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El primer estudio 
jurídico francés con 
alcance mundial
Creado en 1972 en Paris, DS Avocats es uno 
de los Estudios de abogados de derecho 
empresarial más relevantes de Francia. Presente 
en 14 países, el Grupo DS cuenta con más de 
300 profesionales del Derecho, enfocados en 
la asesoría de empresas, respondiendo a las 
exigencias de globalización y tecnología de los 
negocios hoy en día. Firmemente orientado 
hacia el mercado internacional, DS Avocats 
ha desarrollado su estrategia global - abriendo 
su primera oficina en China, Pekín en 1986 - 
formándose el Grupo DS con estudios propios 
y asociados presentes en Europa, Asia, América 
y África.

El Desk Iberoamericano

Este Desk conduce la oferta Iberoamericana 
de DS con sus oficinas locales en Chile, 
Argentina, España y Perú. Los equipos 
locales, seleccionados por su comprensión 
de las problemáticas ligadas a los diversos 
sectores empresariales y la complejidad de 
los negocios internacionales, asesoran a 
sus clientes en los proyectos de integración 
y de desarrollo en los países en los que 
invierten. Consciente de la evolución y 
de las particularidades de las economías 
mundiales, además de la exigencia y del 
aumento de la demanda internacional, el 
Desk Latinoamericano adaptó su oferta y 
propone servicios regionales transversales 
de calidad en todos los sectores.

DS Abogados Chile 
La actividad de DS Chile debuta a principios 
de 2016, y se compone de un equipo de 25 
profesionales de diversas nacionalidades.
DS Chile es el primer estudio de abogados 
de origen francés establecido en Chile y goza 
de un excelente posicionamiento dentro de 
las comunidades de negocios nacionales 
e internacionales. La firma brinda asesoría 
jurídica y acompaña a las empresas en el 
desarrollo de sus proyectos en Chile, además 
de apoyarse en el Grupo DS para su oferta 
mundial. Presta servicios de reconocida 
calidad en temas corporativos, comerciales 
y M&A, tributario, laboral, inmobiliario e 
infraestructura, energía, minería y litigación.

Área Tributaria

El área Tributaria integrada por especialistas en 
áreas específicas de esta actividad asesora a 
clientes en materias de planificación tributaria 
a nivel nacional e internacional, considerando 
el amplio número de tratados de doble 
tributación que Chile ha suscrito. Asimismo, 
acompaña a sus clientes en asuntos de orden 
contencioso administrativo y litigación ante 
los tribunales tributarios.

Área Laboral

Asesoramos en las políticas de orden laboral, 
contratos de trabajo y desvinculaciones, temas 
migratorios y visas, reglamentos internos y 
negociaciones colectivas, entre otras. 
De igual forma, cuando ello resulta necesario, se 
asesora a los clientes en sus juicios laborales 
seguidos ante los Tribunales del Trabajo.

Área Inmobiliaria
El equipo de abogados especializados en el Área 
Inmobiliaria asesora a sus clientes en procesos 
de compra de terrenos, financiamiento y 
contratación de la construcción, así como en la 
venta de sus proyectos; incluido las gestiones 
de orden administrativas tendientes a obtener 
las autorizaciones correspondientes. 
Los abogados realizan un acompañamiento 
en las diversas etapas de sus proyectos 
apoyando en la negociación y redacción de 
los contratos de compraventa, construcción, 
financiamiento, leasing, leaseback, arriendos, 
seguros, entre otros. 

Área Litigios y 
Arbitraje

El área litigios apoya al equipo corporativo 
en  asuntos  de  negoc iac ión  comple ja , 
restructuraciones y litigios en sede civil y 
arbitrajes. El equipo del área litigios cuenta con 
abogados de gran experiencia y especializado en 
Arbitraje internacional.

