
09:30 - 10:00 h.

Café networking

Medidas razonables de protección

Acciones de defensa

El secreto empresarial 

Diferencias con respecto a otras formas de protección

En busca de una estrategia combinada

Preguntas y debate

Casos prácticos 

Introducción al secreto empresarial 

Nuevo marco regulatorio: Ley 1/2019 de 
Secretos empresariales

Registro 

10:00 - 10:15 h. Apertura

10:15 - 11:15 h.

11:15 - 11:30 h.

Fin de la jornada12:30 h.

12:15 - 12:30 h.

11:30 - 12:15 h.

Programa

Contexto: Al finalizar la jornada el asistente 
sabrá:
¿Qué son los secretos empresariales? 

¿Qué tipo de información es susceptible de ser 
protegida a través de este derecho?

¿Cómo se obtiene este derecho de propiedad 
industrial?

¿En qué circunstancias puede ser el secreto 
empresarial complementario a otras formas de 
protección?

¿Qué medidas debo tomar en mi empresa para 
hacer uso de las ventajas que ofrece la Nueva Ley?

¿Qué opciones tengo para defender mis secretos 
empresariales?

Las empresas invierten en investigación, 
desarrollo e innovación para obtener productos y 
procesos que les proporcionen una ventaja 
competitiva. El secreto industrial, es junto con las 
patentes y otras modalidades de protección, una 
herramienta que permite maximizar esa tan 
preciada ventaja que se persigue con la I+D.

El pasado mes de marzo entró en vigor en España 
la Ley 1/2019 de Secretos empresariales que 
armoniza la regulación en esta materia y plantea 
un nuevo análisis del valor de la información en la 
empresa.

Ponentes:

•

•

•

•

•

•

Dirigido a:

Personal que genere o esté en contacto con 
información confidencial en la empresa: técnicos 
de I+D, coordinadores de proyectos de innovación, 
responsables y directores de I+D.

Personal responsable de propiedad industrial e 
intelectual (PII) en las empresas: abogados, 
técnicos y responsables de PII.

Gerentes y responsables de departamentos de 
negocio, I+D, jurídico, etc.

•

•

•

www.itene.com

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia)  

Duración:
09:30-12:30 h.

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Fecha:            
13 de junio de 2019

•

•

•

•

•

•

Santiago Soler Lerma
Abogado y Agente de la Propiedad Industrial

Adelaida Prieto
Responsable de Propiedad Industrial e 
Intelectual de ITENE

Con el apoyo de:

Asistencia
gratuita

¡Inscríbete!
(Plazas limitadas)

El secreto industrial como 
mecanismo de transferencia 
de tecnología
En el marco de la nueva Ley 1/2019 de 
Secretos industriales

Valencia,
13 de junio de 2019

Open Day


