Europa Central y del Este

Presentación
Ya sea conjuntamente como región o cada país de forma individual, Europa Central y del Este presenta enormes
oportunidades. Con una situación estable y unos precios competitivos, estas economías en crecimiento disfrutan de
un enorme potencial de expansión, gracias a la alta concentración de sus mercados y sus ganas de hacer negocios.
Las empresas de Europa Central y del Este combinan unas plantillas bien preparadas y un gran potencial para la
innovación y actividad emprendedora.
Las firmas antecesoras de Dentons fueron pioneras en el asesoramiento a clientes internacionales para operaciones
de gran complejidad en países de Europa Central y del Este, durante el surgimiento de sus economías capitalistas
después de la Guerra Fría. En la actualidad, Dentons sigue siendo la firma preferida de asesoramiento jurídico de la
región, encargada de las operaciones y los procedimientos judiciales con mayor repercusión mediática. Los clientes
confían en la gran experiencia de los abogados de nuestras oficinas de Bratislava, Bucarest, Budapest, Estambul,
Kiev, Moscú, Praga, San Petersburgo y Varsovia, conectadas a una red de alianzas estratégicas que se extiende por
toda la región.
Dondequiera que nuestros clientes hagan negocios, ahí estamos nosotros. Nuestro equipo puede asesorarle sobre
cuestiones jurídicas y mercantiles en los países más importantes de esta inmensa región, y le ayudará también a
desenvolverse en operaciones transfronterizas y globales.
Trabaje con nuestros equipos interdisciplinares de abogados y sus colegas de todo el mundo y recibirá servicios
jurídicos que aprovechan al máximo la capacidad colectiva de la firma. Podemos ofrecerle una serie integral de
servicios que abarcan todos los aspectos de la estructura de su operación, desde su origen hasta las consecuencias
fiscales que se deriven. Le proporcionamos un asesoramiento flexible y eficaz que le ayudará a comprender las
diferencias entre las distintas leyes y prácticas locales de la región. Nuestros abogados y profesionales tienen una
formación especializada que les permite asesorar sobre casi la totalidad de los sectores que operan en Europa
Central y del Este, entre ellos:

• Resolución de conflictos
• Industria manufacturera
• Industria agroalimentaria
• Inmobiliario
• Servicios financieros
• Mercados de capitales
• Energía
• Minería
• TIC
• Propiedad industrial e intelectual
• Desarrollo de infraestructuras
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