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INTRODUCCIÓN A LA JORNADA 

 
La Junta Rectora de la Sección Española de la FICPI tiene el agrado de organizar la 1ª 
Jornada de Propiedad Industrial continuando la tradición de la Asociación de Agentes 
Españoles autorizados ante Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e 
Intelectual (AGESORPI), recientemente disuelta. 
 
Para esta primera Jornada se han seleccionado tres temas que nos han parecido de 
especial relevancia práctica para los Agentes de la Propiedad Industrial, a saber: 
 
1.- El impacto de las Standard Essential Patents (SEP) en la innovación  
 
Este tema resulta de especial relevancia dada la publicación por la Comisión Europea 
del documento “Setting out the EU approach to Standard Essential Patents” el pasado 
29 de noviembre. La interacción entre patentes y estándares es importante para la 
innovación y el crecimiento económico. Una patente que proteja tecnología esencial 
para un estándar se denomina “standard-essential patent” (SEP). Una vez se establece 
un estándar y los propietarios de patentes SEP se han comprometido a licenciarla en 
términos justos, razonables y no discriminatorios (licencias FRAND), la tecnología 
incluida en el estándar debe estar disponible para cualquier usuario potencial del 
estándar. 
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Sobre esta importante cuestión nos hablará durante la Jornada el abogado Vicente 
Zafrilla, que es un gran conocedor de este tema y que actualmente es Investigador 
Doctoral del Instituto Max Planck de Munich. 
 
2.- La propuesta de examen diferido de la Oficina Europea de Patentes 
 
La Oficina Europea de Patentes ha publicado un documento denominado “User Driven 
Early Certainty (UDEC)”, que está discutiendo con los usuarios y sus representantes, y 
en el cual plantea la posibilidad a los solicitantes de patentes europeas de solicitar 
diferir el inicio del examen sustantivo de las solicitudes de patentes europeas en un 
plazo de hasta 3 años. Esta propuesta plantea problemas de seguridad jurídica para 
los terceros. Sobre esta cuestión nos hablará Francisco Sáez, Agente de Patentes 
europeas y delegado español en el Consejo del Instituto de Agentes de Patentes 
europeas (epi). 
 
3.- El Reglamento de la Unión Europea 2016/679 relativo a la protección de datos 
personales y su impacto en los despachos de agentes de la Propiedad Industrial 
 
El próximo día 25 de mayo entrará en vigor el Reglamento de la Unión Europea 
2016/679 relativo a la protección de datos personales, que modifica sustancialmente la 
regulación vigente. 
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Este es un tema que afecta a todas las empresas, incluidos los despachos de Agentes 
de la Propiedad Industrial, los cuales manejan una cantidad importante de datos 
personales, incluidos datos de solicitantes de derechos de Propiedad Industrial, 
inventores, etc. Nos hablará de esta importante cuestión la abogada Inmaculada 
García, que es una gran experta en este tema y que es responsable de esta materia en 
el Grupo CEPSA. 
 
Confiamos pues que esta primera Jornada de la SE de la FICPI resultará de gran 
interés y actualidad y permitirá aumentar los conocimientos de los asistentes en estas 
importantes cuestiones. 
 
 
 

La Junta Rectora de la Sección Española de la FICPI 
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1ª JORNADA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA FICPI 

 
Fecha 11 de abril de 2018 

Lugar: Via Laietana nº 39, 08003 Barcelona (CEI/AEE) Auditori Pompeu Fabra 
Programa 

 
9:30 Apertura de la Jornada:   Sr. D. Antonio Tavira 

 (Abogado y Agente de la Propiedad Industrial) 
 (Presidente de la S.E. de FICPI y 
 Delegado suplente español en FICPI) 

11:15 La propuesta de examen diferido de la Oficina Europea de Patentes 
 
Ponente: Sr. D. Francisco Sáez 
 (Agente de Patentes europeas) 
 [Miembro del Consejo del Instituto de Agentes de Patentes 
 europeas (epi)) 
 

    

9:45 El impacto de las Standard Essential Patents (SEP) en la innovación 
 
Ponente: Sr. Vicente Zafrilla 
 (Abogado) 

[Investigador Doctoral en el Max Planck Institute for Innovation and 
Competition (Munich)] 

12:05 Coloquio 

    

10:35 Coloquio 12:15 El Reglamento de la Unión Europea 2016/679 relativo a la protección de datos 
personales y su impacto en los despachos de agentes de la Propiedad Industrial 
 
Ponente:  Sra. Dña. Inmaculada García 
 (Abogado) 
 (Responsable de Protección de Datos de Grupo CEPSA-DPO.) 

    

10:45 Pausa café 13:05 Coloquio   

    

  13:15 Clausura de la Jornada:  Sr. D. Luis-Alfonso Durán 
 (Delegado español en FICPI) 
 (Ingeniero Industrial y  
 Agente de Patentes europeas) 
 
 

Nota: La solicitud de inscripción, debidamente cumplimentada, deberá remitirse a S.E. de FICPI, info@duran.es, antes del 4 de abril de 2018. 
La Jornada es gratuita para los socios de la S.E. de FICPI. La inscripción para no socios tiene un coste de 50 Euros. 

 

 
 


