PÚBLICO

Jornada

Dirigida a universitarios, profesionales,
empresas y administraciones, asi a como a
cualquier persona o entidad interesada en
estas materias.

Propiedad
industrial y
biotecnología
en la industria

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Edificio Múltiples II de Las
Palmas de Gran Canaria (Planta Baja).
C/Agustín Millares Carló 18
Al final de la jornada se realizará una visita
al Instituto Tecnológico de Canarias en
Pozo Izquierdo, T.M. De Santa Lucía.
Para dicha visita se habilitará un autobús
(punto salida y regreso: Fuente Luminosa,
Las Palmas G.C.). Las plazas son
limitadas, se
asignarán por orden de
inscripción y se confimarán por correo
electrónico.

INSCRIPCIÓN
Cumplimentar la ficha de inscripción
adjunta y remitirla a la dirección de correo
indweb.ceic@gobiernodecanarias.org

ORGANIZAN
Dirección General de Industria y Energía
Catedra de Innovación y Propiedad Industrial
Cárlos Fernández Novoa
Instituto Tecnológico de Canarias

Viernes 2 octubre 2015
Gran Canaria

EN ESTA JORNADA:

PROGRAMA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

∗ Conocerá cuáles son las bases de datos
sobre patentes y cómo realizar búsquedas en
ellas, mediante la intervención expertos de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

09:30-09:40 Presentación de la Jornada

Nueva Ley de Patentes: El BOE nº 177 del
sábado 25 de julio de 2015 se publica la Ley
24/2015, de 24 de julio, de Patentes que
entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

∗ Tendrá la oportunidad de acercarse a la
biotecnología industrial a través de una
instalación real a pequeña escala: la
experiencia en fabricación de productos
derivados de algas del Instituto Tecnológico
de Canarias.
La biotecnología es subsector industrial en
crecimiento a nivel mundial, pero que en
Canarias resulta particularmente de interés
por tener un considerable potencial de
desarrollo, siendo considerado actividad
estratégica por su Parlamento en 2009
(Estrategia de Desarrollo Industrial de
Canarias, EDIC).

09:40-10:10 “Cómo hacer búsquedas en
bases de datos de patentes. Aplicación al
campo de la biotecnología”
Elena Ulloa. Técnico Superior Unidad
Apoyo. Oficina Española de Patentes y
Marcas

En la página web de la Oficina Española de
Patentes y Marcas dispones de toda la
información sobre patentes dentro el apartado
“Invenciones” (incluído el acceso a las bases
de datos):

Edif. Múltiples II, Las Palmas G.C. Salón
de Actos (Planta Baja)

http://www.oepm.es/es/invenciones

10:15-10:45 “Biotecnología, producción
y propiedad industrial en el campo de
las algas”

En el extremo inferior de dicha página
dispones de un apartado específico
denominado “Patentes de Biotecnología”.

Ponencia
a
cargo
del
Tecnológico de Canarias (ITC)

En la Dirección General de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias podrás
obtener información sobre propiedad industrial
(marcas, diseños, patentes...) y tramitar las
solicitudes dirigidas a la OEPM.

Instituto

Edif. Múltiples II, Las Palmas G.C. Salón
de Actos (Planta Baja)
10:45-11:00 Mesa redonda
11:00-12:00 Pausa-Desplazamiento a las
instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo
12:00-13:00 Visita a las instalaciones de
producción de derivados de algas del
Instituto Tecnológico de Canarias (Pozo
Izquierdo)
13:00 Fin de la Jornada. Regreso a Las
Palmas de G.C.

El pasado 15 de septiembre el programa de
TV Canaria "Elaborado en Canarias" realizó
un reportaje en las instalaciones del Banco
Español de Algas en el muelle de Taliarte,
Telde, Gran Canaria:
https://youtu.be/3WCfJIfk3aY

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Jornadas Sobre la Propiedad Industrial y Biotecnología de la Industria.
Las Palmas de Gran Canaria 2 de Octubre

DATOS PERSONALES
Apellidos (*) ______________________________________________________________________
Nombre (*) _______________________________________________________________________
Teléfono de contacto (*) _____________________________________________________________
Email (*) _________________________________________________________________________
DATOS PROFESIONALES
Sector Privado

Universitario

Administración Pública

Profesional

Otros
Empresa / Institución/ Sector _________________________________________________________
Puesto ___________________________________________________________________________
(*) Campos Obligatorios
Deseo servicio de autobús para la visita a las Instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo:
SI

NO

REMITIR LA INSCRIPCIÓN A LA DIRECCIÓN DE CORREO indweb.ceic@gobiernodecanarias.org

Le informamos que al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter General Personal, los datos personales
recogidos en este formulario serán utilizados y tratados únicamente para la finalidad descrita. Los datos recogidos se inscribirán en el
fichero JORNADAS, siendo responsable del mismo la Dirección General de Industria y Energía, calle León y Castillo nº200 ,35071 Las
Palmas de Gran Canaria, donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.

