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COVID-19: actuaciones en marcha 

16/03/2020 

 

En el marco de los estados de alarma decretados por los Gobiernos de España y de Portugal para limitar 
la propagación del COVID-19, desde Uría Menéndez estamos siguiendo actuaciones extraordinarias 
enfocadas a la protección de la salud de nuestro personal, de los clientes y de los demás colaboradores, 
y al mantenimiento de la capacidad de prestar nuestro asesoramiento jurídico con normalidad. Para ello, 
hemos adoptado una serie de medidas que esperamos contribuyan a la consecución de estos objetivos 
y que se resumen brevemente a continuación:   

- Oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Lisboa: 

La gran mayoría de nuestro personal —incluido el 100 % de los abogados— está teletrabajando. 
No obstante, todas las sedes permanecen abiertas y plenamente operativas, y se mantienen en 
ellas los servicios esenciales necesarios para nuestra actividad.  

Los abogados y el resto de los profesionales de Uría Menéndez están disponibles en sus teléfonos 
y correos electrónicos habituales.  

- Eventos: 

Se han cancelado todos los eventos que en las próximas semanas iban a tener lugar en cualquiera 
de nuestras sedes, salvo aquellos que bajo la normativa actual puedan legalmente celebrarse. 

- Reuniones: 

Se ha recomendado a todos los miembros de Uría Menéndez que eviten acudir a reuniones y que 
estos encuentros se sustituyan, siempre que sea posible, por llamadas telefónicas o 
videoconferencias. 

Desde Uría Menéndez se están empleando todos los medios y recursos necesarios para garantizar la 
seguridad de todo su personal y minimizar los riesgos y la incertidumbre que la situación actual pueda 
generar. Por este motivo, las medidas adoptadas son provisionales y se irán revisando periódicamente 
según las circunstancias de cada momento, en atención a la evolución del virus y a las novedades que 
vayan estableciendo las autoridades. 

 

Para cualquier duda o necesidad de información, por favor, contactar con: 

Dionisio Uría Ronsmans 
Director de Relaciones Externas 
M. +34 600 91 45 92  
dionisio.uria@uria.com 


