WTR 1000 premia a los mejores estudios y abogados chilenos
en el área de marcas comerciales
Carey, Sargent & Krahn y Silva & Cía. volvieron a ser las firmas
destacadas en el primer lugar del ranking, mientras que a nivel
individual se reconoció el trabajo de Francisco Carey, Guillermo Carey,
Felipe Claro, Rodrigo Marré, Alfredo Montaner, Marcos Morales y Juan
Pablo Silva.
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Mercurio Legal
Sus inicios se remontan a seis años atrás, cuando nació como el único ranking
enfocado exclusivamente el área de las marcas comerciales. Se trata del WTR
1000, elaborado por la publicación británica World Trademark Review, que evalúa
a los estudios y abogados dedicados a esta práctica alrededor del mundo.
Con más de 80 países analizados, además de un capítulo exclusivo para cada
estado de EE.UU., esta edición es la más abultada de todas. ¿Cómo fue la
participación nacional?
Si en ediciones anteriores el mercado chileno había sido descrito como “maduro”,
“uno de los más vibrantes y sanos de Latinoamérica” y "en gran medida, libre de
los problemas de corrupción que abundan en otras jurisdicciones", en esta
oportunidad la publicación afirma que debido a una economía bien regulada es “la
envidia” de muchos gobiernos de la región, y aunque agrega que ha tenido un
crecimiento “más lento de lo esperado”, causado en parte por las “incertidumbres”
de su mayor socio comercial: China, la actividad en el área de marcas comerciales
no se ha visto afectada.
Con esta introducción de fondo, ya es tiempo de preguntarse quiénes fueron los
estudios y abogados nacionales más destacados.
En la categoría “Oro” del ranking los destacados, siguiendo siempre un orden
alfabético, fueron Carey, Sargent & Krahn y Silva & Cía., seguidos en “Plata”
por Alessandri, Claro y Cia., Estudio Villaseca y Johansson & Langlois.
En tanto, el tercer escaño del listado, denominado “Bronce”, estuvo conformado
por Albagli Zaliasnik, Baker & McKenzie (Chile), Beuchat, Barros &
Pfenniger, Covarrubias & Cía., Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich &
Paz, Marinovic & Cía. y Porzio, Ríos & Asociados —actualmente Porzio,
Ríos, García & Asociados—.

Los individuales
Siguiendo la misma estructura que con las firmas jurídicas, los abogados más
destacados del año fueron, en la categoría “Oro”, Francisco Carey y Guillermo
Carey, de Carey; Felipe Claro, de Claro y Cia.; Rodrigo Marré, de Mackenna,
Irarrázaval, Cuchacovich & Paz; Alfredo Montaner, de Sargent & Krahn; Marcos
Morales, de Alessandri, y Juan Pablo Silva, de Silva & Cía.
La “Plata”, en tanto, se la llevaron Ariela Agosin (Albagli Zaliasnik), Paulina
Bardón (Claro y Cia.), Andrés Grunewaldt (Silva & Cía.), Antonio Marinovic
(Marinovic & Cía.), Andrés Melossi (Beuchat, Barros & Pfenniger), Max Montero
(Johansson & Langlois), Luis Ignacio Olmedo (Marinovi & Cía.), Bernardo
Serrano (Estudio Villaseca), Francisco Silva (Silva & Cía.), Matías Somarriva
(Sargent & Krahn), María Luisa Valdés (Sargent & Krahn), Rodrigo Velasco A.
(Alessandri), Rodrigo Velasco S. (Alessandri) y Max Villaseca (Estudio
Villaseca).
En tanto, el “Bronce” fue para Catalina Aldunate (Carey), Loreto Bresky
(Alessandri), Rodrigo Cooper (Cooper & Cía.), Arturo Covarrubias
(Covarrubias & Cía.), Cristopher Doxrud (Johansson & Langlois), Fernando
García (Carey), Eugenio Gómez (Albagli Zaliasnik), Claus Krebs (Claro y Cia.),
Pablo Lineros (Lineros & Cía.), Juan Francisco Reyes (Baker & McKenzie Chile)
y Gonzalo Sánchez (Silva & Cía.)
Finalmente, en la categoría “Luminarias”, dedicado a abogados de amplia
trayectoria, se ubicaron Sergio Amenábar, de Estudio Villaseca, y Marino
Porzio, de Porzio, Ríos, García & Asociados.

