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 En Hunton & Williams LLP, las necesidades comerciales y los asuntos 
legales de nuestros clientes se enfocan dentro de un marco contextual. 
Entendemos que cada caso o cada asunto de un cliente, independiente-
mente de cuán particular sea el caso o el asunto o que no haya 
precedentes, existe dentro de un escenario más amplio de objetivos 
organizativos, de diversas fuerzas culturales y de presiones provenientes 
de los mercados y las regulaciones. Para hacer frente a estos retos, 
nosotros empleamos a grupos interdisciplinarios que se concentran en el 
cliente y que poseen extensa experiencia en la materia, experiencia 
jurídica y en la planificación de estrategias. Nosotros, como firma y como 
personas experimentadas en el ejercicio profesional, hacemos énfasis en 
la creatividad, la comunicación, la eficiencia, la integridad y en el servicio 
de alta calidad en todo lo que hacemos.  

Hunton & Williams representa a clientes en todo el espectro de industrias 
que conforman la economía mundial actual, tales como fabricantes, 
instituciones financieras, minoristas, compañías de atención médica, 
proveedores de servicios profesionales, negocios e instituciones 
académicas que se hallan en proceso de desarrollar fuentes de energía 
renovable y nuevas soluciones de tecnología. Entre los clientes que 
representamos, se encuentran negocios y personas particulares en todo 
el mundo, e incluimos a la mitad de las empresas clasificadas como 
Fortune 10 y a más de un tercio de las empresas clasificadas como 
Fortune 100. Todos nuestros abogados participan en la prestación 
gratuita de servicios jurídicos; como firma, aportamos más de 42,000 
horas anualmente, destinadas a proyectos de servicios comunitarios y de 
caridad. 

Nosotros, al contar con más de ochocientos abogados que ejercen 
desde diecinueve oficinas por todos los Estados Unidos, Europa y Asia, 
ayudamos al cliente para que pueda identificar nuevas oportunidades y 
resolver, de forma confiada, problemas complejos. Desde nuestra 
fundación en 1901, nosotros integramos armoniosamente más de un 
siglo de experiencia en casi todas las disciplinas legales claves, con una 
amplia visión de las realidades comerciales actuales y una perspectiva 
progresista en los asuntos emergentes, a fin de asesorar sobre las leyes 
y regulaciones que sirvan bien a nuestros clientes. A nosotros 
frecuentemente se nos identifica en publicaciones jurídicas y de 
negocios, como un bufete posicionado entre las principales firmas de 
abogados en materia de servicios al cliente y por considerarla como el 
mejor lugar para laborar. 
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