ABOGADO/A PARA
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO LABORAL
(OFICINA DE BARCELONA)
Ref: Lab09

Perfil del Candidato/a:
·

5 años de experiencia mínimos en derecho laboral en despacho de calidad reconocida.
Se valorará experiencia y formación generalista con conocimientos en otras áreas
como derecho mercantil y fiscal.

·

Se valorará aportación de cartera de clientes, pero no es imprescindible. Se fomentará
la generación de cartera de clientes propia dentro del despacho para la promoción del
departamento.

·

Buena experiencia en áreas de gestión, organización y planificación.

·

Nivel muy alto de catalán, castellano e inglés hablados y escritos (se valorarán
estancias largas en el extranjero).

·

Conocimientos de herramientas informáticas, internet, medios de comunicación y otras
áreas relacionadas, en las que a veces tendrá que trabajar en sus implicaciones de
derecho laboral.

·

Responsable, con sentido común, trato amable y buenas dotes para la gestión de
clientes, equipos y apoyo a la dirección del despacho.

·

Estabilidad geográfica e intenciones de continuar y progresar a largo plazo en el
despacho.

Características del Trabajo:
·

Crear y ser el responsable del nuevo departamento laboral del despacho. Legal Link
tiene oficinas en Barcelona y Madrid y cubre todas las áreas del derecho, menos
laboral. Va a iniciar el departamento laboral con esta posición en la oficina de
Barcelona. Posición de asociado o socio dependiendo de aportaciones. Involucrado
totalmente con los socios en la dirección del despacho y trabajando con total
autonomía e independencia en todos los procesos del departamento laboral.
Departamento de asesoramiento laboral recurrente (sin confección de nóminas),
laboral de alto nivel y laboral especializado en varios sectores de trabajo del despacho
(nuevas tecnologías, derecho financiero, turismo). Trabajo en la oficina de Barcelona,
aunque siendo responsable del departamento laboral para las tres oficinas del
despacho.

·

Departamento de nueva creación, aunque existen ya algunos clientes del área laboral
y existe una gran oportunidad de generar trabajo con la cartera de clientes global del
despacho.

·

Soporte activo del despacho para realizar acciones propias de marketing para
conseguir clientes propios.
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·

Trabajar con independencia y responsabilidad para los clientes o asuntos propios o
que le sean asignados dentro del área de derecho laboral.

·

Retribución económica elevada, mediante parte fija y parte variable, a determinar
según experiencia y aportaciones del candidato. Relación como profesional autónomo
asociado mediante contrato y en cumplimiento de la normativa actual.

·

Posibilidad de utilizar abogados junior del despacho o contratación de nuevo/s
abogado/s junior en cuanto fuera necesario.

·

Oportunidad de trabajar y recibir formación en áreas en las que tenga menos
experiencia pero con implicaciones laborales, como área fiscal, mercantil y del sector
de nuevas tecnologías.

·

Trabajar en equipo y colaborar con otros compañeros de oficinas de Barcelona y
Madrid.

·

Soporte administrativo adecuado para poder centrarse en el trabajo jurídico.

·

Trabajar con clientes nacionales y extranjeros de gran renombre y medianos. Utilizar el
inglés tanto escrito como hablado de forma diaria.

·

Soporte del despacho para asistir a cursos, seminarios u otra formación externa.

·

Despacho joven y muy buen ambiente de trabajo.

Si estás interesado/a en participar en el proceso de selección, envíanos tu curriculum vitae
indicando la referencia de la oferta por la que te interesas a rrhh@legallink.es.
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