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LA LEY

“Para ser líderes, DLA tendrá
que estar en los países del G20”
ENTREVISTATONYANGEL Presidente global de DLA Piper/ Al frente del mayor bufete del mundo,con más de
4.200 abogados,cree que“las firmas legales deben apostar por reforzarse enAsia,África y Sudamérica”.

CarlosGarcía-León.Madrid
Tony Angel tiene experiencia
en el mundo de las Abogacía
de los negocios. Fue socio di-
rector mundial de Linklaters y
director no ejecutivo de SJ
Berwin. También ha ocupado
cargos directivos en Standard
& Poor’s. Desde noviembre de
2011 es copresidente global de
DLA Piper, la firma más gran-
de del mundo, con oficina en
España. En una visita a Ma-
drid, concede a EXPANSIÓN
su primera entrevista en el
cargo.

¿Cuáles son las perspecti-
vasdeesteañoparaelsector?

Todos los despachos debe-
rán poder demostrar que ofre-
cemos a los clientes un valor
real junto con el más alto nivel
de experiencia. Los que no
tengan una estrategia clara y
definidatendrándificultadesa
la hora de posicionarse de ma-
nera competitiva. El continuo
crecimiento que vemos en
Asia y otros mercados en vías
de desarrollo, como África y

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Novartis y Philip Morris
lideran el registro de marcas
AlmudenaVigil.Madrid
Novartis lideró en 2011 el nú-
mero de solicitudes de regis-
tro de marcas. Fue la firma
que mayor número de solici-
tudes cursó en 2011 (hasta
125), seguida de Philip Mo-
rris. En la lista de empresas
pioneras en este ámbito a lo
largo del año pasado figuran
también compañías como
Nestlé, Philips o BMW.

Así lo ponen de manifiesto
los datos facilitados ayer por
la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual
(OMPI), según los cuales, en
2011sealcanzólamayorcifra
hasta la fecha de solicitudes
internacionales de registro
de marcas en virtud del co-
nocido como Sistema de Ma-
drid, con un total de 42.270
solicitudes, lo que supone un
aumento del 6,5% respecto
de 2010.

El Sistema de Madrid de
Registro Internacional de
Marcas, administrado por la
OMPI, ofrece a los propieta-
rios de las marcas la posibili-
dad de protegerlas en hasta
85 países a la vez, presentan-
do una única solicitud en un
sólo idioma (español, francés

o inglés), para la que se abona
una única serie de tasas en
una misma divisa (el franco
suizo).

Las solicitudes de Estados
miembros de la Unión Euro-
pea representaron más de la
mitad (57,4%) del total de las
internacionales de registro,
mientras que China siguió
siendo el principal país de-
signado, es decir, el punto
geográfico que las empresas
eligen con mayor frecuencia
a la hora de proteger sus
marcas. El hecho de elegir un
punto geográfico concreto
para la protección de la mar-
ca no impide que, con poste-
rioridad, la empresa pueda
pedir que se apliquen los
efectos del registro interna-
cional a otros países de los
que forman parte del acuer-
do.

Las mayores tasas de cre-
cimiento entre los diez prin-
cipales países del sistema se

registraron en la Federación
de Rusia, con un incremento
del 35,6%, seguida de la UE
(24,5%), Estados Unidos
(15,5%) y China (11,5%).

Asimismo, en 2011 la Ompi
registró 21.754 renovaciones,
lo que, según afirma esta or-
ganización, refleja el valor
que siguen concediendo las
empresas a sus marcas ya
arraigadas, en un momento
de incertidumbre sobre la si-
tuación económica mundial.
En cuanto al tipo de produc-
tos o servicios a los que se
aplica la protección de la
marca, los más populares
fueron los referentes a equi-
pos informáticos y software,
seguidos de los trabajos de
oficina, la publicidad y la ges-
tión de negocios comercia-
les, o los servicios prestados
por científicos, ingenieros in-
dustriales y tecnológicos y
expertos en informática.

