Jiménez de Aréchga, Viana & Brause lanza combinación
con Dentons, la firma legal más grande del mundo.

20 de abril 2020
Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause lanza hoy su combinación con Dentons, la firma de abogados más grande del
mundo. El nuevo nombre de la firma será Dentons Jiménez de Aréchaga. La combinación convierte a Dentons
Jiménez de Aréchaga en la firma legal más grande operando en Uruguay. Dentons es la firma con más oficinas en
Latinoamérica y el Caribe y la primera firma verdaderamente pan-latinoamericana y del Caribe en la historia de la
profesión legal.
“Estamos muy entusiasmados con las sinergias que Dentons crea para nuestros clientes en otros países de
Latinoamérica y el Caribe. La red de profesionales de primer nivel de Dentons en todo el mundo, combinada con su
infraestructura tecnológica, son un diferencial estratégico que el mercado local valora y ya está jerarquizando”, afirmó
Fernando Jiménez de Aréchaga, Managing Partner de Dentons Jiménez de Aréchaga.
“El deseo de Dentons de expandir su presencia en Latinoamérica y el Caribe está impulsado por sus clientes”,
comentó Elliott Portnoy, CEO Global de Dentons. “El mercado uruguayo es una prioridad para nuestros clientes, y
con el lanzamiento de hoy podremos conectar a nuestros clientes con talento de punta en Uruguay y con más de
10.500 abogados en 183 oficinas y en 75 países alrededor del mundo".
“Dentons es la primera firma verdaderamente pan-latinoamericana y del Caribe”, dijo Joe Andrew, Global Chair of
Dentons. "Nuestra estrategia policéntrica ha logrado atraer socios líderes como Jiménez de Aréchaga, Viana &
Brause, permitiendo a Dentons escalar su expansión a 24 países de la región”
“Desde que entramos en Latinoamérica y el Caribe en el año 2016, Dentons ha aumentado su presencia
rápidamente al combinarse con firmas líderes en los mercados de toda la región", dijo Jorge Alers, CEO of Dentons
en Latinoamérica y el Caribe. "Nuestro lanzamiento en Uruguay fortalece la posición de Dentons como firma legal
líder en la región.”
Desde que ingresó al mercado latinoamericano en 2016, Dentons se ha convertido en la firma de mayor crecimiento
en la región. Las combinaciones de Dentons en:

• Antigua and Barbuda

• Honduras

• Barbados

• Jamaica

• Brasil

• México

• Las Islas Caimán

• Nicaragua

• Chile

• Panamá

• Colombia

• Perú
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• Costa Rica

• St. Lucia

• Dominica

• St. Kitts and Nevis

• El Salvador

• St. Vincent and the Granadinas

• Guatemala

• Trinidad & Tobago

• Guyana

• Venezuela

han ayudado a establecer a Dentons como la única firma legal pan latinoamericana y del Caribe. El lanzamiento de
hoy en Uruguay fortalece la posición de Dentos como la firma legal líder en la región.

Acerca de Dentons Jiménez de Aréchaga
Dentons Jiménez de Aréchaga es el resultado de la fusión de Jiménez de Aréchaga & Brause, y Estudio Héctor A.
Viana, la primera fusión exitosa de firmas de abogados en Uruguay. La consolidación de esta fusión a lo largo de los
años confirmó a la firma como una de las líderes en Uruguay, con vasta experiencia en una amplia variedad de
transacciones y una clientela internacional y local de primer nivel. La combinación con Dentons convierte a Dentons
Jiménez de Aréchaga en la firma legal más grande con operaciones en Uruguay.

Sobre Dentons
Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades
del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces
en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los
servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de
Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el
status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva
Dinámica. www.dentons.com
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