Dentons lanza Dentons Global Advisors con Albright
Stonebridge Group y los principales talentos de la
industria del asesoramiento

2 de junio 2021
Dentons, el mayor bufete de abogados del mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento de Dentons Global Advisors,
una firma de élite de asesoramiento multidisciplinar que ofrece apoyo integral a los clientes que se enfrentan a
oportunidades y retos complejos que abarcan dimensiones comerciales, de reputación, financieras, regulatorias y
gubernamentales.
Dentons Global Advisors está formada por el miembro fundador Albright Stonebridge Group junto con un equipo de
experimentados líderes de la industria del asesoramiento, entre los que se encuentra Ed Reilly, que ocupará el cargo
de Consejero Delegado (CEO). La firma cuenta con expertos en centros financieros y regulatorios en todo el mundo
mediante la presencia de Dentons en 204 ubicaciones en 81 países.
Dirigido por un equipo de 11 directores y presidido por Madeleine K. Albright, la 64ª Secretaria de Estado de los
Estados Unidos, Albright Stonebridge Group tiene un amplio historial ayudando a clientes a entender y navegar por
mercados internacionales aprovechando la experiencia adquirida en altos cargos de gobierno y empresas.
"Estamos orgullosos de ser uno de los miembros fundadores de Dentons Global Advisors", dijo la Secretaria Albright,
presidente de Albright Stonebridge Group. "Durante los últimos veinte años, hemos conseguido una capacidad de
asesoramiento estratégico consolidando una reputación de resolver los problemas más difíciles teniendo un impacto
positivo en todo el mundo. Nos complace haber encontrado socios que comparten nuestra visión y aportan
conocimientos complementarios. Esta nueva y emocionante aventura proporcionará más oportunidades a nuestro
equipo, a la vez que reportará inmensos beneficios a nuestros clientes.”
Dentons Global Advisors se especializa en servicios entre los que se incluyen la diplomacia comercial;
asesoramiento sobre mercados de capitales; asesoramiento sobre transacciones; gestión de crisis, disputas y
problemas; posicionamiento corporativo; así como asesoramiento sobre riesgos empresariales y geopolíticos. La
firma tiene la intención de expandirse hacia servicios de asesoramiento adicionales que ayuden a los clientes a
conseguir oportunidades, gestionar cambios, evaluar y mitigar riesgos, abordar desafíos gubernamentales y mejorar
el valor corporativo.
"En menos de una década, Dentons ha construido el mayor bufete de abogados del mundo y, al asociarnos con
Dentons Global Advisors, pretendemos seguir ampliando nuestra oferta de asesoramiento con un alcance geográfico
que nos permitirá satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes", dijo Joe Andrew, Presidente Global de
Dentons y miembro del Consejo de Dentons Global Advisors." Con 20.000 personas en 204 ubicaciones en 81
países, vemos que nuestros clientes han entrado en una Nueva Década Dinámica en la que se les pide que aborden
cuestiones más complejas que nunca y necesitan servicios coordinados para ayudarles a alcanzar todos sus
objetivos."
Aunque Dentons Global Advisors es independiente de Dentons, y trabajará junto a otras consultoras, bufetes y
empresas, su combinación con Dentons proporcionará una oportunidad distintiva para que los clientes recurran a una
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amplia gama de conocimientos e consigan una ejecución sin fisuras cuando sea necesario.
"Las empresas líderes del mundo requieren soluciones holísticas, integradas y multidimensionales que reflejen las
situaciones a las que se enfrentan", dijo Elliott Portnoy, CEO Global de Dentons. "Estamos seguros de que los
equipos y miembros de los consejos de administración verán al instante el valor único de asociarse con una firma
que opera mano a mano con el mayor bufete de abogados del mundo, especialmente cuando supervisan asuntos
delicados y confidenciales, como transacciones, crisis, investigaciones o litigios."
Dentons Global Advisors está dirigida por Ed Reilly, un consumado ejecutivo de servicios profesionales conocido por
transformar consideraciones políticas, de mercado y de reputación en estrategias innovadoras que apoyan las
prioridades de negocio de los clientes.
"Dentons Global Advisors nació de las conversaciones con Joe Andrew y Elliott Portnoy. Observamos que los retos
legales y los problemas políticos a los que se enfrentan las organizaciones se solapan regularmente, creando una
necesidad real de soluciones legales y de asesoramiento integradas", dijo Reilly. "Poder aprovechar la experiencia
global, excelente reputación, capacidades de alto nivel y el talento de Albright Stonebridge Group, hace que la
propuesta a los clientes sea aún más convincente."
Junto a Reilly, en el equipo directivo de Dentons Global Advisors habrá líderes experimentados de firmas globales
que han asesorado a algunas de las empresas más exitosas del mundo. Este grupo incluye a Deborah Scott,
directora de EMEA, y a Adam Cubbage, director de Nueva York, que están construyendo la oferta de Dentons Global
Advisors en materia de crisis, gestión de conflictos y emisiones, asesoramiento en mercados de capitales y
posicionamiento corporativo.
"Dentons Global Advisors está buscando activamente unir fuerzas con firmas de mentalidad similar y está reclutando
a profesionales excepcionales que se sientan estimulados por los complejos encargos de clientes en una plataforma
global", dijo Scott. "Nuestros profesionales podrán disfrutar de un entorno de trabajo colaborativo, diverso y flexible,
con una cultura empresarial y una burocracia mínima".
Dentons será un colaborador clave, accionista minoritario y proveedor de servicios de apoyo de Dentons Global
Advisors.

Acerca de Dentons
Dentons es el mayor bufete de abogados del mundo, que conecta talento de primer nivel con retos y oportunidades
del mundo con 20.000 profesionales, incluyendo 12.000 abogados, en más de 200 ubicaciones, en más de 80
países. El enfoque policéntrico y orientado a los objetivos de Dentons, su compromiso con la inclusión y la diversidad
y su galardonado servicio al cliente desafían el statu quo para promover los intereses de los clientes.
www.dentons.com

Acerca de Dentons Global Advisors
Dentons Global Advisors es una firma independiente de asesoramiento estratégico que proporciona consejo y apoyo
integrado y multidisciplinar a clientes que se enfrentan a retos complejos que abarcan dimensiones legales, de
reputación, financieras, regulatorias, geopolíticas y de gobierno. Más información en
www.dentonsglobaladvisors.com.

Acerca de Albright Stonebridge Group, parte de
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Dentons Global Advisors
Albright Stonebridge Group (ASG) es la principal firma de estrategia global y diplomacia comercial que ayuda a
clientes a entender y navegar con éxito la intersección de los sectores público, privado y social en los mercados
internacionales. El equipo mundial de ASG ha atendido a clientes en más de 120 países. Más información en
www.albrightstonebridge.com.
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