
Hay un lugar



donde puedes ser tú mismo

Uría Menéndez es un proyecto de personas. 

Además de ser un despacho que asesora en todas  
las áreas relacionadas con el derecho de los negocios,  
también es una escuela de abogados, una empresa y 
una institución respetada que durante sus más de 70 
años de historia ha mantenido un compromiso firme 
con la sociedad civil. 

Nada de lo que hoy es Uría Menéndez habría sido 
posible sin la contribución de todos aquellos que, 
siendo abogados o personal de apoyo, han trabajado 
y trabajamos en la firma. 

Nuestra aspiración última es la búsqueda constante 
de la excelencia como reflejo de la calidad humana 
y profesional de cuantos integramos el proyecto. 
Esta búsqueda se guía por los valores que, como 
cimientos del Despacho, nos legaron nuestros socios 
fundadores, y que hoy, de maestro a aprendiz, 
transmitimos a las generaciones más jóvenes. La 
generosidad, la humildad, la solidaridad, el aprecio 
por el trabajo bien hecho, la atención al detalle y la 
pasión por el Derecho como vector de desarrollo 
personal y de convivencia social son solo algunos  
de los principios heredados que, con espíritu audaz, 
nos mantienen a la vanguardia del Derecho. 



 GRADUADO DEL MÁSTER DE ACCESO  
A LA ABOGACÍA 
Prácticas obligatorias del máster en Uría Menéndez.

 GRADUADO  
Contrato laboral hasta la colegiación como abogado.

ABOGADO DE PRIMER AÑO  
Colegiación y contrato de trabajo sujeto al Real Decreto 
1331/2006, de 17 de noviembre.

Uría Menéndez ofrece a todos los alumnos del Máster de Acceso 
continuidad después del periodo obligatorio de prácticas del 
máster con dos rotaciones en el primer año en distintas áreas 
de práctica u oficinas.

Duración: 1 año

ASOCIADO JÚNIOR
Asignación a un grupo de práctica.
Duración: 3 años

ASOCIADO SÉNIOR
Duración: 3–4 años

ASOCIADO PRINCIPAL / ASOCIADO COORDINADOR
Duración: 3 años

SOCIO / COUNSEL

GRADUADO DEL MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA + 
GRADUADO + ABOGADO DE PRIMER AÑO
Asignación a un tutor, socio o counsel del Despacho, que 
acompañará al abogado en todas sus etapas profesionales  
en Uría Menéndez. 

Durante los primeros meses, la formación interna está 
especialmente dirigida a ayudar en la preparación de la prueba 
nacional de aptitud y a conocer más de cerca las herramientas 
necesarias para la llevanza de asuntos profesionales (uso de 
recursos de información jurídica, redacción, deontología y 
prevención de blanqueo, casos de estudio sobre asuntos llevados 
por el Despacho, etc.).

ASOCIADO JÚNIOR. Programa de formación con el IE Business  
School: «IE-UM Professional Development Program for Lawyers»
·  Dirigido a todos los asociados júnior de todas las oficinas 
ibéricas.

·   140 horas de formación impartidas en las instalaciones del  
IE Business School de Madrid.

·  Sesiones repartidas durante tres años, en los meses de marzo, 
junio, septiembre y noviembre.

·  Contenido jurídico impartido por abogados de Uría Menéndez; 
materias económico-empresariales y habilidades impartidas por 
profesores del IE Business School en inglés.

·  Expedición de certificaciones anuales y de un diploma final 
conjunto IE-Uría Menéndez.

ASOCIADO SÉNIOR, ASOCIADO PRINCIPAL, SOCIO
La formación en Uría Menéndez continúa durante todas las  
etapas de la carrera profesional, con programas específicos 
de formación en colaboración con las principales escuelas de 
negocio del país (los asociados sénior, por ejemplo, cuentan  
con un programa de formación organizado con ESADE).  
Estos programas refuerzan no solo los conocimientos jurídicos,  
sino también importantes habilidades, como el liderazgo,  
la gestión del tiempo, el networking, la dirección de equipos,  
el desarrollo de negocio, la dirección de proyectos, etc. 

DESARROLLO DE CARRERA
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donde creces

¿Sabías que Uría Menéndez es una 
escuela de abogados donde cada 
socio o counsel cuenta con equipos 
de un máximo de entre tres y cuatro 
abogados?

¿Sabías que nuestro modelo de 
crecimiento orgánico nos permite 
apostar por nuestra cantera de abogados  
y facilita que nombremos cada año 
una media de cinco socios, la mayoría 
de los cuales ha hecho toda su carrera 
profesional en la firma?

