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ACREDITACIONES 

Educación 
• Especialización en Asesoría Jurídica de Empresas, Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua, 2015

•  Licenciatura en Derecho, Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua, 1999

 Idiomas 

• Español 

• Inglés

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 
• International Trademark Association (INTA): Miembro 

• Comité de la Campaña Unreal: Miembro

• World Bank Group- Doing Business: Colaborador para la sección Starting a business in Nicaragua

Orlando es Socio de la práctica de Propiedad Intelectual de BLP en Nicaragua. Además de Propiedad Intelectual sus especialidades 
incluyen asuntos regulatorios relacionados con Registros Sanitarios de Productos. 

A lo largo de mas de 16 años de experiencia ha desarrollado gran expertise manejando portafolios nacionales e internacionales de 
marcas, patentes, asi como temas de Derecho de Autor y Publicidad para clientes de diversas industrias. Orlando es el coordinador 
de la estrategias de registro y protección del fabricante de Puros mas antiguo de Nicaragua y con presencia en mas de 50 mercados 
a nivel mundial. 

A su vez cuenta con vasta experiencia en Registros Sanitarios de Productos, proporcionando al cliente mejores estrategias para el 
cumplimiento de la normativa sanitaria en el país, coordinando un equipo multidisciplanario para garantizar la obtención y 
mantenimiento de los registros sanitarios de los clientes. 

Ha sido miembro de la International Trademark Association (INTA) desde 2008, participando como voluntario en varios comités de 
investigación.  Actualmente es miembro del comité de la Campaña UNREAL de la INTA, que tienen como objetivo educar a 
estudiantes sobre la importancia del respeto y promoción de la Propiedad intelectual a nivel global. 

Nicaragua. 

Se unió al equipo de BLP en 2015. Previamente se desempeñó como abogado en el Bufete Obregón & Asociados durante 11 años. 
Además fue Abogado miembro del departamento de Oposiciones en Estudio Caldera, S.A. 


