
Webinar

La industria vinculada a las obtenciones vegetales muestra desde hace décadas, no solo un
crecimiento continuo en términos económicos y estratégicos, sino también una sofisticación
inusual, al combinar problemas de orden biológico, socio-económico, empresarial y legal.

Los Estados Miembros de la Unión Europea y singularmente el caso español, atesoran tanto
un marco legal consistente y matizado, como también un denso tejido empresarial y asociativo
que opera en este campo. Por su parte, los estados latino-americanos empiezan a consolidar su
propio camino y a dotarse de los instrumentos que les permitirán igualar el paso de otras áreas
mundiales interesadas en la racionalización y eficiencia de esta compleja industria.

Por todo ello, Garrigues, a través de los más decisivos actores institucionales, empresariales
y profesionales, pone en común en esta jornada las experiencias y aportaciones de esas dos
regiones mundiales tan decisivas para el porvenir de esta industria.

Seminario internacional de obtenciones vegetales
Martes, 28 de septiembre de 2021 • 8:30 a 11:45 h (COT Colombia / PET Perú) / 15:30 a 18:45 h (CET España)

Clic para
inscribirse

8:30 - 8:40 h (COT / PET) / 15:30 - 15:40 h (CET)
Apertura del evento
João Miranda de Sousa, socio responsable del Departamento de Propiedad Industrial e 
Intelectual de Garrigues (España y Portugal).

8:40 - 9:05 h (COT / PET) / 15:40 - 16:05 h (CET)
La nueva jurisprudencia de la Unión Europea en materia de obtenciones vegetales: 
implicaciones prácticas
Pedro Tent Alonso, socio de Litigación y Arbitraje y socio del Departamento de Propiedad 
Industrial de Garrigues (España).

9:05 - 9:35 h (COT / PET) / 16:05 - 16:35 h (CET)
Aproximación al proceso judicial en materia de obtenciones vegetales: la 
perspectiva práctica española
Purificación Martorell, magistrada Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia 
(España).

9:35 - 10:20 h (COT / PET) / 16:35 - 17:20 h (CET)
Experiencias empresariales: la seguridad jurídica como activo
Modera: Isabel Pérez-Cabrero asociada principal del Departamento de Propiedad Industrial de 
Garrigues (España).
Antonio Villarroel, secretario general de ANOVE (España).
Paula Navarro, legal counsel de Plant Sciences Europe B.V. (España).
Reyes Moratal, gerente de Compañía de Variedades Vegetales Protegidas (AIE) (España).

10:20 - 10:50 h (COT / PET) / 17:20 - 17:50 h (CET)
El papel institucional de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (UE) y las 
fórmulas para la protección de variedades en la Unión Europea
Francesco Mattina, presidente interino de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

10:50 - 11:35 h (COT / PET) / 17:50 - 18:35 h (CET)
Las variedades vegetales en Latinoamérica: utilidad, avances y perspectivas
Modera: Natalia Serrano, asociada de Derecho de la Competencia de Garrigues (Colombia).
Manuel Castro, director de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI (Perú).
Manuel Sigueñas, especialista de Investigación Agraria de INIA (Perú).
Alberto Rosero, director técnico de Semillas de ICA (Colombia).
Manuel Antonio Toro, encargado del Registro de Variedades Protegidas de SAG (Chile).

11:35 - 11:45 h (COT / PET) / 18:35 - 18:45 h (CET)
Clausura
Nuria Urquía Fernández, jefa de Registro de la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Programa

Fecha límite de inscripción
27 de septiembre de 2021

a las 12:00 h

© Garrigues 2021. Todos los derechos reservados.

garrigues.com

Síguenos:

Blog

mailto:confirmaciones.alicante%40garrigues.com?subject=2021.09.28%20-%20Webinar%20-%20Seminario%20internacional%20de%20obtenciones%20vegetales
https://blogip.garrigues.com/
https://twitter.com/garrigues_es
https://www.facebook.com/garriguesabogados
https://www.linkedin.com/company/garrigues/
https://www.youtube.com/channel/UCwtvIuyoDMjyMPR4qd-Fjzg

