Dentons se combina con firma
legal líder en Venezuela

21 de enero 2019
Washington —Dentons, la firma legal más grande del mundo, anuncia hoy una combinación propuesta con
Despacho de Abogados miembros de Dentons, S.C., anteriormente Norton Rose Fulbright en Venezuela, para
promover nuestra estrategia de crecimiento en la dinámica y creciente región de Latinoamérica y el Caribe.
"Estamos creciendo más rápido en Latinoamérica y el Caribe con firmas verdaderamente de alta calidad, que nadie
anteriormente", dijo Elliott Portnoy, CEO Global de Dentons.
Venezuela es una jurisdicción estratégica en Latinoamérica, considerando entre otros aspectos, que es uno de los
mayores productores de petróleo del mundo y su objetivo de diversificar su economía mediante el fomento a sectores
distintos a los hidrocarburos.
"Los clientes en Latinoamérica y el Caribe, así como los que deseen hacer negocios en esa dinámica y creciente
región, se beneficiarán de un servicio legal de alta calidad en una escala verdaderamente global que solo Dentons
puede ofrecer", dijo Joe Andrew, Presidente Global de Dentons. "Nuestros clientes tienen acceso a los profundos
conocimientos locales que brindan los abogados que forman parte de las comunidades a las que sirven".
Despacho de Abogados miembros de Dentons, S.C., tiene como fortaleza las áreas de práctica clave, tales como:
energía y recursos naturales, corporativo, trabajo y empleo, litigio y resolución de disputas, banca y finanzas,
impuestos y derecho público. Podrán proporcionar sólidas sinergias con las fortalezas que posee Dentons en cada
una de estas áreas.
Despacho de Abogados miembros de Dentons, S.C., se unirá como nuevo miembro del Verein después de una
votación de los socios. Se unirá a Brasil, el Caribe, Centroamérica, Chile, Colombia, México y Perú como parte de la
región de Dentons en Latinoamérica y el Caribe, con Jorge Alers, como Director Ejecutivo de la región.
"Esta combinación nos permitirá continuar nuestro rápido crecimiento sin precedentes en Latinoamérica y el Caribe
con firmas de élite en un amplio espectro de áreas de práctica", dijo Alers.
"Estamos encantados de unir fuerzas con Dentons, cuya reputación tanto en Latinoamérica como en el resto del
mundo garantizará que continuemos brindando a nuestros clientes el respaldo legal de la más alta calidad", comentó
Juan Carlos Pró-Rísquez, Socio Director de Despacho de Abogados miembros de Dentons, S.C.
La combinación con Despacho de Abogados miembros de Dentons, S.C., sigue el lanzamiento el año pasado de una
nueva oficina de Dentons Muñoz en Nicaragua y otra en El Salvador. También sigue las combinaciones del año
pasado de Dentons en el Caribe con Delany Law y Dinner Martin. Estos se producen tras una rápida expansión en
Latinoamérica, con una alianza estratégica con la firma brasileña Vella Pugliese Buosi Guidoni, así como una
combinación con Gallo Barrios Pickmann en Perú, y una combinación anunciada con Larraín Rencoret y Urzúa en
Chile. Sigue el lanzamiento anterior de Dentons Muñoz en Centroamérica, Dentons López Velarde en México y
Dentons Cárdenas & Cárdenas en Colombia.
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Sobre Dentons
Dentons es el despacho de abogados más grande del mundo ofreciendo una calidad consistente y diferenciadora a
nivel global. Dentons es uno de los despachos líderes según el informe Global Elite Brand Index publicado por
Acritas, ha sido premiado con el galardón BTI Client Service 30 y es reconocido por destacadas publicaciones
jurídicas y empresariales por su innovación en servicio al cliente, incluyendo el lanzamiento de Nextlaw Labs y de
Nextlaw Referral Network. El enfoque policéntrico de Dentons y su talento de primera clase desafían el “status quo”
para adelantarse a las necesidades de los clientes en las comunidades donde trabajan y viven. www.dentons.com
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