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1. OBJETIVOS  

Esta candidatura asume como propios los planteados por la Presidencia actual de LES España & 

Portugal y aprobados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 9 de marzo de 2021 y plantea tres 

objetivos adicionales.  

El primer objetivo será la consolidación -ya conseguida desde 2017 a través del Comité de IP 

Networking y la contribución al fondo de modelos de contratos de la OEPM- de la percepción de 

nuestra asociación como el principal foro de debate e intercambio de opiniones en el ámbito de la 

propiedad industrial, intelectual y secretos empresariales de España y Portugal y, muy especialmente, 

en el ámbito de la comercialización mediante licencias contractuales. Con esta finalidad, propongo 

aprovechar la oportunidad que durante 2022 supondrá la tramitación parlamentaria del Proyecto de 

Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (la “Ley de Startups”) y crear un sistema 

de premios, que en principio serían dotados económicamente, a la PYME o startup que haya 

implementado la mejor estrategia de comercialización, al mejor artículo divulgativo en el ámbito de la 

comercialización, etc.  

El segundo objetivo consistirá en el diseño e impartición de un sistema de cursos de licenciamiento 

para nuestros miembros y en la generación de sinergias con el Education Committee de LESI para 

impartir entre nuestros miembros el curso de comercialización diseñado e impartido conjuntamente 

entre LESI y la Oficina Europea de Patentes.  

Finalmente, nos hemos marcado como objetivo enriquecer el repositorio actual de artículos y buenas 

prácticas disponible en el Área Privada de la página web de nuestra asociación.  

2. COMITÉS YA EXISTENTES 

Se mantendrán los siguientes Comités, con los objetivos, composición y tareas descritos en el Plan de 

Actuación de LES España & Portugal aprobado en la Asamblea General Ordinaria de 9 de marzo de 

2021:  

2.1 Comité de IP Networking 

2.2 Comité de Estrategia 

 

Coordinación Dña. María José Huertas (The Lighthouse Team) – Chair 

Miembros Dña. Nuria Marcos, D. Luis Ignacio Vicente del Olmo, D. Francisco Velasco, Dña. María 

José Huertas y D. Darío Mohammadian  

Objetivo Adaptar la estrategia de LES EP para el futuro y trabajar por la visión 2025 de ofrecer 
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una propuesta de valor más amplia, perseguir un mayor impacto en la sociedad y 

adoptar una gestión y funcionamiento más ágiles. Diseño y puesta en marcha de una 

certificación en transferencia de tecnología a ser ofertada por LES España-Portugal 

2.3 Comité de IP Valuation 

coordinación Jon Ander Gómez (Chair) 

Miembros D. Álvaro Porras, D. Antonio López-Carrasco, D. Darío Mohammadian, Dña. Idoia Apraiz, 

D. Ignacio Ramón, D. Javier Fernández-Lasquetty, D. Javier Galán, D. Jorge Isern, D. Julio 

Cerviño, D. Lucas Flores, D. Luis José Soriano, D. Marcos Paz, Dña. Marta Luengo, D. 

Román Pérez, Dña. Silvia Márquez, D. Xavier Martí, D. Xavier Rosas. 

Objetivo Compartir buenas prácticas y generar repositorios de referencia en materia de 

valoración económica de la propiedad industrial. 

3. PROPUESTA DE NUEVOS COMITÉS  

Se propone la creación de los siguientes comités adicionales, con los objetivos generales (que deberán 

ser concretados) y responsables que se indican a continuación: :  

3.1 Comité de Startups y Comercialización  

Comité de promoción de las startups y fomento de la Comercialización de activos intangibles entre 

PYMES y startups Acercamiento a la asociación española de startups (asociacionstartups.es) para 

proponer un acuerdo de colaboración con el objetivo a acercarnos a las necesidades de los 

emprendedores y orientarles en el ámbito de la identificación, protección, gestión y comercialización 

de sus activos intangibles. Objetivo: aprobación de unas directrices o buenas prácticas 

(aproximadamente, dos páginas) con recomendaciones para la creación de startups y comercialización 

de activos intangibles. Fomento de la creación de empresas dedicadas a comercializar sus propios 

activos intangibles como actividad principal (Licensing out). Responsables: Dña. Marta Luengo y D. Jordi 

Ilario.   

3.2 Premios a la mejor estrategia de comercialización  

Comité para la creación de una serie de Premios a conceder por LES España & Portugal a la mejor 

Estrategia de Comercialización de Activos Intangibles, que podrán estar dotados económicamente, bien 

con recursos propios o bien mediante patrocinios empresariales y que podrían impartirse con ocasión 

de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de LES España & Portugal. Responsable: Erika 

Jiménez.  



 

 LES Spain & Portugal 

www.les-sp.org 

 

 

 

 

4 
 

3.3 Comité de Formación  

Comité de Formación: preparación de cursos ad hoc de licenciamiento para emprendedores y empresas. 

Impartición en España y Portugal del curso diseñado conjuntamente entre LESI y la Oficina Europea de 

Patentes (al menos dos sesiones online durante 2022).  Responsable: Isabel Gómez-Acebo. 

3.4 Comité de Colaboración Público-Privada  

Comité de Colaboración Público-Privada y relaciones con las Universidades. Acercamiento a las 

Universidades. Directrices para la creación de entidades de base tecnológica y del conocimiento 

procedentes del ámbito público. Responsable: Don. Francisco Velasco Zapata.  

3.5 Divulgación de Contenidos Propios  

Generación y divulgación activa de un repositorio de artículos y buenas prácticas (incluidas las actas 

públicas del Comité de IP Networking) desde el Área Privada de Socios. Responsable: Mariano Santos 

Quintana.  

4. JUNTA DIRECTIVA  

La composición de la Junta Directiva (JD) propuesta en esta candidatura sería es la siguiente: 

Presidente: 

D. José Miguel Lissén https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-miguel-liss%C3%A9n-

arbeloa-5855a429/ 

 

Vice-Presidente: 

D. Jordi Illario https://www.linkedin.com/in/jordi-ilario/ 

 

Secretario y Tesorero: 

D. Guillermo Criado https://www.linkedin.com/in/guillermocriado/ 

 

Vocales: 

D. Francisco Velasco https://www.linkedin.com/in/fravelasco/ 

 

Dña. Erika Jiménez https://www.linkedin.com/in/erikajimenezleube/ 

 

D. Javier Fernández Lasquetty  https://www.linkedin.com/in/javierlasquetty/ 

 

Dña. Isabel Gómez-Acebo https://www.linkedin.com/in/isabel-gomez-acebo-carvajal-

904b302/ 
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Dña. Marta Luengo  https://www.linkedin.com/in/marta-luengo-maci%C3%A1n-

9466aa146/ 

 

D. Mariano Santos https://www.linkedin.com/in/mariano-santos-quintana/ 

 

D. Vasco Stilwell de Andrade https://www.linkedin.com/in/vasco-stilwell-d-andrade-

03536548/ 

 

D. Antonio López-Carrasco https://www.linkedin.com/in/toni-lopez-carrasco-

comajuncosas-906b6428/ 

 

Madrid, a 30 de diciembre de 2021 

 

José Miguel Lissén  


