Carrera Profesional en Europa
Dentons es un despacho de abogados multidisciplinar con una
importante presencia europea.
En Europa se encuentran algunas de las economías más fuertes del
mundo con líderes mundiales consolidados en todos los campos de la
actividad empresarial y, al mismo tiempo, también existen economías
innovadoras y emergentes con un enorme potencial. Nuestros clientes
se benefician del trabajo de abogados especializados en afrontar retos
en cualquier país del mundo.
Buscamos perfiles diferentes para asegurarnos que incorporamos a
personas brillantes, con capacidad de adaptación a un entorno
internacional y que a la vez puedan combinar todo esto con sólidos
conocimientos legales en cada jurisdicción. A cambio, ofrecemos la
oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y motivador en el que
podrán desarrollar su carrera profesional al mismo tiempo que
contribuyen al éxito de la firma.
Fomentamos la diversidad en nuestros equipos y por ello nos
esforzamos en contratar, formar y tener con nosotros a los mejores, sin
importarnos su sexo, edad, nacionalidad u origen. Creemos firmemente
en que la experiencia y competencia de nuestros abogados contribuye
en gran medida a la profundidad y calidad de las soluciones que
proponemos a los clientes. Ponte en contacto con la oficina en la que
estés interesado para obtener más información sobre cómo desarrollar
tu carrera profesional con nosotros.
Todas las solicitudes reciben el mismo trato y consideración. Nuestros
profesionales de recursos humanos trabajan en estrecha colaboración
con los socios de las oficinas locales para facilitar los procesos de
contratación en cumplimiento con la legislación local aplicable.
Selecciona la categoría del puesto que te interese en los enlaces de esta
página para tener más información sobre los puestos actualmente
vacantes que se anuncian y los datos de contacto de la oficina local.
Incluimos aquí un listado de los procesos de selección en curso.
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