El bufete de abogados más
grande del mundo se fusiona
con un bufete líder en Nueva
Zelanda
6 de agosto 2019
Washington, D.C. —Dentons, el bufete de abogados más grande del mundo, anuncia hoy la intención de fusionarse
con Kensington Swan, un bufete de abogados líder en Nueva Zelanda. La combinación posicionaría a Dentons desde
el primer momento como el bufete de abogados global más grande de Nueva Zelanda.
Con Australia, China, Norteamérica, la Unión Europea y los países de la ASEAN que tienen relaciones comerciales
bien establecidas con Nueva Zelanda, esta combinación posicionaría óptimamente a la Firma para conectar a los
clientes de esos mercados con sus nuevas oficinas en Nueva Zelanda.
Junto con las fusiones anteriores en Australia y Papúa Nueva Guinea, esta combinación fortalece los cimientos para
que Dentons se convierta en el bufete de abogados global dominante en Australasia. Los clientes de Dentons
tendrán acceso a la experiencia y los talentos de sus más de 10.000 abogados que trabajan en todo el mundo, lo
que permitirá a Dentons conectar a los clientes con abogados profesionales de primer nivel en los mercados en los
que realizan sus negocios.
"Como en todas sus iniciativas de crecimiento estratégico, el deseo de Dentons de expandir su presencia en
Australasia está impulsado por el cliente", dijo Elliott Portnoy, CEO Global de Dentons."Los clientes han identificado
explícitamente el mercado de Nueva Zelanda como una prioridad y esta fusión permitiría a las firmas satisfacer las
necesidades de sus clientes en Nueva Zelanda y en todo el mundo".
"El enfoque de Dentons de encontrar alianzas con socios que tengan la capacidad comprobada de ofrecer servicios
legales y soluciones de negocios sofisticadas y de alta calidad en sus mercados nacionales crea un círculo virtuoso
para atraer talento tanto dentro de un nuevo mercado como de futuros socios dentro de la región, dijo Joe Andrew,
Presidente Global de Dentons. "La combinación con un bufete de abogados líder como Kensington Swan en Nueva
Zelanda continuará el impulso de Dentons en Australasia, lo que permitirá a Dentons, una vez más, mantener y
mejorar su calidad a medida que crece".
Desde que entró en la región en 2016, Dentons ha sido nombrado el bufete de abogados de más rápido crecimiento
en Australia, abriendo oficinas en todos los principales mercados australianos y aumentando su número de
abogados en un 25%, sólo en los últimos 12 meses. Con oficinas en Auckland y Wellington, la combinación con
Kensington Swan dará a los clientes de Dentons acceso a un equipo adicional de 113 abogados que pueden
satisfacer las necesidades de los clientes en una amplia gama de industrias.
"Dado que Australia y Nueva Zelanda son economías tan cercanas, la fusión con un bufete de abogados líder como
Kensington Swan permitiría una mayor coordinación en toda la región en beneficio de los clientes", dijo Doug
Stipanicev, CEO de la región australiana de Dentons.
Kensington Swan es un bufete nacional de abogados comerciales de servicio completo con equipos de especialistas
que colaboran en todas las áreas de práctica para proporcionar soluciones legales completas adaptadas a cada
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cliente. Al igual que Dentons, Kensington Swan tiene un enfoque policéntrico que valora la inclusión y la diversidad y
las raíces de la comunidad, y su filosofía es retribuir a las comunidades a las que sirve a través del trabajo pro bono,
el voluntariado y el apoyo financiero.
Kensington Swan es reconocido como líder en los mercados financieros, infraestructura y sectores gubernamentales
y tiene una sólida reputación en los sectores de Medio Ambiente, Educación, Bienes de Consumo de Rápido
Movimiento, Manufactura, Salud y Energía. La fusión llevaría a sinergias significativas a la luz de las fortalezas de
Dentons en cada una de estas áreas.
David Campbell, Presidente de la Junta Directiva de Kensington Swan, dijo: "La combinación con Dentons significará
que Kensington Swan es el bufete de abogados de Nueva Zelanda con mayor acceso a los mejores talentos legales,
y en la mayoría de los lugares, en todo el mundo", y "Con los clientes de Kensington Swan que operan cada vez
más a través de Australasia y más allá, la plataforma global de Dentons nos permitirá ofrecer un servicio sin fisuras a
los clientes existentes que operan en la región y a nivel mundial".
"Kensington Swan se siente atraído por la voluntad de Dentons de desafiar el status quo y ofrecer soluciones
innovadoras a los clientes, sin comprometer la calidad ni la profesionalidad. Este espíritu coincide con el enfoque
pragmático de Kensington Swan en el asesoramiento jurídico, que apoya los objetivos estratégicos y comerciales de
nuestros clientes", confirmó Charles Spillane, director ejecutivo de Kensington Swan.
Se espera que esta fusión, una vez aprobada por los socios y sujeta al cumplimiento de los requisitos
reglamentarios, se ponga en marcha en los próximos meses.

Acerca de Dentons
Dentons es el bufete de abogados más grande del mundo, ofreciendo calidad y valor a clientes de todo el mundo.
Dentons es líder en el Acritas Global Elite Brand Index, ganador del premio BTI Client Service 30 Award y reconocido
por destacadas publicaciones empresariales y legales por sus innovaciones en el servicio al cliente, incluyendo la
fundación de Nextlaw Labs y la Red Global de Referencias de Nextlaw.

Acerca de Kensington Swan
Kensington Swan es uno de los principales bufetes de abogados comerciales de Nueva Zelanda con oficinas en
Auckland y Wellington. Nuestros equipos de especialistas colaboran para proporcionar soluciones legales completas
que se adaptan a cada cliente. Estamos comprometidos a proporcionar un enfoque receptivo, profesional y centrado
en el servicio.
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