
La propiedad industrial como 
pilar en un proyecto exitoso

La protección y defensa de la Propiedad Industrial e Intelectual contribuye a mejorar la competi-
tividad de las empresas en sus respectivos mercados. En esta jornada se explicarán las principa-
les claves a la hora de diseñar nuestra estrategia para conseguir que nuestro proyecto tenga éxito. 
Para finalizar, ayudaremos a entender cómo integrar la propiedad industrial en un proyecto com-
petitivo, particularmente en aquellos que opten a financiación dentro del programa de la Comisión 
Horizonte 2020.

 

Lugar de celebración: Real Casino de Tenerife. 
Plaza de la Candelaria, 12. Santa Cruz de Tenerife

18 de febrero de 2016
 9:00h.   Acreditación y entrega de documentación

 9:30h.   Palabras de bienvenida
     Pablo Hurtado, socio-director de Pablo Hurtado Consultores

 9:45h.   Inauguración de la jornada 
     Rrepresentante del Gobierno de Canarias

10:00h.   La marca y su valor para la empresa
     La marca como signo distintivo es un elemento fundamental en la internacionalización.
      ¿Qué novedades aporta la nueva Directiva Europea de Marcas?
     D. Alberto Rabadán, director técnico de PONS Patentes y Marcas Internacional

10:30h.  Pausa - café

11.00h.  La necesidad de proteger tu I+D+i con la patente
     Novedades a tener en cuenta con motivo de la nueva Ley de Patentes.
     Dª. Nuria Marcos, directora general de PONS Patentes y Marcas Internacional

11:30h.  Horizonte 2020: financiación de proyectos de investigación e innovación
     La propiedad industrial como elemento determinante en los proyectos de investigación.
     D. Sergio Larreina, director de Consultoría Tecnológica de PONS Patentes      
     y Marcas Internacional

12:15h.  Conclusión y experiencia canaria
     Pablo Hurtado, socio-director de Pablo Hurtado Consultores

12:30h.   Clausura
     Dª. Belén Allende Rivera, Ilma. Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo
     Insular de El Hierro y Presidenta de La Gorona del Viento

12:45h.   Vino canario
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