Transporte

Presentación
Las administraciones de cualquier país conocen la importancia de invertir en sistemas de transporte. La adecuada
circulación de personas y mercancías es fundamental para cualquier economía, además de ser un pilar básico del
comercio mundial. Los sistemas de transporte son áreas importantes de crecimiento en unos tiempos económicos
difíciles. A lo largo de la historia no se ha visto tanta utilización de trenes, aviones, automóviles.
Los analistas no se ponen de acuerdo en el grado de inversión necesarios, pero todos coinciden en que dicha
inversión ascenderá a miles de millones en los próximos 10 años.
La inversión se está canalizando hacia las redes de trenes de alta velocidad y la mejora de las carreteras. Las
compañías aéreas están invirtiendo en aviones más grandes y menos contaminantes, y los aeropuertos soportan una
gran demanda de viajeros. En este momento los países están invirtiendo en la construcción o la renovación de
puertos y se están construyendo nuevos barcos, más grandes, para satisfacer la demanda creciente. Las ciudades
de América, de África, de Asia, de Australia y de Europa están empezando a recibir los beneficios económicos,
sociales y medioambientales de los sistemas urbanos de transporte de masas y su contribución a aliviar la
congestión de tráfico. Estamos ante un mundo de oportunidades.
Es posible que usted ya esté participando en el sector y esté pensando en expandirse o en diversificarse. También
puede estar considerando entrar en este mercado o invertir en alguna de las oportunidades que existen en todo el
mundo. Pero también hay retos, algunos comerciales, otros operativos y legales, en un mercado cada vez más
complejo y regulado. Necesitará abogados que tengan experiencia de primera mano en esos mercados, acumulada
a lo largo de muchos años, y con verdadero conocimiento de los factores que influyen en la operativa diaria, así
como de los elementos estratégicos y los políticos; abogados que lo hayan hecho con anterioridad, que sean dignos
de confianza y que sientan pasión por su trabajo.
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