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Dentons sirve de puente entre culturas y mercados para prestar una servicio integral en la región.
Con una amplia experiencia multicultural y una trayectoria de proyectos transnacionales que se remonta a la década
de 1970, Dentons le ofrece una de las redes más amplias de asesoramiento jurídico dentro de la CEI. Nuestras
oficinas en Rusia, Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán tienen el respaldo de un equipo de abogados con
dominio de varios idiomas con sede en grandes centros financieros y políticos, como Fráncfort, Berlín, París,
Bruselas, Londres, Nueva York y Washington. En los países de la CEI en los que no tenemos oficinas contamos con
estrechas relaciones profesionales con importantes despachos locales de abogados.
Tanto si su empresa es una multinacional del Fortune 500/Global Fortune 100, una entidad financiera, un fondo de
capital riesgo, una startup, una empresa pública, una entidad financiera internacional o una organización sin ánimo
de lucro, Dentons puede ofrecer asesoramiento en relación con su actividad, sus inversiones y sus operaciones en
los países de la CEI. Asimismo, ofrecemos nuestros servicios a empresas de rápido crecimiento y a propietarios de
grandes patrimonios de Rusia y otros países de la CEI para sus operaciones locales y transfronterizas.
Para poder atender todos los aspectos relacionados con sus operaciones, nuestro equipo está especializado en
numerosas áreas de práctica: derecho societario, fiscal, bancario y financiero, inmobiliario, competencia, laboral,
energía, minería, propiedad industrial e intelectual, procesal y arbitraje.
Dentons puede proporcionarle el conocimiento jurídico necesario para su negocio, respaldado por unas sólidas
relaciones profesionales con firmas regionales y gobiernos locales y federales. La experiencia de nuestro equipo se
ha formado principalmente en los sectores de automoción, aviación y aerospacial, energía, entretenimiento y deporte,
financiero, industria agroalimentaria, hoteles y ocio, infraestructuras y colaboración público-privada, biociencias, lujo,
moda y belleza, medios de comunicación, minería, distribución minorista, tecnología y telecomunicaciones.
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