Hoteles

Presentación
Clasificado siempre entre los mejores del mundo, el equipo de Hoteles y Ocio de Dentons está formado por un grupo
central de abogados dedicados exclusivamente al sector de los hoteles y el ocio y que disfrutan, además, del apoyo
interdisciplinar de todos los demás colegas de la firma. Estamos orgullosos de prestar servicio como asesores de
confianza a algunas de las más grandes empresas que promueven, tienen en propiedad, operan, financian e invierten
en hoteles y otros espacios dedicados al ocio y hemos ayudado a nuestros clientes a sortear la crisis económica
que ha afectado a nuestro sector de una forma nunca experimentada. Si está realizando operaciones de
refinanciación, reestructuración o cambio de marca, o bien si está planeando ampliar su cartera, necesita el apoyo
de un colaborador experto y de confianza.
Dentons utiliza su profundo conocimiento del sector para ponerle en situación de hacer frente a los retos y las
oportunidades de hoy de una manera innovadora y estratégica. Si es el propietario o el operador de un hotel, o si
necesita soluciones prácticas para la adquisición, la financiación o la venta de hoteles o para la negociación de
acuerdos de larga duración relativos a servicios de administración y gestión de marca, nosotros podemos
proporcionarle el asesoramiento de valor añadido y los servicios jurídicos que está buscando.
La exposición a proyectos diferentes en los cinco continentes, con diferentes participantes en el mercado, nos da
una clara comprensión de lo que es y no es “mercado” y de cómo está evolucionando el mismo Puede acudir a
nosotros para conocer y recibir orientación sobre cuestiones legales y condiciones comerciales.
Dado que las actividades de nuestros clientes son de ámbito internacional, nuestra práctica también es internacional.
Trabajamos diariamente con nuestras oficinas diseminadas por todo el mundo para hacer frente a los retos que
plantean las operaciones multi-jurisdiccionales e interdisciplinares. Benefíciese de la convergencia de nuestros
conocimientos especializados de primer orden con el acceso a las relaciones desarrolladas con nuestros colegas
locales. Encontrará soluciones que no solo cumplen sus objetivos, sino que, además, son sensibles a las
limitaciones de las leyes locales.
Hay muy pocos abogados que se dediquen exclusivamente al campo de los hoteles y los espacios de ocio. Pero
porque eso es lo que hacemos, su industria es nuestra industria. Puede, por tanto, confiar en nosotros y pedir
nuestro asesoramiento en las siguientes áreas:

• Contratos de gestión, franquicia y licencia: hoteles, complejos turísticos, centros de juego, restauración, golf y spa
• Creación, explotación y reestructuración de proyectos de usos múltiples
• Financiación con fondos propios o recursos ajenos
• Selección de operador
• Implantación de marcas
• Operativa hotelera
Areas de enfoque incluyen:
• Centro de deportes acuáticos

• Resorts
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• Estaciones de esquí

• Restaurantes

• Golf

• Sector del Juego

• Hoteles

• Spa y Bienestar

• Instalaciones multiuso
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