
Big change means big opportunities.
           Hit the ground running. 
    Get to where you want to be.

IT’S TIME.

Una carrera en Derecho
Visita allenovery.com/careers 



“Allen & Overy es como un iPhone – 
muy fácil de usar, pero sabes 
que detrás del asesoramiento 
hay una enorme maquinaria y 
capacidad de procesamiento.” 
CEO, FTSE 250 Company



Quiénes 
somos
Allen & Overy cuenta con más de 90 abogados en sus 
oficinas de Madrid y Barcelona. Tras más de 25 años 
en España, nos hemos consolidado como asesores de 
referencia para nuestros clientes, entre los que destacan 
importantes empresas españolas de múltiples sectores, 
compañías internacionales con intereses en nuestro país, 
bancos e instituciones financieras y organismos públicos.

Incorporarse a Allen & Overy significa trabajar en uno de  
los despachos más importantes del mercado español y,  
al mismo tiempo, formar parte de una puntera red 
internacional con más de 5.400 profesionales ubicados en 
los principales centros financieros de Europa, Asia Pacífico, 
Oriente Medio, África y América. Este entorno permite aprender 
de abogados que conjugan su experiencia en el derecho 
local con el dominio de las técnicas de negociación más 
innovadoras en operaciones internacionales.

Los profesionales que forman parte de nuestra firma son 
expertos en las principales áreas de práctica: Financiero, 
Mercado de Capitales, Mercantil, Litigación y Arbitrajes, 
Derecho Público, Inmobiliario, Competencia y Derecho  
de la Unión Europea, Fiscal y Laboral.



Uno de los mejores despachos del mundo con 
una fuerte estrategia de crecimiento en España. 

Desde el primer momento serás una pieza clave en las 
operaciones en las que asesora el despacho. Formarás parte 
de un equipo de prestigiosos profesionales, especializados  
en las áreas más importantes, y trabajarás en un ambiente 
dinámico y verdaderamente internacional.

Desarrollo profesional

Ofrecemos grandes oportunidades de desarrollo.  
Durante el primer año, tendrás la oportunidad de  
rotar en distintos departamentos.

Formación continua adaptada a tu perfil 

Podrás asistir a seminarios legales internos, recibirás 
formación en el extranjero y tendrás la oportunidad de 
completar tu desarrollo profesional trabajando durante seis 
meses en cualquiera de nuestras oficinas. Una parte 
fundamental de tu crecimiento profesional en el despacho 
será el desarrollo de tus habilidades. 

Por qué 
Allen & Overy





Instinctively 
thoughtful

Promovemos relaciones construidas 
a partir de la confianza mutua, 

el respeto y la integración

Collectively
ambitious

Trabajamos juntos para convertir 
las oportunidades en beneficios

Insightfully
inventive

Vamos un paso por delante 
combinando conocimiento 

especializado e imaginación

Refreshingly
open

Progresamos cuando nos abrimos 
a los demás, tanto con nuestros 
clientes como a nuevas ideas

Nuestros valores



Cómo unirte a 
nuestro equipo
Envianos tu curriculum vitae y expediente académico a través de nuestra página web  
www.allenovery.com/careers.

El proceso de selección consta de varias entrevistas personales y la resolución de un 
caso práctico en inglés.

Qué buscamos
 –  Graduados y estudiantes del Master de Acceso a la abogacía con excelente 

expediente académico (un mínimo de notable será necesario para participar  
en el proceso de selección).

 –  Nivel alto de inglés tanto escrito como hablado.

–   Ilusión y entusiasmo por comenzar la trayectoria profesional en un despacho  
de abogados internacional.

Reconocimiento del mercado

–  Banda 1 en Bancario y 
Financiero (Chambers Global 
2018 y Legal 500 2018), y 
Financiación de Proyectos 
(Legal 500 2018)

–  Banda 1 en el área de 
resolución de conflictos por 
Chambers & Partners 2018  
en Europa. 

–  Premio Expansión Jurídico a la 
mejor operación 2018, 2017  
y 2016

–  Asesoramiento en operaciones 
de M&A por un valor total de 
34.910 millones de euros, en 
2017 en España según TTR

–  Equipo asesor en la mayor 
operación de M&A en España 
en 2017 y primera OPA 
competidora que se ha  
llevado a cabo después de la 
transposición de la Directiva  
de OPAs en España en 2006 
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Allen & Overy is an international legal practice with approximately 5,400 staff, including 
some 554 partners, working in 44 major centres worldwide. Allen & Overy LLP or an 
affiliated undertaking has offices in each of these locations:

EUROPE 
Amsterdam
Antwerp
Barcelona
Belfast
Bratislava
Brussels
Bucharest
(associated office)
Budapest
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Istanbul
London
Luxembourg
Madrid

Milan
Moscow
Munich
Paris
Prague
Rome
Warsaw

ASIA PACIFIC
Bangkok
Beijing
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Jakarta 
(associated office)
Perth

Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Yangon

MIDDLE EAST

Abu Dhabi
Doha 
Dubai
Riyadh 
(cooperation office)

NORTH AMERICA
New York
Washington, D.C.

CENTRAL &  
SOUTH AMERICA

São Paulo

AFRICA

Casablanca
Johannesburg


