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intelectual: balance y retos del futuro»

VIII JORNADA DE BARCELONA SOBRE
DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
FECHA: Jueves, 16 de noviembre de 2017
LUGAR: Casa Llotja de Mar (Passeig d’Isabel II, Barcelona)

PRESENTACIÓN
La VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial sube
de nuevo el telón. El título es revelador de su contenido monográfico.
La incidencia galopante que están teniendo las nuevas tecnologías en
la propiedad industrial e intelectual nos obliga a detenernos en esta
interesante problemática, que se abordará desde diferentes ángulos.
La industria tecnológica avanza a pasos agigantados dando confort a
consumidores y empresarios pero, a la vez, planteando problemas a
los que hay que ofrecer soluciones. Como suele decirse, los hechos van
por delante del Derecho pero en este caso lo hacen velozmente. En
consecuencia, el legislador debe estar atento para regular esas nuevas
situaciones y, mientras, la jurisprudencia ha de hacer un esfuerzo para
dar soluciones y homogeneizar criterios en la medida de lo posible.
Como se ha indicado, en esta jornada se analizará la problemática
desde diversas perspectivas. Así, las posibles infracciones de la
propiedad industrial mediante el uso de las redes sociales (twitter,
facebook, linkedin, etc). La infracción de la propiedad intelectual
mediante la creación de hipervínculos o linking u otras prácticas tales
como el caching o el framing, etc. Asimismo, entendemos que todo
ello debe analizarse igualmente desde la perspectiva del derecho
de la competencia desleal, pues el carácter de complementariedad
de dicha disciplina permite ampliar la tutela allí donde no alcanza
la regulación especial. Todo ello, claro está, con exposición de la
jurisprudencia. Finalmente, dos temas adicionales. El primero de ellos
relativo a la impresión en 3D que a bien seguro pondrá en jaque a los
posibles derechos de propiedad intelectual e industrial. Y el segundo
relativo a los conflictos de leyes, tema de gran importancia pues las
infracciones pueden producirse desde cualquier lugar del mundo
y esto plantea problemas de identificación de la ley y la jurisdicción
aplicables. Estamos convencidos que todas esas cuestiones merecen
una jornada a la que van a asistir expertos en cada uno de los temas
que se van a tratar.

PROGRAMA
08:30-09:30h
Acreditaciones y entrega de la documentación

13:00-14:00h
“Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales”

09:30-10:30 h

Ponente: Dr. Pedro A. De Miquel Asensio, Catedrático de Derecho
Internacional Privado. Universidad Complutense de Madrid

Presentación
Sr. Miquel Valls Maseda
President de la Cambra de Comerç de Barcelona
Sr. Javier Lafuente
Vicerector de Innovación y Proyectos Estratégicos de la UAB
Sr. Pere Caba Alsina
Director-gerente de la Fundación Empresa i Ciència de la UAB
Sr. Ramón Morral Soldevila
Director de la Jornada
10:30-11:30h
La defensa de los signos distintivos en las redes sociales: un enfoque
jurídico del «brand management»
Ponente: Dr. Luis Alberto Marco Arcalá, Prof. Titular de Derecho
Mercantil. Universidad de Zaragoza
Coloquio-mesa redonda
Sr. Juan Carlos Muñoz, Volvo Car España
Moderador: Dr. Jorge Miquel Rodríguez, Prof. Titular de Derecho
Mercantil de la UAB

11:30-12:00h
Coffee Break-Networking

12:00-13:00h
El derecho de autor en la era digital

Por último, es justo agradecer a los ponentes y miembros de las mesas
que hayan aceptado la invitación. Igualmente ha de agradecerse el
apoyo del Centre d’Economia Industrial (CEI) de la Fundación Empresa i
Ciència de la UAB y de la Cambra de Comerç de Barcelona, sin los cuales
no sería posible esta Jornada.

Ponente: Dr. Eduardo Serrano Gómez, Prof. Titular de Derecho Civil.
Universidad Complutense de Madrid

Prof. Dr. Ramón Morral Soldevila
Director de la VIII Jornada

Moderador: Dr. Alejo Rueda Martínez, Catedrático acreditado de
Derecho Mercantil. Universidad de Oviedo

Coloquio-mesa redonda
Sr. Antoni López-Carrasco Comajuncosas, Telefónica

Coloquio-mesa redonda
A determinar
Moderador: Dr. Rafael Arenas García, Catedrático de Derecho
Internacional Privado de la UAB
14:00h-16:00h PAUSA
16:00-17:00h
El impacto de la impresión tridimensional sobre los derechos de propiedad
industrial e intelectual
Ponente: Dr. Vicente Gimeno Beviá, Profesor de Derecho Mercantil.
Universidad de Alicante
Coloquio-mesa redonda
Sr. Enric Martínez-Abarca, Director de ventas de Hewlett Packard
Moderador: Dr. Francisco Ramos Romeu, Prof. Titular de Derecho
Procesal. Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado
17:00-18:00h
Las relaciones entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la
competencia desleal en Internet: el caso Orona (STS de 15 de febrero de
2017)
Ponente: Dr. Rafael García Pérez, Prof. Titular de Derecho Mercantil de
la Universidad de la Coruña
Coloquio-mesa redonda
Sra. Alicia Sigüenza, Senior Legal Counsel, Google España y Portugal
Moderador: Dr. Carlos Górriz López, Prof. Titular de Derecho Mercantil
de la UAB
18:00h-18:15h
Clausura
Sr. Pere Caba Alsina, Director-gerente de la Fundación Empresa i
Ciència de la UAB

