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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 Valoración de Activos Intangibles centra su actividad en el estudio y la
promoción de la evaluación y la valoración de los activos intangibles de propiedad industrial e
intelectual, estando a cargo del Comité D. Jon Ander Gómez.
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 Valoración de Activos Intangibles
para el periodo 2022-2023 consistirá en continuar con las labores desempeñadas hasta el momento,
impartiendo webinar y seminarios sobre valoración y realizando trabajo interno de estudio y desarrollo
de metodologías y culminará con la publicación del IPV Primer de Valoración en español que estarán a
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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 Valoración de Activos Intangibles pondrá en
práctica las siguientes acciones e iniciativas:
•

REUNIONES MENSUALES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA ANÁLISIS DE ARTÍCULOS DE LES NOUVELLES
RELACIONADOS CON VALORACIÓN

•

REUNIÓN PRESENCIAL ANUAL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

•

WEBINARS Y SEMINARIOS

•

ADAPTACIÓN Y TRADUCCIÓN DE TEXTOS

•

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REPOSITORIO DOCUMENTAL

¡Únete a LES!
Bilbao, 12 de abril de 2022
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