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1. PRESENTACIÓN DE LES ESPAÑA Y PORTUGAL  

LES ESPAÑA y PORTUGAL es una asociación autónoma afiliada a LES Internacional Inc., sin ánimo de 

lucro, formada por profesionales vinculados a la propiedad industrial y la transferencia de tecnología. 

Inició su actividad hace 47 años y está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 

Anterior bajo el número 16137. 

LES ESPAÑA y PORTUGAL Es una asociación orientada a la práctica profesional y de negocio incluyendo 

entre sus miembros a ejecutivos de empresa, científicos, ingenieros, académicos, abogados, agentes de 

patentes y marcas, funcionarios y otras profesiones, tanto de las grandes, medianas o pequeñas 

empresas, privadas o públicas, como de las universidades y centros de I + D, organizaciones 

gubernamentales y consultorías. 

Los miembros asociados constituyen una mezcla única de profesionales técnicos, jurídicos y 

comerciales, lo que hace a LES diferente de otras asociaciones, involucradas en los temas de propiedad 

industrial. 

Su finalidad es apoyar a quienes busquen nuevos mercados, actividades de negocio, productos, 

tecnologías y oportunidades comerciales en los ámbitos nacional e internacional por medio de: 

1. La transferencia de tecnología y licencia de patentes. 

2. La cesión de franquicias y la distribución de productos y servicios. 

3. La cesión de derechos de propiedad intelectual, software y copyright. 

4. La comercialización de marcas. 

5. La protección de su cartera de signos distintivos. 

6. La identificación, evaluación, protección y explotación de todos los derechos de propiedad 
industrial, conocimientos, secretos industriales y de cualquier tipo de manifestación que 
pudiera considerarse relacionada con la tecnología. 

2. PRESENTACIÓN  Y OBJETIVO DEL COMITÉ  

Para el cumplimiento de sus objetivos, LES ESPAÑA Y PORTUGAL está estructurada en Comités.  
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En particular, el Comité de Formación, formado por Vasco Stilwell d’Andrade (en su calidad de 

presidente) y por Isabel Gómez Acebo y Erika Jiménez. La misión del Comité de Formación es difundir el 

conocimiento y la experiencia relacionados con las transacciones relacionadas con la propiedad 

intelectual y la transferencia de tecnología.  

Conforme al Plan de Actuación de LES ESPAÑA Y PORTUGAL aprobado en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 15 de marzo de 2022, el objetivo del Comité de Formación para el periodo 2022-

2023 consistirá en preparar y organizar cursos y otras iniciativas educativas dirigidas a todo tipo de 

personas interesadas en la propiedad intelectual, los derechos de licencia y la transferencia de 

tecnología. Para ello contamos también con el apoyo de LES Internacional, que se dedica a la formación 

y organización de cursos educativos desde hace más de cinco décadas.   

3. PROGRAMA DEL COMITÉ  

Para la consecución de sus objetivos, el Comité de Formación pondrá en práctica las siguientes acciones 

e iniciativas: 

• Reuniones periódicas del Comité de Formación para trabajar en la preparación de los cursos y 

proponer nuevas iniciativas de jornadas formativas que puedan interesar tanto a los asociados, 

como a los no miembros para que conozcan LES. 

• Realización de encuesta a los miembros de la asociación para detectar necesidades específicas 

de formación. 

• Seguimiento y planificación de acciones concretas y presentación del resumen ejecutivo en la 

Junta Directiva.  

Acciones concretas:  

2022 

Curso de 1,5 días en Lisboa, durante el otoño de este año abierto para miembros de la asociación y para 

no miembros: 
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• La primera parte del curso (el primer día) estará basado en el LESI Standard Licensing Course 

que contará con 3 formadores validados por el curso “train the trainers”. 

• La segunda parte del curso consistirá en un taller de trabajo para fomentar el networking entre 

los asistentes donde se están valorando varias alternativas: por ejemplo, la aplicación de legal 

design a los contratos de licencias.   

2023 

• Curso organizado conjuntamente con la EPO. Lugar, fecha y contenido concreto pendiente de 

confirmar.   

• Diseñar y proponer cursos propios, tanto online como presenciales. 

• Crear y alimentar un repositorio de podcasts sobre diferentes materias para los miembros de 

LES. 

¡Únete a LES! 

Lisboa | Madrid | Barcelona 

18 abril 2022 

 

Vasco Stilwell d’Andrade | Isabel Gómez-Acebo | Erika Jiménez 


