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Experiencia
Isabel Pascual de Quinto es asociada principal del departamento de Propiedad Industrial e Intelectual. Cuenta con una gran
experiencia en asesoramiento relacionado con patentes, diseños, marcas, biotecnología, propiedad intelectual, alimentación
funcional, competencia desleal y publicidad.
Está especializada en los temas relacionados con patentes y diseños, en sectores tales como la ingeniería civil y el farmacéutico.
Destaca su asesoramiento en la redacción de contratos de cesión y licencia de derechos de propiedad industrial, así como en
acuerdos de confidencialidad, transferencia de tecnología y colaboración en la investigación.
Tiene experiencia de más de quince años asesorando a empresas en su lucha contra la piratería y en la adopción de medidas
aduaneras en defensa de sus derechos de propiedad industrial e intelectual.
Asimismo, presta de manera recurrente asesoramiento tanto pre-contencioso (redacción de requerimientos y acuerdos de
resolución de conflictos), como judicial (ante Tribunales civiles, mercantiles y penales en supuestos de infracción o validez de
derechos de propiedad industrial e intelectual). Destaca su participación en arbitrajes en materia de propiedad industrial e
intelectual.
Es profesora en el Master AENOR sobre Gestión de Innovación y en el Máster de Práctica Jurídica Empresarial del Centro de
Estudios Garrigues.
Es ponente habitual en seminarios y conferencias, destacando su participación en las Jornadas “La I+D+i y la propiedad industrial
como motores de la competitividad de la empresa” con el tema “Protección de la innovación: Patente y Know how”. Merece
también expresa referencia su ponencia en la Mesa Redonda “Implicaciones jurídicas del marketing y la publicidad a través de
influencers” en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga.
Asimismo, destaca su participación en las Jornadas organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid, con la ponencia
“Diseños. Una tendencia creciente. Casos relevantes.”
Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde el año 2000.
Ella ha sido nombrada recientemente como uno de los abogados destacados de marcas en el prestigioso Legal500.

Formación académica
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza.

Publicaciones
Colaboradora en la revisión de los códigos de propiedad industrial e intelectual, publicados por el organismo público gestor del
Boletín Oficial del Estado.
Autora de diversos artículos. Entre otros:
- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias con la ponencia “Medicamentos falsificados: un riesgo reciente.”

- Portal jurídico de Thomson-Reuters Legal Today con la publicación de artículos sobre temas de actualidad jurídica (entre los
últimos publicados, “Transferencia de tecnología”).
- Participación como ponente en las Jornadas “La I+D+i y la propiedad industrial como motores de la competitividad de la
empresa” con el tema “Protección de la innovación: Patente y Know how”.
- Publicación en Expansión del artículo “Know-how: ¿ser o no ser?” y “Falsificaciones en la red” en la versión digital de El
Economista.

