
Legal  Training Group

 I I I  FORO PRÁCTICO DE
ESPECIALIZACIÓN EN LITIGIOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

 

 

Patrocinadores y Entidades
Colaboradoras

Plazas limitadas a 50 Personas.

2021-2022

Dirigido a Abogados, Procuradores, Publicistas, Diseñadores,
Empresarios y Profesionales del ámbito Mercantil

EL PLANTIO GOLF RESORT
Antigua -Elche Km.3 (A-79 Carretera, 03114

Alicante



Esta tercera edición del Foro práctico de especialización en litigios de marcas y diseños supone la
consolidación de un nuevo tipo de formación, más dinámica y menos formalista, que logra una
interacción plena entre asistentes y ponentes, potenciando el diálogo y la confrontación de pareceres,
tan importante cuando de propiedad industrial se trata.

La distintividad (nunca mejor dicho) del Foro radica precisamente en su formato. No existen materias
fijadas de antemano, ni conferencias magistrales o doctrinales. Los magistrados invitados, que
proceden de todo el territorio nacional, seleccionarán, con absoluta libertad de criterio, las cuestiones
de actualidad que susciten un mayor interés, y sobre ellas, sin guión preestablecido, se departirá con
los asistentes, de modo que se puedan alcanzar conclusiones interesantes para todos.

El formato del Foro (que incluye cinco sesiones, de noviembre a junio de 2022) permitirá conocer, de
primera mano, la opinión continuamente actualizada de los magistrados sobre cuestiones de
actualidad en materia de marcas, diseños, competencia desleal y demás títulos de propiedad
intelectual e industrial. En esta ocasión, conoceremos de primera mano los criterios de la sección 15ª
de la Audiencia Provincial de Barcelona y los de admisión de recurso extraordinarios del Tribunal
Supremo, en esta materia.

Las cinco sesiones comenzarán a las cinco de la tarde, lo que permite el aprovechamiento de la
mañana o el desplazamiento a Alicante, y concluirán sobre las ocho y media. Se celebrarán en El
Plantío Golf Resort, magnífico establecimiento con las máximas comodidades.

 Las sesiones mantendrán su rigor con el respeto a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia.
Así, tendrán lugar al aire libre, en espectaculares ubicaciones. Por este mismo motivo, se mantiene la
limitación de aforo, que en anteriores ocasiones ya fue insuficiente para dar inscripción a todos los
interesados.

En definitiva, bienvenidos a esta tercera edición del Foro de especialización en litigios de propiedad
industrial, con el deseo de que sea tan provechoso para todos como las anteriores.
*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.     
*En caso de no poder asistir a alguna sesión, se podrá invitar a otra persona para que lo haga en su nombre.
*Cualquier asistente podrá invitar a otra persona a la sesion que desee. Caso de querer asistir a mas, tendrá un precio de 150 euros.



 Sesión del martes, 15 de marzo
Iltmo. Sr. D. FLORENCIO MOLINA PÉREZ 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de
Barcelona.         
Iltmo. Sr. D. MANUEL RUÍZ DE LARA
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de
Madrid.  

INSCRÍBETE: LINK DE INSCRIPCIÓN
 

Moderado por: D. Francisco José Soriano Guzmán.
 Magistrado del Tribunal Español de Marcas de la Unión

Europea, Dibujos y Modelos Comunitarios
 PROGRAMA

 Sesión del martes, 30 de noviembre
Iltma. Sra. D.ª MARTA CERVERA MARTÍNEZ 
Magistrada de la Sección nº 15 de la Audiencia
Provincial de Barcelona.
ltmo. Sr. D. LEANDRO BLANCO GARCÍA-LOMAS 
Magistrado del Juzgado Español de Marcas de la
Unión Europea n.º 1.

 Sesión del martes, 25 de enero
Iltmo. Sr. D. JUAN CARLOS PICAZO MENÉNDEZ
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de
Madrid.
Iltmo. Sr. D. RAÚL GARCÍA OREJUDO
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de
Barcelona. 
Sr. D. JOSÉ MARÍA BLANCO SARALEGUI
Magistrado en excedencia, ex coordinador del área
civil del gabinete técnico del Tribunal Supremo.
Despacho Uría-Menéndez.

 Sesión del martes, 3 de mayo
Iltma. Sr. D.ª NURIA FACHAL NOGUER 
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña.
Iltmo. Sr. D. GUSTAVO ANDRES MARTIN MARTIN
Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 Alicante.

 Sesión del jueves, 14 de julio
Iltmo. Sr. D. ROBERTO NIÑO ESTÉBANEZ
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona.
Iltmo. Sr. D. JOSÉ LUÍS FORTEA GORBE
Magistrado del Juzgado Español de Marcas de la Unión
Europea n.º 4.
Iltmo. Sr. D. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid.

Precio y Forma de Pago
700€

*PVP total. Formación exenta IVA

Transferencia Bancaria

Concepto: Marcas "nombre asistente".

*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 a
info@legaltg.com

Para cualquier aclaración dirijanse al 912 516 275 o escriban
a info@legaltg.com

ES92 0081 0189 8400 0224 1332

Beneficiario : Legal Training Group S.L

Asistentes Generales
Asistentes inscritos en los coloquios Concursales 500€

https://forms.gle/DYLMRY33H3AWf8G16

