Societario

Presentación
En el actual entorno económico y regulatorio en el que operan las empresas, usted necesita el apoyo legal de un
equipo de abogados que cuenten con los conocimientos, versatilidad y determinación necesarios para ayudarle a
conseguir sus objetivos.
Desde nuestras oficinas repartidas por todo el mundo, y con el fin de ofrecer soluciones integrales y eficaces a
nuestros clientes, nuestros abogados abarcan todo el espectro de las operaciones mercantiles. Con una mentalidad
de futuro, Dentons colabora con sus clientes con el fin de ofrecer soluciones innovadoras y ayudarle a preservar el
valor sin olvidar la gestión del riesgo.
Desde la planificación estratégica, pasando por el proceso de due diligence, hasta la integración posterior al cierre,
nosotros le asesoramos, ayudándole a satisfacer de forma eficiente las necesidades de su empresa. Nuestro
enfoque práctico, unido a un asesoramiento racional y constructivo, le permitirá sortear cualquier obstáculo en los
momentos críticos.
Nuestra experiencia en operaciones y transacciones mercantiles, el profundo conocimiento de cada uno de los
sectores en los que operan nuestros clientes y la larga trayectoria en el asesoramiento a empresas internacionales,
nacionales y emergentes, se suman a nuestra presencia global y nuestro conocimiento local para satisfacer sus
necesidades.

Areas de enfoque incluyen:
• Acuerdos comerciales y Contratación
Mercantil

• Mercados de Capitales
• Mercados de Deuda

• Adquisiciones y ofertas públicas de
adquisición

• Operaciones y Regulaciones del Banco

• Capital Riesgo

• OPI y Ofertas Públicas

• Constitución del Fondo y Cumplimiento

• Pensiones, retribuciones y retribución de

• Estructuración y planificación fiscal.

• Reglamento Broker-Dealer

• Fusiones y Adquisiciones

• Reporting Empresa pública

• Gestión de Riesgos

• Venture Capital

• Instituciones Financieras

• Zona de Comercio Libre Reglamento

ejecutivos
Cotizaciones
Oficiales
de
los
Mercados
de
•
• Privatizaciones
Valores

• Inversión Extranjera Directa
• Joint Ventures
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Contactos
Global
David Collins
Socio, Londres
D+44 20 7246 7597
M+44 79 0151 4976
david.collins@dentons.com

Michael M. Froy
Socio, Chicago
D+1 312 876 8222
M+44 79 0151 4976
michael.froy@dentons.com

2

