Dentons y 大成 formalizan la
fusión

10 de noviembre 2015

Dentons y 大成 han formalizado hoy la fusión. Este nuevo paso está en línea con los plazos establecidos desde que
se anunció en enero del 2015, después de que la votación de los socios de ambas firmas respaldara la fusión y con
el acuerdo entre ambos despachos de que la fecha de formalización sería a finales de años.

El despacho será conocido como "Dentons" en inglés y en el resto de idiomas excepto en chino. En chino, el
despacho se llamará "大成;" el logo de la firma fusiona ambos logos en uno y que aparecerá como "大成Dentons."
Con aproximadamente 6,600 abogados en más de 50 países en todo el mundo, el nuevo despacho ofrece a sus
clientes una experiencia de alto nivel en las comunidades en las que quieren hacer negocios o resolver una disputa –
desde Canadá a Estados Unidos, pasando por Europa. Oriente Próximo y África y la región de Asia – Pacífico.

De acuerdo con el enfoque de la firma, la fusión une las mejores prácticas de todo el mundo en una, una oferta
global que celebra la diversidad de las comunidades en las que tiene presencia, y aumenta la oferta de prácticas y
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por sectores con un alcance y profundidad incomparable en el mercado.

Hoy el despacho introduce el idioma chino en la web www.dentons.com. Como cortesía a clientes y a otras personas
que busque información sobre las capacidades del despacho en China y nuestra firma 大成, la web
www.dachenglaw.com seguirá siendo pública antes de pasar todo su contenido a nuestra web compartida
www.dentons.com

Sobre Dentons
Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades
del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces
en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los
servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de
Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el
status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva
Dinámica. www.dentons.com
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