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Jornada virtual en abierto
Las marcas, nombres comerciales, invenciones, y diseños industriales 
en general, permiten a las empresas entre otras ventajas distinguir 
sus productos y servicios de la competencia. Su registro puede ser un 
activo muy valioso, pues de ello se deriva la obtención de unos 
determinados derechos, los cuales pueden ser ejercidos frente a 
terceros. 

Además de esto, en el escenario en el que nos movemos, donde las 
empresas operan en varios mercados, es lógico que se tenga en 
cuenta la dimensión internacional en el proceso de obtención o 
certificación, variables que los Expertos Contables deben conside- 
rar cuando se enfrenten a procesos de internacionalización o de 
transformación digital de compañías. Estos motivos fundamentan 
que desde el OTD] del REC] se haya organizado este webinar en 
colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO).

Así mismo y como complemento a esta sesión te remitimos el 
documento traducido de Accontancy Europe sobre el Registro de 
Propiedad intelectual elaborado dentro de la serie de gestión de 
riesgo en las pymes.

Oportunidades
de negocio

del registro de
la propiedad

industrial para el
experto contable

Bienvenida e introducción
Fernando Cuñado. Presidente del Registro de Expertos 
Contables (REC]).
Francisco Gracia. Vicepresidente del Registro de Expertos 
Contables (REC]).
Nicolas Vigneron. Jefe de Servicio en EUIPO – gestor del 
programa para pymes (Ideas Powered for business 
Programme).

Qué es la Propiedad Industrial 
Pedro Barradas. EUIPO.

Cómo los Expertos Contables pueden ayudar a las 
pymes con el acceso a la  propiedad industrial   
María del Coro Gutiérrez Pla. EUIPO.

Sesión práctica: los riesgos de no registrar la 
Propiedad Industrial
Representantes de EUIPO.

Debate sobre los resultados

Recapitulación, observaciones finales y 
preguntas y respuestas 
María del Coro Gutiérrez Pla. EUIPO.

Observatorio de Transformación Digital
OTDOTD

INSCRIPCIÓN
AQUÍ

2 HORAS HOMOLOGADAS
REC]

9.40 h.

10.00 h.

10.40 h.

11.10 h.

11.20 h.

COLABORADORCOLABORADOR

https://www.icjce.es/form/65
https://www.icjce.es/adjuntos/gestion-riesgo-pyme-euipo.pdf
https://www.icjce.es/adjuntos/gestion-riesgo-pyme-euipo.pdf

