
 

 

 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN 
La protección de las invenciones en la nueva Ley de Patentes 

 

Lunes, 6 de noviembre de 2017 
Tecnoincubadora Marie Curie  
C/ Leonardo da Vinci, 18. Parque Tecnológico Cartuja 93 
Isla de la Cartuja (Sevilla) 
 
Inscripciones: propiedadindustrial@agenciaidea.es 

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes, y coincidiendo con el 15 aniversario 

de colaboración entre la Agencia IDEA y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), se 

organiza esta jornada para difundir la importancia de la protección de la innovación como motor de la 

competitividad empresarial y cómo, a través de la propiedad industrial, se protegen todos los ámbitos 

de creatividad de la empresa: patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños. Se presentan aquí las 

novedades que implica la entrada en vigor de la  nueva  la Ley Patentes y qué  servicios presta la 

Agencia IDEA en este ámbito.  

Programa 

10:00-10:15  Registro de asistentes. 

10:15-10:30 Bienvenida institucional:  

• La propiedad industrial al servicio de la innovación. 
Patricia García-Escudero. 
Directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).  
 

• La Agencia IDEA, al servicio de las empresas en Andalucía. 
Antonio González Marín. 
Director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. 
 

11:00–11:15 Sesiones técnicas:  

• Cómo ayuda la Agencia IDEA a proteger la innovación empresarial. 
 

• Otros servicios de apoyo a la innovación y a la internacionalización. 
 
11:15-11:30 Pausa café.  
 
11:30-12:00 La nueva Ley de Patentes. Un nuevo impulso a la creatividad y la Innovación:  

 
• María José de Concepción 

Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica (OEPM) 
 



 

 

 

 

12:00 -13:00 Mesa Redonda: El papel de las patentes en las PYMEs, emprendedores y universidades: 
¿cómo se ven afectadas con la nueva Ley? 

• Javier Etxabe Oria.  
Responsable de la Unidad de Protección de Resultados y Promoción de EBTs. VATC – CSIC.  

• Ángel Cebolla Ramírez.  
Presidente de la Asociación BioAndalucía y gerente de Biomedal.  

• Eduardo Galván. 
Doctor. Ingeniero Industrial y Socio Fundador de Green Power Technologies. 

• Alfonso Miguel Gañán Calvo.  
Catedrático de Mecánica de Fluidos. Presidente de Ingeniatrics Tecnologías. Inventor en más de 160 

registros de patente.  

• Arturo Buenaventura Pouyfaucon.  
Director general de la Incubadora Tecnológica de Abengoa. 

 

• Presenta y modera: Maria José de Concepción. 

Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica (OEPM). 
 

 

Esta jornada se celebra en colaboración con el Parque Tecnológico y Científico Cartuja. 

 


