Düsseldorf

Presentación
Escala global in situ
Nuestros clientes nos consideran no solo su principal asesor jurídico sino también sus asesores empresariales de
confianza. Las iniciativas de Nextlaw de Dentons abren nuevos caminos en términos de desarrollo de soluciones
tecnológicas legales, y con más abogados, asesorando en más lugares que cualquier otra firma de abogados,
nuestro equipo en Düsseldorf le abrirá las puertas que pueden ayudar a que su negocio llegue a todos los rincones
del mundo.

Dentons en Düsseldorf
Cada mercado funciona según sus propias "leyes". Nuestro equipo de primera línea en Düsseldorf es reconocido y
está profundamente arraigado en los mercados locales, y tiene acceso a excelentes conexiones. La larga y amplia
experiencia que hemos concentrado en Düsseldorf le garantiza un asesoramiento de primera clase en sectores como
la industria pesada, las finanzas, la energía, la automoción, las ciencias de la vida y healthcare, la tecnología de la
información y los servicios públicos, con especial atención a los mercados de la UE, EE.UU., Japón y Turquía.
También le asesoramos en todas las demás cuestiones relacionadas con el derecho mercantil internacional. Ya se
trate de transacciones de fusiones y adquisiciones nacionales o internacionales, transacciones inmobiliarias,
legislación regulatoria o contratación pública, estamos bien posicionados para satisfacer sus necesidades.
Entendemos su motivación porque compartimos la misma mentalidad empresarial.

Servicio completo proporcionado por asesores
reconocidos
Nuestro equipo de Düsseldorf tiene una estrategia de crecimiento ambiciosa y dinámica. Estableceremos una amplia
base para nuestra experiencia en el sector y en la industria. En estrecha colaboración con nuestras otras oficinas en
Alemania, podemos asesorarle con confianza en todas las áreas legales relevantes, incluyendo:

• Derecho Laboral
• Comercio, OMC y aduanas
• Banca y finanzas (incluida la regulación bancaria)
• Ayudas estatales
• Compliance
• Energía
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• Corporate y M&A
• Healthcare
• Propiedad Intelectual y Tecnología
• Real Estate
• Competencia y Antitrust
• Ciencias de la vida
• Derecho Público
• Private Equity
• Litigios y resolución de disputas
• Política pública y reglamentación (incluidas las ayudas estatales)
• Reestructuraciones, Insolvencias y Quiebras
• Fiscal
• Contratación pública
• Investigaciones de Cuello Blanco y del Gobierno
Para obtener más información con respecto a nuestra oficina en Düsseldorf, por favor continúe en la versión inglesa
de la web.

2