PLAN DE CARRERA PLAN DE FORMACIÓN 

«Nuestra misión, como tutores, es aconsejar, motivar, fijar 
objetivos y establecer retos para que nuestros abogados crezcan  
y piensen con creatividad e innovación». 
DANIEL RIPLEY  SOCIO - TUTOR

«El Despacho ha diseñado programas de formación para 
acompañar al abogado en cada etapa de su plan de carrera. 
El programa “IE-UM Professional Development Program for 
Lawyers”, dirigido a los abogados júnior, te ofrece una visión 
panorámica de la abogacía moderna». 
NEREA TORRONTEGUI  ASOCIADA SÉNIOR

«Conscientes de que los abogados jóvenes seremos quienes 
transmitamos en el futuro los valores de excelencia y de 
superación que definen a Uría Menéndez, los abogados con 
más experiencia se implican en enseñarnos la profesión y en 
contagiarnos la pasión por el Derecho».
ALEXANDRA MERCADER  ASOCIADA SÉNIOR - TUTELADA

«Los asociados sénior contamos con un programa de formación 
organizado con ESADE, orientado al desarrollo de habilidades 
como el liderazgo, la gestión del tiempo, la dirección de equipos 
y proyectos, el networking y el desarrollo de negocio». 
ÁLVARO LÓPEZ HERNÁNDEZ  ASOCIADO SÉNIOR



En Uría Menéndez contamos con el mejor equipo y los mejores 
medios para ayudarte en tu actividad profesional. 

Tenemos una extensa plantilla de profesionales no abogados 
que prestan un apoyo imprescindible para el ejercicio de nuestra 
práctica.

Así, entre otras muchas ayudas, disponemos de una extensa 
biblioteca (con más de 110.000 volúmenes), acceso a las 
principales bases de datos jurídicas y un amplio equipo humano 
de gestión del conocimiento. Mediante un sofisticado sistema 
informático, podemos acceder de manera rápida e intuitiva a 
los miles de documentos jurídicos que conforman la amplia 
experiencia con que cuenta el Despacho.

Del mismo modo, disponemos de excelentes equipos en 
Sistemas e Idiomas que nos permiten trabajar en el entorno 
tecnológico más vanguardista y con las mayores garantías.

Uría Menéndez apuesta por una actividad profesional responsable 
y comprometida, por ofrecer a nuestro equipo el mejor lugar 
posible en el que desarrollarse personal y profesionalmente y por 
contribuir al progreso económico, social y ambiental del entorno 
allá donde prestamos nuestros servicios. 

Disponemos de una Política de Responsabilidad Social 
Corporativa que recoge los compromisos del Despacho con los 
derechos humanos, las personas, el medio ambiente y el entorno 
en el que operamos. Estamos adheridos al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y hemos asumido el compromiso de ejercer 
nuestra actividad contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).

Uría Menéndez se ha sumado a la aplicación de las técnicas de 
inteligencia artificial mediante un proyecto de colaboración con 
empresas líderes en el sector tecnológico legal que permite el 
entrenamiento en castellano de los sistemas más avanzados en 
este campo.

Estos proyectos buscan mejorar la eficacia en los procesos de 
revisión de contratos y de análisis de documentación. El verdadero 
potencial de estos sistemas se encuentra en la posibilidad de 
convertirse en asistentes del abogado, con el objetivo de liberarlo 
de las actividades más rutinarias e improductivas y de mejorar la 
eficiencia del servicio prestado.

donde juntos somos mejores

¿Sabías que en 2008 Harvard Business 
School escribió un case study como 
material de estudio para sus alumnos 
sobre la evolución y estrategia de 
la firma? Uría Menéndez es la única 
firma ibérica que cuenta con un 
caso elaborado por esta prestigiosa 
universidad.

¿Sabías que el 40% de las personas 
que trabajan en Uría Menéndez forman 
parte del personal de apoyo?

EQUIPO Y MEDIOS DE APOYO

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAINTELIGENCIA ARTIFICIAL

CAMPUS. Más que una aplicación informática

Uría Menéndez nace de la universidad y, por lo tanto, abandera 
desde sus inicios el papel único que el conocimiento y la 
creación del Derecho tienen para la abogacía. No en vano, 
nuestros dos fundadores —Rodrigo Uría González y Aurelio 
Menéndez Menéndez— fueron galardonados con el Premio 
Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales (en 1990 y 1994, 
respectivamente) por sus contribuciones al estudio y al 
desarrollo de la ciencia jurídica.

