DE PROFESIONALES DE
TRANSFERENCIA Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
Claves y estrategias ante un nuevo
escenario en Propiedad Industrial
Girona
Centre Cultural de la Mercè

Patrocinadores

Mayo 2022
Jueves 5 y Viernes 6

REDTRANSFER

Presentación

05.05 - 06.05

El Encuentro de Profesionales de Transferencia y Gestión del Conocimiento es el evento anual que organiza la Asociación RedTransfer con
el propósito de ofrecer un espacio para el intercambio de experiencias
al colectivo profesional dedicado a la gestión del conocimiento y de la
innovación. Tras dos años de celebración en formato virtual, se recupera en esta ocasión el encuentro presencial en la ciudad de Girona.
El 5 y 6 de mayo tendrá lugar el IX Encuentro Redtransfer, focalizado
esta vez en el nuevo escenario en cuanto a Propiedad Industrial, tanto
en el ámbito nacional con la modificación de la normativa sobre Patentes y Modelos de Utilidad, Diseño Industrial y Marcas como en el europeo con la puesta en marcha de la patente europea con efecto unitario
y el Tribunal Unificado de Patentes.

Fecha y lugar

Girona, 5 y 6 de mayo de 2022
Centro Cultural de la Mercè
Pujada de la Mercè, 12
17004 Girona
https://web.girona.cat/ccm

3

IX ENCUENTRO

2022

Programa
JUE.05.05.2022

16:00

		Acreditaciones

16:15 		Bienvenida y saludo de Helena Montiel
Presidenta Redtransfer
		
16:30

		Asamblea anual

17:30

		Pausa-café

18:00

		Diálogos sobre Transferencia

			Pere Condom (Director de la Oficina de 		
			Investigación y Transferencia Tecnológica 		
			
de la Universitat de Girona)
Manel Arrufat (Responsable de
Emprendimiento y Ecosistemas de
Innovación de la Universitat Politècnica de
Catalunya)

19:45

		Visita guiada

20:45			
Cena del Encuentro · 				
		reconocimientos RTTP
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VIER.06.05.2022

05.05 - 06.05

9:00 			Networking matinal
9:30 			
Conferencia del Prof. Pascual Segura
			
(Fundador del Centre de Patents de la 		
			Universitat de Barcelona)
			Las patentes y las vacunas contra COVID-19
			Presenta: Carme Verdaguer (Redtransfer)

10:30			

Pausa – Café

11:00			

Mesa Redonda La patente europea con
efecto unitario y el Unified Patent Court:
implicaciones de su puesta en marcha

			

			
Enric Carbonell (Partner ABG Intellectual Property
			Law S.L.), 				
			
Javier Etxabe (Responsable de la Unidad de
			
Protección de Resultados y Promoción de EBTs,
			VATC-CSIC),
			
Mª José de Concepción (Subdirectora General,
			
Directora del Departamento de Patentes e 		
			Información Tecnológica, OEPM),
			
Alfredo Fernández (Responsable de 		
			Patentes Ferrer Internacional),
			
			

Toni López-Carrasco (Senior Patent Expert, 		
Telefónica Patent Office)

			Modera: Juan Martínez Armesto (Redtransfer)

12:30			
Actualización normativa en Propiedad
			Industrial
			Mª José de Concepción (Subdirectora General,
			
Directora del Departamento de Patentes e 		
			Información Tecnológica, OEPM)

			
Inmaculada Redondo (Subdirectora General,
			
Directora del Departamento de Signos 		
			Distintivos, OEPM),
			Presenta: Ana Sanz (Redtransfer)

13:45			

Clausura del encuentro

14:00			Almuerzo
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Programa social

05.05 - 06.05

Visita guiada: día 5 de mayo a las 19:45 desde el Centre Cultural La Mercè. La visita
guiada finalizará en el restaurante donde se celebra la cena del Encuentro.
Cena del Encuentro: día 5 de mayo a las 20:45 en:
Restaurant Mimolet
Carrer del Pou Rodó, 12
17004 Girona

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de RedTransfer
(hasta el 2 de mayo).
El Encuentro será presencial y, al mismo tiempo, será retransmitido en streaming (para
esta modalidad será imprescindible realizar la inscripción previamente). Las tarifas son
las mismas tanto para la asistencia presencial como para la virtual.
El precio de la inscripción es:

ASOCIADOS

NO ASOCIADOS

CENA DEL ENCUENTRO

· Inscripción temprana 			
hasta 22 de abril
· Inscripción no temprana 		
desde 23 de abril

150€

· Inscripción temprana			
hasta 22 de abril
· Inscripción no temprana		
desde 23 de abril

240€

180€

270€

45€ (inscripción en la cena hasta el 2 de mayo)
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Alojamiento

2022

Se recomienda realizar la reserva lo antes posible teniendo en cuenta que ese mismo
fin de semana coincide con la exposición de flores Temps de Flors.
Hotel Carlemany
Plaça Miquel Santaló
17002, Girona
+34972211212
reserves@carlemany.es
· Referencia de reserva: IX Encuentro Redtransfer
Hotel CMC Girona
Carrer Barcelona, 112
17003, Girona
+34 972 400 500
info@hotelcmcgirona.com
· Referencia de reserva: IX Encuentro Redtransfer
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Localización
y cómo llegar

