Biociencia

Presentación
Tanto si usted trabaja con productos farmacéuticos, fármacos veterinarios, equipos médicos, técnicas de
diagnóstico, biotecnología, investigación en biociencia, biología vegetal, ciencia de cultivos y polímeros o los
llamados nutracéuticos, suplementos nutricionales y productos alimenticios, Dentons conoce su negocio.
Cada día ayudamos a los clientes del campo de la biociencia a decidir la mejor forma de hacer frente a los retos
unidos al desarrollo y a la comercialización de sus productos, la prestación de sus servicios y el aprovechamiento de
los avances científicos y las oportunidades de negocio a nivel global. Además de la colaboración comprometida de
nuestros abogados en todo el mundo, trabajamos estrechamente con centros de investigación, investigadores
científicos, expertos farma-económicos, médicos y asesores de gestión, para proporcionarles el servicio integral y
específico que necesitan.
Si usted necesita capital o financiación, cuente con nosotros. Nuestros abogados han participado en numerosas
ofertas públicas de adquisición y venta, inversiones de capital, fusiones y adquisiciones, compras apalancadas,
operaciones de transferencia de tecnología y activos tecnológicos, operaciones relativas a tecnología desarrollada en
el ámbito de la investigación universitaria y operaciones iniciales de financiación.
¿Necesita obtener la máxima rentabilidad de sus innovaciones? En Dentons hemos estructurado complejos
acuerdos de concesión de licencias, distribución, comercialización conjunta, acuerdos de desarrollo y fabricación.
Desde actividades de investigación y desarrollo, hasta las de fabricación, protección de propiedad industrial e
intelectual, consentimiento informado de pacientes, marketing y ventas, nosotros proporcionamos el conocimiento y
la asistencia que necesita para asegurar el éxito de sus proyectos, mitigando al mismo tiempo los riesgos para evitar
retrasos y complicaciones costosas.
Cuando problemas de cumplimiento normativo, investigaciones, litigios o presuntas infracciones de las leyes de
transparencia y anticorrupción, amenacen con dejarlo fuera del negocio del sector sanitario, nuestra excepcional
preparación y profundo conocimiento de la legislación del sector le proporcionará la ayuda que usted necesita.

Areas de enfoque incluyen:
• Asesoramiento en antimonopolio

• Centros Médicos Académicos

• Asesoramiento en fraude y abuso,

• Empresas de Biotecnología

Investigaciones y Defensa

• Lucha contra la Corrupción
• Propiedad Intelectual y Tecnología

• Empresas de diagnóstico
• Compañías de Tecnologías de la Información
y Telemedicina

• Litigios , Arbitraje , Mediación y Resolución • Entidades de Investigación de l sector
de Disputas

biociencia

• Fusiones y Adquisiciones

• Fabricantes y Distribuidores

• Privacidad y Seguridad Cibernética

• Empresas de dispositivos médicos

• Responsabilidad por producto

• Empresas farmacéuticas
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• Retiradas de producto

• Venture Capital

• Aspectos legales relacionados con
productos

• Asesoría Regulatoria
• Impuestos Especiales y Asuntos
Específicos relacionados con Fiscalidad
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