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Productos forestales e industria agroalimentaria
Las industrias de productos forestales y agroalimentaria se benefician de ventajas competitivas similares en cuanto a
sostenibilidad a largo plazo de la oferta y la demanda. Madera, cereales, fibras renovables y biocombustibles forman
parte integrante de la economía mundial. Sin embargo, estas industrias no son inmunes a la escalada de precios de
la energía y los consumos, así como a los cambios en los costes de estructura. Se han producido en todo el sector
recortes y movimientos de unificación. Para superar todos estos obstáculos y seguir adelante, usted necesita una
firma con amplias competencias y conocimientos y presencia en todos los sectores.
Colabore con Dentons para beneficiarse de un asesoramiento de calidad y soluciones innovadoras. Tanto si necesita
una patente para la composición de un futuro alimento o para una tecnología fitogenética, como la evaluación de la
viabilidad a largo plazo de una inversión en una zona maderera, la conversión de una fábrica en un centro de
recuperación de pulpa o la consecución de una ventaja comercial estructural a largo plazo en la distribución de su
producto final, nosotros estamos a su lado, añadiendo valor sin hacerle perder su tiempo.
Los clientes acuden a nosotros una y otra vez, en busca de nuestro conocimiento del sector y de las soluciones que
ideamos para multiplicar su éxito. Entendemos que, en lo que, hasta recientemente, no eran más que sectores de
materias básicas subyace ahora un sustrato de propiedad industrial e intelectual. Podemos asesorar sobre su
protección así como en los contratos mercantiles, la estrategia en la gestión de fibra y distribución de productos
terminados, fusiones y adquisiciones, gestión de marcas con sostenibilidad medioambiental, aprobación de
productos y registro en organismos oficiales, comercio transfronterizo y gestión de recursos humanos.
Acuda a nuestros abogados para encontrar soluciones legales y comerciales innovadoras para las industrias de
productos forestales y agroalimentaria, en especial en las áreas de:

• Investigación y Desarrollo en Biotecnología, mejoramiento genético, protección y fertilizantes para especies
vegetales, y fibras

• Derechos de emisión de dióxido de carbono
• Producción y comercio de la madera
• Inversión en terrenos madereros y figuras jurídicas para la protección de la propiedad de las tierras
• Biocombustibles y gestión de insumos de energía
• Distribución de pulpa, papel, papel prensa, tejido y cartones
• Asesoramiento estratégico y apoyo en la consolidación del sector industrial
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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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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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