
  

LA NUEVA PATENTE UNITARIA Y EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES 

 

Martes 28 de mayo (9:30-11:20) Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

Tras décadas de negociaciones y proyectos fallidos en busca de una Patente Comunitaria, se 

espera que en los próximos meses se haga efectiva la ratificación de la figura de la 

denominada Patente Unitaria así como su correspondiente Tribunal Unificado de Patentes. 

Esta nueva figura es la última respuesta a las demandas de un sistema de patentes común o 

coordinado sobre un área que engloba países, lenguas y legislaciones tan diversas como es la 

Unión Europea. 

¿En qué consiste esta nueva figura y cómo se articula? 

¿Es la figura definitiva que espera la Unión Europea? ¿Es la que espera España? 

¿Supondrá una respuesta a las demandas planteadas a nivel comunitario o creará nuevas 

disfuncionalidades? 

¿Deben las instituciones y empresas españolas cambiar su estrategia de patentes en 

Europa? 

En el presente seminario esperamos dar una rápida respuesta a estas preguntas haciendo un 

análisis práctico sobre la nueva figura de la Patente Unitaria y el Tribunal Unificado de 

Patentes. 

AGENDA 

9:30 Presentación Jornada  

 D. Julián Cabrera  

Adjunto al Vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid 

Director de la Cátedra Universidad-Empresa UPM-Clarke, Modet & Cº 

  

9:30 a 10:00 Presentación de la  Patente Europea con efecto Unitario 

 Dª. Carmen Sánchez-Puelles 
 Gerente del departamento de Patentes de Clarke Modet & Cº 



  

 

10:00 a 10:30 Presentación del Tribunal Unificado de Patentes 

 D José Miguel Lissen Arbeloa 
 Socio de Gómez Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. 
 Secretario de LES España y Portugal 
 

10:30 a 11:20 Mesa Redonda y coloquio (cuestiones más conflictivas del nuevo sistema) con 
intervención de todos los ponentes, junto a D. Roberto Prieto, Vicerrector de Investigación 
de la Universidad Politécnica de Madrid y moderada por D. Benjamín Martínez, Director de 
la Unidad de Inteligencia de Mercado de Clarke Modet & Cº 

 

Al finalizar el acto se servirá un café 

 

LUGAR 

Paraninfo de la Universidad Politécnica de Madrid 

Link con la dirección del Rectorado de la UPM donde tendrá lugar el evento 

(http://www.upm.es/institucional/UPM/Centros/CampusCiudadUniversitaria/RectoradoA) 

 

INSCRIPCIÓN 

La asistencia a esta sesión es gratuita y se admitirán inscripciones hasta completar aforo. 

Confirmación de asistencia email:  secretaria.adjunto.vinvestigacion@upm.es 

eventos@clarkemodet.com 

 

 

 

 


