Santiago, junio 2022

DS Abogados Chile incorpora nuevo abogado a su Equipo.
El abogado Ignacio Vio Lyon se integra al equipo del área corporativa y comercial de DS Abogados.
Ignacio se destaca por su experiencia internacional y trayectoria profesional en las áreas de Derecho
Corporativo, M&A e Internacional y Derecho Minero.
El nuevo integrante, de perfil multicultural dada sus experiencias de vida, vivió 10 años en Paris,
Francia, y por varios años en España, Polonia, Argentina, Perú, y Venezuela. Ignacio tiene la
convicción que siendo miembro del Equipo DS, podrá crecer como asesor legal internacional de
empresas e inversionistas latinoamericanos y europeos, y de empresas de origen francés en
particular.
Ignacio es abogado de la Universidad Diego Portales, posee un Magister de Investigación en Derecho
de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Paris 2 Panthéon Assas, en Francia, y
posee además un post-grado en Derecho de las Relaciones Laborales en la Empresa de la
Universidad de Chile. El abogado que cuenta con más de 20 años de experiencia. Tiene una vasta
experiencia en temas de gobierno corporativo, finanzas, minería, energía, regulatorio, “Family
Office”, financiero e inversiones nacionales e internacionales. Durante su carrera profesional se
desempeñó, entre otros, como gerente legal de ICC Inversiones, un importante Family Office de
origen nacional, y como abogado corporativo de proyectos y operaciones mineras en el Grupo
Antofagasta PLC.
Además, el abogado comenta que “Asimismo, y considerando mi experiencia previa como gerente
legal en inversiones internacionales de un importante family office chileno, pretendo crear y
desarrollar una nueva área de práctica destinada asesorar a estas empresas, entre otros, en el día a
día de sus operaciones, en el ámbito legal financiero, creación de estructuras societarias off shore,
inversiones locales e internacionales. Asimismo, y ahora en mi calidad de abogado y socio fundador
de varias startups, pretendo crear un área de asesoría legal para startups y venture capital en
general”.

Acerca de DS Abogados
DS Abogados, inicia su actividad en Chile a partir del año 2016. Forma parte del Grupo DS Avocats,
estudio con fuerte presencia en Europa, China, América Latina, África y se caracteriza por ser el

primer estudio jurídico francés internacional además de ser un despacho mundial con más de 400
abogados asociados. DS Abogados Chile está compuesto por 25 abogados nacionales y extranjeros,
especializados en derecho Minero, Comercial y Corporativo, Energía y Recursos Naturales,
Medioambiente, Inmobiliario y Construcción, Laboral, Tributario e Internacional (French Desk).
Más informaciones: www.dsabogados.cl

