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V JORNADA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LAS TIC
“CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA”

FECHA Y HORA:
27 de mayo de 2014
09.15-14.15 horas
LUGAR:
Planta 16. Salón de Actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Paseo de la Castellana, 75; 28046 Madrid
Cómo llegar
OBJETO:
LES España-Portugal y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en desarrollo
del convenio de colaboración en materia de Propiedad Industrial firmado en 2012,
organizan, con la colaboración de AMETIC, la V Jornada de Propiedad Industrial en las
TIC, que tendrá lugar el 27 de mayo de 2014 en la sede de la OEPM.
La jornada, que consistirá en cuatro ponencias impartidas por profesionales del sector,
estará enfocada este año a la difícil tarea de creación de nuevas empresas de base
tecnológica, profundizando en las patentes como herramientas y facilitadoras del
crecimiento empresarial para la industria de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. Se compartirán experiencias prácticas desde los puntos de vista
industrial, legal y administrativo.
Tras las ponencias, se conducirá una mesa redonda sobre “Creación de empresas de
base tecnológica apoyada en una estrategia de IPR adecuada”, que contará con la
intervención de los ponentes.
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AGENDA:
09.15 Apertura de la jornada
Patricia García Escudero, Directora General de la Oficina Española de Patentes y
Marcas
José Luis de Miguel, Presidente de LES España-Portugal
09.30 Introducción por parte de Luis Ignacio Vicente del Olmo, Return on Innovation
Manager & Head of Telefónica Patent Office
09.45 Primera ponencia:
“Estrategia corporativa basada en la propiedad Intelectual y negociación de
acuerdos de licencia, Fractus como caso práctico”.
Rubén Bonet, Presidente y Director General de Fractus, S.A.
10.30 Segunda ponencia:
“Patenting of Computer-implemented Inventions: The view of the EPO”
José Santacroce, Director Cluster Computers, Oficina Europea de Patentes
11.15 Pausa café
11.45 Tercera ponencia:
“Internacionalización de un centro de investigación a través de su propiedad
industrial, CTTC® como caso practico”
Albert Sitjà, Director de IPR & Desarrollo Corporativo del CTTC® y Secretario de
consejo de AMETIC en Cataluña
12.30 Cuarta ponencia:
“Contenido de una solicitud de patente de invención implementada en
ordenador. Redacción de reivindicaciones”
Eduardo Martín, Jefe de Área de patentes físicas y eléctricas, Oficina Española de
Patentes y Marcas
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13.15 Mesa redonda sobre “Creación de empresas de base tecnológica apoyada en
una estrategia de IPR adecuada” con intervención de todos los ponentes, moderada
por Francisco Marín Pérez, Presidente del Área de Actuación de I+D+i de AMETIC
14.15 Clausura del acto

INSCRIPCIONES:
Jornada gratuita. Se ruega enviar un email a aontoria@gomezacebo-pombo.com
indicando nombre y apellidos, dirección de email de contacto y número de
NIF/NIE/pasaporte para el control de seguridad de la OEPM.
Fecha límite de inscripción: 23 de mayo de 2014