El Campus UM es el reflejo de esta raíz. Se conforma como 
un centro de formación integral en el que se engloba la inmensa 
oferta formativa disponible para abogados y no abogados a 
modo de formación continua. Este centro, con una aplicación 
virtual en la intranet del Despacho, está estructurado como una 
universidad: cuenta con un rector, un claustro de profesores y 
distintas facultades con sus decanos.

EN 2018
449
Seminarios jurídicos

443
Publicaciones de nuestros abogados

332
Cursos de habilidades

22
Cursos sobre herramientas
informáticas

100
Horas de formación
en inglés general y jurídico

80
Cursos sobre deontología, riesgos
y cumplimiento normativo

252.052
Artículos, libros y revistas disponibles
en nuestra biblioteca

EN 2019
76
Abogados docentes. De los cuales:

7
Catedráticos

5
Profesores titulares

64
Profesores

DEPARTAMENTOS 

· Deontología, Riesgos y  
Cumplimiento Normativo

· Relaciones externas

· Gerencia
 
· Gestión del Conocimiento 
y Formación

· Secretaría General 

· Sistemas

¿Sabías que en 1958 D. Rodrigo Uría 
González publicó la primera edición del  
Manual de Derecho Mercantil, obra 
de referencia para el estudio de esta 
disciplina en España y Latinoamérica?
En sucesivas versiones, participaron  
D. Aurelio Menéndez y otros abogados 
del Despacho.



donde superamos cualquier reto

¿Sabías que Uría Menéndez y uno de sus 
fundadores, Rodrigo Uría Meruéndano, 
tuvieron un papel determinante en la 
llegada de la colección Thyssen-Bornemisza 
a España y lideraron las negociaciones con 
la familia Thyssen en nombre del Estado 
español hasta la inauguración del Museo 
Thyssen-Bornemisza en 1992?

«El desarrollo de la creatividad en el ambiente idóneo es fundamental. 
Desde mi llegada a Uría Menéndez, he podido participar en una 
multitud de asuntos complejos que me han permitido aplicar el 
Derecho de una manera diferente, en un contexto multidisciplinar y 
desde una enorme variedad de perspectivas. Esto me ha permitido 
crecer profesionalmente en el escenario más propicio para ello». 
 BORJA DE LA MACORRA ASOCIADO JÚNIOR 

«Desde que me incorporé al Despacho, en los equipos tanto de 
Barcelona como de Madrid en los que he trabajado, he aprendido 
y sigo aprendiendo el ejercicio de la abogacía de la mano de 
los mejores profesionales. Trabajar en Uría Menéndez significa 
explorar nuevas oportunidades, no hay un día igual al anterior. Si 
eres una persona de mente inquieta, este es sin duda tu lugar, un 
lugar para crecer». 
MARTA REVERTER ASOCIADA JÚNIOR

«El bienestar en el trabajo se consigue construyendo una vida 
profesional estimulante que permita desarrollar también las 
inquietudes personales de cada uno. Compaginar mi constante 
formación y desarrollo como abogada con la oportunidad de 
dar clases en la universidad, vivir una estancia en el extranjero o 
colaborar con causas benéficas es lo que me ha demostrado que 
en el Despacho eso es posible».
 MANDY GOYOS ASOCIADA SÉNIOR

«Desde el principio, participas en proyectos muy variados 
y complejos. Conforme se desarrolla el plan de carrera, las 
responsabilidades y cometidos van cambiando, aunque siempre 
estás acompañado de tus tutores y compañeros. De esta forma, cada 
asunto supone un nuevo reto con el que aprendes la aplicación 
práctica y teórica del Derecho de manera progresiva». 
 NICOLÁS NÄGELE ASOCIADO JÚNIOR



1946–2019
13 OFICINAS
Barcelona, Bilbao, Lisboa, Madrid, Valencia, Bruselas, 
Londres, Nueva York, Bogotá, Lima, Ciudad de 
México, Santiago de Chile, Pekín.

PPU 
Formamos parte de la primera gran firma de 
abogados iberoamericana: «Philippi, Prietocarrizosa, 
Ferrero DU & Uría» (PPU), con oficinas en Colombia, 
Chile y Perú.

BEST FRIENDS 
Tenemos estrechas relaciones estratégicas con firmas 
líderes en Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino 
Unido (nuestra red de best friends).

