
Marcas, patentes y propiedad intelectual: 
Factores claves para la competitividad y la 

internacionalización.

16 de marzo de 2017, de 9.15 a 13 h

CAEB · Aragó 215  07008 Palma de Mallorca
2º piso – SALÓN DE ACTOS

ASISTENCIA GRATUITA

INCRIBIRSE A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE
https://goo.gl/forms/5fy2Qb55o7TYRChl2

https://goo.gl/forms/5fy2Qb55o7TYRChl2
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09.15 a 09.25 h Recepción.

09.25 a 09.30  h Bienvenida.
Sergio Bertrán, Secretario General de CAEB.

09.30 a 10.00 h Propiedad intelectual y ventaja competitiva.
Antoni Riera, Director Técnico de la Fundación Impulsa.  

10.30 a 11.00 h Estrategia de protección de patentes, marcas y propiedad intelectual.
Bartolomé Arrom, Abogado, especialista en Propiedad Intelectual e Innovación. Director de Clarke, Modet & Co. I. 
Balears.

11.00 a 11.30 h Pausa para café. 

11.30 a 12.00 h Marcas e internacionalización.
Luis Miguel Herrero-Roche, ICEX - Dirección Territorial de Comercio Baleares

12.00 a 12.30 h Caso de éxito

12.30 a 13.00 h Coloquio

¿Qué medios tengo para proteger y diferenciar mis productos de los de la competencia? ¿Cómo puedo detectar si están infringiendo mis
derechos de Propiedad Intelectual? ¿Es posible internacionalizar mi oferta de manera segura?
En un mercado globalizado, contar con productos innovadores que sean fácilmente identificables por el consumidor se ha convertido en una de
las principales ventajas competitivas para las empresas baleares, cada día más abocadas a salir del ámbito nacional. La Propiedad Industrial e
Intelectual y sus diferentes modalidades de protección, ofrece un abanico de posibilidades para dar seguridad a los productos y servicios de
nuestras empresas a la hora de iniciar procesos de expansión e internacionalización.
Durante esta jornada abordaremos estos puntos esenciales con un programa que tratará:

• Líneas Generales de Propiedad Industrial e Intelectual;
• Cómo proteger mi marca y mis diseños y detectar infracciones de terceros;
• Internacionalización de mis productos y servicios


