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Empresa y propiedad 
intelectual: la 
importancia de la 
marca

CHARLA

Tu marca es un activo muy importante para tu 
empresa y deberías protegerla ¿sabes cómo hacerlo?

¿Qué es una marca?¿Pueden quitarme la mía?¿Cómo puedo 
registrarla y cuánto cuesta?¿Qué es un nombre de dominio?¿Cómo 
puedo defender la titularidad de mi dominio?

Te explicamos las modificaciones más relevantes de la reforma del sistema 
europeo de marcas y su implementación en España.

Resolveremos todas tus dudas sobre la propiedad industrial y la importancia de la marca.

LUGAR
7 de marzo, jueves

HORARIO
16:00 h. 
Duración aproximada 2 h.

LUGAR
Club de Marketing de Navarra 
Avda. Anaitasuna, nº 31  -  MUTILVA

IMPORTE
Gratuito

Inscríbete pinchando aquí 

https://www.pyramide.es
https://www.clubdemarketing.org/inscripcion.aspx?dato=112018362
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
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¿Qué debo saber sobre propiedad industrial y marca? 
Los conceptos que se quieren transmitir a través de esta charla son:

• Qué es una marca

• Para qué sirve

• Cómo se registra

• En qué consiste el servicio de vigilancia de marca

• Cuánto cuesta registrar una marca

• Qué es un nombre de dominio

• Como se puede defender la titularidad de un nombre de dominio

• Cómo saber quién es el titular de un nombre de dominio

• Introducción

 » Breve referencia al marco legislativo.

 » Propiedad industrial – marca.

 » Organismos públicos. 

• Modificaciones relevantes por el cambio legislativo

 » Concepto jurídico de marca.

a. Nacimiento del derecho y procedimiento de concesión.

b. Caso práctico.

 » Legitimación para obtener el registro de una marca.

 » Prohibiciones absolutas y relativas.

 » Denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

 » Materia registral.

 » Refuerzo de los derechos conferidos a la marca.

 » Los recursos en la OEPM.

a. Medios electrónicos para conocer y proteger los derechos de propiedad industrial. 

 » La marca comunitaria – marca internacional: concesión y protección.

 » Los nombres de dominio, los nombres comerciales y rótulos de establecimiento. 

• Conclusión 

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

https://www.pyramide.es
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
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PONENTES

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

NÚRIA VILADRICH GENÍS

• Responsable del Departamento Intellectual Pro-
perty de Tarinas.

• Abogada.

• Auditora de Entornos Tecnológicos.

• Auditora de Prevención del Blanqueo de Capita-
les y de la Financiación del Terrorismo.

• Máster en Propiedad Intelectual e Industrial.

• Socia de TARINAS VILADRICH ADVOCATS, 
S.L.P.

• Vocal de la Junta de la Sección del Derecho de 
las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción de la Comisión TIC de l’ICAB.

CORAL MATA ARCOS 

• Asesora técnico-jurídica del departamento Inte-
llectual Property de Tarinas.

• Especialista en nombres de dominio.

SÍLVIA BORREL PALOMAR 

• Graduada en Derecho por la Universidad Autó-
noma de Barcelona

• 5 años de experiencia como asesora técnico-ju-
rídica en el departamento Intellectual Property 
de Tarinas.

DIRIGIDO A
Todo tipo de empresarios y especialmente aquellos 
que ofrecen productos y servicios por internet.

OBJETIVOS

• Facilitar la comprensión de los derechos de pro-
piedad industrial, especialmente los derechos de 
marca y su actual modificación legislativa.

• Sensibilizar a los empresarios que la marca es 
un activo intangible de su empresa.

• Informar suficientemente sobre la importancia 
de la marca: los costos asociados a su obtención 
y la observancia de los derechos que comporta.

• Aumentar la conciencia empresarial sobre la 
importancia de la Propiedad Intelectual y espe-
cialmente de la marca, que estas sean considera-
das como claves en la toma de decisiones de las 
empresas (normalmente las empresas no tienen 

conocimientos suficientes sobre la protección y 
las ventajas que puede suponer disponer de una 
marca. Si una buena marca no se protege, se 
está generando un riesgo en el que se puede be-
neficiar la competencia. Otorgar una protección 
adecuada a la marca hace que constituya el pri-
mer paso para que este activo intangible tenga 
un valor de mercado y dificulte la apropiación 
indebida de terceros.

• Sensibilizar a los empresarios que dediquen más 
tiempo y más recursos a la protección de activos 
intangibles, como puede ser una marca para in-
crementar el valor comercial de su empresa. El 
primer paso es el conocimiento, la información 
y la formación en este ámbito jurídico, por ello, 
les invitamos a la conferencia….

• Exponer las modificaciones más relevantes de la 
Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de Diciembre de 
2015.

Organiza Imparte

https://www.pyramide.es
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
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