
 
 

Lugar de realización del seminario y mapa de acceso 

Sala de Usos Múltiples 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
Pseo. Castellana, 75 
28046 Madrid 

• Metro: Nuevos Ministerios L6-L8-L10  

• Cercanías Renfe  

• Autobuses: 3 - 5 - 7 - 14 - 16 - 19 - 27 - 37 - 
40 - 43 - 45 - 51 - 64 - 66 - 124 - 126 - 128 - 
147 - 149 - 150 - C1 y C2  

 

Posibilidad de asistencia “virtual”  
(retransmisión en directo a través de internet – “webcast”)  

Este seminario podrá ser seguido en tiempo real conectándose a una dirección de 
Internet habilitada al efecto. También será posible enviar preguntas a los ponentes 
mediante correo electrónico. Las preguntas serán transmitidas a los ponentes durante la 
jornada y respondidas en tiempo de debate/coloquio. 

 

Inscripciones e información  
(tanto para asistencia presencial como virtual*) 

Inscripción “on-line” en la dirección web:  
www.oepm.es/inicio/ > noticias 
Inscripción por correo electrónico o por teléfono:  
Felisa Sanz 
felisa.sanz@oepm.es 
Tel. 91 349 5333 
Fax. 91 349 5379 
Fecha límite para inscripciones:  13 de marzo, 2009 
Requisitos:  conocimientos básicos de Propiedad Industrial  
 

 

 

* Las direcciones electrónicas para el seguimiento y participación en el seminario a través de 
Internet serán facilitadas oportunamente a los inscritos en asistencia “virtual”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 
Defensa de los Derechos de 
Propiedad Industrial de las PYMEs 
y su problemática en las 
relaciones comerciales con China 
 
No pierda la competitividad ganada con su innovación 

Oficina Española de Patentes y Marcas  
Madrid, 25 de marzo 2009 

Organizado por:    

Con la colaboración de: 

http://oepm.qualitynet.es/video.html


 
 

 

Defensa de los Derechos de Propiedad Industrial de las PYMEs y 

su problemática en las relaciones comerciales con China 

Seminario gratuito de un día de duración dirigido a las PYMEs y a sus interlocutores inmediatos 
(Cámaras de Comercio, Parques y Centros Tecnológicos, Centros regionales de patentes, 
etc.),.organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en aplicación del 
proyecto IPeuropeAware, cofinanciado por la Comisión Europea y por los 26 socios integrantes del 
mismo, entre los que se encuentra la OEPM.  
El seminario trata de la defensa de los Derechos de Propiedad Industrial (PI) de las PYMES contra la 
piratería y la falsificación, a cargo de expertos nacionales tanto del sector privado como de 
organismos públicos nacionales, y de expertos europeos en la protección de estos derechos en 
China.  

“No pierda la competitividad ganada con su innovación” 

La falsificación y la piratería industrial se han convertido en una verdadera plaga de alcance 
mundial. Hoy día representa más del 10% del comercio mundial, con unos beneficios ilícitos de 
entre 250 y 400 millardos de Euros al año, sin contar el número de puestos de trabajo destruidos 
indirectamente. 

Aunque al hablar de estos temas normalmente se piensa en la infracción de derechos de autor 
(particularmente la descarga ilegal de música y películas por Internet, y el “top manta” de CDs y 
DVDs), la infracción de derechos de propiedad industrial -las marcas, los diseños y las patentes- 
también es una parte muy importante de este problema. ¡Quién no ha visto esos otros “top 
manta” de ropa o bolsos de marca! Pero los sectores económicos afectados no son solamente el 
audiovisual, textil o de los artículos de lujo, sino también otras muchas industrias que antes 
parecían a cubierto. Como la industria del automóvil, con la falsificación de piezas de recambio, 
la industria de la alimentación o la industria farmacéutica, con la introducción en el mercado de 
medicamentos falsificados, con todos los riesgos que ello implica.  

En la medida en que la innovación va siendo una dimensión cada vez más importante en el 
modelo de negocio de las PYMES españolas, estas se ven progresivamente afectadas por la 
competencia desleal de los falsificadores y piratas industriales. La lucha contra la falsificación 
industrial en España es una tarea en la que ya está implicada toda la sociedad, empezando por 
la administraciones públicas concernidas. Las PYMES tampoco pueden ni deben permanecer 
indiferentes ante un problema de tal magnitud y que a muchas perjudica tan directamente.  

