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ENTREVISTA CON ANDRÉS MELOSSI, ABOGADO Y SOCIO DIRECTOR DE BEUCHAT, BARROS & PFENNIGER

“Nuestro modelo profesional se centra 
en el contacto directo con los clientes”

Beuchat, Barros & 
Pfenniger, BBP, es 
una sociedad de 
profesionales chilena 

con más de 50 años de historia 
dedicada a prestar asesoría 
integral en propiedad industrial e 
intelectual, contando en España 
con clientes de referencia como 
Inditex o Banco Santander.

-¿Qué servicios ofrecen?
Una parte importante de nuestro tra-
bajo está orientado a resolver casos 
en los que están involucradas mar-
cas comerciales, sea solicitando el 
registro de las mismas, o bien, de-
biendo defender las marcas de nues-

tros clientes. También hacemos en 
relación con patentes de invención, 
modelos de utilidad y diseños indus-
triales. En ello, nuestro estudio ha si-
do pionero en crear una sección de 

profesionales con un alto grado de 
especialización en la interposición 
y tramitación de acciones legales, 
destinadas a reprimir y castigar las 
violaciones a los derechos de propie-
dad industrial e intelectual de nues-
tros clientes. Pero también ponemos 
nuestro máximo esfuerzo para que la 
obtención de patentes sea un trámite 
eficiente tanto desde la perspectiva 
del tiempo como de los costes. 

-¿Qué destacaría de su servicio en 
cuanto a propiedad intelectual?
En primer lugar, se trata de un área 
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Beuchat, Barros 
& Pfenniger
Beuchat, Barros & Pfenniger es 
una sociedad de profesionales 
constituida en 1964, dedicada 
principalmente a prestar asesoría 
integral en temas relativos a la 
propiedad industrial e intelectual, 
área en la que se ha convertido 
en una de las firmas chilenas 
más importantes. Uno de sus 
sellos es entender que cada 
cliente es individual y tiene su 
forma particular de trabajar y 
relacionarse con los profesionales 
de BBP.  

Especialización

• Marcas comerciales
• Patentes
• Diseños industriales
• Nombres de dominio 
• Competencia desleal
• Licencias
• Contratos de distribución
• Propiedad industrial e 

intelectual
• Derechos de autor

que comprende muchos temas de ti-
po administrativo y esto implica con-
tar con un equipo competente que 
consiga cumplir con todos los reque-
rimientos con la máxima celeridad 
posible. En segundo lugar, en el des-
pacho tenemos la solvencia profe-
sional necesaria para poder prestar 
nuestros servicios a cualquier tipo 
de empresa, sean cuales sean sus di-
mensiones: desde grandes empresas 
que ya cuentan con una política de 
propiedad intelectual hasta aquellas 
más pequeñas que necesitan que la 
construyamos para poder proteger 
sus derechos en el país.

-A nivel internacional, en 
España cuentan con clientes 
de prestigio. ¿Cuáles son?
Nos sentimos muy orgullosos de ase-
sorar a empresas de prestigio como 

Inditex, Purificación García, el FC 
Barcelona, el Real Madrid o Banco 
Santander que han confiado en noso-
tros gracias a nuestra trayectoria y es-
trecho contacto con España. Y es que 
nuestro modelo profesional se centra 
en el contacto directo con los clientes. 

“Contamos con un equipo 
competente que consigue 
cumplir con todos los 
requerimientos con la 
máxima celeridad posible”

“Nos sentimos muy 
orgullosos de asesorar 
a empresas de prestigio 
como Inditex, Purificación 
García, el FC Barcelona, 
el Real Madrid y Banco 
Santander”

Felipe Vinagre, Rodrigo Puchi, Santiago Ortúzar y Andrés Melossi, socios de Beuchat, Barros & Pfenniger

ENTREVISTA A FERNANDO E. RIVADENEYRA, SOCIO DE RIVADENEYRA, TREVIÑO Y DE CAMPO, S.C.

