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Firmas del año delinean desafíos en temas de Propiedad Intelectual
Sargent & Krahn, Albagli Zaliasnik, Alessandri y Carey fueron elegidas firmas del año en
cuatro especialidades.
Lunes 19 de marzo de 2018
Derechos de Autor: Sargent & Krahn
Rodrigo Lavados, socio de Sargent precisó que para avanzar en el desarrollo de esta
disciplina es importante que el país regule adecuadamente la gestión colectiva de
derechos intelectuales y conexos, para que por un lado los creadores y artistas sean
adecuadamente remunerados, pero a la vez permitiendo que las industrias en las que
participan puedan seguir desarrollándose en beneficio de todos”.
Marcas: Alessandri
Rodrigo Velasco, de Alessandri, destacó la visión y trabajo integrado de todo el equipo de
especialistas de la firma que representa, de cara al desafío que implica la constante
evolución regulatoria en materia de rotulado, publicidad y autorizaciones administrativas
para las marcas globales de productos cada vez más regulados como lo han sido el alcohol,
tabaco u otras sustancias, y más recientemente los productos alimenticios y
farmacéuticos.
Patentes: Carey
El líder del área Guillermo Carey señaló que uno de los mayores desafíos del país en
materia de patentes es otorgarle prioridad legislativa al proyecto de ley que moderniza la
Ley 19.039, además de la formación y capacitación de los jueces para la adecuada
comprensión y aplicación de la ley dada la complejidad técnica que tienen estas materias.
“Resulta fundamental concientizar y educar a nuestra población en los beneficios y
fortalezas que tiene la protección otorgada por las patentes al momento de emprender y
hacer crecer las empresas a nivel internacional”.
Antipiratería: Albagli Zaliasnik

El director del grupo antipiratería de Albagli Zaliasnik, Eugenio Gormáz destacó el
desarrollo que ha tenido el área en el país de la mano de las autoridades en el combate a
la importación de productos falsificados. No obstante, alertó sobre la creciente
preocupación acerca de la venta de mercancías falsificadas a través de sitios online
extranjeros.
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