Capital Riesgo

Presentación
En la actualidad, los inversores de capital riesgo se encuentran con un entorno de intensa competencia. Necesitan
soluciones financieras cada vez más innovadoras para la realización de sus operaciones. Pero con la crisis política y
financiera pueden ir apareciendo obstáculos financieros, regulatorios o políticos que hagan peligrar la culminación de
acuerdos.
Haga frente a sus mayores retos con la ayuda de los abogados de Dentons. Consiga sus objetivos financieros
adaptándose a un entorno económico y regulador cada vez más duro.
Bien sea usted un fondo de capital riesgo (venture capital o buyout fund), un emprendedor, un inversor privado
(“business ángel”) o institucional, necesitará acceso fiable a asesores multidisciplinares que le guíen por la maraña
de condiciones legales y estructurales que ha de atender cada operación. Mediante la prestación integral global de
nuestros servicios jurídicos y fiscales, nos anticipamos y damos respuesta a sus necesidades en cualquier lugar y
en cualquier momento.
Utilice la valiosa experiencia que hemos acumulado. Con nuestro foco estratégico en muy diversos sectores
industriales, estamos al tanto de las tendencias, los retos y los participantes, y a partir de ello elaboramos el mejor
asesoramiento para orientarle en sus decisiones. Tanto si quiere recibir como ofrecer inversión de capital privado o
desea crear un fondo, los abogados de las oficinas de Dentons en todo el mundo estarán a su disposición para crear
soluciones que contribuyan a la consecución de sus objetivos.

Areas de enfoque incluyen:
• Compras apalancadas y Management
Buy-Outs

• Constitución del Fondo y Cumplimiento
• Empresas spin-out

• Infraestructura y PPP
• Paquetes de Gestión de Renta Variable
• Reestructuraciones alternativas y
extrajudiciales

• Estrategias de consolidación

• Transacciones Transfronterizas

• Fusiones y Adquisiciones

• Venture Capital

• Gobierno Corporativo
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