Biotecnología
Las cuestiones jurídicas a que se enfrentan nuestros clientes de biotecnología son

CONTACTO

tan diversas como las habilidades que ponemos a su disposición. Nuestro equipo de
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biotecnología cuenta con abogados con conocimientos jurídicos, científicos y médicos
que entienden la complejidad del negocio y del entorno reglamentario en el que operan
nuestros clientes.
Los retos a los que se enfrentan hoy día las empresas biofarmacéuticas y de dispositivos
médicos son mayores que nunca. Para que las empresas puedan llevar terapias
prometedoras desde el laboratorio al mercado deben protegerlas de los riesgos de
propiedad intelectual, reglamentarios y reputacionales. Además, en los últimos años
hemos sido testigos de una presión cada vez mayor desde varios frentes, como son la
demanda de más rentabilidad para los accionistas, la pérdida de fuentes de ingresos
claves debido a la expiración de patentes u otros retos generales, la competencia feroz
en áreas terapéuticas fundamentales, las presiones en los precios por parte de los
financiadores del gasto sanitario , nueva regulación gubernamental que trasciende las
cuestiones básicas de seguridad, el incremento de los costes de I+D, las dificultades para
maximizar la rentabilidad en los mercados emergentes y la aplicación rigurosa de la
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normativa por parte de las autoridades.
Nuestro equipo del área de biotecnología es uno de los mayores y más activos en el
mercado legal. Trabajamos como un único equipo, que cubre más de treinta países,
combinando la experiencia en nuestra área de especialización con un amplio
conocimiento del sector, incluyendo los entornos científico, médico, reglamentario,
comercial y de cumplimiento a los que se enfrentan nuestros clientes de biofarmacia,
dispositivos médicos y de sistemas de diagnóstico.
Nuestro equipo cuenta con abogados galardonados por su trayectoria en procesal,
cumplimiento normativo e investigaciones, estrategia y tutela de propiedad intelectual,
fusiones y adquisiciones, licencias y distribución, asesoramiento en ensayos clínicos,
privacidad, externalización, derecho societario y defensa de la competencia. También
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asesoramos a nuestros clientes en todas las demás áreas necesarias para abordar
cualquier riesgo con éxito, incluyendo las relaciones con la administración, legislación
medioambiental, importaciones / exportaciones, fiscalidad, Derecho inmobiliario y
laboral. Muchos de nuestros abogados son antiguos profesionales del sector, otros
muchos tienen doctorados en medicina u otros diplomas de posgrado en el campo de la biotecnología, y otros han
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ejercido previamente como funcionarios o fiscales.
Sabemos que las necesidades de nuestros clientes varían, por ello nuestros equipos se organizan y adaptan
inmediatamente para ofrecer el mejor servicio al cliente, ya se trate de una gran empresa farmacéutica, una pyme de
dispositivos médicos o una empresa biotecnológica en fase de desarrollo. Estos equipos están integrados por
profesionales internacionales y locales para dar una respuesta eficiente a las demandas del mercado, tanto si se trata de
una operación internacional, una investigación, la resolución de un conflicto o un proyecto transfronterizo.
Nuestros sistemas para determinar los abogados a cargo de cada proyecto, de elaboración de presupuestos y de
facturación, creados específicamente para ayudar a los clientes globales de biotecnología, son de última generación y
aseguran que nuestros equipos aportan el máximo valor añadido, además de conseguir óptimos resultados.
Nuestro equipo de biotecnología ayuda a los clientes a enfrentarse a sus retos cotidianos. Como ejemplos de nuestra experiencia cabe
destacar:
Realización de una delicada investigación en China.
Negociación de un acuerdo complejo de distribución que incluía a varios países de Latinoamérica.
Actuación como abogados a escala nacional en una acción colectiva por negligencia punible en EE. UU.
Ayuda en la venta o adquisición de un gran activo empresarial.
Asesoramiento en la implantación de legislación de transparencia o sobre el impacto de nueva legislación.
Diseño de un plan de reducción de riesgos para un producto clave.
Negociación de un importante contrato con una ONG global respecto a una vacuna.
Asesoramiento en un ensayo clínico multijurisdiccional.
Asesoramiento en reducción de plantillas en Europa.
Apoyo a los responsables de conducta empresarial y cumplimiento normativo globales
Externalización de funciones clave de I+D+I o TI.
Diseño de una estrategia de propiedad intelectual para una nueva y prometedora terapia
Negociación de un contrato de licencia y colaboración a escala mundial.
Protección de un medicamento superventas en un litigio de patentes
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