Biociencias y Salud en Colombia

Presentación
Desde la asesoría en derecho corporativo y transaccional hasta en temas regulatorios y asesoría en materia de PI,
benefíciese de un equipo experto en la industria de biociencias y salud que ha desarrollado una exitosa trayectoria
asesorando a clientes extranjeros líderes en los mercados farmacéuticos y químicos.
Nuestro trabajo para los clientes del sector farmacéutico y químico incluye asesoría en la revisión y negociación de
contratos con sus proveedores, vendedores y distribuidores. Nuestra asesoría en derecho corporativo general y en
trabajo transaccional para estos sectores incluye asesorías complejas en temas laborales y tributarios.
Le ofrecemos una asesoría en asuntos regulatorios, tales como representarlo ante la autoridad sanitaria de Colombia
(INVIMA) y ante la autoridad sanitaria agrícola (ICA) en relación con todo el ciclo de vida de sus productos,
incluyendo la protección de datos de prueba bajo el Decreto 2085, protocolos clínicos, estrategias de autorización de
mercado, y asistencia con promociones en marcha y mercadeo para asegurar el cumplimiento de las normas
legales. También contamos con una amplia experiencia en el trámite local e internacional de portafolios de propiedad
intelectual y podemos asistirlo con la gestión de portafolios complejos de PI, asesorando igualmente en materia de
privacidad, protección al consumidor, e información y tecnología.
Asesoramos de manera regular a las principales universidades, instituciones de investigación médica y
biotecnológica, a productores farmacéuticos locales e internacionales, y a distribuidores y a empresas de productos
químicos (tales como materias primas, formulación de perfumes, saborizantes para alimentos y otras empresas del
sector).
Ofreciendo soluciones legales y comerciales creativas, mientras contamos con el propósito de ofrecerle una ventaja
competitiva en un mercado cada vez más complejo e interconectado, le ofrecemos nuestras capacidades globales
dondequiera que las necesite.
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