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Derecho Nativo Americano y Regulación
En la actualidad, las autoridades y empresas de los pueblos indígenas se enfrentan a una dinámica legal, política y
económica cada vez más compleja. Estas complejidades pueden impedir la materialización de objetivos de
desarrollo político y económico de pueblos indígenas y sus empresas.
La trayectoria de Dentons no tiene parangón en los servicios de asesoramiento a clientes en el diseño de estrategias
que contemplen la intervención de los tribunales, el papel regulador de las agencias federales, la influencia del
Congreso y las realidades del actual clima político. El enorme caudal de experiencia que podemos ofrecerle, hace
que nuestro equipo sea excepcional, además de haber sido clasificado en el ranking nacional de Chambers USA
como uno de los mejores bufetes de abogados especializados en Derecho de los pueblos indígenas
norteamericanos. Puede tener plena confianza en la capacidad de nuestros abogados y profesionales del derecho
público, algunos de los cuales han trabajado para las autoridades de los pueblos indígenas (contamos incluso con un
antiguo presidente perteneciente a esta minoría) y en el Congreso de los Estados Unidos.
Su organización se beneficiará de los servicios de abogados que han trabajado en las agencias federales
directamente implicadas en asuntos relacionados con los indios americanos y los indígenas de Alaska y Hawai: el
Departamento del Interior (Oficina del Secretario, Oficina del Abogado, Oficina del Subsecretario para Asuntos Indios
y la Oficina del Secretario para los Derechos Indios sobre el Agua); el Departamento de Justicia (Oficina del Fiscal
Adjunto para la División de medio ambiente y recursos naturales, sección de Recursos Indios) y la Comisión
Nacional India de Juegos de Azar (con un antiguo presidente en funciones y antiguo jefe del área de cumplimiento).
Gracias a nuestro amplio conocimiento, podemos ayudarle, con un coste razonable, en un conjunto especialmente
amplio de áreas de actuación:

• adquisición de derechos sobre suelo (Artículo 20, reservas, declaraciones y análisis Carcieri/Patchak)
• Fomento de actividades económicas (juegos de azar, energía, programa “8 a”, títulos de deuda tribal, financiación
convencional y análisis fiscal)

• Regulaciones tribales
• Complejidades procesales
• Protección cultural
Y lo más importante: en Dentons consideramos un honor y un privilegio prestar servicio a las poblaciones originarias
de Estados Unidos.
En la actualidad, las autoridades y empresas de los pueblos indígenas se enfrentan a una dinámica legal, política y
económica cada vez más compleja. Estas complejidades pueden impedir la materialización de objetivos de
desarrollo político y económico de pueblos indígenas y sus empresas.
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norteamericanos. Puede tener plena confianza en la capacidad de nuestros abogados y profesionales del derecho
público, algunos de los cuales han trabajado para las autoridades de los pueblos indígenas (contamos incluso con un
antiguo presidente perteneciente a esta minoría) y en el Congreso de los Estados Unidos.
Su organización se beneficiará de los servicios de abogados que han trabajado en las agencias federales
directamente implicadas en asuntos relacionados con los indios americanos y los indígenas de Alaska y Hawai: el
Departamento del Interior (Oficina del Secretario, Oficina del Abogado, Oficina del Subsecretario para Asuntos Indios
y la Oficina del Secretario para los Derechos Indios sobre el Agua); el Departamento de Justicia (Oficina del Fiscal
Adjunto para la División de medio ambiente y recursos naturales, sección de Recursos Indios) y la Comisión
Nacional India de Juegos de Azar (con un antiguo presidente en funciones y antiguo jefe del área de cumplimiento).
Gracias a nuestro amplio conocimiento, podemos ayudarle, con un coste razonable, en un conjunto especialmente
amplio de áreas de actuación:

• adquisición de derechos sobre suelo (Artículo 20, reservas, declaraciones y análisis Carcieri/Patchak)
• Fomento de actividades económicas (juegos de azar, energía, programa “8 a”, títulos de deuda tribal, financiación
convencional y análisis fiscal)

• Regulaciones tribales
• Complejidades procesales
• Protección cultural
Y lo más importante: en Dentons consideramos un honor y un privilegio prestar servicio a las poblaciones originarias
de Estados Unidos.

