Se crea el despacho más
grande del mundo

26 de enero 2015

Hoy se ha firmado una fusión histórica, única en el mercado, entre 大成 (pronunciado "Da CHENG"), una firma de
abogados líder en China, y Dentons, una firma global de abogados clasificada entre las 10 primeras del mundo. El
resultado será el único despacho con un servicio homogéneo en toda África; Asia y Pacífico; Canadá; Asia Central;
Estados Unidos; Europa; Oriente Medio; Rusia, la CEI y el Cáucaso; Reino Unido; y las 34 divisiones administrativas
regionales de China.

Desafiando el status quo a través de una fusión
histórica.
El nuevo despacho contará con más de 6,500 abogados y profesionales en 120 ciudades distribuidas en más de 50
países. Se trata de la primera fusión de un bufete líder en China y un despacho internacional del “top 10”. El nuevo
despacho ofrecerá nuevas ventajas a sus clientes, incluyendo:

• Un enfoque “policéntrico”. Sin contar con una sede ni una cultura predominante, el despacho ofrecerá a sus
clientes el talento de abogados procedentes de diferentes orígenes y países, con una amplia experiencia en
diferentes jurisdicciones. La nueva firma pone a disposición del cliente un único interlocutor y responsable en su
mismo idioma, que le permite cerrar una operación o un litigio en cualquier país del mundo.

• Una mayor oferta de servicios a nivel internacional. La fusión de un despacho “policéntrico” y global con una
de las firmas líderes en China permitirá ofrecer un servicio más completo, con mayor presencia global y al mismo
tiempo, un conocimiento de la legislación y cultura de cada país.

• Un servicio al cliente innovador. La nueva firma reinventará el servicio al cliente, aprovechará las nuevas
tecnologías para mejorar su apoyo y proporcionar así un servicio de más calidad protegiendo la confidencialidad y
seguridad de la información del cliente.

Marca
La imagen del nuevo despacho une los nombres de ambos despachos con un elegante logo, que simboliza la
combinación de culturas, oriental y occidental.

El nuevo despacho se llamará "北京大成律师事务所" en chino, y se mantendrá como "Dentons" en otros idiomas.
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Para más información sobre el nuevo nombre del despacho, visite www.dentons.com

Liderazgo y estructura
El nuevo despacho estará liderado por:

• Peng Xuefeng, el actual Director y Socio Fundador de 大成, y Presidente del Comité de 大成, será Presidente del
Consejo Mundial y el Presidente del Comité Consultivo Mundial de la nueva firma.

• Joe Andrew, actualmente Presidente Global de Dentons, mantendrá su responsabilidad en la nueva firma.
• Elliott Portnoy, actualmente Director Ejecutivo Global de Dentons seguirá ejerciendo la misma responsabilidad en
el nuevo despacho.
“Esta fusión entre despachos de primer nivel de China y Occidente es pionera. Nuestra nueva firma servirá como una
plataforma completamente integrada para ofrecer servicios jurídicos eficientes, y construir puentes que faciliten la
cooperación y el intercambio entre clientes chinos y occidentales por igual. Vamos a ayudar a nuestros clientes a
lidiar con todo tipo de entornos legales y de negocios en todo el mundo de tal forma que podremos distinguirnos del
resto de despachos. Juntos, estamos dando un paso adelante sin precedentes en nuestra profesión - un hito
revolucionario en la historia de los bufetes de abogados internacionales”, ha comentado Peng.
Andrew ha destacado que “con el mayor número de abogados en ciudades claves donde nuestros clientes hacen
negocios, esta fusión no trata de ser el mayor bufete de abogados en el mundo: se trata de entender las necesidades
de nuestros clientes y poder responder a sus expectativas. Como único despacho del “top 10” sin oficinas centrales
en Estados Unidos ni en Reino Unido, nuestro enfoque “policéntrico” es el resultado de cómo la economía global ha
cambiado radicalmente y cómo la profesión legal debe adaptarse a este nuevo entorno”. Andrew será el Presidente
Global del despacho.
Portnoy ha añadido que “el atractivo de China para nuestros clientes es fuerte, al tratarse de la economía más
grande y de más rápido crecimiento en el mundo. Todos nuestros competidores están mirando a Oriente", ha dicho
Portnoy." Mediante la unión de Oriente y Occidente en una sola firma -no sólo a través de oficinas en las grandes
ciudades, pero con una significativa presencia en toda China- podemos ofrecer a las compañías chinas con
proyección global y a nuestros clientes internacionales con interés en China un alcance y profundidad inigualable."
Portnoy será el Director Ejecutivo Global del nuevo despacho.
La nueva firma tendrá presencia en varias regiones: Asia, Canadá, Europa, Reino Unido, Oriente Medio, y Estados
Unidos - cada una dirigida por un director ejecutivo regional. El Consejo Global de 19 miembros - 14 de Dentons, y 5
de 大成 - incluye un representante de cada región, y un Comité Consultivo Mundial que estará formado por todos los
miembros de la junta directiva de cada región. La nueva firma se estructurará como una Verein, una estructura
común entre los principales bufetes de abogados globales del mundo.

