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Jornada Técnica

SECRETO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
COITIVIGO, en colaboración con Clarke, Modet & Cº España, expertos en Propiedad
Industrial e Intelectual, organiza esta jornada sobre la utilidad del secreto como
elemento clave de protección, que afecta especialmente a los modelos de negocio y
empresas innovadoras que utilizan este elemento como clave de su protección, sin
embargo, hasta la fecha esta modalidad ha sido la menos protegida en el ámbito
europeo, caracterizado por una excesiva fragmentación, que debilitaba su defensa.
En la jornada se analizarán las distintas medidas laborales, los acuerdos y cláusulas de
confidencialidad, los protocolos de acceso y encriptación de la información y planes de
contingencia para paliar los riesgos de pérdida de la información crítica, y se abordará
como mantener los derechos contemplados en la nueva Directiva UE 2016/943 que
trata de establecer de manera armonizada un nivel de tutela judicial suficiente y
comparable en todo el mercado de la Unión Europea, para los supuestos de obtención,
utilización o revelación ilícita del secreto comercial, cuya fecha límite de transposición a
nuestro ordenamiento está prevista para el próximo 9 de junio de 2018.
Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

Julio Sande. Director Desarrollo de Negocio Zona Noroeste en
Clarke, Modet & Cº España.

Fecha/Horario:

Martes, 8 de mayo, a las 18:00 horas.

Duración:

1:45 horas aproximadamente

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º - Vigo

Inscripción:

GRATUITA.
Libre, hasta compretar aforo. A través del e-mail :
comunicacion@coitivigo.es
Indicando; nombre, apellidos, nº de colegiado, mail y/o
teléfono de contacto.

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO.
Se remitirá email a los inscritos indicando la disponibilidad o no de
plaza.

Fecha tope para la recepción de las inscripciones: martes, 8 de mayo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS
• Presentación.

•

Aproximación a la figura del Secreto Industrial y sus diferencias
con el resto de herramientas de protección del conocimiento.

•

Directiva sobre el Secreto Empresarial de la Unión Europea y
Anteproyecto de Ley Española.
◦ Requisitos para que el Know-How sea secreto empresarial.
◦ Medidas razonables de protección del Secreto.
◦ Actividades perseguibles. Actuaciones judiciales.

• Ruegos y preguntas.

• Conclusiones.
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