Dentons aprueba la fusión con el
despacho chileno Larraín
Rencoret Urzúa
28 de agosto 2018
Los socios de Dentons votaron ayer la incorporación del despacho en Chile para dar un paso más en estrategia de
crecimiento en América Latina y el Caribe. De este modo, Dentons se fusiona con Larraín Rencoret Urzúa en Chile,
la quinta mayor economía de América Latina y uno de los países más estables y dinámicos de la región.
Esta combinación permitirá a LRU acceder a los clientes, la experiencia, el talento de los abogados de Dentons que
trabajan en 74 países. Este nueva integración posiciona a Dentons como un despacho líder que ofrece un
asesoramiento de una gran calidad técnica a los clientes de todo el mundo.
Esta fusión en Chile viene precedida por la apertura de oficinas en el Caribe y las Islas Caimán, la alianza estratégica
el año pasado con el bufete brasileño Vella Pugliese Buosi Guidoni, así como la fusión con Gallo Barrios Pickmann
en Perú. También a principios de este año el despacho inauguró su presencia en América Central con el lanzamiento
de Dentons Muñoz y el de Dentons López Velarde en México y Dentons Cárdenas y Cárdenas en Colombia. Este
rápido crecimiento forma parte de la estrategia a largo plazo de Dentons para construir su presencia en América
Latina y el Caribe.
La fusión con LRU reforzará las áreas de Proyectos e Infraestructura, Bancario y Financiero y Fusiones y
Adquisiciones. Además, LRU es especialmente líder en Minería y Recursos Naturales, Energía y Proyectos, lo que
beneficiará y se generarán sinergias con los equipos de Dentons en estas áreas.
Se espera que la combinación con LRU se lance en los próximos meses.

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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