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
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• 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
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

Estados Unidos
Dentons lleva trabajando con clientes de Estados Unidos desde hace más de un siglo, ayudando a compañías
multinacionales a proteger y ampliar su posicionamiento en el mercado y a pequeños negocios a convertirse en
líderes del mercado. Acompañamos a nuestros clientes en su expansión hacia nuevos mercados, en la adopción de
nuevos modelos de negocio y, además, hemos ampliado también nuestra capacidad para dar respuesta a sus
nuevas necesidades. Nuestras 25 oficinas en Estados Unidos cuentan con algunos de los abogados y profesionales
mejor cualificados y más experimentados del país, cada uno de ellos comprometido con una única misión: ayudarle
a conseguir sus objetivos.
El entorno jurídico, empresarial y regulatorio en Estados Unidos es cada vez más complejo y, por ello, Dentons pone
todo su esfuerzo en satisfacer las necesidades inmediatas del cliente. Establecemos una larga relación con nuestros
clientes y ponemos a su servicio toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos para ayudarles a superar
cualquier reto y a perseguir con éxito cada nueva oportunidad. Nuestros abogados y profesionales se convierten en
colaboradores del cliente. Nos identificamos con las necesidades de su negocio y trabajamos juntos en todos los
aspectos jurídicos y empresariales que ayuden a los clientes en el enfoque más conveniente para sus estrategias.
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Nuestro negocio evoluciona al mismo tiempo que el suyo.
Entre los clientes con los que trabaja Dentons en Estados Unidos destacan un gran número de empresas
multinacionales de la lista Fortune 500, así como organizaciones sin ánimo de lucro y organismos de
administraciones públicas nacionales y extranjeras, y todos ellos de muy diversos sectores:

• Bancos
• Aseguradoras y otras entidades financieras de ámbito internacional
• Medios de comunicación
• Industria manufacturera
• Startups creadas con participación de capital riesgo
• Productores de energía
• Sector sanitario y farmacéutico
• Inversores inmobiliarios
• Organismos públicos locales, estatales y federales estadounidenses y de otros países.
Nuestro equipo formado por 1,100 abogados y profesionales repartidos por todo EE.UU. cuentan con el
reconocimiento del mercado no sólo por los numerosos premios y puestos destacados en rankings sino, también
—y lo que es más importante para nosotros— por la satisfacción de nuestros clientes. Entre las áreas de práctica
en las que trabajan nuestros abogados y profesionales de EE.UU. se incluyen:

