la instalación de los CSC les proporciona
no solo un ahorro de costes o una adecuada infraestructura,
sino también una mejor comunicación, sinergias entre
departamentos y las ventajas del trabajo colaborativo. “Las
compañías extranjeras, que buscan perfiles cualificados para
establecer su Centro de Servicios Compartidos, valoran, de
manera muy positiva, poder contar con consultores nativos
que entiendan sus necesidades, mercados y puedan ayudarles
a establecerse en nuestro país”, afirma Albert Pérez, Senior
Director en Page Personnel.
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