
 

 
 

 

PROGRAMA IP PERSPECTIVES VI - WEBINAR EDITION 
*SESIÓN 1 - Jueves, 11 de Junio 

16:05-17h 
Estrategias de tramitación de solicitudes de patente para optimizar la protección  
Por Juan Arias, Socio Cofundador de ABG Intellectual Property  
 
17:05-18h  
Una invención contra la Listeria en alimentos: del laboratorio a la industria  
Por José Francisco Fernández, Investigador Encapsulae/CSIC   
 

*SESIÓN 2 - Jueves, 18 de Junio 

16:05-17h 
Patents in the USA – Practical Considerations (Ponencia en inglés)  
Por Steven J. Hultquist, Abogado P.I. – Fundador y Director de Hulquist IP  
 
17:05-18h 
Transferencia de la Tecnología en la Universidade de Santiago de Compostela (USC)  
Por Susana Torrente, Transferencia Tecnológica de la USC  
 

*SESIÓN 3 – Jueves, 25 de Junio 

16:05-17h  
Derechos de Propiedad Industrial y Ferias Comerciales: 8 consejos prácticos 
Por José Miguel Lissén, Socio y Director del Departamento Legal & Litigación de ABG IP  
 
17:05-18h 
¿Cómo se juzga la infracción de una patente? 
Por Ángel Galgo, Presidente Magistrado de la Sección 28ª de lo Mercantil – Audiencia Provincial de Madrid 
 
Más información y registro: https://abg-ip.com/es/eventos/ip-perspectives-vi-webinar-edition/ 
Contacto: event@abg-ip.com 

https://abg-ip.com/es/eventos/ip-perspectives-vi-webinar-edition/
mailto:event@abg-ip.com


 

 
 

PROGRAMA IP PERSPECTIVES VI - WEBINAR EDITION 
*SESIÓN 1 - Jueves, 11 de Junio 

16:05-17h 
Estrategias de tramitación de solicitudes de patente para optimizar la protección  
Por Juan Arias, Socio Cofundador de ABG Intellectual Property  

 
El socio cofundador de ABG Intellectual Property será el encargado de abrir la primera sesión de nuestro webinar. 
La presentación desvelará a los asistentes los detalles de los procedimientos y estudiará diferentes estrategias de 
presentación y tramitación para proteger mediante patentes sus invenciones del modo más conveniente y 
beneficioso para sus intereses.  

 
17:05-18h  
Una invención contra la Listeria en alimentos: del laboratorio a la industria  
Por José Francisco Fernández, Investigador Encapsulae/CSIC  
 
El profesor de Investigación del CSIC y cofundador de Encapsulae, José Francisco Fernández, tomará el relevo para 
hablarnos de uno de los casos de éxito más notables de los últimos meses en nuestro país. Mediante su exposición, 
les hará partícipes del revolucionario proceso de creación de envases capaces de prevenir el contacto entre la 
bacteria y los alimentos. 

 

*SESIÓN 2 - Jueves, 18 de Junio 

16:05-17h 
Patents in the USA – Practical Considerations (Ponencia en inglés)  
Por Steven J. Hultquist, Abogado P.I. – Fundador y Director de Hulquist IP  
 
La segunda sesión del IP Perspectives contará con un arranque internacional, gracias a la participación del reputado 
abogado especialista en PI, fundador y director de la firma Hultquist IP. Su testimonio les guiará por los 
procedimientos y requisitos exigidos por el estricto sistema estadounidense a la hora de gestionar patentes 
provenientes de titulares foráneos. También, les aconsejará cómo actuar una vez se haya conseguido la patente en 
los EEUU y, en particular, cuando se den situaciones de infracción de patente. Una ponencia clave para todos los 
inventores y compañías que se están planteando la conquista del mercado americano.   

17:05-18h 
Transferencia de la Tecnología en la Universidade de Santiago de Compostela (USC)  
Por Susana Torrente, Transferencia Tecnológica de la USC 

Desde su cargo como Técnico Superior de Gestión de la USC, nuestra segunda ponente de la jornada compartirá el 
modus operandi que se sigue día a día en el entorno universitario en cuestiones de Transferencia de la Tecnología. 
Su visión les ayudará a entender mejor el rol de puente entre la investigación y la comercialización de las 
invenciones que suelen desempeñar los científicos-académicos. Asimismo, compartirá su perspectiva de la gestión 
integrada de PI en la Universidad.  

  



 

 
 

*SESIÓN 3 – Jueves, 25 de Junio 

16:05-17h  
Derechos de Propiedad Industrial y Ferias Comerciales: consejos prácticos 
Por Patricia Guillén, Abogada del Departamento Legal & Litigación de ABG IP  
 
La última sesión del IP Perspectives Webinar tendrá un marcado cariz legal. El pistoletazo de salida lo dará la 
abogada del Departamento de Legal & Litigation de ABG Intellectual Property. Su exposición se centrará en una 
serie de recomendaciones prácticas para todos aquellos titulares de activos intangibles que quieran dar a conocer 
sus productos en ferias y eventos sin asumir riesgos. La ponencia les servirá para conocer qué errores no deben 
cometer para posibilitar la exclusividad, protección y difusión de sus creaciones en el futuro.   

 
17:05-18h 
¿Cómo se juzga la infracción de una patente? 
Por Ángel Galgo, Presidente Magistrado de la Sección 28ª de lo Mercantil – Audiencia Provincial de Madrid 
 
El broche final lo pondrá el Presidente Magistrado de la Sección 28 de lo Mercantil en la Audiencia Provincial de 
Madrid. Con su intervención, conocerán las pautas seguidas por Jueces y Tribunales para la resolución de litigios 
por infracción, qué medidas tomar ante tal situación (tanto por parte de titulares como de presuntos infractores), 
así como los errores más frecuentes que cometen las partes. Además, hablará de la forma idónea de presentar 
demandas e informes periciales, desde una perspectiva judicial. Un testimonio profesional esencial para ayudarles 
a tomar las mejores decisiones. 

 
Más información y registro:  
https://abg-ip.com/es/eventos/ip-perspectives-vi-webinar-edition/ 
Contacto 
event@abg-ip.com 
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