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Europa
Aprovechar las oportunidades globales y hacer frente a los retos del entorno mundial son fundamentales para el éxito
de nuestros clientes. Al mismo tiempo que necesita contar con la agilidad para responder a un mercado en constate
cambio, también necesita tener la capacidad para anticiparse y planificar el mañana.
Y en Europa es especialmente importante contar con estos dos factores. Aquí se encuentran algunas de las
economías más fuertes del mundo, con líderes mundiales consolidados en todos los campos de la actividad
económica y, al mismo tiempo, economías emergentes.
Para las empresas con actividad en toda la región europea, Dentons puede servirles de guía a través de la diferentes
normativas de la Unión Europea y sistemas jurídicos europeos y ofrecer, además, un conocimiento experto de las
diferentes realidades existentes en la Comunidad de Estados Independientes y de países de Europa Central y del
Este.
En Dentons, podrá contar con abogados especializados en la solución de los retos asociados a estos países, así
como los derivados en sus proyectos multinacionales. Ofrecemos un una sólida capacidad de representar a nuestros
clientes con el respaldo de una experiencia de décadas ayudando a que se materialicen los proyectos de negocios
locales e internacionales.
La solidez de nuestra capacidad y de nuestro compromiso con el mercado europeo ha merecido un amplio
reconocimiento, como el demostrado con los premios “European Law Firm of the Year,” otorgado por la publicación
The Lawyer en 2010 y “Law Firm of the Year: Central Europe”, otorgado por The Lawyer en 2011.
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• Alemania

• Reino Unido
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• Bélgica

• República Checa

• España

• República Eslovaca

• Francia

• Rumania

• Hungría

• Rusia

• Italia

• Turquía

• Luxemburgo

• Ucrania

• Países Bajos
• Polonia
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