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Baker, Cuatrecasas, Garrigues  
y Uría, los mejores en tecnología
Además de los grandes bufetes, ‘boutiques’ especializadas en propiedad industrial, como Elzaburu, 
Balder o Grau & Angulo destacan como líderes en el ránking elaborado por Leaders League. 

Sergio Saiz. Madrid 
La innovación necesita pro-
tección legal. Pleitos por una 
marca, litigios por infracción 
de patente, problemas a la ho-
ra de registrar un nombre co-
mercial. En definitiva, garan-
tizar los derechos de quienes 
innovan y son pioneros en sus 
respectivos sectores. El direc-
torio internacional Leaders 
League publica hoy varias cla-
sificaciones con el posiciona-
miento de los despachos en el 
mercado español en diferen-
tes materias relacionadas con 
este ámbito. 

Baker, Cuatrecasas, Garri-
gues y Uría Menéndez figu-
ran como líderes en la catego-
ría de asesoramiento en tec-
nología, Internet y telecomu-
nicaciones. Sin embargo, a la 
hora de hablar de propiedad 
industrial, no todo el protago-
nismo es para las grandes fir-
mas, ya que las boutiques es-
pecializadas en este sector 
han logrado también situarse 
en las primeras posiciones.  

Por ejemplo, en el apartado 
de registro de marcas, ABN-
IP, Elzaburu y Balder son las 
que figuran en primera posi-
ción, con el calificativo de lí-
deres. Otra boutique, Grau & 
Angulo, ha logrado este dis-
tintivo en las categorías de 
contencioso de marcas y liti-
gios de patentes, en las que 
también vuelven a aparecer 
las grandes firmas españolas, 
además de los internacionales 
Bird & Bird y Clifford. 

Alejandro Galisteo. Madrid 
IE Law School incluirá en su 
máster universitario de acce-
so a la abogacia (LLM por sus 
siglas en inglés) todo el conte-
nido de derecho americano 
necesario para que sus alum-
nos se presenten al Bar de Ca-
lifornia, el examen que habili-
ta a los abogados para que 
puedan ejercer en esta región 
de EEUU. Los alumnos espa-
ñoles podrán disfrutar de esta 

formación gracias al acuerdo 
que IE ha sellado con  Barbri 
International, empresa de 
formación especializada en la 
preparación para superar los 
diferentes exámenes esta-
dounidenses del Bar.  

Los alumnos de la escuela 
española de derecho que 
apuesten por esta opción de-
ben superar primero los exá-
menes clásicos del LLM de 
IE. A esta formación, que du-

ra diez meses, se le añadirá 
otro medio año en el que Bar-
bri se encargará de preparar a 
los estudiantes para que pue-
dan presentarse al examen 
del Bar de California.  

De este modo, en 22 meses  
los alumnos de IE consegui-
rán la habilitación para ejer-
cer tanto en España como en 
EEUU. El programa LLM in 
International Business Law, 
que comenzará en octubre de 

2019, incluirá la preparación 
online del examen del Bar 
desde abril de 2020 hasta  di-
ciembre de 2020, accediendo 
los alumnos al examen de Ca-
lifornia en el mes de febrero 
de 2021.  Los estudiantes que 
escojan esta opción tendrán 
que sumar 4.471 euros a los  
31.700 euros que cuesta el 
LLM.  

En este sentido, Carlos de la 
Pedraja, vicedecano y direc-

IE rediseña sus másteres legales para 
que sus alumnos ejerzan en EEUU

ACUERDO CON BARBRI INTERNATIONAL

Javier  
de Cendra, 
decano  
de IE Law 
School.