Sobre 大成
Fundado en 1992, 大成 es uno de los despachos líderes en China. 大成 cuenta con más de 4.000 abogados y
profesionales en todo el mundo. Con sede en Pekín, 大成 tiene 51 oficinas, lo que permite ofrecer a sus clientes un
servicio uniforme en distintas partes del mundo.
大成 y sus abogados cuentan con el reconocimiento del mercado, habiendo recibido numerosos premios y
recomendaciones que lo sitúan como uno de los principales despachos de Asia. Ha sido clasificado “Despacho
2

Nacional destacado” por la Asociación de abogados chinos durante varios años consecutivos. El despacho se ha
mantenido en los primeros puesto del ranking publicado por Asian Legal Business' "ALB 50: Despachos más grandes
en Asia". 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.

Sobre Dentons
Dentons es un despacho internacional de abogados cuyo objetivo es ofrecer a nuestros clientes servicios jurídicos
competitivos en un mercado cada vez más global y complejo. Según el informe Global Elite Brand Index 2014
publicado por Acritas, Dentons se encuentra clasificado entre los 20 mejores despachos del mundo. El despacho
tiene como objetivo estratégico desafiar la conformidad ofreciendo una calidad consistente y diferenciadora con un
enfoque innovador.
Con una experiencia que se remonta a 1742, Dentons se creó mediante la fusión del despacho internacional Salans
LLP, la firma canadiense Fraser Milner Casgrain (FMC) y el bufete internacional SNR Denton.
Los clientes de Dentons tienen a su disposición más de 2.600 abogados y profesionales repartidos entre las 75
oficinas de más de 50 países en África, Asia Central, Canadá, Estados Unidos, Europa, Rusia, la CEI y el Cáucaso, y
Oriente Medio.
El despacho presta asesoramiento en el ámbito local, regional e internacional y a una amplia variedad de clientes,
incluyendo compañías públicas y privadas, administraciones y entidades del sector público, negocios innovadores,
empresarios y personas físicas.

Dentons en España
Actualmente el despacho está presente en Madrid y Barcelona y cuenta con un equipo de 8 socios y unos 40
abogados especializados en las áreas de Mercantil, Financiero, Laboral, Fiscal, Inmobiliario, Procesal, Arbitraje,
Concursal, Público y Regulatorio y Energía.
El despacho está consiguiendo el reconocimiento del mercado y sus abogados por las principales publicaciones
internacionales. La mayoría de las áreas del despacho aparecen recomendadas en los directorios internacionales
Chambers y Legal 500.
Aviso legal
Esta información hace referencia a una posible fusión de Dentons y 大成, y sus miembros y afiliados.
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