Área Corporativa,
 Comercial, M&A

Esta área asesora y acompaña a sus clientes 
en diversos aspectos y problemáticas de 
orden jurídico, que van desde la creación de la 
sociedad a estructuras de mayor complejidad, 
incluyendo asesoría en procesos de fusión y 
adquisición, Joint Ventures, así como el apoyo 
en procesos de negociación y redacción de 
contratos complejos, entre otros.
El equipo de abogados que ejercen en el 
área comercial y corporativa asesoran a sus 
clientes en diversas áreas de negocios, con 
especial énfasis y experiencia en materias de 
legislación de libre competencia, distribución, 
normativa y procesos administrativos. 
To d o  l o  a n t e r i o r ,  e n  e s p e c i a l  e n 
actividades reguladas tales como energía 
y telecomunicaciones, así como en el área 
minera.

International Desks

Con el afán de atender en las mejores 
condiciones y de forma óptima a nuestros 
clientes internacionales, DS Abogados 
dispone de un French y un Spanish Desk 
con profesionales de esos países, quienes 
se encargan de atender a los clientes de 
dichas nacionalidades que tienen actividades 
económicas en Chile.
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Ambiente, Recursos 
Naturales y Energia

En consideración al gran potencial que Chile 
mantiene en el dominio de las energías 
renovables, en especial las fotovoltaicas y 
eólicas, el equipo se ha especializado en el 
desarrollo y estructuración de este tipo de 
proyectos energéticos, asesorando en toda la 
problemática legal y administrativa asociada 
a los mismos, incluyendo materias de orden 
minero, comercial, financiero, medioambiental 
y civil.
Adicionalmente, el departamento se encuentra 
también especializado en materias de derecho 
público y concesiones, asesorando a sus 
clientes nacionales y extranjeros en procesos 
de licitación y contratación pública.

Área Minera 

El equipo especializado, gracias a su 
práctica multidisciplinaria y transversal, y 
a la vez institucional y política, ofrece su 
experiencia en todos los aspectos que 
caracterizan las operaciones del sector 
minero, en materia de exploración y 
explotación minera, de la estructuración del 
proyecto, su financiamiento y conformidad.

Área Infraestructura, 
Concesiones y
Contratación Pública

S e r v i c i o  l e g a l  e s p e c i a l i z a d o  e n 
materia de construcción, consultoría e 
ingeniería, tanto pública como privada. 

Considera apoyo en la inscripción en 
diversos Registros de contratistas (MOP, 
REGIC, REPRO, RENAC, etc.) y luego en la 
fase de licitación, (elaboración de propuesta 
y sus riesgos) durante la construcción, 
operación, recepción, período de garantía, 
terminación, l iquidación y eventuales 
disputas o litigios relacionados a los mismos. 
La asesoría se caracteriza por trabajar 
integrando equipos multidisciplinarios, a fin 
de dar un enfoque integral, eficiente y eficaz al 
cliente, con un fuerte énfasis preventivo y que 
permita o faculte la pronta resolución de los 
conflictos. Tiene amplia experiencia en diversos 
tipos de proyectos tales como caminos, 
carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, 
y distinta infraestructura pública, carcelaria, 
de salud, comercial, deportiva y cultural; 
asesorando sea al mandante o al contratista. 

Área Mercado de 
Capitales

El área cuenta con una destacada trayectoria 
en la asesoría a instituciones reguladas del 
mercado de capitales, tales como bancos, 
compañías de seguro, administradoras 
generales de fondos, corredoras de bolsa, 
corredoras de seguros, fondos extranjeros 
y sociedades anónimas abiertas en general.  
Participa en la creación de diversos tipos de 
entidades reguladas, como también les brinda 
asesoría permanente en el cumplimiento 
normativo. Por otra parte, presta asesoría en 
los procesos relativos a emisión de acciones 
y de deuda local, tanto a nivel bancario como 
de valores.

