Casablanca

Presentación
Marruecos ofrece interesantes oportunidades para inversores y compañías del sector industrial debido a sus
atractivos incentivos para la inversión, mano de obra cualificada y a precios competitivos, amplia red de tratados
bilaterales de doble imposición, estabilidad política y buenas conexiones para viajes a Europa, el resto de África y
Estados Unidos. Siendo la quinta economía más grande de África según el PIB y la más desarrollada de África del
Norte, el país ha mostrado un sólido crecimiento en la última década y continúa atrayendo interés e inversión.
Tanto si su compañía tiene actividad internacional o marroquí en sectores como energía, minería, construcción,
industrial, servicios, producción agrícola como si es usted un inversor o una institución financiera, encontrará en el
equipo de Dentons la experiencia necesaria y el conocimiento para hacer negocios en cualquier país africano.
Dentons se ha posicionado como uno de los despachos líderes a la hora de proporcionar asesoramiento legal a
todas aquellas empresas con actividades en Marruecos y en el resto de los países del Magreb. Además, como una
parte clave de nuestra práctica global en África, nuestros abogados ponen a disposición de nuestros clientes todos
los recursos que tenemos disponibles desde nuestro ‘Africa Desk’ y la red de oficinas asociadas repartidas por el
continente.
El equipo de abogados franceses y marroquíes de Dentons podrá asesorarle tanto en árabe como en inglés y francés
en todos los aspectos relacionados con las siguientes áreas de práctica:

• Bancario y financiero
• Mercado de capitales
• Mercantil
• Laboral
• Energía
• Infraestructura y PPP
• Propiedad intelectual
• Inversión internacional
• Fusiones y adquisiciones
• Minería
• Capital riesgo
• Privatizaciones
• Financiación de proyectos
• Derecho público
• Inmobiliario
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• Fiscal
Dentons cuenta con el conocimiento y la experiencia para ofrecer soluciones empresariales que le permitan
desarrollar sus objetivos de negocio en el continente africano, tanto si se trata de una empresa marroquí con
intereses internacionales o si es una compañía que está interesada o explorando oportunidades en la zona del
Magreb o en otras partes de África.
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