DESDE 2009
364 DESPLAZAMIENTOS 
de abogados entre oficinas UM en el mundo, clientes 
y despachos “amigos”.

28 DESTINOS 
Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bilbao, Bogotá, 
Bruselas, Buenos Aires, Ciudad de México, Estocolmo, 
Fráncfort, Hong Kong, Lima, Lisboa, Londres, 
Luxemburgo, Madrid, Maputo, Miami, Milán, Nueva 
York, París, Pekín, Santiago de Chile, São Paulo, 
Sídney, Tokio, Valencia y Varsovia.
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URÍA MENÉNDEZ, FIRMA LÍDER IBEROAMERICANA

donde no hay fronteras

«No puedo sentirme más afortunada por haber vivido en 
primera persona lo vibrante y apasionante del proyecto PPU».
 BÁRBARA FERNÁNDEZ COBO  PPU, CHILE 

«He conocido no solo a abogados japoneses, sino también a 
abogados de la India, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia  
y Vietnam, algo que ha contribuido a enriquecer más, si cabe,  
la experiencia».
 FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ  NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU-

TOKIO, JAPÓN

«He conocido de primera mano cómo funciona y se organiza 
uno de los despachos más prestigiosos y con mayor tradición  
de Nueva York».
 JAIME DEL FRAILE  CRAVATH, SWAINE & MOORE, NUEVA YORK

«Solo puedo definir esta experiencia con una palabra: inmejorable. 
He trabajado en operaciones relevantes y asuntos pro bono. 
Además, las posibilidades que ofrece la ciudad son infinitas».
 BORJA CONTRERAS PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON LLP, 

NUEVA YORK

«He vuelto a casa con nuevos amigos, tanto de Uría Menéndez 
como de Slaughter and May, todos ellos siempre disponibles y 
atentos, con los que estoy seguro de que mantendré relación 
durante muchos años».
 JOÃO LOURO E COSTA SLAUGHTER AND MAY, LONDRES

«MSA es un despacho de referencia en el mundo del arbitraje y 
ha sido un privilegio poder trabajar allí».
 ALBA SOLANO  MANNHEIMER SWARTLING, ESTOCOLMO

¿Sabías que somos la primera firma 
iberoamericana con presencia en 
los principales centros financieros? 
Apoyamos a las compañías líderes y 
a sus equipos directivos en la defensa 
de sus intereses en el mercado 
iberoamericano y en sus proyectos 
internacionales.



FUNDACIÓN PROFESOR URÍADESARROLLO PERSONAL

CLUB UM

En Uría Menéndez creemos en ti como profesional,  
pero sobre todo como persona, seas como seas y 
vengas de donde vengas. Este es el pilar de nuestro 
plan de desarrollo del talento profesional, liderado por 
socios del Despacho.

El nivel de exigencia que requiere la profesión 
de abogado deber ser compatible con el pleno 
desarrollo de la vida personal. Por ello, ponemos a 
tu disposición herramientas y medidas de flexibilidad 
y trabajo en remoto. Además, hemos implantado 
diversos programas de apoyo al desarrollo profesional 
(mentoring, leadership y networking) con el objeto de 
impulsar el talento.

Creemos en la diversidad, porque es fuente del 
mejor talento y un hecho constatable en Uría Menéndez 
del que estamos particularmente orgullosos. Ejemplos 
de ello son nuestro LGBTI & Allies Desk y nuestra 
condición de fundadores de REDI (Red Empresarial por 
la Diversidad e Inclusión LGBTI+).

La Fundación Profesor Uría nace en el año 2005 con el
objetivo de ayudar a los colectivos más desfavorecidos de
nuestra sociedad mediante la colaboración y el fomento 
del voluntariado en múltiples programas de apoyo. 

PRO BONO  Asesoramiento jurídico gratuito a entidades no 
lucrativas.

ACCIÓN SOCIAL La Fundación pone en marcha diversas 
iniciativas sociales tanto de manera independiente como 
en colaboración con otras entidades.

EDUCACIÓN La Fundación impulsa la educación y la 
formación como instrumentos de emancipación social y 
de desarrollo integral de personas y colectivos, así como 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

CULTURA La Fundación apoya e incentiva los estudios 
jurídicos innovadores y de calidad sobre el mundo 
del arte. Convoca anualmente el Premio Rodrigo Uría 
Meruéndano de Derecho del Arte, en torno al que giran 
también distintos seminarios y jornadas sobre la materia.  

