Acto de Presentación de una herramienta de negocio para las PYMES:

Guías prácticas de
Propiedad Industrial e Intelectual
para los sectores del
Calzado, del Cuero y de la Piel, del Mueble, y
Textil y de la Confección
“No pierda la competitividad ganada con su innovación”

Institución Ferial Alicantina, IFA
Alicante, 25 de marzo, 2010
Co-organizado por:

Con la colaboración de:

The IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs project (IPeuropAware)
is financed by the CIP Programme, DG Enterprise and Industry of the European Commission

”No pierda la competitividad ganada con su innovación”

Acto de Presentación de una herramienta de negocio para las PYMES:
Guías prácticas de Propiedad Industrial e Intelectual para los sectores
del Calzado, del Cuero y de la Piel, del Mueble, y Textil y de la
Confección
Acto informativo/formativo gratuito de medio día de duración dirigido a las PYMEs y a sus interlocutores
inmediatos (Cámaras de Comercio, Parques y Centros Tecnológicos, Centros regionales de patentes, etc.)
Este evento se realiza en aplicación del Proyecto IPeuropAware, cofinanciado por la Comisión Europea y
por los 26 socios integrantes del mismo, entre los que se encuentra la Oficina Española de Patentes y M.
El acto incluye ponencias informativas y formativas sobre la utilización y la defensa de los Derechos de
Propiedad Industrial (PI) en las PYMES, especialmente, pero no exclusivamente, de los sectores industriales
mencionados. Las ponencias estarán a cargo de expertos tanto del sector privado como de organismos
públicos nacionales.
En la medida en que la innovación técnica y formal va adquiriendo 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 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 mil millones de Euros al año, y un gran número de puestos de trabajo destruidos directa e indirectamente.
Particularmente sensibles y afectados son los sectores industriales a los que se dirigen las Guías que se presentan en
este Acto: Calzado, Cuero y Piel, Mueble, y Textil y Confección.
Parece, pues, indispensable que las PYMES españolas tomen medidas y emprendan acciones encaminadas a proteger
los derechos y evitar la pérdida de sus activos intangibles, así como a disuadir, prevenir e impedir su copia, su
utilización indebida o su rentabilización ilegítima por parte de terceros.
Esto es lo que se llama “proteger” las innovaciones. Los títulos o registros de Propiedad Industrial e Intelectual son
una de los principales instrumentos de protección de las innovaciones.
La protección de nuestra capacidad creativa y 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.
Me complace especialmente invitarle a este acto co-organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el
IMPIVA (Generalitat Valenciana) y el Centro Empresa Europa –SEIMED. También quisiera subrayar la colaboración de
la Universidad de Alicante, de la Aduana Marítima de Valencia y del Instituto Tecnológico del Calzado. El encuentro de
tan diferentes actores en este acto 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.
Con acciones como esta y otras similares ya planificadas para el futuro, queremos contribuir
desde las Administraciones Públicas a hacer realidad el lema de este acto: 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.

Alberto Casado Cerviño
Director General OEPM
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Programa
09:30h

Registro de participantes

Entrega gratuita de la Guía

10:00h

Presentación de la Jornada

D. Daniel Moragues
Director General del IMPIVA

10:10h

Presentación del Proyecto IPeuropAware

Dª. Raquel Fernández
Project Officer IPeuropAware
Executive Agency for Competitiveness and
Innovation (EACI)
D. Roberto Escarré
Director del proyecto IPeuropAware
Universidad de Alicante (UA)

10:20h

Presentación de las Guías Sectoriales sobre Propiedad
Intelectual e Industrial para los sectores del Calzado, el
Cuero, el Mueble y el Textil

D. Iñaki Llodio
Unidad de Información Tecnológica
OEPM

10:50h

Servicios de Información Tecnológica de la OEPM

Dª. Carmen Toledo
Jefa del Área de Documentación y Búsquedas
OEPM

11:30h

Pausa-Café

12:00h

Experiencia en la protección técnica de la propiedad
industrial en el calzado

D. César Orgilés
Director de INESCOP

12:15h

La protección de la propiedad industrial en el calzado

D. Luis Chico de Guzmán
Presidente del GRUPO CAVEX

12:30h

Presentación de casos prácticos de otros sectores

D. Salvador Sánchez
Director oficina Alicante CLARKE, MODET & CO.

12:35h

12:50h

13:00h

13:15h

13:45h

"Estrategias de protección de la innovación: patente
española, europea y mundial"
"La propiedad industrial en el sector del juguete: marcas y
diseños industriales"

El papel de las Aduanas en la lucha contra la piratería y la
falsificación industrial
Servicios de apoyo a la innovación en la Comunitat
Valenciana.
Centro Regional de Patentes, IMPIVA
Centros Empresa Europa, SEIMED

D. Joaquín Tomás
Administrador DAISEL INNOVA, S.L.
D. José Luís Vila
Departamento Jurídico. FAMOSA, FABRICAS
AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A.
Dª. Blanca Zaera
Administradora Adjunta de la Aduana Marítima
de Valencia
Dª. Estrella Alcón
Respondable del Centro Regional de Patentes,
IMPIVA
D. Rafael Escamilla
Jefe del Área de Programas Europeos y
Competitividad, IMPIVA

Coloquio y Clausura

Moderador:

D. Iñaki Llodio, Unidad de Información Tecnológica, OEPM
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Lugar de realización del seminario y mapa de
acceso
Institución Ferial Alicantina, IFA
Carretera N-340 Alicante-Elche, Km. 731,
entre las ciudades de Elche y Alicante,
junto al Aeropuerto Internacional "El
Altet".

Información
IMPIVA (Generalitat Valenciana) – SEIMED
Paula Rico
www.seimed.eu
Tel. +34 963 986 259
Fax. +34 963 968 222

Inscripción gratuita:
Inscripción por correo electrónico enviando el formulario de inscripción disponible en
www.seimed.eu al correo electrónico seimed@seimed.eu
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