Minero

Presentación
Las dificultades en la financiación, la complejidad regulatoria, la creciente preocupación social de los recursos
mineros, son sólo algunos de los retos a los que se enfrenta cada día el sector minero.
Al ser una de las diez primeras firmas de abogados del mundo con mayor experiencia en el sector, Dentons puede
ayudarle a afrontar estos retos. Nuestros clientes de la minería incluyen operadores cuyas acciones cotizan en las
principales bolsas del mundo, Australia, Johannesburgo, Hong Kong, Londres, Moscú, Nueva York y Toronto. La
banca de inversión y asesores financieros recurren cotidianamente a nosotros en busca de un asesoramiento
experto. Esa es la razón por la que tenemos la certeza de que la experiencia de nuestro equipo será la adecuada
para su negocio.
Acuda a nuestros abogados para encontrar soluciones en cualquier aspecto relacionado con el sector de la minería.
Benefíciese de nuestro conocimiento en fusiones y adquisiciones. Mientras otros sectores siguen encontrando
dificultades, los elementos fundamentales del sector de la minería, incluidos los precios de los productos básicos, se
mantienen fuertes a medio plazo. Confíe en nosotros para alcanzar el liderazgo en la promoción de proyectos de
explotación de recursos en todo el mundo y déjenos a nosotros la vigilancia de cualquier novedad legislativa en la
protección de los recursos mineros, como el establecimiento de nuevos cánones o impuestos o la aprobación de
nuevas regulaciones.
Cuente con la colaboración de abogados que han realizado estudios autorizados sobre el régimen jurídico de los
recursos mineros y han llevado a cabo numerosas publicaciones en apoyo del desarrollo de grandes proyectos
mineros. Confíe en un equipo de especialistas en el sector minero que participa activamente en instituciones
reconocidas en América (Prospectors and Developers Association of Canada y la Rocky Mountain Mineral Law
Foundation).
Con Dentons se beneficiará de nuestro profundo conocimiento del sector de la minería así como de nuestra
presencia en todo el mundo, nuestro servicio integral y nuestra visión transfronteriza y multijurisdiccional que le
pueden proporcionar la estrategia adecuada para hacer crecer su negocio.

Areas de enfoque incluyen:
• Financiación, fusiones y adquisiciones de
proyectos mineros

• Operaciones Mineras
• Procedimientos Judiciales y Resolución de
Disputas Mineros

• Procedimientos Públicos, Regulación,
Relaciones con la Comunidad y Divulgación
de proyectos mineros

1

