
 

 

OObbjjeettoo::    

En un mundo cada vez más interrelacionado con economías 
más abiertas y con una mayor complementariedad de los 
mercados, las transacciones comerciales se incrementan en 
número y complejidad.  
 
En este contexto, el arbitraje resulta un instrumento 
sumamente idóneo, no sólo para resolver conflictos, sino 
también para prevenirlos. Los laudos o sentencias arbitrales 
demuestran su fiabilidad, ante el reconocimiento y ejecución 
en la mayoría de los países del mundo, refrendados por 
Convenios bilaterales y multilaterales, que garantizan su 
cumplimiento.  
 
Adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, la Corte Española de Arbitraje 
administra y lleva a cabo aquellos arbitrajes de carácter 
comercial que le sean sometidos por las partes, de cualquier 
área del mundo y prácticamente en todos los sectores 
económicos. 
 
Este coloquio trata de descubrir las posibilidades que ofrece 
el arbitraje comercial en materia de Propiedad Industrial en 
España, haciendo especial hincapié en los acuerdos 
mercantiles sobre la utilización de la Propiedad Industrial 
una vez registrada.  
 
Se plantea asimismo el estudio del arbitraje desde un punto 
de vista tradicional; como arbitraje comercial, o incluso 
como medida de protección de inversiones prevista en los 
tratados multilaterales.  
 

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

LLUUGGAARR::    
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
Sala de Usos Múltiples – planta 16 
Pº de la Castellana, 75 
28071 Madrid  

 

HHOORRAARRIIOO::  de  10.30h a 14.00h 
 

FFEECCHHAA:: 20 de octubre de 2009 
  

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  
En línea: WWW.OEPM.ES 
 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAA::  
Unidad de Apoyo 
Tlf.: 91 349 54 49 
WWW.OEPM.ES 

http://www.oepm.es/
http://www.oepm.es/


  

 

  
 
10.30 h  Acreditaciones  
 
 
 
11.00 h Alberto Casado  

DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
“Arbitraje en la actual legislación española 
de Propiedad Industrial”    

 
 
11.25 h Bernardo M. Cremades 

PRESIDENTE DE LA CORTE ESPAÑOLA DE 
ARBITRAJE 
“Arbitraje Comercial Internacional y 
Arbitraje de Protección de Inversiones en 
materia de Propiedad Industrial” 

 
 
11.50 h Ignacio de Castro 

DIRECTOR ADJUNTO. JEFE DE LA SECCIÓN DE 
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 
DE PI. CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
DE OMPI 
“Experiencia en materia de mediación y de 
arbitraje del Centro de Arbitraje y 
Mediación de la OMPI” 

 
 

 
12.15 h José Manuel Otero Lastres 

CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL 
“Arbitraje y Propiedad Industrial” 

 
 
12.40 h José Antonio Moreno  

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA 
DE LA MARCA (ANDEMA) 
"Los titulares de Marcas ante el 
procedimiento arbitral y otros sistemas de 
resolución extrajudicial de conflictos" 

 
 
13.05 h Coloquio 
 
 
13.40 h  Copa de vino español 
  
 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/2009_10_20_ArbitrajeMateriaPI/andema.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/2009_10_20_ArbitrajeMateriaPI/OMPI.pdf



