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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.
2.
3.
4.
5.
6.

La transferencia de tecnología y licencia de patentes.
La cesión de franquicias y la distribución de productos y servicios.
La cesión de derechos de propiedad intelectual, software y copyright.
La comercialización de marcas.
La protección de su cartera de signos distintivos.
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.
En particular, el Comité de Startups, estará liderado por Jordi Ilario (experto en licenciamiento) y Toni
López-Carrasco (experto en IPRs), tendrá como principales hitos:
Hitos
•

-Definición público objetivo, emprendedores y startups.

•

-Identificación de ecosistemas e incubadoras de startups con interés potencial en LES.

•

-Aproximación a dos/tres incubadoras: prueba de interés (MVP).
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•

-Elaborar una propuesta de valor y selección de herramientas de conocimiento y formación LES
necesarias.

•

Paquetización del valor LES hacía el emprendedor y las startups.

•

Elaboración de un plan de diseminación.

Objetivo final 2022: Selección y Paquetización de herramientas básicas para emprendedores y su
diseminación.
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 Startups para el periodo 2022-2023 consistirá
en [DESCRIBIR] y culminará con la creación de información seleccionada y paquetizada de valor para
emprendedores y startups de fácil y directa consulta que estarán a disposición de los miembros de LES
ESPAÑA Y PORTUGAL en el Área Privada de Socios de su página web, www.les-sp.org.

3. PROGRAMA DEL COMITÉ
Para la consecución de sus objetivos, el Comité de Startups pondrá en práctica las siguientes acciones e
iniciativas:
•

-Definición público objetivo, Emprendedores y startups.

•

-Identificación de ecosistemas e incubadoras de startups con interés potencial en LES.

•

-Aproximación a dos/tres incubadoras: prueba de interés (MVP).

•

-Elaborar una propuesta de valor y selección de herramientas de conocimiento y formación LES
necesarias.

•

-Paquetización del valor LES hacía el emprendedor y las startups.

•

-Elaboración de un plan de diseminación.

¡Únete a LES!
Barcelona, 19/04/2022
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