INPI-de Brasil debatirá patentes con similares europeos y latinoamericanos.
Un debate inédito sobre los problemas enfrentados y la experiencia adquirida en la
concesión de marcas y patentes reunirá a los jefes de las principales oficinas europeas
y latinoamericanas de patentes en el XXXVIII Congreso Internacional de la Propiedad
Intelectual de la ABPI - Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual - del 19 al 21
de agosto en el Sheraton WTC de San Pablo.
Los trabajos ocurrirán durante la plenaria "Experiencias y soluciones para la
optimización y eficacia en el examen de patentes", que será la última del congreso,
cuando se encontrarán los dirigentes de los Institutos de propiedad industrial que
debatirán sobre sus experiencias, problemas y soluciones, en especial en la cuestión
del backlog, tema este recurrente en casi todas esas jurisdicciones. Asistirán Luiz
Otávio Pimentel de Brasil; Dámaso Alejandro Pardo de Argentina; Luis Jimenéz Sancho
de Costa Rica; Cristina Fernández Ordás de España; María Leonor Trinidad de Portugal;
Marianela Delor de Uruguay y Maximiliano Santa Cruz de Chile.

El Congreso de la ABPI
El tema central del congreso será "La Relevancia de la Propiedad Intelectual en un
Mercado cada vez más Innovador". Este evento, el más grande del género en América
Latina, reunirá los mayores especialistas del sector entre hombres de negocios,
magistrados, consultores, abogados, autoridades del gobierno y dirigentes de
entidades internacionales como AIPLA - American Intellectual Property Association y
ASIP - Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - además de centros
privados de investigación y representantes de empresas tales como HBO, Warner, Fox,
Sanovi, Whirlpool, Volkswagen, entre otros.
Además de los debates que involucran Marcas, Patentes y Derechos de Autor el
XXXVIII Congreso abordará, bajo el rumbo de la Propiedad Intelectual, temas de la era
digital como la internet de las cosas, disputas de nombres de dominio, personas
influyentes y la industria 4.0. La última reunión plena del Congreso reunirá los
dirigentes de las oficinas de propiedad intelectual de Brasil, Portugal, Argentina, Costa
Rica, España, Uruguay y Chile para discutir sobre problemas comunes, como el tiempo
de concesión de una patente y backlog, como se denomina a la lista de marcas y
patentes pendientes de examen.

ABPI
Es la sigla de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual, entidad sin fines de lucro
orientada al estudio de la Propiedad Intelectual, especialmente el derecho de la
propiedad industrial, el derecho de autor, el derecho de la competencia, la
transferencia de tecnología y otras ramas afines.

ABPI promueve conferencias, congresos y seminarios, edita publicaciones sobre el
tema de la Propiedad Intelectual, y mantiene permanentemente Comisiones de
Estudio y otros grupos de trabajo orientados al perfeccionamiento de la legislación,
doctrina y jurisprudencia de esa rama del Derecho.
Fundada el 16 de agosto de 1963, con el nombre de Asociación Brasileña para la
Protección de la Propiedad Industrial, ABPI reúne empresas, estudios de abogacía y
agentes de propiedad industrial de Brasil y del exterior.
Asesoría de Prensa:

Rubeny Goulart (rubeny@abpi.org.br)
21 999744768
Ceci Almeida (almeida.ceci@gmail.com)
21 992486529

