II FORO PRÁCTICO DE
ESPECIALIZACIÓN EN LITIGIOS DE
MARCAS Y DISEÑOS
Dirigido a Abogados, Publicistas, Diseñadores, Empresarios y
Profesionales del ámbito Mercantil

5 Sesiones de 17.00 h - 20.00 h.
PLAZAS LIMITADAS.
Solo 30 Asistentes
Riguroso orden de inscripción

El Plantío Golf Resort.
Antigua Carretera Elche-Alicante, km 3,
03114 Alacant,Alicante

Con el Patrocinio de
Instituto Euroamericano de Marcas

II FORO PRÁCTICO DE
ESPECIALIZACIÓN EN
LITIGIOS DE MARCAS
Y DISEÑOS
El II Foro práctico de especialización en
litigios de marcas y diseños pretende
continuar con los excelentes resultados que,
para asistentes y ponentes, ofreció el
celebrado en el año 2020.
En estos difíciles momentos en que nos
encontramos,
este
Foro
apuesta
decididamente por una formación presencial.
Las medidas adoptadas durante la pandemia
revelan su idoneidad; siguiendo con esa
línea, todas las sesiones se celebrarán al aire
libre, bajo una amplia carpa con ventilación
lateral por los cuatro costados, lo que
permite, además, mantener cómodamente la
distancia interpersonal. El Plantío, Golf
Resort, cuenta con unas magníficas
instalaciones que, además, cuentan con todas
las medidas de higiene y salubridad
indicadas por las autoridades sanitarias.
Consideramos que el formato presencial
ofrece indudables ventajas a la hora de
abordar las complejas cuestiones que suscita
la propiedad industrial, puesto que los
medios técnicos de que se dispone permiten
mostrar de un modo directo y cercano los
signos enfrentados y, de ese modo, potenciar
el debate con un mejor conocimiento de los
elementos fácticos del pleito.
Sin desdeñar la enseñanza on line, tan en
boga en la actualidad para clases maestras o
exposiciones teóricas, el diseño de este Foro
se ha revelado como el más idóneo para el
objeto eminentemente práctico que pretende,

ya que versa sobre litigación en pleitos de
propiedad industrial, siendo fundamental
suscitar la interacción entre ponentes y
asistentes. Así, se mantienen la novedosas
“sesiones a ciegas”, en que no existen temas
preestablecidos para cada jornada y el
derrotero de las sesiones se va perfilando
con las intervenciones de los asistentes, a
partir de las últimas resoluciones
seleccionadas por los ponentes. Como
novedad, este año se permitirá que los
asistentes, con anterioridad a las sesiones,
susciten cuestiones prácticas que sean
abordadas en las siguientes.
Nuevamente,
han
confirmado
su
intervención magistrados de Juzgados de lo
Mercantil, con experiencia dilatada sobre la
materia, de al menos siete Comunidades
Autónomas. Lo que explica la asistencia de
juristas y otros profesionales de toda
España, como sucedió en el anterior Foro
celebrado. Por último, que Alicante siga
siendo la sede del Foro es la consecuencia
lógica de su privilegiada situación dentro del
ámbito internacional de la propiedad
industrial.

Precio y Forma de Pago....... 650€
(PVP total para cinco sesiones*)

Transferencia Bancaria
Instituto Euroamericano de Marcas
ES72 2100 1768 3202 0014 4376
Concepto: Foro 2021, nombre asistente y
mail de contacto.
*Los pagos solo se devolveran por causa justificada, una vez
cubierto el cupo de asistentes.
*Formas de pago: un solo pago (a consultar al departamente
de organización.)
*La plaza no quedará reservada hasta que la transferencia se
realice por el importe total y se envie comprobante de la
misma por mail junto con ficha de inscripción debidamente
cumplimentada a carmina@aefej.es
Para cualquier aclaración dirijanse al correo
carmina@aefej.es o a los teléfonos 961 548 627 // 669 875 658

PROGRAMA
Moderador del Foro: D. Francisco José Soriano Guzmán.
Magistrado del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, Dibujos
y Modelos Comunitarios
Sesión del martes, 23 de marzo
Iltmo. Sr. D. MANUEL RUÍZ DE LARA
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de
Madrid
ltmo. Sr. D. LEANDRO BLANCO GARCÍALOMAS
Magistrado del Juzgado Español de Marcas de la
Unión Europea n.º 1
Sesión del martes, 20 de abril
Iltmo. Sr. D. RAFAEL LEONÉS VALVERDE
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de
Granada
Iltmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de
Valencia
Sesión del martes, 25 de mayo
Iltmo. Sr. D. ROBERTO NIÑO ESTÉBANEZ
Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona
Iltmo. Sr. D. JUAN CARLOS PICAZO MENÉNDEZ
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de
Madrid

Sesión del martes, 22 de junio
Iltma. Sra. D.ª OLGA AHEDO PEÑA
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao
Iltmo. Sr. D. FLORENCIO MOLINA PÉREZ
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de
Barcelona

Sesión del jueves, 15 de julio
Iltma. Sr. D.ª NURIA FACHAL NOGUER
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de La
Coruña.
lltmo. Sr. D. LEANDRO BLANCO GARCÍA-LOMAS
Magistrado del Juzgado Español de Marcas de la Unión
Europea n.º 1

* Programa sujeto a modificaciones por circunstancias sobrevenidas y por agenda de ponentes. Caso de aplazamiento de alguna sesión, se
fijará la próxima más inmediata.
* Coorganizadores y/o patrocinadores pendientes todavía de confirmación.
* No es posible asistir a sesiones sueltas. Caso de no poder asistir a alguna sesión, se podrá invitar a otra persona para que lo haga en su
nombre.