Tecnología, Internet  
y telecomunicaciones 

Líderes 

K Baker McKenzie 
K Cuatrecasas  
K Garrigues 
K Uria Menéndez 

Excelentes 

K Ecija 
K Gómez-Acebo & Pombo  
K Hogan Lovells 
K Samaniego Law  

Altamente recomendado 

K Bird & Bir 
K Ceca Magan 
K DLA Piper 
K Finreg360 
K Osborne Clarke 
K Pinsent Masons 
K Ramon y Cajal Abogados 
K Rousaud Costas Duran

Fuente: Leaders League

Propiedad industrial: 
registro de marcas 

Líderes 

K ABG-IP 
K Elzaburu 
K Balder 

Excelentes 

K Clifford Chance 
K Curell Suñol 
K Durán-Corretjer 
K Garrigues IP 
K Hogan Lovells 
K Hoyng Rokh Monegier Véron 

Altamente recomendado 

K Baker McKenzie 
K Baylos Abogados 
K Bird & Bird 
K Bomhard IP 
K Carlos Polo y Asociados 
K Cuatrecasas  
K Herrero & Asociados

Propiedad industrial:  
contencioso de marcas 

Líderes 

K Cuatrecasas 
K Garrigues 
K Grau & Angulo 
K Uria Menéndez 

Excelentes 

K Abril Abogados 
K Balder 
K Baker McKenzie  
K Bird & Bird 
K Elzaburu 
K Gómez-Acebo & Pombo 
K Hogan Lovells 

Altamente recomendado 

K Arochi & Lindner 
K Baylos Abogados 
K Clifford Chance 
K Curell Suñol 
K González-Bueno 
K Hoyng Rokh Monegier Véron 
K Roca Junyent 
K Rousaud Costas Duran 
K Ventura Garcés & López-Ibor

Propiedad industrial:  
litigios de patentes 

Líderes 

K Bird & Bird 
K Clifford Chance 
K Cuatrecasas 
K Grau & Angulo 
K Uria Menéndez 

Excelentes 

K Amat & Vidal-Quadras 
K Balder 
K Elzaburu 
K Garrigues 
K Gómez-Acebo & Pombo 
K Hoyng Rokh Monegier Véron 

Altamente recomendado 

K Abril Abogados 
K Baker McKenzie 
K Baylos Abogados 
K Hogan Lovells 
K Rousaud Costas Duran 
K Sol Muntañola & Associados

ESTRATEGIA

Susana 
Rodríguez, 
nueva consejera 
delegada  
de Legaline
Expansión. Madrid 
Legaline ha dado un nuevo 
impulso a su estrategia de cre-
cimiento con la incorpora-
ción de Susana Rodríguez Ur-
gel como nueva consejera de-
legada, al tiempo que abre una 
ronda de financiación para 
consolidar su negocio en Es-
paña. Tras la adquisición de 
Reclamacionex el año pasado 
para entrar en el mercado de 
las reclamaciones aéreas, la 
legaltech prevé nuevas com-
pras e incorporaciones a corto 
plazo. 

Rodríguez Urgel, con más 
de 20 años de experiencia en 
el área digital de empresas co-
mo Telefónica, eltiempo.es o 
Páginas Amarillas, será la en-
cargada de pilotar esta nueva 
etapa de la start up. Además, 
es codirectora académica del 
programa de dirección de 
transformación digital de IE 
Business School y fundadora 
de la organización Digitales 
Sin Fronteras. 

Legaline también abrirá 
una ronda de financiación de 
500.000 euros, fondos que se 
destinarán principalmente a 
ampliar la oferta de servicios 
de la marca. “Legaline tiene el 
objetivo de acercar la Justicia 
al ciudadano e impulsar la di-
gitalización del sector legal en 
nuestro país. La aplicación a 
los procesos legales de inteli-
gencia artificial apoyada so-
bre big data nos permite agili-
zar y automatizar procesos 
largos para los clientes y te-
diosos para los despachos tra-
dicionales”, afirma Rodríguez 
Urgel.

CLASIFICACIÓN 2019

Rodrigo Ogea, socio director  
de Baker McKenzie.

Óscar García, socio  
de Balder.

Fernando Vives, presidente  
ejecutivo de Garrigues.

Jorge Badía, consejero delegado 
de Cuatrecasas.

tor general de IE Law School, 
ha manifestado su satisfac-
ción por este acuerdo, que ha 
calificado como “una gran 
oportunidad para sus alum-
nos”. Por su parte, Robert 

Dudley, director regional de 
Barbri, ha destacado la tecno-
logía de su escuela, “con la 
que logramos las tasas más al-
tas de calificación para los que 
estudian con nosotros”.
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