Centro Cultural de la Mercè
Pujada de la Mercè, 12
17004 Girona, España

Evento solapado

Temps de Flors es una exposición de flores que se celebra en la ciudad de Girona
desde 1954. Su creadora fue Maria Cobarsí y fue en aquel año cuando montó la
primera exposición. Desde 1956, cada mes de mayo, se celebra durante una semana
esta fiesta primaveral que atrae a gente de todo el mundo.
Este evento se celebra del 7 al 25 de mayo, por lo que los asistentes podrán disfrutar
de esta exposición si prolongan algún día su estancia.
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Manel Arrufat

Universitat Politècnica de Catalunya
Manel Arrufat desarrolla su actividad laboral en el Servicio de Gestión de la Innovación UPC como Responsable de Emprendimiento y Ecosistemas de Innovación.
Su actividad profesional está vinculada al ámbito de la transferencia tecnológica
en el sector público, desarrollando tareas en materia de valorización de tecnologías, asesoramiento en creación de empresas, definición estratégica de proyectos,
análisis técnicos y económicos de proyectos empresariales y de inversión.
Actualmente está a cargo del desarrollo de la estrategia de generación del UPC Innovation Ecosystem, desde donde la UPC, define e implementa las estrategias de
fomento al emprendimiento y espacios de creación, la incubación, la aceleración
sectorial y el corporate venture. Desde su área, se define e implanta el proceso
de valorización y transferencia tecnológica de la UPC, así como del desarrollo del
modelo de creación y participación de la UPC en las nuevas empresas de base
tecnológica (EBT’s), creadas a partir de tecnologías y/o conocimiento generados
en la propia Universitat Politècnica de Catalunya.

Enric Carbonell

ABG Intellectual Property Law S.L.
Enric se incorporó a ABG en 2007 y es el socio responsable de la oficina en
Barcelona. Su actividad se centra en farmacia, biotecnología y química en sus
diversos aspectos, tales como la estrategia de protección industrial, creación
de portafolios de patentes, elaboración de opiniones de validez e infracción. Es
Agente Europeo de Patentes (EQE, 2005). Antes de entrar en ABG, Enric inició
su andadura en el campo de la propiedad industrial en 1986 en S.A. Camp y,
desde el año 1990 fue el responsable del Departamento de Patentes de Benckiser
(más tarde Reckitt Benckiser). En el año 2002 se incorporó a Almirall donde fue
responsable de tramitación de patentes hasta Octubre de 2007. Enric es también
ponente habitual en varios foros de patentes entre los que se cuentan el Magíster
Lucentinus de la Universidad de Alicante y el Curso de Preparación del Examen de
Calificación para Agente de Patente Europea (EQE) además de miembro suplente
del Legal Committee del EPI.

Pere Condom

Universitat de Girona
Pere lleva casi 30 años en gestión de la investigación, transferencia de tecnología
y creación de empresas tecnológicas, ayudando a crecer al ecosistema. Ha sido
director de dos parques científicos y tecnológicos y director de emprendimiento
en la Generalitat de Catalunya. Es activo en la difusión de la tecnología a través
de su Blog y ha publicado el libro “Ciencia, Tecnología y Startups”. Durante 6
años fue miembro del Consejo de Administración de Inveready Seed Capital y se
halla dentro del Top 50 del emprendimiento en España en 2020 según Zinkup.
Ha realizado proyectos de consultoría relacionados con políticas de innovación.
Es Doctor Ingeniero Industrial (UdG). Fue premio Extraordinario de Doctorado y
realizó una estancia en la oficina de licencia de tecnología de la Michigan State
University. Actualmente es director de la OTRI de la Universidad de Girona y
profesor asociado en la Universidad de Barcelona, en el máster de Creación de
Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica.
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Mª José de Concepción
OEPM

Licenciada en Ciencias Biológicas y diplomada en Ciencias de Formación del
Profesorado por la UCM, inició su actividad profesional como profesora de instituto
de Enseñanza Secundaria. Desde el año 2001 es funcionaria de carrera de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) donde ha trabajado como Examinadora de
Patentes Químicas hasta el año 2008. A partir de esta fecha ha trabajado en el Área
de Difusión, Comunicación y Relación con la Empresa de la Unidad de Apoyo como
Jefe de Servicio de Comunicación de dicha Unidad. Actualmente es Directora del
Departamento de Patentes e Información Tecnológica.
Es ponente habitual en jornadas, seminarios y cursos de Propiedad Industrial, así
como colaboradora en la elaboración de módulos de aprendizaje en esta materia y
en la gestión de programas de estrategia a nivel nacional e internacional. Participa
activamente en el Programa de Cooperación Iberoamericana siendo miembro del
Comité de información Tecnológica, así como participante en distintos Comités de
la Oficina Europea de Patentes y de la Organización Internacional de la Propiedad
Intelectual A nivel de divulgación de los derechos de Propiedad Industrial ha
participado en varias publicaciones sobre la nueva Ley 24/2015 de Patentes y la
evolución del conocimiento de la Propiedad Industrial por parte de la PYME, y en
diferentes programas de radio y televisión y editoriales acerca de la Propiedad
Industrial como herramienta estratégica para Emprendedores, Universidades,
Centros de investigación y Empresas.