EN 2018
524 voluntarios.
13.353 horas de voluntariado.
4.466 beneficiarios directos (personas físicas).
229 entidades beneficiarias.
66 proyectos en marcha.

donde importas y donde aportas 

¿Sabías que entre nuestros abogados y 
graduados los hay de 24 nacionalidades 
distintas, que hablamos 15 idiomas y  
que tenemos abogados colegiados en  
9 jurisdicciones?

«Valoro mucho la oportunidad de aportar nuevas ideas, de 
organizar proyectos sociales y culturales patrocinados por la 
Fundación y participar en ellos como voluntaria, y de sentir que
conseguimos ayudar y mejorar la vida de algunas personas».
  INÊS CARIA PINTO-BASTO ASOCIADA COORDINADORA 

«En el Despacho queremos vivir con la misma intensidad 
nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Solo así es 
posible ser una persona completa, capaz de aportar valor 
en todos los ámbitos. Por ello, el Despacho fomenta la 
flexibilidad, el teletrabajo y la gestión personal del tiempo como 
herramientas de integración de la vida personal y profesional».
 ESTIBALIZ PEINADO ASOCIADA PRINCIPAL

«Desde el primer día tenemos la oportunidad de colaborar 
como voluntarios de la Fundación y tomar conciencia del 
compromiso del Despacho con la sociedad. La multitud de 
programas responde a distintas necesidades, entre las que cabe 
destacar el asesoramiento pro bono, la formación en prisiones o 
el apoyo a menores en riesgo de exclusión social».
TOMÁS ARRANZ ASOCIADO PRINCIPAL

Desde el Club UM organizamos y subvencionamos 
numerosas actividades culturales y de ocio para 
que todos los miembros de la firma, junto con 
nuestros familiares, podamos disfrutar de ellas.

Algunas actividades del Club UM: 
· Visitas a museos.
· Catas de vino y cursos de cocina.
· Asistencias al teatro, conciertos y musicales.
· Cursos de mindfulness y yoga.
· Campeonatos de futbolín / Play Station / mus.
· Club de runners.
· Campeonatos de fútbol con los best friends.



PRÁCTICAS DE VERANO

DIRIGIDO A
Alumnos de los dos últimos cursos de Derecho que soliciten 
realizar en Uría Menéndez prácticas durante el curso o en 
verano. 

PROCE SO 
FASE 1
·  Una prueba de inglés general.
·  Una redacción en castellano.

FASE 2 (superada la primera fase) 
·  Entrevistas con un socio o counsel.

INCORPORACIÓN COMO GRADUADO 
DEL MÁSTER DE ACCESO / GRADUADO /  
ABOGADO

DIRIGIDO A
·  Alumnos de grado que estén cursando o tengan previsto cursar 
el Máster de Acceso a la Abogacía, para realizar las prácticas 
externas del máster en Uría Menéndez y seguir colaborando 
como abogados en el Despacho una vez colegiados. 

·  Recién licenciados y graduados en Derecho que puedan 
colegiarse como abogados, para su incorporación en una 
de nuestras oficinas en España (Barcelona, Bilbao, Madrid y 
Valencia).

PROCE SO
FASE 1 
·  Una prueba de inglés general. 
·  Una redacción en castellano sobre un tema de actualidad.
·  Prueba tipo test de conocimientos jurídicos: Civil, Mercantil, 
Societario, Público, Procesal, Comunitario, Fiscal y Laboral.

·  También se podrán realizar casos prácticos opcionales sobre 
Derecho Administrativo, Comunitario, Laboral, Marítimo, 
Medio Ambiente, Tributario y Urbanismo, en caso de querer 
demostrar conocimientos específicos en estas materias. 

 FASE 2 (superada la primera fase)
·  Entrevistas con socios o counsels.

«El proceso de selección es exigente y a la vez cercano. Te da la 
oportunidad de conocer a socios y counsels de distintas áreas y 
de entender de cerca la esencia del Despacho».
JOSÉ FELIPE CARBONELL  ASOCIADO JÚNIOR 

«El periodo de prácticas de verano me ha permitido conocer 
el Despacho en profundidad y sentirme uno más del equipo a 
pesar de la corta duración. Ha sido una experiencia fantástica, 
enriquecida por las sesiones de formación y por la atención que 
me han prestado los miembros de mi equipo».
 MARTA ROCABERT  ASOCIADA JÚNIOR

«Entrevistar a los candidatos forma parte de nuestro día a 
día y es una de las tareas más importantes que tenemos como 
socios de Uría Menéndez. La entrevista nos permite conocer 
al candidato en persona y transmitirle los valores y la cultura 
del Despacho». 
EVA FERRADA  SOCIA

PROCESO DE SELECCIÓN

Buscamos a estudiantes de Derecho, graduados y 
licenciados en Derecho con:
·  Cualidades como la honestidad, el sentido común, la  
vocación de servicio, la pasión por el Derecho.