Área Corporativa, Comercial, M&A
José Luís Ilabaca: jlilabaca@dsabogados.cl

Matías Salgado: msalgado@dsabogados.cl 

Anne-Laure Marraud des Grottes: 

almarraud@dsabogados.cl 

Claudia Kraemer: ckraemer@dsabogados.cl

Área Laboral
Andrés Gidi: agidi@dsabogados.cl

Pablo Mancilla: pmancilla@dsabogados.cl

Área Litigios y Arbitraje
Samuel Buzeta: sbuzeta@dsabogados.cl

Mario Zepeda: mario.zepeda@dsabogados.cl

Gonzalo Alarcón: galarcon@dsabogados.cl

Área Energia y Recursos Naturales
Eduardo Ecclefield: eecclefield@dsabogados.cl

Jorge García: jgarcia@dsabogados.cl

Área Minera
Sebastián Huidobro: shuidobro@dsabogados.cl

Área Mercado de Capitales
Claudia Kraemer: ckraemer@dsabogados.cl

Área Tributaria
Eduardo Huidobro: ehuidobro@dsabogados.cl

Cristián Vistoso: cvistoso@dsabogados.cl

Francisco Gamboa: fgamboa@dsabogados.cl

Jose Gutierrez: jgutierrez@dsabogados.cl

French and Spanish Desk
José Luis Ilabaca: jlilabaca@dsabogados.cl

Anne-Laure Marraud des Grottes: 
almarraud@dsabogados.cl

Área Inmobiliaria
Francisco José Diez: fdiez@dsabogados.cl 

Oscar Campero: ocampero@dsabogados.cl

Ana Carolina Alaniz: acalaniz@dsabogados.cl
Claudia Kraemer: ckraemer@dsabogados.cl

Área Medio Ambiental y Proyectos 
Enrique Oyarzún: eoyarzun@dsabogados.cl

Jorge García: jgarcia@dsabogados.cl

Área Infraestructura,  Concesiones y 
Contratación Pública
Francisca Rochet: frochet@dsabogados.cl

Josefa Reyes: jreyes@dsabogados.cl
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www.ds-savoirfaire.com

Paris
+33.1.53.67.50.00
courrier@dsavocats.com

Bordeaux
+33.5.57.99.74.65
bordeaux@dsavocats.com

Lille
+33.3.59.81.14.00
lille@dsavocats.com

Lyon
+33.4.78.98.03.33
lyon@dsavocats.com

Reunion
+33.2.62.50.99.10
reunion@dsavocats.com

Barcelona
+34.93.518.01.11
info@ds-ovslaw.com

Madrid 
+34.91.533.53.08 
info@ds-ovslaw.com

Brussels
+32 2286 80 33
bruxelles@dsavocats.com

Milan
+39.02.29.06.04.61
milan@dsavocats.com

Stuttgart
+49.711.16.26.000
info@ds-graner.com

Quebec
+1.418.780.4321
info@dsavocats.ca

Montreal
+1.514.360.4321
info@dsavocats.ca

Toronto
+1.647.477.7317
info@dsavocats.ca

Vancouver
+1.604.669.8858
info@dsavocats.ca

Ottawa
+1.613.319.9997
info@dsavocats.ca

Buenos Aires
+54 11 48 08 91 73
info@dsbuensoaires.com.ar

Lima
+511 7156546
contacto@dscasahierro.pe

Beijing
+86.10.65.88.59.93
beijing@dsavocats.com

Guangzhou
+86.20.81.21.86.69
guangzhou@dsavocats.com

Shanghai
+86.21.63.90.60.15
shanghai@dsavocats.com

Ho Chi Minh City
+84.8.39.10.09.17
dshochiminh@dsavocats.com

Singapore
+65.62.26.29.69
singapore@dsavocats.com

DS Consulting Afrique - Dakar
+221.77.255.68.18
dakar@dsconsultingafrique.com

Cooperación 

DS Squaris Union Européenne 
+32 2286 80 38 
secretariat@squaris.com

Santiago
Andrés Bello 2233, Oficina 501

Providencia
+562.32.45.45.00

santiago@dsabogados.cl
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