Javier Etxabe
CSIC

Javier es Dr. en Medicina, investigador clínico y en biología molecular. También es
Master de Gestión y Análisis de Ciencia y Tecnología. En el CSIC ha desempeñado
distintas responsabilidades tales como técnico de Transferencia del conocimiento
desde 1997 (VATC), jefe de la Unidad de Comercialización entre 1999-2011 (VATC)
y jefe de la Unidad de Propiedad Industrial y Apoyo al Emprendimiento desde
2012 hasta la actualidad. Javier es asimismo, habitual profesor de Transferencia
del Conocimiento en masters y cursos sobre contratos , derechos de Propiedad
industrial (IPRs) y empresas de base tecnológica (EBTs). Es también evaluador
de la ANEPEl Dr. Etxabe es un creyente en las bondades de la ciencia, de su
transferencia y por ende de la mejora de la calidad de vida de las personas y del
tejido empresarial innovador.

Alfredo Fernández
Ferrer Internacional

Licenciado en grado en Química por la Universidad de Barcelona y experto en
patentes farmacéuticas. Empezó su carrera profesional como experto en la
recuperación de información científica en el Centre de Patents de la Universitat de
Barcelona y posteriormente como técnico y luego responsable de Documentación
de Laboratorios Vita (ahora Neuraxpharm). Desde 2004 se especializó en patentes
y se convirtió en agente de patentes europeas (2009) y agente español de la
propiedad industrial (2014). Cursó el diploma “Patent Litigation in Europe” por el
CEIPI, es miembro de la AIPPI y ha impartido numerosos cursos de patentes. Ha
ocupado las posiciones de IP Manager en Farmaprojects, IP Director en Polpharma
y desde 2011 trabaja en Ferrer Internacional, S.A, actualmente como responsable
de patentes. Alfredo ha trabajado siempre en la industria farmacéutica, tanto en
proyectos de productos innovadores como de genéricos.
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Toni López-Carrasco
Telefónica Patent Office

Toni López-Carrasco Comajuncosas es Físico, Abogado, Agente Europeo de
Patentes y MSc en ingeniería espacial (Cranfield,UK). Trabajó en Deutsche
Telefonwerke en Berlín y en la Agencia Espacial Europea (ESA) en Holanda.
Fue Examinador en la Oficina Europea de Patentes (EPO) en La Haya y Múnich,
director del departamento de patentes en Oficina Ponti y actualmente trabaja en
Telefónica como experto en propiedad industrial.
Es Coordinador en Barcelona del curso CEIPI sobre patentes europeas, profesor
en la UOC y profesor asociado en ESADE en materia de gestión empresarial de la
propiedad industrial e intelectual.

Inmaculada Redondo
OEPM

Licenciada en Derecho y diplomada en derecho comunitario por la Universidad
San Pablo CEU de Madrid. En el año 2000 ingresó por oposición a la Oficina
Española de Patentes y Marcas, donde ha ocupado distintos puestos. Durante
más de 13 años, desarrolló su labor profesional en la Unidad de Recursos de
dicho organismo, para posteriormente ocupar un puesto de Jefe de servicio de
marcas y unos años después, la Dirección adjunta de dicho departamento hasta
finales del año 2019, año en el que fue nombrada Directora del mismo.
Colabora desde hace varios años con la Universidad de Alicante como profesora
del Magister Lucentinus y en el Curso de Paralegales de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), además de participar en numerosas jornadas, foros y charlas
relacionadas por los signos distintivos, con la reforma de la Ley de Marcas del año
2001, así como sobre el procedimiento de registro de signos distintivos.

Pascual Segura

Universitat de Barcelona
Licenciado en química por la Univ. de Valencia, Dr. por la Univ. de Barcelona (UB),
y posdoc en la Univ. de California. Desde que, en 1987 y con ayuda de la UE, fundó
el Centro de Patentes de la UB, ha trabajado como prof. de patentes y agente de
la propiedad industrial de la UB. Ha sido profesor invitado en otras universidades,
en escuelas de negocios y en la Escuela Judicial. También realiza patent in-house
training en empresas. Ha organizado la mayoría de cursos realizados en España
para formación de técnicos de patentes, en colaboración con la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM) y la European Patent Office (EPO), habiendo sido
uno de los cuatro miembros electos del primer Academic Advisory Board de la
European Patent Academy de la EPO.
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Para cualquier consulta, contactar con la Secretaría del Encuentro.
· Email: soporte@redtransfer.org
· Tel. 963 941 932
· Contacto: Paloma Llamas
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