
Recepción en la OEPM para Jóvenes Abogados: 
Oportunidades Profesionales que ofrece el IP  

Perfil de asistente: jóvenes abogados en el área de Propiedad Industrial y profesionales en tramitación y gestión 

de marcas de hasta 5 años de experiencia, así como los estudiantes matriculados en los programas del máster en 

PI. El evento se realizará en castellano. 

Fecha: Jueves, 25 de octubre de 2018  

Hora: 16:00 (por favor llegar por lo menos 15 minutos antes para completar la inscripción)  

Lugar: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)  

Paseo de la Castellana, 75, 28046 Madrid, España 

Programa: 

16:00 Que puede hacer INTA por TI? Que TÚ puedes hacer por INTA? 

Presentación sobre los valores de INTA para jóvenes profesionales y sobre las mejores formas de 

participar (más) en el trabajo de la organización (Jens-Christian Jahnke, BALDER, miembro de INTA 

Young Practitioners Committee) 

16:30 La carrera profesional de un examinador de la OEPM, ¿puedo serlo yo también?  

(Examinador de la OEPM) 

17:15  Examen de agente y formación del Colegio Oficial de Agentes (COAPI) 

(Inmaculada de la Haza, COAPI) 

18:00 Desarrollo de tu carrera profesional en un despacho de PI 

(Oscar García, BALDER y Carmen Gonzales, PONS IP) 

18:45 ¿Qué sabes sobre tramitación y gestión de marcas? 

(Ignacio Temiño, ABRIL IP) 

Se formarán grupos entre los asistentes para participar en un sencillo juego sobre derecho de 

marcas. Todos los miembros del grupo ganador recibirán un obsequio patrocinado por los 

patrocinadores del evento. 

19:45  Recepción con bebidas y aperitivos 

Firmas legales co-organizadoras del evento: 

ABRIL ABOGADOS 

BALDER

PONS IP 

un gracias muy especial a la OEPM por proporcionar su espacio para el evento. 

Por favor, RSVP pulsando “REGISTER TODAY” en la entrada del calendario de INTA, o pulsa AQUÍ antes del 

martes, 23 de octubre.  

Si tienes problemas con la inscripción, por favor envíanos un email a jornadas@balderip.com 

El evento es gratuito y hay plazas limitadas por lo que se reservarán por riguroso orden de inscripción y se 

confirmarán por el email. Por favor, RSVP solo si tienes claro que puedes participar en el evento.   

https://www.abrilabogados.com/
http://balderip.com/es/
https://www.ponsip.com/
https://www.oepm.es/es/index.html
https://members.inta.org/events/event-details/?id=f1c46c14-3678-4168-b026-0e584bb30512
mailto:ypevent@rmwc.eu

