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Esta jornada, que forma parte del Proyecto Europeo  VIP4SME, en el marco del Programa H2020,  

en el que participan la Asociación Nacional de CEEIs (ANCES) y la OEPM, .tiene como objetivo 

ayudar a  las empresas a identificar, gestionar, explotar y reforzar mejor sus 

derechos de propiedad industrial de la mano de la Oficina Española de Patentes y Marcas.  Se 

centrará en los derechos de propiedad industrial e intelectual tanto a nivel nacional como  

internacional, así como en su marco de referencia: procedimientos de solicitud, coste, aplicabilidad, 

jurisdicción y otras cuestiones prácticas.  

Después de la jornada tendrán lugar reuniones individuales con aquellas empresas interesadas en 

obtener información más detallada sobre dudas particulares. 

Dirigido a 

Todas aquellas empresas interesadas en la gestión de la propiedad industrial e intelectual y en la 

importancia que esta tiene para proteger sus activos intangibles.  

Programa   

10.00-10.15    Introducción al proyecto VIP4SME. Javier Sánchez de Pablos. Jefe de Servicio. 

Unidad de Apoyo DG. Oficina Española de Patentes y Marcas. 

10.15-11.00    Introducción a la Propiedad Industrial e Intelectual por la OEPM. Javier Sánchez 

de Pablos. 

11:00-11:20    Introducción a la Propiedad Intelectual en Europa. Alejandra Aluja. Experta en 

Propiedad Intelectual del European IPR Helpdesk. 

11.20-11.40  Introducción a la Propiedad Intelectual en Latino América. Giovanna Girardi. 

Experta en Propiedad Intelectual de Latín América IPR SME Helpdesk. 

11.40-12.00    Introducción a la Propiedad Intelectual en Sudeste Asiático y China. Elio de Tulio.  

Experto en Propiedad Intelectual de China IPR SME Helpdesk. 

12:00-12:30    Ruegos y preguntas. 

Tras la jornada tendrán lugar las reuniones 1:1 con las empresas interesadas 

Inscripciones 

La inscripción en la jornada es GRATUITA previa inscripción.  

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En la página web www.ceeicr.es 

Centro Europeo de Empresas e innovación 

Tel: 926274444 (Ext. 219); Fax: 926255681; ceei@ceeicr.es 

Jornada ‘Cómo rentabilizar los resultados de tu innovación. Internacionalízate 
con tus activos protegidos’ 

Ciudad Real, 25 de abril de 2018 

Cámara de Comercio, C/Lanza, 2.  10:00 a 12:30 horas 

 

 

http://www.innovaccess.eu/vip4sme-project
http://www.ceeicr.es/agenda/detalle-agenda/cc/jornada-como-rentabilizar-los-resultados-de-tu-innovacion-internacionalizate-con-tus-activos-p-1/ccac/show/Content/
http://www.ceeicr.es/

