Lujo, Moda y Belleza

Presentación
La industria de la moda y los productos de lujo presenta características singulares: en ocasiones, un ciclo corto de
vida del producto; en otras, durabilidad y herencia, tendencia y estilo.
Tanto si su actividad se centra en el diseño de productos o en la fabricación, la concesión de licencias o franquicias,
la venta o la distribución, como en la financiación o el desarrollo de negocio, nosotros satisfacemos sus necesidades
ya sea como empresario individual, empresa familiar, inversor institucional, fondo de capital riesgo o compañía
multinacional.
Compartimos recursos con otros partícipes del sector, tales como asesores de marcas, arquitectos y diseñadores,
organizadores de ferias internacionales y cámaras de moda y diseñadores.
Su marca es su activo más importante; debe estar alerta para evitar las falsificaciones y las infracciones de los
derechos de autor y de marca. Debe también organizar una cadena global de fabricación y suministro y superar los
retos de la regulación a la que están sujetas las actividades de importación, certificación y distribución minorista.
Dentons puede trabajar con usted para superar estos retos: una colaboración que ayudará al éxito de su marca. Y un
colaborador que aporta conocimientos y experiencia forjados por algunas de las marcas de lujo más reconocidas del
mundo.
Prestamos nuestros servicios en sus transacciones de principio a fin, procurando abarcar todas aquellas cuestiones
que puedan resultar de su interés. Le asesoramos en cuestiones inmobiliarias, en estructuras societarias y fiscales,
en cuestiones laborales , así como, en cuestiones relativas a la protección de la reputación de su marca o enseña.
Procuramos garantizar que las obras en sus establecimientos queden terminadas dentro de los plazos previstos y le
presentamos nuestra más avanzada experiencia en el ámbito de los canales de compras.
Tanto si su actividad es la moda, la perfumería y/o cosmética, la viticultura, la joyería, el arte y sus antigüedades, el
mobiliario de diseño, la hostelería o el sector de las publicaciones, somos una elección de cinco estrellas.
Acuda a nuestros abogados para encontrar soluciones efectivas para cualquier aspecto relacionado con los sectores
de los productos de lujo, moda y belleza, tales como:

• Transacciones corporativas y comerciales, incluidas las fusiones y adquisiciones y el factoring
• Contratos complejos de licencia
• Distribución y Franquicias
• Protección de datos y seguridad
• Empleo y Derecho laboral
• Propiedad Industrial e Intelectual, incluidas estrategias de marca, derechos de autor y desarrollo, protección y
defensa de patentes

• Internet, comercio electrónico y redes sociales
• Litigios
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• Arrendamientos inmobiliarios
• Regulación y competencia
• Proveedores estratégicos y outsourcing
• Derecho Fiscal
Entre nuestros clientes se encuentran startups innovadoras, joyerías emblemáticas, marcas de moda y
complementos mundialmente famosas, editores de revistas de interiorismo, hoteles y complejos de la más alta
categoría y editores de libros de lujo.
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