
 
 

  

 
 
 
 
Mañana  martes, 14 de Mayo, a las 10,30 horas 
__________________________________________________________________________ 

ANNA BIRULÉS PRESIDIRÁ EL FORO DE 
INNOVACIÓN Y PATENTES EN LA SEDE DE LA CEOE 
 
 
$ Se firmará un convenio de colaboración  entre la OEPM y la CEOE para 

fomentar la utilización del sistema de patentes por las empresas españolas. 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                

13, May.'02.- La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, presidirá, mañana  martes, 14 
de Mayo, a las 10,30 de la mañana, en la sede de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) - [ c) Diego de León,50] -la reunión del 61 Foro de Innovación y 
Patentes organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
El Foro de Innovación y Patentes es una iniciativa de la OEPM  para establecer un grupo 
informal de discusión, consulta y formación de opinión en el campo de la innovación y las patentes, 
y que sirva como vehículo de transmisión de informaciones entre las organizaciones participantes, 
con el objetivo de incrementar la utilización del sistema de propiedad industrial 
y la información tecnológica contenida en los documentos de patentes. 
 
Esta reunión cuenta con la participación de representantes de las principales organizaciones y 
entidades relacionadas con la innovación y la propiedad industrial de nuestro país: CEOE, CSIC, 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial, LES 
España-Portugal, Grupo Español de la AIPPI, Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona, 
Fundación García Cabrerizo, Fundación Universidad-Empresa, Fundación Centro de Estudios 
para el Fomento de la Investigación (CEFI), Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 
(OPTI), Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), Grupo de Patentes UTC-UGT, así 
como las empresas, Telefónica, Esteve Group, Grupo Antolín Ingeniería, Tolsa, Ingeniería y 
Genética Aplicada S.A.(INGENASA)  y González y Negro S.L.  
 
En el transcurso del acto, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés y el presidente de la 
CEOE, José María Cuevas firmarán un convenio marco de colaboración entre la OEPM  y la 
CEOE con el objetivo de promover y difundir actividades de formación en materia de innovación y 
propiedad industrial, la organización de congresos, seminarios, cursos monográficos y otras 
acciones con la participación de las dos instituciones, y con el objeto de conseguir la 
sensibilización de los empresarios españoles  respecto a la necesidad de protección de las 
innovaciones.  
 
La presentación del Foro correrá a cargo del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, Tomás  
Pérez Franco, y en la reunión se ofrecerán los resultados de las principales acciones puestas en 
marcha por la OEPM hasta la fecha.                                                            

 


