Procesal y Resolución de
Conflictos

Presentación
Hacer negocios siempre implica asumir riesgos. Su elección de abogados para litigios y resolución de conflictos no
debería implicarlos.
En Dentons, nuestros abogados se nutren de su dilatada experiencia, su juicio contrastado y sus conocimientos
especializados para elaborar una estrategia personalizada, siempre teniendo como prioridad fundamental sus
objetivitos específicos de negocio. Juntos, podemos hacer frente a los retos con eficacia y eficiencia para que usted
pueda seguir avanzando.
Nuestros abogados del área de resolución de conflictos utilizan las herramientas y estrategias más adecuadas para
cada fase del proceso y para cada situación individual. Ya sea mediante el uso de técnicas innovadoras y creativas
de resolución de conflictos o de una práctica procesal hábil y eficaz, puede confiar en que nuestros abogados
multiplicarán sus posibilidades de éxito. También colaboramos con usted para evaluar y gestionar los riesgos
relativos a las costas procesales y para reducir al máximo la probabilidad de futuros litigios.
No importa si el conflicto tiene una repercusión estratégica, económica o si afecta a su reputación, ni cuál sea el
objeto del mismo: su éxito es nuestra prioridad.

Areas de enfoque incluyen:
• Activismo accionarial

• Litigios de Pensiones y Retribuciones

• conflictos laborales

• Litigios de Productos Forestales

• Construcción e Ingeniería Disputas

• Litigios de Servicios Financieros

• Defensa de Apelación

• Litigios Energía

• Defensa de la demanda colectiva

• Litigios relativos a la responsabilidad del

• Derecho Constitucional, en particular la Ley
aborígenes y nativos

• ERISA Litigation
• Fraude, Corrupción y Recuperación de
Activos

• Gestión de Riesgos de Controversias
• Infraestructura y PPP
• Litigación de Competencia y Antimonopolio
• Litigación en sector farmacéutico y
dispositivos médicos

• Litigación Medioambiental

fabricante

• Litigios y Resolución de Disputas en el
sector transporte

• Litigios de Propiedad Intelectual
• Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos

• Prácticas comerciales
• Procedimientos Judiciales y Resolución de
Disputas Mineros

• Procedimientos tributarios y de resolución
de conflictos

• Procesal inmobiliario y Resolución de
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• Litigación y Arbitrajes de Seguros
• Litigios Comerciales
• Litigios de accionistas y por valores

Disputas

• Responsabilidad por productos defectuosos
y responsabilidad extracontractual

• Tribunales Constitucionales y
Administrativos
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