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patentes verdes
el papel de la Propiedad Industrial en la economía sostenible

Rentabilizar y mantener las inversiones en tecnologías relacionadas con las energías renovables y, en general, de las tecnologías mitigadoras del cambio climático, requiere una
adecuada política de los instrumentos que ofrece la Propiedad Industrial, en especial, de
las patentes, por parte de nuestro sector empresarial, centros de investigación y las administraciones públicas.
Su uso implica no sólo la protección de las innovaciones generadas y su posterior utilización estratégica, sino también, el conocimiento del inmenso caudal de información tecnológica que ofrecen los documentos de patentes.
En este seminario se pretende dar una visión general del panorama de las patentes verdes
en España, y mostrar el papel de las mismas como fuente de información tecnológica y de
mantenimiento de la competitividad de nuestro sector industrial verde a largo plazo.

programa
12:00 - 12:15 hrs.

La estrategia “Propiedad intelectual verde” en el
“Plan PI de promoción de la Propiedad Industrial en España”
Alberto Casado Cerviño
Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas

12:15 - 12:45 hrs.

Presentación del estudio “La innovación patentada en España
en el sector de las tecnologías mitigadoras del cambio climático”
(1979-2008)
Alfonso Calles Sánchez
OEPM

12:45 - 13:15 hrs.

La propiedad industrial y el acceso a la tecnología:
Presentación de los nuevos boletines de vigilancia tecnológica
relacionados con la Propiedad Intelectual verde
Blanca Vila Riudavets
Jefe de Servicio de Búsquedas, OEPM

13:15 - 13:45 hrs.

Las negociaciones internacionales en el seno de la convención
marco de las naciones unidas sobre el cambio climático:
¿después de Copenhague?
Sara Aagesen
Oficina Española de Cambio Climático

13:45 - 14:15 hrs.

El sector de las energías renovables y las patentes
Mauro Villanueva
Gamesa

miércoles 21 de abril de 2010 - 12:00 hrs.
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