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Bofill, Mir & Álvarez Jana es elegido el mejor
estudio de litigios y arbitraje en
Latinoamérica por Leaders League
La firma fue la única chilena presente en la ceremonia, donde también
fueron reconocidas oficinas de Argentina, México y Perú en las categorías
de Corporativo y Propiedad Intelectual, que también premia la publicación
francesa especialista en movimientos legales de todo el mundo.
Lunes, 23 de julio de 2018 a las 19:44
A.Z.C.

Tres fueron las categorías premiadas a nivel latinoamericano por la publicación
francesa Leaders League a través de sus premios “International Legal Alliance
Summit” (ILASA): Corporativo, Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías y
Resolución de Conflictos —que incluye Litigios y Arbitraje—, este último donde resultó
ganador el estudio chileno Bofill, Mir & Álvarez Jana (BMAJ).
La elección, que corresponde a la onceava edición de esta ceremonia, estuvo a cargo
de un jurado experto compuesto por 140 fiscales de empresas de la región, siendo la
firma nacional reconocida por “sus excelentes resultados anuales y su permanente
buen rendimiento en la gestión y liderazgo”. Durante este año, por ejemplo, la oficina
estuvo involucrada en los casos que determinaron la condena, por parte del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), contra Bolivia
y que determinó el pago de US$ 48 millones a la minera chilena Quiborax; que
Southern Cross debiera pagar más de US$ 80 millones a la Familia Repetto y
actualmente está defendiendo a la Autoridad del Canal de Panamá contra el grupo
francés Vinci.
El equipo de litigios y arbitraje de BMAJ es liderado por Andrés Jana junto a sus socios

Rodrigo Gil y Rodrigo Quintana y está conformado, además, por otros 25 abogados.

El proceso
Según explican desde Leaders League, para este premio se preseleccionan entre 10 y 15 firmas
legales, las que son escogidas gracias a la información que manejan de los rankings en distintas
áreas que publican a lo largo del año. Posteriormente, estas oficinas son contactadas para que
completen un formulario, que la mayoría entrega y no tiene costo, y luego comienza la etapa de
votaciones, a cargo de más de un centenar de directores jurídicos.

Otros ganadores
Los otros dos premios latinoamericanos se los llevaron Beccar Varela, de Argentina,
en la categoría de mejor estudio en el área corporativa, y Barreda Moller, de Perú,
junto a Basham, Ringe y Correa, de México, como las oficinas más destacadas de la
región en Propiedad Intelectual.
En tanto, Brasil, por el tamaño de su mercado, es reconocido completamente aparte,
siendo premiadas las firmas Pinhiero Neto Advogados, en Corporativo; Kasnaz
Leonardos Intellectual Property y BMA Advogados-Barbosa Müssnich
Aragão, en Propiedad Intelectual, y L.O. Baptista Advogados, en Resolución de
Conflictos, esta última donde además se entregó una distinción especial a Mattos
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
También se entregó el premio al mejor estudio de Centro América, que recayó en el
estudio Aguilar Castillo Love, de Costa Rica, de la misma forma que se entregaron
galardones en las distintas categorías para las regiones de Asia, Europa, Canadá y
Estados Unidos.
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