
Estimados Sres./Sras.

La Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Mª Yolanda García Seco, 

y el Director de la Oficina Española de Patentes y Marca, O.A., José Antonio Gil Celedonio, tienen 

el placer de invitarles a la presentación del estudio ibérico “Patentes y control de incendios 

forestales” realizado de manera conjunta por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de 

Portugal (INPI) y la Oficina Española de Patentes y Marca, O.A (OEPM).

El evento tendrá lugar de forma presencial el próximo 18 de mayo a las 10,30h en la sede de la 

Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sita en Avenida de Huelva, 

número 4, en Badajoz.

Este estudio recoge las tecnologías más prometedoras (que cuentan con una patente asociada) 

en el ámbito de la lucha y control de incendios  forestales poniendo de manifiesto que, también 

en este ámbito, la Propiedad Industrial juega un papel fundamental en el fomento de la 

innovación y a su vez da a conocer las principales iniciativas y políticas adoptadas en España y 

en Portugal en este ámbito.

Nos encantaría contar con su presencia.

,

José Antonio Gil Celedonio

Director de la Oficina Española de 

Patentes y Marca, O.A.

Presentación del estudio ibérico
“Patentes y control de incendios forestales”

18 de mayo        10,30 h    Badajoz

Mª Yolanda García Seco

Delegada del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma de 

Extremadura



10.30h    Bienvenida

José Antonio Gil Celedonio, Director de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 
(OEPM)
Ana Bandeira, Presidenta del Consejo
Directivo del Instituto de la Propiedad
Industrial de Portugal (INPI)

11. 00h  Presentación del estudio “Patentes y 
control de incendios forestales”

Carmen Toledo, Jefa de la Unidad de 
Información Tecnológica, OEPM

11.15h Clausura

Mª Yolanda García Seco, Delegada del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

Presentación del estudio ibérico

“Patentes y control de incendios forestales”
18 de mayo, Badajoz

PROGRAMA


