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Presentación
Mauricio es un asociado de Dentons Muñoz Costa Rica. Posee amplia experiencia asesorando a empresas locales
y grandes multinacionales en el desarrollo de estrategias de propiedad intelectual. Entre sus clientes, Mauricio se
ha hecho cargo de portafolios completos de Propiedad Intelectual para corporaciones de los sectores, como banca
y finanzas, químico y farmacéutico, comercios minoristas y supermercados, alimentos y bebidas, y restaurantes y
hospitalidad.
A lo largo de sus años en la firma, ha ayudado a sus clientes tanto en asuntos de enjuiciamiento como en la
protección de su propiedad intelectual. Entre sus casos exitosos fue defender la marca de una de las cadenas de
café más grandes de América del Norte de un registro falsificado. También se opuso a varias marcas que ponían en
riesgo la cartera de la corporación farmacéutica más grande de Francia.
Mauricio también supervisa directamente la práctica de patentes de la firma, manejando los procedimientos de
patentes desde el inicio y análisis de ideas e invenciones, hasta la fase de registro, incluida la gestión de solicitudes
PCT. Los clientes en esta área cubren diversos sectores, que incluyen farmacéutico, ingeniería, agroindustria y
dispositivos médicos.
Es un destacado abogado en temas de startup en Costa Rica, que trabaja en estrecha colaboración con agencias
gubernamentales, incubadoras, hubs y aceleradores, y asesora a emprendedores, startups y empresas
emergentes. Mauricio también ha enfocado su práctica legal en asuntos de privacidad. Entre su experiencia, ha
desarrollado evaluaciones de impacto en la privacidad para corporaciones multinacionales en los sectores médico y
de telecomunicaciones. Además, Mauricio brinda regularmente asesoramiento a sus clientes en asuntos
relacionados con la ley de privacidad de Costa Rica.
Asimismo, Mauricio ha desarrollado y conectado las prácticas de Propiedad Intelectual y Tecnología de la firma,
creando estrategias y soluciones innovadoras que abarcan aspectos regulatorios, de privacidad y comerciales de
los negocios de sus clientes.
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Mauricio Ferrandino se unió a la firma en 2013 y ha desarrollado una reconocida trayectoria en el área de propiedad
intelectual, con especial énfasis en marcas, derechos de autor, patentes y tecnología.

Actividades y Afiliaciones
Mauricio ha brindado asesoría pro bono a emprendedores y startups a través de procesos de incubación y
Concursos de Startup organizados por AUGE-UCR y Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Pro Bono
Mauricio ha brindado asesoría pro bono a emprendedores y startups a través de procesos de incubación y
Concursos de Startup organizados por AUGE-UCR y Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

Areas de especialización
Áreas de práctica
Bancario y Financiero
Corporativo
Propiedad Intelectual y Tecnología
Fusiones y Adquisiciones
Lanzamiento de empresas tecnológicas y empresas de crecimiento emergente
Banca y Finanzas
Corporativo
Propiedad Intelectual y Tecnología
Fusiones y Adquisiciones
Lanzamiento de empresas tecnológicas y empresas de crecimiento emergente

Sectores
Biociencia y Sector Sanitario
Biociencia y Sector Sanitario

Formación
Universidad de Salamanca, 2021, Maestría en Innovación y Desarrollo Emprendedor
IE Business School, 2019, Abogados de Startups
Universidad de Costa Rica, 2012, Licenciatura en Derecho con especialidad en Derechos Humanos

Asociaciones profesionales
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 2020
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Idiomas
Inglés
Español
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