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PONENTES Y PROGRAMA

9:00 – 9:30 Registro / café

9:30 – 9:45 Apertura de la jornada
 Miguel Trías, socio director de la oficina 

de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en 
Barcelona

 Jorge Llevat, socio del Área de Propiedad 
Intelectual e Industrial y Protección de 
Datos de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

9:45 – 10:15 Protección de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en China: marco 
jurídico y aspectos prácticos

 Omar Puertas, socio director de la oficina 
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en 
Shanghai

10:15 – 10:45 Una experiencia empresarial 
 Xavier Puig, director general de Flamagas

10:45 – 11:00 Coloquio

11:00 Clausura de la jornada

FECHA Y HORARIO

La jornada tendrá lugar en Barcelona, el 9 
de marzo de 2010, de 9:00h a 11:00h.
Se ruega puntualidad.

DIRECCIÓN

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
Paseo de Gracia, 111
Barcelona

INSCRIPCIONES

La asistencia es gratuita. No obstante, 
las plazas son limitadas y se asignarán 
por riguroso orden de recepción de las 
inscripciones. Por ello, les rogamos que 
hagan su reserva cuanto antes a:

Nuria Albalate
nuria.albalate@cuatrecasas.com
Telf.: 932 905 585

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN CHINA: ¿CÓMO 

PROTEGERSE?

China se ha convertido en una de las primeras potencias económicas del mundo. Con crecimientos 
cercanos al 10% de media durante más de 30 años y predicciones similares para los próximos 
años, ningún país puede ya permitirse ignorar ni el mercado ni la fábrica más grande del mundo. Este 
crecimiento va íntimamente ligado al uso de derechos de propiedad intelectual e industrial y, de forma 
creciente, su propio desarrollo y evolución.

En este encuentro, queremos ofrecer, con carácter eminentemente práctico, una visión del marco de 
protección jurídico de la propiedad industrial e intelectual en China. Para ello, analizaremos los remedios 
jurídicos disponibles en China, incidiendo, en particular, en las políticas de prevención que deben 
adoptarse en el marco de cualquier inversión en el país asiático.

Asimismo, contaremos con la presencia de Xavier Puig, director general de Flamagas, quien nos 
expondrá la experiencia empresarial de su grupo en la realización de negocios en China.
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