Sobre Dentons Cardenas and Cardenas
Dentons Cardenas & Cardenas es una de las firmas más grandes de
Colombia con un equipo de más de 100 abogados y profesionales que
ofrece asesoría legal y soluciones de alta calidad a las necesidades de
sus clientes a través de Latinoamérica y el mundo. Ubicada en Bogotá,
la capital y principal centro administrativo de Colombia, nuestra
trayectoria en la prestación de servicios y asesoría legal integral a
nuestros clientes alcanza un legado de éxito de más de 100 años.
Confíe en nuestro equipo de Colombia para asesorarlo en todo el
portafolio de servicios legales:
Derecho Bancario y Financiero
;
Derecho de la Competencia y Antimonopolio
;
Derecho Corporativo
;
Fusiones y Adquisiciones
;
Derecho Laboral
;
Propiedad Intelectual y Tecnología
;
Privacidad y Seguridad Cibernética
;
Litigios y Resolución de Disputas
;
Minería
;
Energía
;
Arbitraje
;
Derecho Ambiental y Recursos Naturales
;
Derecho Administrativo
;
Restructuración, Insolvencia y Quiebra
;
Derecho Tributario
;
y Derecho Fiduciario y Patrimonios Familiares
.
Con el propósito de darle a nuestros clientes una ventaja competitiva y
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soluciones diseñadas a su medida, satisfacemos las necesidades
locales, nacionales e internacionales de compañías privadas y públicas
de cualquier tamaño, y frecuentemente asesoramos algunas de las
compañías más grandes del mundo.
Nuestros clientes incluyen: Microsoft Corporation, JWT, Avianca,
McGraw Hill, Ford, Tipiel, International Finance Corporation, Bavaria,
GE Healthcare, Credit Suisse, Colombina, y Standard & Poor´s, entre
otros.
Nacional e internacionalmente reconocidos por nuestra amplia
experiencia liderando asuntos que abarcan una amplia gama de
industrias y áreas de práctica, nuestro éxito se ve reflejado en
reconocimientos que nos hemos ganado en diferentes publicaciones
legales internacionales. Somos los ganadores del Premio por nuestro
Excepcional Servicio al Cliente de Chambers and Partners 2015 y la
mayoría de nuestros socios están calificados en los directorios
internacionales líderes en el mundo.
Ya sea que usted este buscando realizar un negocio en Colombia o
quiera expandirse internacionalmente, podrá beneficiarse de abogados
y profesionales calificados en Colombia y en el mundo, quienes
continuamente están respondiendo a los desafíos de un mundo cada
vez más globalizado, y quienes son capaces de atender sus
necesidades legales en cualquier parte donde su negocio los pueda
llevar. Benefíciese del talento legal más grande del mundo: con más de
7,300 abogados trabajando para más de 55 países, le ofrecemos a
nuestros clientes el beneficio de una experiencia de calidad en, y como
parte de, las comunidades en las cuales quieran realizar negocios o
resolver controversias.

Sobre Dentons
Dentons es el primer despacho ‘policéntrico’ del mundo. Según el
informe Global Elite Brand Index 2015 publicado por Acritas, Dentons
se encuentra clasificado entre los 20 mejores despachos del mundo y
su principal objetivo estratégico es desafiar el “status quo” ofreciendo
una calidad consistente y diferenciadora con un enfoque innovador.
Tiene la determinación de ofrecer servicios jurídicos competitivos en un
mercado cada vez más global y complejo, y de estar conectado con las
comunidades donde sus clientes tienen un interés empresarial. Una de
las premisas de Dentons es que el conocimiento de la cultura local es
crucial para cerrar una transacción de forma exitosa, resolver una
disputa o afrontar un nuevo reto empresarial. Actualmente el mayor
despacho del mundo, el equipo global de Dentons proporciona
soluciones personalizadas a clientes del sector público y privado de
cualquier tamaño en sus necesidades locales, regionales y globales
desde las más de 125 oficinas distribuidas en más de 50 países.
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