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Propiedad Industrial e Intelectual

Experiencia
João Miranda de Sousa es el socio responsable de las oficinas de Garrigues en Portugal (Lisboa y Oporto). Es además el socio
responsable a nivel ibérico del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues. Es abogado ejerciente en
España y Portugal.
Antes de incorporarse a Garrigues en 2008, João Miranda de Sousa trabajó durante más de doce años en la Oficina Europea de
Marcas y Diseños (OAMI). Se incorporó a la Oficina en 1995 coincidiendo con la entrada en funcionamiento de ese organismo
europeo. Como responsable del respectivo departamento contencioso, entre otros campos, se encargó de representar a la Oficina
en procedimientos contenciosos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En 2000 fue nombrado director del gabinete del Presidente del IHMI. Entre 2002 y 2008 desempeñó el cargo de Director de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. Entre sus cometidos se incluían las relaciones entre la Oficina y las demás
instituciones de la UE, y la coordinación de los programas de cooperación entre la Oficina y las Oficinas de Marcas de los países
miembros de la UE y de países terceros.
En reconocimiento de su labor en la OAMI y a favor de las marcas en Europa, recibió el galardón Business Outstanding
Achievement Award en los MIP Awards, evento organizado anualmente por la prestigiosa publicación británica Managing
Intellectual Property (MIP).
João Miranda de Sousa comenzó su carrera profesional en el corazón de la Unión Europea en 1991, año en que se incorporó al
Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo) como letrado principal. Antes de ello, y entre 1984 y 1991 João Miranda de Sousa
fue profesor adjunto de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa (Oporto).

Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa con licenciatura homologada oficialmente en España por el
Ministerio de Educación y Ciencia. Cursó un programa de Postgrado en Derecho Público y un Executive MBA en la Escuela de
Negocios ESADE.
Ponente habitual en seminarios y conferencias del Despacho y de diversas organizaciones y asociaciones especializadas en
Propiedad Intelectual (INTA, ECTA, IPO, MARQUES, APRAM, COAPI).

Publicaciones
Coautor del libro “Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria”, Editorial La Ley, Madrid, 2000.
Numerosos artículos y publicaciones, entre los que destacan artículos publicados periódicamente a lo largo de los últimos años en
la revista World Trademark Review.

