Competencia y Antimonopolio y
Asia-Pacífico

Competencia y Antimonopolio
Compañías de todo el mundo han de hacer frente al endurecimiento de la normativa relativa a la competencia desleal
y al Derecho de la Competencia, incluyendo la notificación de concentraciones a las autoridades de la Competencia.
Gestionar todas estas cuestiones requiere de abogados especializados en el área de Derecho de la Competencia,
que conozcan los aspectos que afectan a sus clientes y posean la experiencia y conocimientos legales que les
permita crear soluciones innovadoras que eviten los problemas relacionados con las leyes de Competencia Desleal y
de Derecho de la Competencia.
Gracias a su red internacional de oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), Turquía y China, Dentons cuenta con abogados especializados en este ámbito, que le
permitirán operar con total comodidad en diversas jurisdicciones de conformidad con la normativa relativa a
Competencia. Dentons le ofrecerá respuestas eficaces, personalizadas y a tiempo, ya sea representándoles en
procesos judiciales complejos, en procedimientos administrativos de sanción o investigación, o en el asesoramiento
para el cumplimiento de leyes y normativas sobre concentraciones de empresas.
Nosotros le ofrecemos nuestro amplio conocimiento del Derecho de la Competencia y de su aplicación práctica.
Además, muchos de los asuntos confiados por nuestros clientes han dado lugar a resoluciones judiciales favorables
y que han sentado jurisprudencia. Con nuestra experiencia en el asesoramiento de operaciones, y nuestro
conocimiento de los procesos regulatorios, puede estar seguro de que le ofreceremos el mejor asesoramiento para
asegurar el éxito de sus negocios. Al mismo tiempo que ponemos todos nuestros esfuerzos en la consecución de
sus objetivos empresariales, colaboraremos con usted para resolver cuestiones complejas relativas a expedientes de
investigación, procesos de concentración y litigios. Juntos, haremos frente a cualquier investigación iniciada por las
autoridades de defensa de la Competencia, conseguiremos obtener la aprobación de operaciones de concentración y
de joint ventures y le ayudaremos a reducir los riesgos legales que conlleven los acuerdos comerciales necesarios
para el desarrollo de su negocio.
Podrá proteger sus intereses mediante un asesoramiento jurídico especializado por sectores y acorde con la actual
regulación en Competencia Desleal y Derecho de la Competencia. Nuestros abogados le acompañarán con un
asesoramiento centrado también en el lanzamiento de programas globales de cumplimiento normativo y en la
defensa de su negocio frente a posibles infracciones de las leyes de defensa de la Competencia.
Compañías de todo el mundo han de hacer frente al endurecimiento de la normativa relativa a la competencia desleal
y al Derecho de la Competencia, incluyendo la notificación de concentraciones a las autoridades de la Competencia.
Gestionar todas estas cuestiones requiere de abogados especializados en el área de Derecho de la Competencia,
que conozcan los aspectos que afectan a sus clientes y posean la experiencia y conocimientos legales que les
permita crear soluciones innovadoras que eviten los problemas relacionados con las leyes de Competencia Desleal y
de Derecho de la Competencia.
Gracias a su red internacional de oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), Turquía y China, Dentons cuenta con abogados especializados en este ámbito, que le
permitirán operar con total comodidad en diversas jurisdicciones de conformidad con la normativa relativa a
Competencia. Dentons le ofrecerá respuestas eficaces, personalizadas y a tiempo, ya sea representándoles en
procesos judiciales complejos, en procedimientos administrativos de sanción o investigación, o en el asesoramiento
para el cumplimiento de leyes y normativas sobre concentraciones de empresas.
Nosotros le ofrecemos nuestro amplio conocimiento del Derecho de la Competencia y de su aplicación práctica.
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Además, muchos de los asuntos confiados por nuestros clientes han dado lugar a resoluciones judiciales favorables
y que han sentado jurisprudencia. Con nuestra experiencia en el asesoramiento de operaciones, y nuestro
conocimiento de los procesos regulatorios, puede estar seguro de que le ofreceremos el mejor asesoramiento para
asegurar el éxito de sus negocios. Al mismo tiempo que ponemos todos nuestros esfuerzos en la consecución de
sus objetivos empresariales, colaboraremos con usted para resolver cuestiones complejas relativas a expedientes de
investigación, procesos de concentración y litigios. Juntos, haremos frente a cualquier investigación iniciada por las
autoridades de defensa de la Competencia, conseguiremos obtener la aprobación de operaciones de concentración y
de joint ventures y le ayudaremos a reducir los riesgos legales que conlleven los acuerdos comerciales necesarios
para el desarrollo de su negocio.
Podrá proteger sus intereses mediante un asesoramiento jurídico especializado por sectores y acorde con la actual
regulación en Competencia Desleal y Derecho de la Competencia. Nuestros abogados le acompañarán con un
asesoramiento centrado también en el lanzamiento de programas globales de cumplimiento normativo y en la
defensa de su negocio frente a posibles infracciones de las leyes de defensa de la Competencia.

Asia-Pacífico
De Beijing a Singapur y Shanghai a Hong Kong, el porcentaje de la producción económica global de Asia Pacífico
tiene perspectivas de aumentar. El crecimiento de la riqueza y la urbanización están impulsando el consumo. La
región de China continental, en particular, tiene el PIB más grande de Asia y sigue siendo uno de los mercados de
más rápido crecimiento en el mundo. La mayoría, si no todas, las compañías internacionales tienen alguna relación
con la región y existen oportunidades significativas en los mayores centros financieros de la región de Asia Pacífico.
Dentons es el despacho de abogados que lidera la cuenca del Pacífico y nuestros equipos en Asia Pacífico están
acostumbrados a trabajar con un enfoque internacional. Estos abogados trabajan en colaboración con equipos de
todas las oficinas de Dentons en el mundo para ofrecer soluciones pioneras. Hay pocos despachos que podrían
asesorar a una constructora estatal china en una carretera de peaje en Jamaica y aprovechar la experiencia de
financiación de proyectos desde sus oficinas en Oriente Medio. O crear un equipo para temas de cumplimiento
normativo en la India en nombre de un cliente de Estados Unidos con asesoramiento en temas de FCPA desde
Nueva York, abogados de la India desde Kuwait y la experiencia de laen construcción de Hong Kong. Dentons puede.
De hecho, esto es el escenario habitual en nuestro trabajo.
Visite nuestra web para más información sobre cómo trabajamos.
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De hecho, esto es el escenario habitual en nuestro trabajo.
Visite nuestra web para más información sobre cómo trabajamos.

Contactos
Global

2

Dr. Jörg Karenfort
Partner, Berlín
D +49 30 26 47 33 05
joerg.karenfort@dentons.com

3

