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Alvaro RAMIREZ BONILLA

Alvaro RAMIREZ BONILLA es el socio fundador y gerente de Bonila Marcas. Es abogado con opción en administración de
empresas de la Universidad de los Andes. Tiene una especialización en negocios internacionales de la misma
universidad. Además estudío derecho internacional en Francia y derecho del desarrollo en Roma.
La experiencia de Alvaro inicia en 1999 cuando presenta su primera patente para un cliente suráfricano. Desde
entonces ha participado en importantes casos como Avianca.com, papiros.com, chibchombia.com, bancocajasocial.com,
transmilenio.com entre muchos otros.
Alvaro actualmente es Presidente del capitulo de abogados Uniandinos, fue miembro de la junta directiva de la
Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial (ACPI), miembro del comité de propiedad intelectual de la Cámara de
Comercio Colomboamericana, de los subcomités de propiedad industrial y comercio electrónico de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos participó activamente
en los capitulos de propiedad intelectual y comercio electrónico.
Por sus conocimientos y experiencia ha dictado númerosas conferencias organizadas por distintas entidades como
Latinpyme y Planet Channel. Es actualmente profesor universitario de postgrado en la Universidad del Rosario,
Javeriana de Cali, Sábana y ha dictado clase en los Andes, Sergio Arboleda, ICESI y San Buenaventura. Igualmente,
ha escrito varios articulos especializados que han sido publicados por la Cámara de Comercio de Bogotá, en México y
en España.
Alvaro habla español, inglés y francés.
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