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La firma se distingue por su eficacia al prestar
servicios legales de calidad en asuntos comerciales
que requieren un análisis profundo y soluciones con
estrategias certeras, efectivas y audaces
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Cervantes Sainz, 18 años
de experiencia y prestigio
Una red robusta
Cervantes Sainz forma
parte de la Red Legal
Iberoamericana, que está
conformada por firmas
líderes en Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, España,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay y Perú.
El objetivo de la red es
asegurar que las firmas
ofrezcan servicios de la más
alta calidad en distintas
jurisdicciones y facilitar a
los clientes la atención en
diversos países.

Hacer negocios locales,
regionales y globales en
giros como el bancario,
farmacéutico, financiero,
inmobiliario o de telefonía, entre otros, requiere
una firma de abogados
creativa que sea capaz
de atender asuntos jurídicos nacionales e internacionales de gran dinamismo y complejidad.
Cervantes Sainz es
una firma de abogados
que se distingue por su
eficiencia al representar a clientes de un amplio espectro de asuntos
transaccionales y de litigio. Un robusto equipo de abogados expertos
brinda asesoría legal certera, eficiente, oportuna
y personalizada a importantes empresas a nivel
mundial, que cotizan en
la bolsa de valores, así
como a sus accionistas,
directores y funcionarios,
además de pequeños negocios involucrados en
una amplia gama de sectores e industrias.
Para dar soluciones
novedosas que permitan
a sus clientes hacer ne-

gocios en el ámbito legal, Cervantes Sainz ha
integrado a reconocidos
abogados de prestigio
con años de experiencia
en aspectos corporativos, transaccionales y litigiosos. Para robustecer
su red de socios y asociados, forman a las generaciones venideras de
juristas al compartirles
los valores y principios
de la firma, como el de
la justicia.
Desde su fundación,
Cervantes Sainz se ha caracterizado por brindar
asesoría legal en asuntos que involucran múltiples jurisdicciones, tanto a clientes extranjeros
que hacen negocios en
México, como a clientes nacionales con inversiones en el extranjero.
Hoy, con 18 años de trayectoria, colaboran con
las más respetadas firmas internacionales de
abogados en numerosas
operaciones transfronterizas y representan a empresas multinacionales
con negocios en México
y Latinoamérica.

Socios de Cervantes Sainz

Nuestra prioridad es atender a los clientes de
forma personalizada y brindar servicios legales de
la más alta calidad para que cumplan sus objetivos.
Para ello, colaboramos con los abogados más capaces,
con aquellos con los que compartimos identidad de
valores y principios”.

VTZ, el sherpa mexicano
de comercio internacional

Vivimos en un momento de
turbulencia en los negocios
internacionales. En tiempos
de incertidumbre comercial,
con cambios recientes en la
red de tratados de libre comercio y una fiscalización
voraz por parte de las autoridades de comercio exterior,
los agentes económicos requieren no solo aprovechar
las medidas de facilitación
comercial, sino también navegar por las posibles barreras y sanciones que puedan
comprometer sus operaciones en México.
Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) apunta a ser
ese sherpa, experimentado
y ágil, que guía a las empresas a través de los distintos
laberintos legales para que
puedan concentrarse en lo
que realmente es importante: competir en el mercado sin contratiempos. Su
misión es clara: resolver los
problemas legales en temas
de comercio internacional y
aduanas.

Un eqUipo
de expertos
con sangre joven
Desde el 2011 VTZ está
en proceso de crecimiento. Hoy tiene siete oficinas en diferentes ciudades del país y cuenta con
un equipo multidisciplinario, integrado por abogados, contadores, economistas, ingenieros, que
activamente participan
en organizaciones académicas, profesionales y
empresariales.
A mediados de mayo,
VTZ promovió a Emilio
Arteaga, abogado del Tec
de Monterrey, maestro
por Maastricht University y considerado como
una “estrella ascendente”
por Legal 500, como nuevo Socio Jr., quien continuará inyectando energía joven a la firma, para
apoyar a las empresas en
estos tiempos turbulentos del comercio internacional.

Adrián Vázquez y Emilio Arteaga.
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Especialización
y experiencia, su
ventaja competitiva
Al mantener una práctica altamente especializada, tipo
boutique, por más de 40 años,
VTZ es capaz de anticipar las
necesidades de las empresas,
mantener un servicio reactivo
y personalizado, y entregar
resultados que aspiran a superar expectativas. Por estas
razones, empresas y firmas internacionales confían en VTZ y
la recomiendan en los rankings
mundiales así:
“El servicio de esta firma es
estelar. Son prácticos, eficientes
y estamos sumamente felices
con los resultados que hemos
logrado.”
Chambers and Partners, 2019
Además de ser la firma líder, particularmente, en investigaciones
antidumping y temas IMMEX,
VTZ cuenta con amplia experiencia en auditorías de comercio
exterior, verificaciones de origen,
TLCs, procedimientos aduaneros,
así como en la aplicación e interpretación de reglas aduaneras,
fiscales y regulatorias (NOMs).

