NOTA DE PRENSA

ONTIER refuerza su posicionamiento
en el sector Agrifood
con su alianza con THOFFOOD
Madrid, 10.05.2021. ONTIER ha alcanzado un acuerdo con THOFFOOD para

reforzar su asesoramiento estratégico
agroalimentario de la distribución.

para

las

empresas

del

sector

El equipo de Agrifood del despacho, bajo la dirección del Counsel del área
agroalimentaria Luis Osuna y del socio de Corporate y M&A, Francisco Fenoy,
suma a su panel de asesores a la compañía fundada por Horacio GonzálezAlemán, profesional con más de 30 años de experiencia en el sector
agroalimentario a nivel nacional, comunitario e internacional, y experto en el
tema.
Esta alianza permitirá ofrecer a las empresas del sector Agrifood un servicio
adicional de máxima creación de valor, ayudándolas en la definición de sus
estrategias a nivel nacional, europeo e internacional en todos los campos
regulatorios relacionados con la cadena agroalimentaria en su sentido más
amplio (normas técnicas, calidad, seguridad, nutrición y salud, medioambiente y
sostenibilidad, política agraria, I+D, comercio exterior, fiscalidad indirecta,
marco jurídico e inversiones, …).
Esta colaboración contribuye a afianzar el posicionamiento de ONTIER como
despacho especializado en el sector agroalimentario y permite a THOFFOOD
fortalecer la implementación de su asesoramiento estratégico en las empresas,
redundado en un servicio de claro valor añadido para los actores de los diversos
eslabones de la cadena alimentaria.

Sobre ONTIER
ONTIER es una firma global de abogados con sede en Londres y oficinas en 13
países en todo el mundo. Estamos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Italia,
España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República
Dominicana y Venezuela. Actualmente somos la firma internacional con mayor
presencia en Iberoamérica. ONTIER es un despacho internacional que ofrece
todo tipo de servicios jurídicos, entre los que destacan especialmente las
transacciones mercantiles y comerciales de gran complejidad, así como los litigios
comerciales en el ámbito internacional.
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Sobre THOFFOOD
THOFFOOD es una compañía fundada por Horacio González-Alemán,
profesional con más de 30 años de experiencia en el sector agroalimentario a nivel
nacional, comunitario e internacional, y conocedor de todo su entorno:
Administraciones y Organizaciones Internacionales; Grupo Políticos y
Parlamentarios; Medios de comunicación; Empresas del mundo agrario ,
alimentario y de la distribución; Profesionales y empresas de servicios; Centros
tecnológicos; Sociedades científicas y Think Tanks.
THOFFOOD está inscrita en el Registro Transparencia UE: 600032 415789-93;
Registro de Grupos de Interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia; y Miembro de APRI.
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