
Managing Intellectual Property (MIP) Americas Awards 2019:

SARGENT & KRAHN fue premiada como mejor firma 
en tres de las cuatro categorías por la prestigiosa 

publicación internacional MIP

-Comunicaciones y Marketing-

Santiago, 5 de abril de 2019 – Nuestra firma recibió la
máxima distinción en las categorías de Innovación y
Tecnología, Patentes y Derechos de Autor. Además, junto
a este galardón, también fue premiado el socio Juan Pablo
Egaña, a quién se le reconoció como un actor influyente en
materias de propiedad intelectual en la región de América
Latina.

La ceremonia se realizó anoche en Essex House en Nueva
York, donde asistieron cerca de 250 personas entre
estudios jurídicos y abogados de empresas.

Nuestro socio Alfredo Montaner asistió junto al abogado
Sergio Balharry a recibir los premios en nombre de Sargent
& Krahn y destaca “Es un reconocimiento a nuestro
esfuerzo como equipo, ya que valoramos el trabajo en
conjunto y, a la vez, ponemos foco en varios temas,
especialmente en aquellos más nuevos, que están en pleno
desarrollo y crecimiento”. Alfredo Montaner agrega
“Sargent & Krahn tiene una trayectoria de más de 120
años, en los que siempre ha estado a la vanguardia
respecto a los requerimientos del mundo moderno y el
desarrollo de áreas de práctica especializadas en materia
de propiedad intelectual, gracias a un equipo profesional
en que siempre se ha destacado la excelencia profesional”.

Esta es la novena vez que Sargent & Krahn recibe una
distinción de esta publicación internacional, ya que
anteriormente fue premiada como firma del año en 2007,
2008, 2009, 2010, 2012, 2016 y 2017. Además, en 2018 fue
galardonada como mejor firma en derecho de autor,
ratificando su importancia en el rubro.

Desde 2018, se cambió el formato de los premios
Managing Intellectual Property, dividiéndose el galardón
de mejor firma del año en cuatro categorías: Marcas,
Patentes, Innovación y Tecnología y Derechos de Autor,
entregándose sólo un premio por categoría.


