España

Presentación
En los últimos años, la economía española ha pasado de ser una de las de mayor crecimiento en Europa a
enfrentarse a los efectos de una recesión global. Dados los importantes retos a los que nos enfrentaremos en los
próximos años y la delicada situación en general, nuestros clientes necesitan poder contar con un asesoramiento
jurídico fiable y de primer nivel.
Al mismo tiempo, España sigue siendo una parte importante de la economía mundial, como quinto mercado de la UE
y centro del comercio internacional con los países de habla hispana.
Dentons se encuentra en una posición ideal para ayudar a los clientes a enfrentarse a las complejidades del mercado
español, en todo tipo de litigios, asuntos comerciales, reestructuraciones, financiaciones, cuestiones fiscales y
laborales, procedimientos de insolvencia, así como de gestión y recuperación de deudas, entre otros.

¿Por qué elegir Dentons?
Experiencia y conocimientos jurídicos
Nuestros excelentes equipos de abogados le apoyarán en todo tipo de asuntos de gran complejidad. Muchos de
nuestros socios están reconocidos entre los mejores abogados de España en sus áreas por los directorios jurídicos
internacionales más prestigiosos, como Chambers & Partners, The Legal 500 e IFLR1000.
Participación directa de nuestros socios
Aseguramos que un socio experimentado gestionará directamente su asunto y coordinará el trabajo de todos los
abogados implicados. Nuestros clientes aprecian este enfoque práctico.
Presencia de calidad en España
Con oficinas en Madrid y Barcelona, contamos con cerca de 70 abogados que ofrecen un servicio jurídico de primera
clase con un enfoque práctico y comercial.
Conocimiento del sector
Muchos de nuestros abogados forman parte de grupos sectoriales, lo que significa que están familiarizados con las
necesidades de determinadas industrias como banca, finanzas, bienes de lujo, fondos de inversión, electricidad,
petróleo y gas, sector público, sector inmobiliario, farmacéutico y turismo, entre otros.
Somos "market makers”
Con un fuerte enfoque en la innovación, trabajamos mano a mano con nuestros clientes para ayudarles a desarrollar
nuevos productos, entrar en nuevos mercados, transformar su negocio o perseguir cualquier nueva oportunidad que
el mercado ofrezca.
Presencia global inigualable para apoyar sus operaciones transfronterizas
Como el mayor bufete de abogados del mundo, con más de 10000 abogados en 198 ubicaciones en 77 países,
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Dentons es el bufete perfecto para ayudarle a cerrar complejas operaciones transfronterizas, resolver disputas o
hacer negocios en cualquier parte del mundo.

Principales áreas de práctica en España.
Dentons ofrece un asesoramiento completo a clientes nacionales e internacionales que operan en España.
Nuestras principales prácticas incluyen:

• Mercantil (M&A y Gobierno Corporativo)
• Bancario y Financiero
• Private Equity
• Restructuraciones e Insolvencia
• Procesal
• Público y Regulatorio
• Medio Ambiente
• Corporate & Trade Compliance
• Inmobiliario
• Derecho Laboral
• Derecho Fiscal
• Derecho de la Energía y Recursos Naturales
• Capital Markets
• Arbitraje Internacional
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