nuestra firma

T

enemos una tradición: la de practicar la
excelencia. Lo hacemos desde hace setenta años,
cuando nuestros socios fundadores decidieron poner
sus apellidos al frente de esta firma de abogados.
Somos un equipo de más de 100 profesionales al
servicio de la comunidad empresarial de México y
de una diversidad de clientes e inversionistas de los
principales centros de negocios del mundo.
Asimismo, con el fin de atender y acompañar
a todos nuestros clientes dentro de un ámbito
global, guardamos una estrecha relación con una
extensa red formada por las mejores firmas legales
alrededor del mundo.
La solidez de nuestra estructura institucional nos
permite tener un espíritu de constante cambio y
movimiento. Sabemos que los más altos estándares
exigen un estado de permanente renovación.
Conocemos nuestra profesión mejor que nadie.
Sabemos que la excelencia lo es todo.

el equipo que lo
hace posible

L
Reforma 1. 1947-1957.

Reforma 76. 1957-1986.

Campos Elíseos 345. 1986-actual.

una trayectoria de
setenta años nos
respalda

D

esde nuestra fundación, en 1947, el propósito de la firma se ha mantenido intacto: atender al siempre creciente y dinámico
sector empresarial de México. Comenzamos
como un despacho enfocado en el derecho
corporativo. Hoy tenemos más de 35 especialidades legales.
Nos llena de orgullo poder decir que,
durante este trayecto, hemos participado en
un gran número de transacciones exitosas,
algunas de las cuales han tenido un carácter decisivo en la historia reciente de nuestro
país. Hay un gran camino por delante. Gracias por la oportunidad de invitarnos a recorrerlo juntos.

os valores que cultivamos en Santamarina y
Steta son todos aquéllos que llenan de calidez nuestro espacio de trabajo y consideramos
nos hacen mejores seres humanos. Celebramos
la pluralidad, al dar la bienvenida a nuestra firma
a personas con las ideologías más diversas. Sólo
así podemos garantizar que estamos cubriendo
todas las posibles perspectivas.
Nuestro equipo legal consta de 24 socios, 2
consejeros, más de 70 abogados asociados y un
importante número de pasantes, todos con una firme intención: buscar las soluciones más creativas y
eficientes a los desafíos constantes de nuestro quehacer cotidiano.
Somos un equipo al servicio de nuestros
clientes, con la clara misión de aportar valor y
certeza por medio de nuestra experiencia. Algunos miembros de la firma continuamos nuestra labor diaria fuera del lugar de trabajo; ya sea como
consejeros en múltiples empresas públicas y privadas, académicos en los principales centros de
enseñanza del país, voluntarios en asociaciones
sin fines de lucro, o contribuyendo de alguna otra
manera con la sociedad mexicana. Nuestro interés colectivo es sumar siempre.

una excelente decisión

por razones suficientes

Con un gran legado. La calidad de nuestros servicios se basa en la eficiencia y los conocimientos
que sólo se adquieren con la experiencia. Somos
uno de los despachos con más larga trayectoria
profesional en México.

Plural. Hablamos una gran diversidad de idiomas,
principalmente el de los negocios.

Comprometida. Nuestra entrega al cliente es total
y absoluta. No sólo con respecto a sus objetivos a
corto, mediano y largo plazo, sino en el sentido de
la solidez de nuestros principios éticos.
Integral. Ofrecemos todos los beneficios de
una one-stop shop; somos una firma que ofrece
servicios de asesoría jurídica en una diversidad
de áreas de práctica, por lo que podemos evaluar
cada proyecto de manera integral y garantizar así
un análisis genuinamente multidisciplinario.
Global. Tenemos un enfoque multicultural.
La mayoría de nuestros abogados ha estudiado
y practicado en el extranjero. Asimismo, desde
nuestro inicio como firma, nuestros clientes tienen un perfil que trasciende toda frontera.

“

La relación profesional que tenemos con la firma es una de absoluta confianza; buena parte de nuestra estructura corporativa
se la debemos al trabajo que hemos hecho en conjunto desde
nuestros inicios, en la década de los setenta. Por su transparencia, disponibilidad y astucia para los negocios, Santamarina y
Steta es, sin miedo a equivocarme, la mejor firma de México.

”

—Antonio Madero Bracho,
Presidente de
Rassini sab de cv

Trascendente. La relación con nuestros clientes
supera épocas y generaciones. Hemos acompañado a algunos de ellos desde su nacimiento, y a
otros más desde nuestra fundación como despacho, hace setenta años.
En mejora continua. Sabemos que no es suficiente conocer el mundo jurídico y sus tendencias;
actualizar y complementar todos los días la práctica del derecho es parte de nuestro trabajo.
Expedita. Estamos preparados para una reacción inmediata. Nuestra infraestructura de talento, organización y dimensiones lo permite. No
estamos experimentando, sabemos muy bien lo
que hacemos.
Segura. Practicamos la excelencia desde 1947.

“

Desde nuestra fundación, los abogados de Santamarina y Steta
han sido pieza fundamental para Invex. Basta decir que nuestra
acta constitutiva se firmó en sus oficinas. Hoy, aún teniendo un sólido equipo legal interno, seguimos colaborando con Santamarina
y Steta, el único despacho externo al que solicitamos sus servicios.

”

—Juan B. Guichard,
Presidente de Invex
Grupo Financiero sa de cv

áreas de
práctica
administrativo
administrativo
ambiental y recursos naturales
protección al consumidor
salud y regulación sanitaria
seguridad social
comercial
comercio electrónico
comercio exterior
competencia económica
corporativo
fiscal
franquicias y licencias
fusiones y adquisiciones
laboral
licitaciones y privatizaciones
privacidad y protección de datos
prevención de lavado de dinero
propiedad intelectual
financiero
bancario y financiero
bursátil
financiamiento de proyectos e infraestructura
reestructuras y concursos mercantiles
seguros

litigio
arbitraje comercial (y medios alternos de
solución de controversias)
civil y mercantil
constitucional, administrativo y fiscal
sectorial
aeronáutico y aeroportuario
agrario y consulta indígena
educación
energía y gas
espacial y satelital
inmobiliario
marítimo
migratorio
minería
planeación patrimonial y sucesoria
telecomunicaciones, medios y tecnología
turismo
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