· Sólidos conocimientos jurídicos y dominio de idiomas.
·  Interés por la actualidad y la historia, la acción social  
y la cultura.

· Iniciativa y capacidad de asumir responsabilidades.
· Buenas dotes de comunicación. 
· Simpatía, proactividad, dinamismo. 

Para valorar tu candidatura a cualquiera de los  
procesos, necesitamos recibir los siguientes documentos  
en PDF a través de la web del Despacho (www.uria.com/
formulario): 
·  Formulario de la web cumplimentado. 
·  Una carta de motivación.
·  Tu curriculum vitae.
·  Una copia de tu expediente académico emitido por  
la universidad. 

·  Si has realizado estudios de posgrado, un certificado  
de las notas obtenidas. 

Nuestro proceso de selección está abierto todo el año.

y queremos contar contigo

¿Sabías que los socios de Uría  
Menéndez dedican globalmente más  
de 1.500 horas anuales a la captación 
del talento?

¿Sabías que nuestros abogados
y graduados en plan de carrera 
provienen de más de 70 universidades  
y centros de posgrado, que el 46 %  
son mujeres y el 54 % hombres, y que  
el 62 % tienen menos de 30 años?



¿POR QUÉ URÍA MENÉNDEZ?

porque en este Despacho
hay un lugar
para ti

«Seguimos los pasos de los fundadores de nuestro bufete como guardianes de la 
tradición sin ser ajenos a la modernidad y a las exigencias de un mercado dinámico 
y altamente competitivo. Hacemos de las personas —el activo más apreciado de 
Uría Menéndez— nuestra prioridad, desarrollando las condiciones que permitan su 
satisfacción personal y profesional sin menoscabo de los niveles de calidad, esfuerzo 
y servicio al cliente que siempre nos han caracterizado y que están en la base de 
nuestro éxito».
LUIS DE CARLOS SOCIO PRESIDENTE 

ICÍAR RODRÍGUEZ INCIARTE SECRETARIA GENERAL 

SALVADOR SÁNCHEZ-TERÁN SOCIO DIRECTOR 

PORQUE el desarrollo del talento de los jóvenes es 
nuestra prioridad: te ofrecemos un extenso programa 
de formación no solo jurídica, sino también de soft skills 
esenciales para el ejercicio de la abogacía.

PORQUE creemos en la tutoría directa por parte de los 
socios y counsels: permite que se aprenda directamente 
del socio y un seguimiento más cercano de tu trabajo. 

PORQUE llevamos asuntos y operaciones muy complejos, 
casi siempre con componentes internacionales, que 
suponen un reto profesional emocionante. 

PORQUE te ofrecemos un plan de carrera como marco de 
referencia claro para que conozcas las fases previsibles  
de tu progreso en Uría Menéndez.

PORQUE fomentamos las estancias de los abogados en 
nuestras oficinas exteriores o en best friends de primer 
nivel en el extranjero.

PORQUE sabemos que hay cosas más importantes que 
el trabajo: existen planes especiales de carrera, de 
teletrabajo y de los viernes por la tarde alternos libres, 
como medidas de integración dirigidas a los abogados 
del Despacho. 

PORQUE apoyamos la actividad académica de nuestros 
abogados.

PORQUE creemos en las personas sean como sean y 
vengan de donde vengan, y en darles la oportunidad de 
aportar talento desde su diversidad. 

PORQUE creemos en el desarrollo integral de nuestros 
abogados: incentivamos la participación en la Fundación 
Profesor Uría y en el Club UM. 

PORQUE alcanzar la excelencia no es fácil, pero todos nos 
esforzamos por perseguirla constantemente.



Hay un lugar
donde puedes ser tú mismo,
donde creces,
donde juntos somos mejores.

Donde superamos cualquier reto,
donde no hay fronteras,
donde los únicos límites 
son tu talento y tu pasión.

Un lugar donde sigues formándote,
donde importas y donde aportas,
donde disfrutamos
y vivimos el derecho.

Tenemos un plan
y queremos contar contigo
porque en este Despacho
hay un lugar
para ti.



URIA.COM/SELECCION


