Dentons lanza combinación con
firma de abogados líder en
Honduras
17 de septiembre 2019
Washington, D.C. —Dentons ha lanzado una combinación previamente anunciada con una firma de abogados líder
en Honduras para impulsar su estrategia de crecimiento en Latinoamérica y el Caribe ("LAC").
Dentons se ha combinado con Gustavo Zacapa y Asociados en Honduras, una firma con más de 60 años de historia
y una excelente reputación en los mercados locales e internacionales. Su práctica multidisciplinaria incluye trabajo
corporativo, litigio y de asesoramiento. Se especializa en Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual, Registros
Sanitarios y Asuntos Regulatorios, Derecho Tributario, Derecho Laboral, Derecho Administrativo y Servicios
Notariales. La firma en Honduras ahora será conocida como Dentons Muñoz Zacapa.
"Dentons es ahora la primera firma verdaderamente pan-latinoamericana y caribeña en la historia de la profesión
legal", dijo Joe Andrew, Presidente global de Dentons. "Desde que ingresó a la región de LAC en 2016 y luego de
nuestro reciente anuncio de la intención de Dentons de combinarse con Rattagan Macchiavello Arocena en Argentina
y con Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause en Uruguay, Dentons ahora tendrá oficinas en 23 países de la región de
LAC. "
"Nuestra nueva oficina en Honduras implica que ahora podemos conectar a los clientes con la experiencia y el
talento de más abogados en más ubicaciones que cualquier otra firma en la región de LAC, así como con nuestros
más de 10,000 abogados en todo el mundo", dijo Elliott Portnoy, Global CEO de Dentons.
Desde que ingresó a la región de LAC en 2016, Dentons ha crecido más rápido, y con firmas verdaderamente de alta
calidad, que cualquier otra firma de abogados en la región. La combinación en Honduras sigue nuestra expansión en
Chile, Venezuela, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Estos
movimientos se produjeron a raíz de la rápida expansión en LAC, con combinaciones con Delany Law y Dinner
Martin en el Caribe y una alianza estratégica lanzada con la firma brasileña Vella Pugliese Buosi Guidoni, así como
una combinación con Gallo Barrios Pickmann en Perú.
Estos movimientos también siguen al lanzamiento anterior de Dentons Muñoz en América Central, con oficinas en
Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y San José y Liberia en Costa Rica, y de Dentons López Velarde en
México y Dentons Cardenas & Cardenas en Colombia. Este rápido crecimiento ha llevado a Dentons a convertirse en
la primera firma verdaderamente Pan-LAC en la historia de la profesión legal.
A principios de este mes, Dentons anunció su intención de combinarse con dos firmas de LAC, Rattagan
Macchiavello Arocena en Argentina y Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause en Uruguay, y con cinco firmas en
África, LEAD Advogados en Angola, Sayarh y Menjra en Marruecos, Fernanda Lopes & Associados Advogados en
Mozambique, Kyagaba y Otatiina Advocates en Uganda, y Eric Silwamba, Jalasi y Linyama Practicantes Legales en
Zambia. Recientemente, Dentons también anunció su intención de combinarse con tres firmas de abogados líderes
en siete días: Kensington Swan en Nueva Zelanda, Gustavo Zacapa y Asociados en Honduras y Lee International en
Corea del Sur. Los socios de Dentons han aprobado las tres combinaciones. También en 2019, los socios de
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Dentons aprobaron una combinación con MawereSibanda en Zimbabwe y lanzaron Dentons Venezuela en
Venezuela y Dentons Larraín Rencoret en Chile.

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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