Marco legal y regulatorio

Presentación
El entorno regulatorio actual es, más que nunca, un reto para la economía mundial. El conjunto de leyes, normas,
nuevas regulaciones, siempre sujetas a modificaciones, en una economía globalizada incrementan los riesgos diarios
de planificación de cualquier negocio. La creciente tensión entre la actividad del sector privado y la supervisión a la
que lo someten los organismos regulatorios constituye un riesgo importante, con independencia del país o del tipo de
negocio que se desarrolle. En este escenario, su organización requiere una orientación coordinada que se anticipe,
interprete e influya en el marco legislativo y regulatorio.
Dentons le ayuda a superar la delicada intersección donde se cruzan la actividad económica, la ley, la regulación y
la política. Gracias a nuestro enfoque orientado a los resultados, ofrecemos soluciones innovadoras y a la medida de
sus necesidades específicas. Trabajando juntos, y con un poderoso aliado a su lado, usted podrá vencer cada
obstáculo legal o regulatorio que surja.
Permita que su negocio detecte las tendencias regulatorias y responda a los cambios en el entorno regulatorio y
legislativo. Nosotros le guiamos en cada paso del camino: desde la planificación analítica y la gestión de riesgo,
hasta la estrategia de comunicación y la intervención administrativa y judicial.
Haga avanzar a su empresa utilizando un asesoramiento estratégico y específico de profesionales especializados
que conocen el procedimiento administrativo y regulatorio. Gracias a una dilatada experiencia en las
administraciones públicas y en varios sectores regulados, actuamos desde una perspectiva equilibrada. Nuestras
relaciones con administraciones públicas, organismos reguladores y legisladores nos permiten ver más allá del
horizonte. Aproveche este conocimiento para conseguir su meta.

Areas de enfoque incluyen:
• Abogados del Estado
• Ayudas de Estado
• Compliance y Gestión de Riesgos
• Derecho administrativo y abogacía del
Estado

• Derecho de la Educación

• Investigaciones del Congreso (Estados
Unidos)

• Regulación Bancaria
• Regulación de Instituciones Financieras
• Regulación de los medios
• Regulación de Seguros

• Derecho de los pueblos indígenas (Canadá) • Regulación del Comercio
• Derecho de Transportes

• Regulación energética

• Derecho Nativo Americano y Regulación

• Regulación Federal y Marketing (Estados

• Derecho y Política comunitaria
• Incentivos urbanísticos
• Información empresarial

Unidos)

• Regulación Medioambiental
• Regulación sanitaria
• Seguridad Nacional de EE.UU.
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• Información Estratégica
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