• Arbitraje
• Bancario y Financiero
• Mercados de capitales
• Competencia y Antimonopolio
• Societario
• Gobierno Corporativo
• Laboral
• Energía
• Medio ambiente y Recursos Naturales
• Financiero
• Franquicias y Distribución
• Salud
• Hoteles
• Extranjería
• Seguros
• Propiedad Intelectual y Tecnología
• Biociencia
• Procesal y Resolución de Conflictos
• Fusiones y Adquisiciones
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• Minero
• Derecho Nativo Americano y Regulación
• Pensiones, retribuciones y retribución de ejecutivos
• Privacidad y seguridad
• Capital Riesgo
• Desarrollo de proyectos
• Derecho Público Internacional
• Derecho Público
• Marco legal y regulatorio
• Inmobiliario
• Reestructuración, Insolvencia y Concursal
• Valores mobiliarios y captación de recursos financieros
• Fiscal
• Tecnología
• Comercio, Organización Mundial del Comercio (OMC) y aduanas
• Transporte
• Trusts, planificación hereditaria y administración
• Lanzamiento de empresas tecnológicas y empresas de crecimiento emergente
• White Collar e Investigaciones del Gobierno
Dentons lleva trabajando con clientes de Estados Unidos desde hace más de un siglo, ayudando a compañías
multinacionales a proteger y ampliar su posicionamiento en el mercado y a pequeños negocios a convertirse en
líderes del mercado. Acompañamos a nuestros clientes en su expansión hacia nuevos mercados, en la adopción de
nuevos modelos de negocio y, además, hemos ampliado también nuestra capacidad para dar respuesta a sus
nuevas necesidades. Nuestras 25 oficinas en Estados Unidos cuentan con algunos de los abogados y profesionales
mejor cualificados y más experimentados del país, cada uno de ellos comprometido con una única misión: ayudarle
a conseguir sus objetivos.
El entorno jurídico, empresarial y regulatorio en Estados Unidos es cada vez más complejo y, por ello, Dentons pone
todo su esfuerzo en satisfacer las necesidades inmediatas del cliente. Establecemos una larga relación con nuestros
clientes y ponemos a su servicio toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos para ayudarles a superar
cualquier reto y a perseguir con éxito cada nueva oportunidad. Nuestros abogados y profesionales se convierten en
colaboradores del cliente. Nos identificamos con las necesidades de su negocio y trabajamos juntos en todos los
aspectos jurídicos y empresariales que ayuden a los clientes en el enfoque más conveniente para sus estrategias.
Nuestro negocio evoluciona al mismo tiempo que el suyo.
Entre los clientes con los que trabaja Dentons en Estados Unidos destacan un gran número de empresas
multinacionales de la lista Fortune 500, así como organizaciones sin ánimo de lucro y organismos de
administraciones públicas nacionales y extranjeras, y todos ellos de muy diversos sectores:

• Bancos
• Aseguradoras y otras entidades financieras de ámbito internacional
• Medios de comunicación
• Industria manufacturera
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• Startups creadas con participación de capital riesgo
• Productores de energía
• Sector sanitario y farmacéutico
• Inversores inmobiliarios
• Organismos públicos locales, estatales y federales estadounidenses y de otros países.
Nuestro equipo formado por 1,100 abogados y profesionales repartidos por todo EE.UU. cuentan con el
reconocimiento del mercado no sólo por los numerosos premios y puestos destacados en rankings sino, también
—y lo que es más importante para nosotros— por la satisfacción de nuestros clientes. Entre las áreas de práctica
en las que trabajan nuestros abogados y profesionales de EE.UU. se incluyen:

• Arbitraje
• Bancario y Financiero
• Mercados de capitales
• Competencia y Antimonopolio
• Societario
• Gobierno Corporativo
• Laboral
• Energía
• Medio ambiente y Recursos Naturales
• Financiero
• Franquicias y Distribución
• Salud
• Hoteles
• Extranjería
• Seguros
• Propiedad Intelectual y Tecnología
• Biociencia
• Procesal y Resolución de Conflictos
• Fusiones y Adquisiciones
• Minero
• Derecho Nativo Americano y Regulación
• Pensiones, retribuciones y retribución de ejecutivos
• Privacidad y seguridad
• Capital Riesgo
• Desarrollo de proyectos
• Derecho Público Internacional
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• Derecho Público
• Marco legal y regulatorio
• Inmobiliario
• Reestructuración, Insolvencia y Concursal
• Valores mobiliarios y captación de recursos financieros
• Fiscal
• Tecnología
• Comercio, Organización Mundial del Comercio (OMC) y aduanas
• Transporte
• Trusts, planificación hereditaria y administración
• Lanzamiento de empresas tecnológicas y empresas de crecimiento emergente
• White Collar e Investigaciones del Gobierno

Contactos
Estados Unidos
Jeffrey C. Fort
Socio, Chicago
D +1 312 876 2380
M +1 847 989 4689
jeffrey.fort@dentons.com

Robert E. Hanson, P.C.
Socio, Dallas
D +1 214 259 0931
robert.hanson@dentons.com

Stanley W. Landfair
Socio,
San Francisco/Oakland
D +1 415 267 4170
stan.landfair@dentons.com

Heather (V. Heather)
Sibbison
Socia, Washington, DC
D +1 202 408 6439
heather.sibbison@dentons.com
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