Un legado de iniciativas pioneras e innovación
Con un legado de experiencia jurídica que data desde 1742 y creado a
partir de las fortalezas de los despachos fundadores, Dentons ofrece
soluciones a medida para satisfacer las necesidades locales, regionales
y globales clientes del sector público y privado de cualquier tamaño.

Salans
Salans nació como un despacho multinacional europeo en 1978, que
combina la capacidad de abogados formados en el derecho civil europeo
y el derecho común angloamericano. Fue la primera firma de abogados
occidental en entrar en Rusia y la primera en establecerse y expandirse
en algunos de los mercados emergentes más dinámicos del mundo, en
Europa Central y del Este, incluyendo Moscú, Varsovia, Praga y
Budapest. En 1998, se llevó a cabo la primera fusión transatlántica entre
despacho de abogadoscon Christy y Viener, una firma de Nueva York
con vocación internacional. Sin una sede social o una cultura nacional
única o dominante, Salans fue pionera en el enfoque transfronterizo y
multidisciplinar para el diseño de soluciones para clientes globales.

FMC
Con origen en Toronto en 1839, Fraser Milner Casgrain se convirtió en
una de las primeras firmas canadienses verdaderamente nacionales en
1990, al poner en marcha la iniciativa de unir firmas del este y del oeste
un año después de que se autorizaran este tipo de fusiones. En las
décadas siguientes se consolidó en los principales centros económicos
de Canadá y ayudó a sus clientes a aprovechar las oportunidades que
ofrecían las economías del oeste de Canadá. Aumentó su reputación
además de ampliar la diversidad de su composición, con servicios en
inglés y francés y asesoramiento sobre derecho común anglosajón y
derecho civil. Dentro de la combinación de Dentons, FMC se convirtió en
la primera firma Canadiense en ser socia fundadora de una firma
verdaderamente global.

SNR Denton
La combinación en 2010 de Sonnenschein Nath & Rosenthal y Denton
Wilde Sapte dio lugar a la firma SNR Denton, que inmediatamente fue
incluida entre las 25 firmas de abogados globales más importantes,
conectando a clientes con abogados de cuatro continentes. Denton
Wilde Sapte nació en 1785, cuando Thomas Wilde abrió un despacho de
abogados en Londres. En el transcurso de los siguientes 225 años
extendió sus operaciones por África, Asia Pacífico, Asia Central,
Europa, Oriente Medio y Rusia. Sonnenschein Nath & Rosenthal fue
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fundada en Chicago en 1906. Se convirtió en una firma nacional con el
establecimiento de oficinas en Nueva York, Washington, Los Ángeles y,
finalmente, en otras 11 ciudades. En 2009, 100 abogados de Thacher
Proffitt & Wood se unieron a la firma, ampliando de forma significativa
sus equipos de mercados de capitales, derecho societario e inmobiliario
en Nueva York.

McKenna Long & Aldridge
McKenna Long & Aldridge se fundó en 1939 por Homer Cummings, un
abogado que trabajó para el presidente Franklin Delano Roosevelt. Su
reputación en Washington creció, y cuando Gilbert Cuneo,
vicepresidente de la Junta de Apelaciones sobre Contratos de las
Fuerzas Armadas, se unió al despacho para establecer la práctica de
contratos públicos en 1958, se convirtió en Sellers, Conners y Cuneo, y
más tarde en McKenna y Cuneo. En 2002, una fusión con Long Aldridge
& Norman creó McKenna Long & Aldridge, una de las firmas más
importantes en el sureste. Diez años más tarde, la firma se une con Luce
Forward, el despacho más antiguo de California, con raíces que se
remontan a la incorporación de San Diego.

大成
Fundado en 1992, 大成 era uno de los despachos líderes en China. 大成
contaba con más de 50, lo que permite ofrecer a sus clientes un servicio
uniforme en distintas partes del mundo.
大成 y sus abogados han recibido numerosos premios y
recomendaciones a lo largo de los años, siendo reconocido “Despacho
Nacional destacado” por la Asociación de abogados chinos durante
varios años consecutivos, como también se ha mantenido en los
primeros puesto del ranking publicado por Asian Legal Business' "ALB
50: Despachos más grandes en Asia" durante varios años
consecutivos. . En 2015, la publicación The Asia Lawyer sitúa al
despacho en el primer puesto del listado “The Asia 50" y del “The China
20” que reúne a los 50 y los 20 primeros bufetes del continente,
respectivamente.

Rodyk
Desde 1861, Rodyk fue el primer despacho de abogados de Singapur y
uno de sus mayores bufetes de abogados multidisciplinar con una fuerte
práctica local para clientes internacionales. El equipo de Rodyk cuenta
con más de 200 abogados que proporcionan servicio a clientes en áreas
de práctica clave: Mercantil, Bancario, Propiedad Intelectual y Tecnología,
Procesal y Arbitraje e Inmobiliario. Rodyk se transformó después de su
fusión en 2002 con Helen Yeo & Partners y participó en todos los
momentos importantes de la historia de Singapur. Rodyk actuó en la
mayor oferta pública inicial de China en la Bolsa de Singapur,
representando Yangzijiang construcción naval, por un valor de mil
millones de dólares; para el contratista principal de la investigación del
gobierno, en las reclamaciones contractuales y de seguros que
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siguieron al colapso del túnel tránsito rápido en la autopista Nicoll; para la
agencia de investigación de Singapur reconocida mundialmente, A * Star,
de la investigación pública internacional tras el suicidio de un
investigador estadounidense; en la mayor transacción inmobiliaria en
bloque hasta hoy, por un valor de 1.39 mil millones de dólares; y en los
dos grandes desastres de aviación de Singapore Airlines.
El legado de servicio al cliente de Dentons cuenta con más de dos siglos
de antigüedad. A medida que su negocio vaya evolucionando con
inversiones, operaciones o productos innovadores, los abogados de
Dentons le acompañarán para ofrecerle soluciones empresariales con
visión de futuro.
Alumni
Cronología
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