
  IV FORO PRÁCTICO DE
ESPECIALIZACIÓN EN LITIGIOS

DE MARCAS Y DISEÑOS
 

 

Legal  Training Group

Dirigido a Abogados, Procuradores, Economistas y

Profesionales del ámbito Mercantil, Concursal,

Bancario y Empresarios.

 4 sesiones.
PLAZAS LIMITADAS

Riguroso orden de inscr ipción

Patrocinadores y Entidades
Colaboradoras

2023

Club Argo
C. del Príncipe, 7, 

28012 Madrid

INSCRÍBETE PULSANDO AQUÍ

https://forms.gle/sKkvJvf8cH85TsyRA


 Esta  cuar ta  edición del  Foro presenta ,  como gran novedad,  su t ras lado de sede
desde Alicante  a  Madrid,  pero cont inúa con su vocación de formación
eminentemente práct ica  y  dinámica,  dir igida especialmente al  planteamiento y
defensa de plei tos  en mater ia  de propiedad industr ia l .

 La dis t int ividad (nunca mejor  dicho)  del  Foro radica precisamente en su
formato.  No exis ten días  con mater ias  f i jadas  de antemano,  ni  conferencias
magistrales  o  doctr inales .  Los magist rados invi tados,  que proceden de todo el
terr i tor io  nacional  y  se  encuentran dest inados en Juzgados con competencia
marcar ia ,  seleccionarán,  con absoluta  l iber tad de cr i ter io ,  y  a l  hi lo  de
resoluciones judiciales ,  las  cuest iones de actual idad que susci ten un mayor
interés ,  y  sobre el las ,  s in  guión preestablecido,  se  depart i rá  con los  as is tentes ,
de modo que se  puedan alcanzar  conclusiones interesantes  para  todos.  El  Foro
consol ida un nuevo t ipo de formación,  más interact iva y menos formalis ta ,  que
logra una relación abier ta  entre  as is tentes  y  ponentes ,  potenciando el  diálogo y
la  confrontación de pareceres ,  tan importante  cuando de propiedad industr ia l  se
trata .

 En todas las  sesiones se  anal izarán,  también,  las  resoluciones más relevantes
en mater ia  de propiedad industr ia l ,  par t icularmente del  Tribunal  Supremo y del
Tribunal  de Marcas  de la  Unión Europea,  ubicado en Alicante .  Una de las
sesiones abordará las  connotaciones penales  re lacionadas con la  propiedad
industr ia l .  La experiencia  de los  t res  años anter iores  permite  comprobar  que
este  t ipo de formación es  sumamente enriquecedora,  pues en una sola  sesión se
abordan var ias  cuest iones de interés ,  a l  hi lo  de las  sentencias  anal izadas,  lo
que excedería  del  contenido de otros  foros  más t radicionales .

 El  Foro constará  de cuatro sesiones,  a  celebrar  antes  del  verano de 2023,  en el
Club Argo,  ubicado en la  emblemática plaza de Santa  Ana,  y  comenzará a  las
cinco de la  tarde,  lo  que permite  e l  aprovechamiento de la  mañana y el
desplazamiento a  Madrid,  concluyendo sobre las  ocho y media.  A cont inuación,
ponentes  y  los  as is tentes  que lo  deseen,  compart i rán una cena.

 Bienvenidos a  es ta  cuar ta  edición del  Foro de especial ización en l i t igios  de
propiedad industr ia l ,  con el  deseo de que sea tan provechosa como las
anter iores .

 Moderadores del Foro: 
Ilmo. Sr.D. Francisco José Soriano Guzmán.

Ex Magistrado del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea. Magistrado del Juzgado de
lo Mercantil n.º 19 de Madrid.

Ilmo. Sr.D. Carlos Nieto Delgado. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 16 de Madrid.



PROGRAMA
Sesión del martes, 28 de marzo de 2023

Iltma. Sra. D.ª TERESA VÁZQUEZ PIZARRO.
MagistradA del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid.

Iltmo. Sr. D. MANUEL RUÍZ DE LARA.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid.

 
Sesión del martes, 18 de abril de 2023

 Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA.
Presidente de la Audiencia Nacional.

Iltmo. Sr. D. FLORENCIO MOLINA LÓPEZ.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona.

Ilmo. Sr. D. RAFAEL FERNÁNDEZ DE PAIZ.
Letrado de CGPJ. fiscal en excedencia.

 
Sesión del martes, 30 de mayo de 2023

Iltmo. Sr. D. RAFAEL LEONÉS VALVERDE.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada.           

Iltmo. Sr. D. RAÚL GARCÍA OREJUDO.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Barcelona. 

 
Sesión del martes, 20 de junio de 2023

Iltma. Sr. D.ª  NURIA FACHAL NOGUER.
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de La Coruña.

 Iltmo. Sr. D. JUAN CARLOS PICAZO MENÉNDEZ.
 Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid.

 
 

 * Programa sujeto a modificaciones por circunstancias sobrevenidas y por agenda de ponentes. 
 * Coorganizadores y/o patrocinadores pendientes todavía de confirmación.     
 * Caso de no poder asistir a alguna sesión, se podrá invitar a otra persona para que lo haga en su nombre. Será posible la asistencia
a sesiones sueltas.
 * Lugar de celebración en Madrid, pendiente de confirmación.

Precio y Forma de Pago....... 800€
*PVP total. Formación exenta IVA

Transferencia Bancaria

Concepto: C Marcas "nombre asistente".
*Los pagos solo se devolveran por causa justificada, una vez cubierto
el cupo de asistentes.

*Formas de pago: un solo pago. Se puede acceder a sesiones sueltas por
un precio de 350,00€ la sesión.

*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