También destacaron en el
registro de marcas los servi-
cios en los ámbitos de la edu-
cación, la formación, el es-
parcimiento y las actividades
deportivas y culturales, o los
productos de tipo farmacéu-
tico.

Sudamérica, seguirán ofre-
ciendooportunidadesantelas
que los despachos globales
deben ser capaces de reaccio-
nar.

¿Cómova2012paraDLA?
Somos optimistas con este

año. Reconocemos una situa-
ción económica incierta y de
losretosalosqueseenfrentan

nuestros clientes. Pero cre-
emos que si continuamos con
nuestra estrategia de conver-
tirnos en sus asesores de con-
fianza y ayudarles a consoli-
dar en una misma firma su
asesoramiento jurídico en to-
do el mundo, ofreceremos un
valor real y continuaremos
ganando cuota de mercado.

Para DLA Piper es un reto ser
el líder global del sector legal.
Y ello nos exigirá tener pre-
sencia en los países del G20 y
otrosmercadosrelevantes.

¿Cuálserálaevolucióndel
mercadolegalmundial?

No existe una única estra-
tegia correcta. El sector jurí-
dico sigue sementándose y
habrá un grupo de importan-
tes despachos que seguirá te-
niendo buenos resultados
(grandes nacionales, firmas
de élite dedicados a operacio-
nes globales específicas de
M&A, boutiques y despachos
globales integrados, como
DLA Piper). Lo tendrán más
difícil quienes no tengan un
nicho o ventajas competitivas
y aquellos que no apliquen la
excelenciaasuestrategia.

¿Cree que los bufetes es-
pañoles pueden llegar a ser
competidoresglobales?

Creo que los despachos
globalesconéxitoseránaque-
llosquetenganfuerzaenAsia,
EMEA y el continente ameri-
cano y tengan socios y líderes
de todo el mundo. ¿Serán los
abogados españoles protago-
nistas decisivos en este esce-
nario? Ya lo son. ¿Tendrán las
firmasglobalessusedeprinci-
palenEspaña?Enmiopinión,
no veo a los despachos espa-
ñoles convirtiéndose en pro-
tagonistas globales si no se fu-
sionanconotroslíderes.

¿Por qué están estudian-
do en DLA que todos los so-
ciospasenaser ‘decuota’?

Creo que tener un único ti-
po de socio ayudará a alinear
plenamente a todos ellos con
la visión del despacho y a
crear una cultura común y un
alto nivel de integración a ni-
velglobal,algomuy necesario
para llevar a cabo nuestra es-
trategia.

Brasil es un objetivo para los
grandes despachos a pesar
de las dificultades legales.
Angel cree que“a corto plazo
habrá problemas que afecten
a su economía pero,a largo
plazo,será importante en el
panorama global,con el
crecimiento de compañías
brasileñas en todo el mundo
y multinacionales invirtiendo
allí y queremos actuar como
firma jurídica en estos casos”.
En cuanto a si cree que los
bufetes chinos pueden llegar
a establecerse en Occidente,
el presidente mundial de DLA
Piper afirma que“ya estamos
asistiendo al crecimiento
de despachos chinos y las
relaciones con otros bufetes
y,por supuesto,a la apertura
de sus oficinas en otros
países.Crecerán como parte
de redes pan asiáticas que
podrían posteriormente
fusionarse para convertirse
en despachos globales”.
Yen la relación a la salida a
bolsa de bufetes en Reino
Unido,Angel asegura que
“ningún bufete puede ignorar,
tanto si participa o no en los
cambios,que la Ley Tesco
afectará al sector mucho más
que otro cambio presenciado
en los últimos años”.

Brasil, los bufetes
chinos y las salidas
a bolsa en el sector

Tony Angel en la oficina de Madrid de DLA Piper.

“Los despachos
españoles no tendrán
protagonismo global
si no se fusionan con
otros bufetes líderes”

Se registraron 21.754
renovaciones lo que
refleja el valor que
se da a las marcas
arraigadas
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