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Situada estratégicamente entre Asia, Rusia, Europa y Oriente Medio, los países de Asia Central le ofrecen
oportunidades apasionantes. Ajenos a los efectos de la crisis económica, estos países ricos en petróleo y minerales
han mantenido un crecimiento continuado y su importancia para los mercados mundiales de materias primas ha
atraído un flujo considerable de inversión para proyectos de sanidad, educación e infraestructuras, además del
desarrollo de nuevas industrias.
Por ser una de las firmas más antiguas y de mayores dimensiones de la región, Dentons puede ayudarle a encontrar
oportunidades en cualquiera de los países que la comprenden o bien en operaciones internacionales transfronterizas.
Aproveche nuestro conocimiento de Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán y benefíciese de nuestra vasta experiencia
en Rusia, con la que estas antiguas repúblicas soviéticas todavía mantienen fuertes vínculos.
Dentons puede prestarle asesoramiento ágil y con visión de futuro desde los principales centros financieros de
Almatý, Taskent y Bakú. Permítanos ayudarle con una oferta integral de servicios en los ámbitos de banca y
financiero, energía, minería, inmobiliario, infraestructuras, regulatorio y transporte.
Trabaje con nosotros para navegar con éxito por las complejidades de las normativas locales. Benefíciese de los
conocimientos regionales y culturales que podemos ofrecer y combínelos con nuestra capacidad de alcance global
para obtener el máximo potencial de sus inversiones y sus operaciones.
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• Azerbaiyán
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