Por ello me complace especialmente presentar este seminario de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas y felicito a los organizadores por su iniciativa, incluyendo la posibilidad de asistencia 
“virtual” por Internet en tiempo real (“webcast”). Particularmente importante me parece la 
colaboración de la Guardia Civil y del Dpto. de Aduanas, al igual que la implicación de las 
Cámaras de Comercio y los expertos de la Comisión Europea que trabajan en el “IPR Helpdesk” 
de China. El encuentro de estos muy diferentes actores en el seminario sirve a un propósito muy 
determinado: que las PYMES españolas sepan y sientan que pueden contar con un soporte y una 
ayuda cercanos ante este problema complejo.  

Estoy seguro de que, con acciones como esta y otras similares ya planificadas para el futuro, 
podremos ir haciendo realidad el lema de este seminario: que nuestras PYMES no pierdan, por 
culpa de la falsificación y la piratería, la competitividad ganada con un esfuerzo innovador que 
tanto les cuesta y nos cuesta a todos como país.  

 

 

Don Miguel Sebastián Gascón 

MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

 

 

Programa: 

09:00h Bienvenida e inauguración 

D. Ángel Sastre de la Fuente 
Secretario General de la OEPM  
D. Eduardo Moreno Cerezo 
Director General del Consejo Superior  de 
Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España 

09:15h 
Herramientas de defensa jurídica que puede utilizar una 
PYME para hacer valer sus Derechos de Propiedad 
Industrial 

D. Manuel Lobato García-Miján 
Profesor titular de Derecho Mercantil. 
Universidad Autónoma de Madrid 

10:00h  
Experiencias de PYMEs en la defensa de sus derechos de 
marcas y de patentes 

D. Tomás Romero de Avila 
Director Gerente, INMAHER, S.L. 
D. Antonio Medina Barnabéu 
Director Gerente, RAS 
D. Vicente Solana Gómez 
Representante de ARCOPANEL, S.L 

11:00h Pausa  

11:30h 
Panel de discusión sobre cómo defender mejor los 
derechos de PI de las PYMEs 

Dª.María Teresa Ibáñez Oroz  
Inspectora de Hacienda. Jefa de la 
Dependencia Provincial de Aduanas e IIEE 
de Madrid. Delegación Especial de la AEAT 
de Madrid. 
Comandante Luis Vallés Causada 
Jefe del Grupo de Delitos Económicos. 
Grupo de Investigación UCO.  
Dirección General de la Guardia Civil. 
Dª.Soledad Rodríguez Antón 
Directora General ANDEMA. 
Dª. Cristina Gilabert Molina 
Pons Patentes y Marcas 

13:00h Debate: cómo interactúan los distintos agentes 
Modera: D. Javier A. Moreno Ramos  
Director del Dpto. de Coordinación Jurídica 
y Relaciones Internacionales,  OEPM 

14:00h Comida 

15:00h 
“IPR Helpdesk China”: qué tipo de ayuda puede prestar 
esta oficina comunitaria de asesoramiento sobre PI en las 
relaciones comerciales con China* 

D. Henrik G. Jacobsen  
Corporate IPR Lawyer 
China-IPR SME Helpdesk 

15:30h 
Oportunidades y amenazas para la PYME española en la 
defensa de sus derechos de PI cuando ha de competir 
con productos o servicios chinos, en España o en China* 

D. Simon Cheetham 
China IPR Enforcement Expert 
China-IPR SME Helpdesk 
 

17:00h Coloquio  

17:30h Clausura  

* Ponencias impartidas en inglés con traducción simultánea al castellano 

Dirección del Seminario:  
Dª. Rosina Vázquez de Parga Pardo, Jefa de la Unidad de Información Tecnológica, OEPM 

 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/2009_03_25_Seminario/2009_02_19_Cristina_Gilabert.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/2009_03_25_Seminario/2009_03_25_Antonio_Medina.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/2009_03_25_Seminario/2009_02_19_Manuel_Lobato.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/2009_03_25_Seminario/2009_03_25_IntervencionSecretario.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/2009_03_25_Seminario/2009_03_25_Tomas_Romero.pdf



