
 
 

 
 

  
   

PROPIEDAD INDUSTRIAL e INTELECTUAL 
4/06/19 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
C/ Madrid, 17, 2° C  

09002  Burgos  
 

Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial (Centr@Tec2) del ICE en 
colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León.  
Organiza: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Castilla y León (ITCL).  

Taller dirigido a: A PYMES que tengan centro de trabajo en Castilla y León. 

Objetivo de la Jornada:   

 

La Oficina Española de Patentes y Marcas define la propiedad industrial como el conjunto de derechos 
exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos 
procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de 
productos y servicios ofrecidos en el mercado. 
 
Una característica de la regulación legal de los derechos de propiedad industrial es que a pesar de su carácter 
tradicionalmente territorial, referido al Estado que concede el derecho, es que se trata de una de las materias 
que ha estado regulada desde hace mucho tiempo por convenios internacionales. 
 
Bajo estas premisas el objetivo principal de esta jornada es dar a conocer  a las empresas las modificaciones que 
incluyen la nueva LOPD y la Ley de Secretos empresariales.  
 

 Agenda de la jornada  

 

10:00 Bienvenida y presentación. Programas y Ayudas públicas ICE 
José Antonio Martín Polanco. Director Territorial de ICE en Burgos 

 
10:15 Protección de Datos 

- Aniversario del Reglamento General de Protección de Datos, ¿y ahora qué?  
- La nueva LOPD de 2.018 y Garantía de Derechos Digitales 

 
Ponente:  Alvaro Ramos Suárez, Director de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos 
CLARKE; Modet & Cº     
 

11:45 Pausa café 

 

12:15 Propiedad Industrial e Intelectual 

- Nueva Ley de Secretos Empresariales: ley1/2019 de 20 de febrero. 
 

Ponente:  Pablo Lopez Ronda, Director Grandes Cuentas - 
Ponente:  Ignacio Gago, Responsable de Desarrollo de Negocio- 
 
CLARKE; Modet & Cº                  
 

13.30 Preguntas y conclusiones    

 

Inscripciones gratuitas: formacion@itcl.es o 947298471      

mailto:formacion@itcl.es

