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IX JORNADA DE BARCELONA SOBRE
DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
FECHA: Jueves, 8 de noviembre de 2018
LUGAR: Casa Llotja de Mar (Passeig d’Isabel II, Barcelona)

PRESENTACIÓN
En esta IX Jornada se quiere tratar los derechos de la propiedad
industrial relacionados con las plantas, los vegetales y los alimentos
a menudo olvidados pero de una importancia y trascendencia
capital para la industria de este sector.
La creación de variedades vegetales es una práctica habitual que, por
ejemplo, en el sector de las frutas permite descubrir nuevos sabores
o texturas. Estas creaciones pueden ser objeto de protección y en
este sentido existe una legislación, similar a las patentes, que permite
proteger los derechos de los creadores de nuevas variedades. Lo
mismo sucede en relación a las plantas donde se pueden obtener
ejemplares resistentes a las inclemencias meteorológicas o bien
conseguir nuevos colores, etc. Quién no ha visto rosas de color azul
o amarillo?
En cuanto a las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas permite proteger, en diferente grado, los productos
alimenticios o vitivinícolas que disfrutan de unas propiedades
inherentes al lugar donde se cultivan o elaboran. De modo que
nadie puede, por ejemplo, crear un queso “parmesano” en Cataluña
o bien un vino “Ribera del Duero” en Canarias o en ningún otro
lugar del mundo. El tema es importante y actualmente está dando
lugar a discusiones muy importantes a nivel internacional donde,
por ejemplo, en México elaboran queso “Manchego” y “Parmesano”
creando confusión en el mercado y causando perjuicios económicos
a la industria que legítimamente elabora estos productos.
Existe una legislación nacional, comunitaria e internacional en
relación a los creadores de estos productos que protege sus
derechos y con ellos los de la industria correspondiente que quiere
ser objeto de análisis en esta IX Jornada.
Como es habitual en nuestro formato de las Jornadas es importante
la intervención de empresas para que expongan la visión práctica de
lo que es esta industria, qué significa y qué peso tiene en el conjunto
del tejido empresarial. Y, en su caso, la exposición de problemas que
eventualmente se produzcan en relación a sus derechos sobre las
variedades vegetales o denominaciones de origen.
Prof. Dr. Ramón Morral
Director de la IX Jornada

PROGRAMA
8.30-9.30 h
Acreditaciones y entrega de la documentación
9.30-10 h
Presentación
Sr. Xavier Carbonell Roura
Director-Gerente de la Cambra de Comerç de Barcelona
Sr. F. Javier Lafuente Sancho
Vicerector de Innovación y Proyectos Estratégicos de la UAB
Sra. Esther Zapater Duque
Decana de la Facultad de Derecho de la UAB
Sr. Pere Caba Alsina
Director-Gerente de la Fundació Empresa i Ciència de la UAB
Sr. Ramón Morral Soldevila
Director de la Jornada
10-11 h
Protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas: referencia especial a los productos agroalimentarios.
Ponente: Dra. Pilar Montero García-Noblejas. Profesora de Derecho
Mercantil de la Universidad de Alicante
Coloquio-mesa redonda
Sr. José Antonio Pavón Dominguez, Director General de la
Denominación de Origen Protegida “Jabugo”
Moderador: Sr. Pepe Isern Jara. Socio-Director Isern Patentes y Marcas

12.45-13.45 h
El papel de los Consejos reguladores en la protección de las
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.
Ponente: Dr. Josep María Sabaté Vidal. Profesor de Derecho
Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili
Coloquio-mesa redonda
Sr. Xavier Agell Tuser. Institut Català de la Vinya i del Vi (INCAVI)
Moderador: Dr. Jordi Rosell Foxà. Profesor Titular de Economía
Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
13:45h-16:00h PAUSA
16-17 h
El sistema de protección de las variedades vegetales.
Ponente: Dra. Esperanza Gallego Sánchez. Catedrática de Derecho
Mercantil de la Universidad de Alicante
Coloquio-mesa redonda
Sr. Agustí Fonts i Cavestany. Director de Recursos y Acción Estratégica
del IRTA
Moderador: Dr. Ángel García Vidal. Profesor Acreditado como
Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de
Compostela

11-11.45 h
Coffee Break-Networking

17-18 h
Contenido y protección de los derechos de los titulares de las
variedades vegetales

11.45-12.45 h
Protección de las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas: referencia especial a los productos vitivinícolas.

Ponente: Dra. Mercedes Curto Polo. Profesora Titular de Derecho
Mercantil de la UNED

Ponente: Dra. Mª del Mar Maroño Gargallo. Profesora Titular de
Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Coloquio-mesa redonda
Sra. Mireia Torres Maczassek, Directora de Innovación y Conocimiento.
Grupo Torres
Moderador: Sra. Isabela Robledo McClymont. Abogada. Curell Suñol

Coloquio-mesa redonda
Sr. Eduard Fitó. Director de Semillas Fito
Moderador: Dr. Ramón Morral Soldevila. Profesor Titular de Derecho
Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona
18 h-18.15 h
Clausura
Sr. Pere Caba Alsina, Director-Gerente de la Fundació Empresa i Ciència
de la UAB

