Objetivos:
El principal objetivo de este evento es la
presentación pública de la Fase I del Estudio
de la OCDE “Impacto Económico de la
Falsificación y la Piratería”.
El objetivo general del Estudio es mejorar la
comprensión y el conocimiento de la
magnitud del problema y los efectos que la
infracción de los derechos de propiedad
intelectual tiene en los gobiernos, empresas,
consumidores y países miembros y no
miembros, basándose en datos objetivos. La
Fase I de este Estudio se centra en la
falsificación de productos tangibles que
infrinjan derechos de propiedad industrial e
intelectual (v. g. productos que infringen
marcas y derechos de autor), y en una
menor medida las infracciones de patentes y
diseños. Este informe fue publicado en junio
de 2008. El mismo contiene un análisis
cuantitativo del fenómeno, valora los
principales efectos económicos de la
falsificación y la piratería y subraya las
amenazas que para la salud y la seguridad
de los consumidores suponen este tipo de
productos. También repasa los últimos
trabajos y tendencias en este campo y
valora lo que se está haciendo para
combatir estas prácticas ilícitas.
El evento ofrecerá igualmente una visión
general sobre las actividades que se están
llevando a cabo en el campo de la lucha
contra la piratería, tanto a nivel nacional
como comunitario, y tanto por los distintitos
gobiernos como por el sector privado.
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9.00

Inscripciones

09.30h Apertura
Amparo Fernández González
Subsecretaria del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Vicepresidenta de la Comisión
Intersectorial española para la
adopción de medidas contra la
falsificación
09.45h Presentación del Estudio de la
OCDE sobre el impacto
económico de la falsificación de
la Propiedad Industrial
Hisashi Yoshikawa
Director Adjunto de la Dirección de
Ciencia, Tecnología e Industria
(OCDE)
Danny Scorpecci
Economista Principal. División de
Política Estructural. Dirección de
Ciencia, Tecnología e Industria
(OCDE)
10.15h Coloquio
10.45h La visión del sector privado. La
industria española
Luis de Javier Esteban
Vicepresidente de la Asociación
Española para la Defensa de la
Marca (ANDEMA)

11.15h Pausa café
11.45

Principales características y
logros de las autoridades
españolas para la lucha contra
la falsificación
Alberto Casado Cerviño
Director General de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
Presidente del Comité Permanente
de la Comisión Intersectorial para
la adopción de medidas contra la
falsificación

12.30h La visión del sector privado. La
industria europea
John Anderson
Presidente del Grupo contra la
Falsificación Global (GACG)
13.00h El Plan Global de lucha contra
la falsificación de la Unión
Europea aprobado el 26 de
septiembre de 2008
Marian Gumaelius
Subdirectora de la Unidad de
Propiedad Intelectual
DG Mercado Interior y Servicios
Comisión Europea
13.30h Clausura
Cristina Narbona Ruiz
Embajada de la Misión Española en
la OCDE

