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VENTAJAS DE SER MIEMBRO
1. Acceso a la revista trimestral les Nouvelles, donde escriben expertos en propiedad industrial y
transferencia de tecnología de todo el mundo.
2. Acceso a estudios de mercado sectoriales sobre cláusulas y regalías habituales en los
contratos de licenciamiento y de transferencia de tecnología, realizados a escala regional o
mundial entre empresas e instituciones de life sciences, TIC, etc.
3. Acceso al boletín electrónico de la asociación y a información técnica de la asociación sobre
distintas cuestiones relacionadas con la propiedad industrial e intelectual, el licenciamiento y la
transferencia de tecnología.
4. Para los miembros más jóvenes, posibilidad de participar en un programa de mentoring
específico según el perfil del mentorizado dirigido por un mentor con años de experiencia en el
ámbito de la propiedad industrial e intelectual, el licenciamiento y la transferencia de
tecnología.
5. Pertenencia a comités técnicos compuestos por profesionales de todo el mundo seleccionados
por áreas técnicas (chemicals, life sciences, energía, etc), disciplinas (patentes, marcas, etc) o
áreas geográficas (Europa, América, Asia-Pacífico, etc) cuyo objeto es, entre otros, preparar
informes o alegaciones sobre distintos aspectos relacionados con la propiedad industrial y la
transferencia de tecnología, tales como iniciativas legislativas nacionales y comunitarias.
6. Participación gratuita en los ciclos de conferencias, jornadas, desayunos, coloquios y mesas
redondas celebradas por LES España-Portugal1.
7. Tarifas ventajosas para participar en conferencias internacionales y paneuropeas celebradas
por LES España-Portugal y LES International (conjuntamente, “LES”).
8. Estar al tanto de las novedades y tendencias en el ámbito de la transferencia de la tecnología e
innovación tecnológica.
9. Networking a nivel nacional e internacional.
10. Posibilidad de participar y proponer ponentes en talleres, conferencias, jornadas, desayunos,
etc. organizados por LES.
11. Descuentos de un 20% en la suscripción a una selección de las bases de datos legales de
Bloomberg BNA legal publishing house2.

1

Excepcionalmente la participación en los actos organizados por LES España-Portugal está sujeta al pago
de una cantidad, siempre en condiciones ventajosas para los socios.
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A link to the Bloomberg BNA book store will be added to the LESI website.(www.lesi.org).
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Más información en las webs de LES España-Portugal (www.les-sp.org) y de LES International
(www.lesi.org).
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