Guía estadounidense recién publicada:
ABOGADOS DLA PIPER BAZ|NLD DESTACADOS EN RANKING BEST LAWYERS®
2019
Sus abogados fueron reconocidos en diversas áreas de prácticas, entre ellas Insolvencia y
Reorganización, M&A, Gobierno Corporativo/Compliance, Banca y Finanzas, Arbitraje y
Medición, Laboral, Energía, Venture Capital, Desarrollo y Financiamiento de Proyectos,
entre otros.
Diez de los abogados de DLA Piper BAZlNLD fueron reconocidos en once categorías
en la novena edición de la guía estadounidense The Best Lawyers en Chile (2019 Edition) la
cual rankea a casi 500 especialistas de 150 estudios locales. La guía destacó especialmente
a Rodrigo Álvarez como “Abogado del Año” en la categoría de Insolvencia y
Reorganización.
En la categoría Corporativo y M&A, fueron destacados Felipe Bahamondez,
Josefina Consiglio, José Pablo Dulanto, Paulo Larraín, Blanca Palumbo y Matías Zegers.
Josefina Consiglio, Diego Noguera y Matías Zegers también recibieron un reconocimiento
en Gobierno Corporativo/Compliance. Asimismo, se destacó al socio Matías Zegers en la
categoría de Venture Capital.
El socio Luis Parada fue reconocido en el área Laboral y en Beneficios y
Compensaciones y Ramón Domínguez en Arbitraje y Medición. Josefina Consiglio y Felipe
Bahamondez también fueron reconocidos en la categoría de Energía. El socio Paulo
Larraín fue destacado en el área de Banca y Finanzas, mientras que el socio José Pablo
Dulanto destacó en la categoría de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos. Felipe
Bahamondez, en tanto, fue destacado en Recursos Naturales.
Con 9 socios y un equipo conformado por cerca de 50 abogados, DLA Piper
BAZ|NLD presta servicios legales en temas corporativos, fusiones y adquisiciones,
mercado de capitales, financiamiento, venture capital, gobierno corporativo, compliance,
energía, recursos naturales, resolución de controversias y litigios, laborales, tributarios,
libre competencia, regulatorios e inmobiliarios, entre otros.
DLA Piper es una firma global que cuenta con cerca de 5.000 profesionales en más
de 40 países en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico.

