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G
racias a sus casi 80 años de experiencia
internacionalmente reconocida, en prác-
ticamente todos los campos del queha-
cer empresarial, al talento de más de 250

personas, a la juventud de sus miembros cuyo
promedio de edad es menor a los 50 años, y a la
presencia global de sus clientes, Goodrich aseso-
ra, y de ser necesario defiende en tribunales, los
legítimos intereses de sus clientes mediante solu-
ciones integrales creativas, sólidas y conscientes
de la eficiencia de los costos de los negocios en el
mundo corporativo contemporáneo.
Desde su concepción en 1934, Goodrich mantie-
ne una clara vocación internacional. A lo largo de
su historia, especialistas mexicanos y de diversas
nacionalidades recorren las capitales económi-
cas del planeta, a fin de identificar oportunidades

de negocio para sus clientes, tanto en Méxi-
co como en Latinoamérica. La actitud visio-
naria, y de permanente reingeniería, se pone
de manifiesto en la liberación del potencial
multicultural que la ha caracterizado, para
no solamente representar a sus clientes en
transacciones o litigios, sino verdaderamen-
te, crear valor para ellos.
Su inserción en el mercado global, sus alian-
zas internacionales y regionales, como con
el Grupo Bomchil, con presencia a lo largo
de América Latina, (www.bomchilgroup.
org), así como las ventajas comparativas de
su oficina para Europa con sede en París,
convalidan su vocación sobre lo que una fir-
ma de abogados contemporánea debe ser
en el siglo XXI.
El despacho ha contribuido al entendimiento
práctico del sistema jurídico mexicano, para
conocimiento de los altos ejecutivos de las
corporaciones, a través de diversas publi-
caciones temáticas y transversales, entre
las cuales destaca la obra conocida como
Blue Book, que alcanza ya su cuarta edición
y que en más de 15 años de elaboración
sistemática y actualizada es distribuida por
entidades de promoción de inversiones y
comercio en más de 35 países.
En Derecho Laboral y de la Seguridad So-
cial, por su trayectoria en altos niveles de
nominación y sus repetidas historias de
éxitos, es un claro exponente del quehacer
de excelencia de Goodrich. Además de los
aproximadamente 350 litigios que anual-
mente patrocina en México para empresas
de muy diversas latitudes, el Departamento
Laboral pone un especial énfasis en la ase-
soría preventiva que evita conflictos obrero-
patronales y coadyuve a la generación de
ambientes de trabajo sanos.

e innovación

Como pocas firmas de América Latina, Goodrich
ofrece soluciones integrales a través del ejercicio
profesional interdisciplinario de las siguientes prác-
ticas jurídicas, mediante las que representa a mu-
chas de las empresas listadas en FORTUNE 500:

Bancario, bursátil y financiero• 
Competencia económica• 
Concursal• 
Corporativo, y fusiones y adquisiciones• 
Ambiental y cambio climático• 
Migración• 
Propiedad intelectual• 
Laboral y seguridad social• 
Litigio, mediación y arbitraje• 
Minería y recursos naturales• 
Hidrocarburos• 
Electricidad y energías limpias• 
Inmobiliario y turismo• 
Impuestos y comercio exterior• 
Telecomunicaciones• 
Transportación e industria automotriz• 

Con diez abogados clasificados en la 
edición regional 2012 de Chambers & 
Partners, Goodrich, Riquelme y Asociados 
confirma su liderazgo como una de 
las firmas de servicios integrales mejor 
consolidadas e innovadoras de México y 
de América Latina
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