Energía

Presentación
La volatilidad de los precios del petróleo y el agotamiento de las reservas tradicionales de hidrocarburos han
contribuido a dar complejidad a un sector en que ya existía un alto grado de competencia. Además, las actuaciones
políticas incrementan el nivel de complejidad ya que administraciones y organismos reguladores, quieren dar
seguridad del suministro de energía eléctrica, estabilidad de precios y generación de energía limpia.
En un mercado que está experimentando rápidos cambios y bajo distintos grupos de presión, se necesita una firma
experta en mercados energéticos que sea flexible e innovadora para la consecución de los objetivos de sus clientes.
Dentons le ofrece esa ayuda, con una amplia experiencia en los diferentes segmentos del sector en todo el mundo.
Entre sus servicios se encuentra la asistencia estratégica a clientes a lo largo de la cadena de valor del sector
energético, desde las grandes compañías petrolíferas a empresas independientes, transportistas, generadoras y
suministradoras de electricidad, entidades financieras y grandes clientes. Los abogados de Dentons trabajan con
más de 40 gobiernos en la reforma del mercado de la energía y en la gestión de compras para grandes proyectos, lo
que les proporciona una amplia perspectiva que es difícil de encontrar en otras firmas de abogados.
Acuda a Dentons y trabaje con abogados que conocen el sector de la energía —que detectan las oportunidades en
los sectores tradicionales y en las nuevas tecnologías— que pueden ayudarle a hacer realidad su negocio. Tanto en
la exploración y extracción (upstream), en la comercialización, distribución y refino (downstream), en la generación y
la distribución, Dentons puede prestar asesoramiento innovador y conocimientos para que pueda desenvolverse
globalmente.
Nuestros abogados pueden ofrecer soluciones eficaces en todo el ámbito legal energético, incluyendo transacciones,
relaciones con la administración y resolución de controversias en:

• Upstream y Downstream de petróleo y gas
• Energía Nuclear
• Energías renovables y no convencionales
• Generación de energía convencional
• Transporte y distribución de energía
• Suministro y distribución de electricidad y gas natural
• Gaseoductos y transporte marítimo
• Trading de GNL, petróleo y gas
• Reforma del mercado de la energía
• Privatización de compañías energéticas
Areas de enfoque incluyen:
• Agua

• Financiación de Proyectos
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• Aprobación del Proyecto de Energía

• Litigios Energía

• Comercialización de Energía, Marketing y

• Petróleo y Gas

Derivados

• Competencia y Antimonopolio
• Derecho de la Energía
• Electricidad
• Energías Renovables
• Estrategias de Cambio Climático

• Privatización de la Energía
• Propiedad Intelectual y Tecnología
• Reforma del Mercado de la Energía y
Regulación

• Valores mobiliarios y captación de recursos
financieros
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