“México es un país muy receptivo 
a la inversión extranjera”
En este momento  hay operando unas 5.300 empresas de 

capital español en México, donde España es el segundo 
país con más presencia tras Estados Unidos.  El abogado 
mexicano Fernando Rivadeneyra, en cuyo despacho 

multidisciplinar trabajan más de 40 abogados, siempre ha estado 
ligado a España por vínculos familiares, y los últimos años ha 
asesorado a un buen número de empresas españolas a entrar 
el mercado mexicano. “He aprendido a aprender y transmitir las 
diferencias culturales. Por ejemplo el español es más directo, al 
mexicano le cuesta trabajo decir no”, afirma.

-Desde su perspectiva, ¿por 
qué México se ha posicionado 
como un país que acoge tanta 
inversión española?
A mí me parece que son varios los 
factores que se entrelazan hoy día; 
uno es el cultural. México y España 
convivieron bajo un mismo techo du-
rante cerca de 300 años. El otro tema 
es comercial. México a partir de los 
90 dejó de ser una economía cerra-
da y pasó ser uno de los países con 
más tratados de Libre Comercio en 
el mundo. México está entre las 15 
economías más grandes del mundo 
y tiene como vecino al gran mercado 
estadounidense; tiene una gran po-
sición geográfica, es la segunda eco-
nomía de América Latina y puerta de 
entrada a esa región.

-Abordemos la especialidad que 
seguramente más podrá interesar 

a nuestros lectores: el Derecho 
Internacional. ¿Qué asesoramiento 
ofrecen a las empresas españolas 
que quieren instalarse en México?
Acompañamos a las empresas en to-
do el proceso de introducción al país, 
inclusive les ayudamos a seleccionar 
socios, lugar para operar, personal, 
etc. Una vez que deciden operar los 
acompañamos desde la  constitución 
de la sociedad. Asimismo es impor-
tante ofrecer a las empresas un ase-
soramiento integral tanto en la fase 
de constitución de la sociedad como 
en su actividad en el tráfico mercan-
til (redacción de contratos, asesora-
miento en el área de derecho labo-
ral, comercio exterior, entre otras). 
Protegemos su propiedad intelectual 
y en general sus intereses.

-¿Cuáles son los sectores 
más interesantes para las 

compañías españolas que 
quieren ubicarse en su país?
España tiene mucho que aportar al 
mundo: no solo en energías renova-
bles e infraestructura sino en temas 
como es el turismo, el sector TIC, ur-
banismo, modas, alimentación, etc., 

en casi todos los campos, si no es que 
todos. 

-¿Cuáles son las diferencias 
fundamentales entre el Derecho 
Mercantil de México y el de España? 
A diferencia de España, las sociedades 
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unipersonales no están previstas en 
la ley. En el caso de las sociedades 
anónimas deben estar formadas por 
un mínimo de dos accionistas y, para 
el caso de las sociedades de respon-
sabilidad limitada, deben estar for-
madas por un mínimo de dos socios y 
un máximo de cincuenta.  En México 
existen diversos tipos de sociedades 
pero muy similares a las españolas, 
excepto por la Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión, que limita 
o da derechos corporativos y econó-
micos a ciertos socios, según las ne-
cesidades de asociación.

-Otra área de interés es el Comercio 
Exterior. ¿Cómo asesoran en este 
campo? ¿Cuáles son los productos 
españoles más exportados a 
México y los sectores que tienen 
más potencial de crecimiento?
Desde el punto de vista legal y ope-
rativo y desde el punto de vista co-
mercial. Desde el punto de vista le-
gal llevamos a cabo la revisión, aná-
lisis y auditoria de los expedientes 
de comercio exterior con el objetivo 
de obtener los máximos beneficios 
aduaneros derivado de los ordena-
mientos aplicables en la materia de 
comercio exterior. El segundo ám-
bito es el Comercial; ayudamos a la 
empresa española a penetrar merca-
dos, a buscar socios, a promover sus 
productos, a entender el mercado. En 
nuestra área de internacionalización 
tenemos una alianza con la firma 
de Barcelona Mercados Exteriores, 
experta en mercados internaciona-
les. Los productos más exportados 
a México son maquinaria, alimenta-
ción y moda.


