Lorena Sandoval
Asociada

Asociada
Quito
D +593 2 3982900
lorena.sandoval@dentons.com

Presentación
Lorena cuenta con más de 12 años de experiencia como examinadora de patentes, en las áreas de química,
farmacéutica y biotecnología. Actualmente trabaja como asociada y coordinadora del área de innovación dentro de
la firma, donde asesora y apoya a organizaciones en el desarrollo de productos de alto valor agregado por el uso de
tecnología de punta. Enfoca su trabajo en procesos de transferencia de tecnología, patentes (redacción de
patentes, respuesta a exámenes de patentabilidad, modificación pliego de reivindicaciones, asesoría a inventores,
análisis de estado de la técnica), asesoría a emprendedores e innovadores.
Además, Lorena es miembro del Comité de Innovación y proyectos de emprendedores de la Alianza para el
Emprendimiento e Innovación – AEI en Ecuador.

Experiencia
Magic Flavors: Asesoría en análisis de estado de la técnica y patentes, con el objetivo de mejorar sus
procesos de investigación, desarrollo de productos innovadores, nuevas áreas de negocio
Empresa KIWA: Asesoría y acompañamiento para el aprovechamiento de materia prima de desecho dentro
de procesos industriales para la papa Andina, consiguiendo la obtención de almidón con propiedades
funcionales
Gabriela Silva: Análisis de transferencia de tecnología para el desarrollo de productos cosméticos capilares,
a partir de materias primas del Ecuador como aceites esenciales y productos naturales que logran el
crecimiento de cabello

Reconocimiento
Funcionaria Proactiva del año 2015, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

1

Publicaciones
“Enfrentando la pandemia: Inmunidad Colectiva,” Paz Horowitz, 2021
“La importancia de la investigación para enfrentar al COVID 19,” Paz Horowitz, 2021
“Albert Einstein: El Retrato de la innovación,” Paz Horowitz, 2018

Actividades y Afiliaciones
Miembro del Colegio de Químicos de Ecuador, 2020
Miembro del Comité de Innovación de Alianza para emprendimiento e Innovación AEI
Organización Mundial de Propiedad Intelectual, primer caso pro bono en Ecuador para protección por
patente en el país
Capacitaciones en Universidades Públicas sobre patentes y Transferencia de Tecnología
Capacitaciones, talleres, charlas para emprendedores

Carrera Profesional
Coordinadora del área Patentes y Transferencia de Tecnología, Paz Horowitz Abogados (ahora Dentons Paz
Horowitz),2019 – presente
Asociada y Paz Horowitz Abogados (ahora Dentons Paz Horowitz), 2017 – presente
Experta en Patentes, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, 2005 – 2017
Directora encargada del área de Patentes, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Julio 2008
Coordinadora de Peritos externos en patentes del área Química, Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual, 2005
Pasante en el área de Cromatografía y espectroscopía, Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
SESA
Pasante en el área de Investigación y Desarrollo de polímeros y resinas, Pinturas Cóndor del Ecuador

Areas de especialización
Áreas de práctica
Propiedad Intelectual y Tecnología

Sectores
Tecnología
Biociencia

Formación
Universidad de Barcelona, 2012, Maestría, en Fitoterapia
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Universidad Central del Ecuador, 2005

Idiomas
Inglés
Español
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