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Biografía
Burkhart Goebel lidera la práctica de Propiedad
Intelectual e Industrial y Nuevas Tecnologías a nivel
mundial.
Burkhart Goebel ayuda a sus clientes a navegar a través
de los complejos mares transfronterizos y multijurisdiccionales del derecho en materia de Propiedad
Intelectual. En sus 20 años de experiencia, ha
defendido o actuado como consejero instructor ante
altos tribunales en casi todas las jurisdicciones de
Europa, encargándose de algunos de los mayores
conflictos de jurisdicción múltiple en la historia de los
pleitos de Propiedad Intelectual. Constantemente
recurre a la experiencia y los conocimientos adquiridos
en estas diferentes jurisdicciones para hacer de cada
caso un éxito. Sabe cómo evitar sorpresas – conoce los
obstáculos y sabe cómo guiar a sus clientes alrededor
de ellos. Burkhart posee una particular experiencia en
derecho internacional público en materia de Propiedad
Intelectual, algo infrecuente en los abogados de esta
especialidad. Su continuo trabajo para oficinas desde
España hasta Rusia suma a su profundo conocimiento
de un amplio número de asuntos y jurisdicciones
legales.
Burkhart ha representado a clientes en resoluciones
preliminares ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea surgidas en jurisdicciones que incluyen a
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Formación Académica
Dr. iur., University of Freiburg, 2000

Austria, Finlandia, Alemania y el Reino Unido. Burkhart
se encarga de litigios de jurisdicción múltiple para
marcas registradas, competencia desleal, diseño e
indicaciones geográficas en toda Europa.
Burkhart defendió el principal caso ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos que establecía que
tanto las marcas registradas como sus aplicaciones
están protegidas por las garantías de propiedad de la
Convención Europea de DD.HH. Ha defendido casos de
Propiedad Intelectual ante la Organización Mundial del
Comercio y ha litigado contra la aplicación de varios
tratados multilaterales y bilaterales.
La publicación World Trademark Review (WTR) indica
que los clientes dicen que Burkhart es "un abogado,

estratega y litigante fenomenal; posee una excelente
conducta y es el abogado más sofisticado con el que
hemos trabajado."

Experiencia destacada
Abogado principal de una de las compañías de
telefonía líderes en la implantación de la estrategia
global de su marca.
Representante de una de las mayores instituciones
financieras en un importante litigio sobre marcas
referente al color de marcas frente al Tribunal de
Justicia de la EU.
Asesor de una de las partes en un litigio sobre el
sistema de la UE frente a la Organización Mundial del
Comercio para la protección de las indicaciones
geográficas.
Asesoramiento a una de las partes en una disputa del
sistema de la OMC de la UE para la protección de las
indicaciones geográficas.
Abogado principal de una compañía de bebidas
alcohólicas en un litigio multi-jurisdiccional sobre la
confiscación de marca después de la Segunda Guerra

Visiting Scholar, Stanford Law
School, 1996
Second State Exam in Law, 1995
L.L.M., London School of Economics,
1993
University of Freiburg, 1991

Distinciones
He is highly regarded by peers for
representing a number of domestic
and international clients in design,
trade mark and unfair competition
proceedings.

Chambers Europe 2018

Mundial.
Abogado instructor en un importante caso de color de
marcas en EEUU.
Gestión de múltiples procedimientos legales
fundamentales sobre marcas comerciales no
tradicionales (marcas de color, marcas 3-D, marcas
alfanuméricas).
Gestión de procedimientos legales en casi todos los
países europeos y en Estados Unidos.
Numerosas referencias de una resolución preliminar
ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre cuestiones de
marcas, indicaciones geográficas y sobre el Reglamento
de declaraciones de propiedades saludables.
Asesoramiento en numerosas decisiones históricas
sobre el alcance de la protección de las indicaciones
geográficas.
Asesoramiento en una de las mayores disputas
mundiales sobre derechos de marca e indicaciones
geográficas.

Premios y reconocimientos
Recommended for Intellectual Property: Patents
(Spain), Legal 500 EMEA, 2010-2021
Recommended for Intellectual Property: Trade marks
(Spain), Legal 500 EMEA, 2010-2021
Recommended for Intellectual Property: Copyright
(Spain), Legal 500 EMEA, 2010-2018
Recommended for Information technology: Data
protection (Germany), Legal 500 EMEA, 2020
Recommended for Intellectual property: Patent
litigation (Germany), Legal 500 EMEA, 2020
Recommended for Intellectual property: Unfair
competition (Germany), Legal 500 EMEA, 2020
Recommended for Intellectual property: Trade marks
(Germany), Legal 500 EMEA, 2020

Intellectual Property: Patents & Trade Marks (Spain),
Chambers Global, 2018-2021
Intellectual Property (Expertise Based Abroad in
Germany), Chambers Global, 2018-2021
Intellectual Property (Foreign expertise in Germany),
Chambers Global, 2019-2021
Intellectual Property: Patents & Trade Marks (Spain),
Chambers Europe, 2012-2021
Silver ranking in Enforcement and Litigation, WTR
1000, 2013, 2016-2021
Recommended Lawyer for Trademarks, Who's Who
Legal, 2017-2021
IP Star for Trademarks, Managing Intellectual
Property, 2016-2020
Recommended Lawyer for Trademarks, Expert
Guides, 2019
Leading name in trademark law, JUVE handbook,
2016/2017

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Premios y Reconocimientos
Hogan Lovells en el ranking Managing Intellectual
Property 2018
Notas de Prensa
"El Brexit es una oportunidad para mejorar la
Unión Europea". Entrevista a Burkhart Goebel en
Expansión
Notas de Prensa
Hogan Lovells nombra al socio de Madrid Burkhart
Goebel Managing Partner para Europa Continental
y miembro del International Management
Committee

