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Entrada libre.
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Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española
Tel.: 91 151 10 85
E-mail: fuepu18@ffe.es



PROGRAMA
9:00 h Recepción de participantes

9:30 h Bienvenida e inauguración
 D. Juan Pedro Pastor, Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles

  Dña. María Luisa Castaño, Subdirectora General de Colaboración Público-Privada. 
Ministerio de Economía y Competitividad

  Dña. Patricia García Escudero, Directora General de Oficina de Patentes y Marcas. 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

 SESIÓN I: PRESENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA OEPM

10:00 h Protección de la Innovación y de la Propiedad Industrial
  David Herrera, Examinador de Patentes, Oficina de Patentes y Marcas. Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo

10:30 h La OEPM. Actividades y Servicios 
  Ignacio Rodríguez, Examinador de Patentes, Oficina de Patentes y Marcas. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

11:00 h Coloquio

11:20 h Pausa- Café

  SESIÓN II: EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN A LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR FERROVIARIO

11:50 h Entidad Pública /Centro de Tecnologías Ferroviarias
 D. Antonio Berrios, Subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico, ADIF

12:10 h Gran empresa
 D. Emilio García, Director de I+D+i, Patentes Talgo, S.L. Coordinador de la PTFE

12:30 h PYME
 D. Sergio López, Tria Railway RD

12:50 h Universidad
  D. Juan de Dios, CITEF UPM, Jefe Área de Proyectos para Instalaciones. 

Coordinador de la PTFE

13:10 h Coloquio

13:30 h Clausura 
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PRESENTACIÓN
La cooperación tecnológica entre empresas con centros públicos de investigación se 
está convirtiendo en un aspecto clave en el desarrollo de la I+D+i en el ferrocarril. En 
esta colaboración público-privada se comparten riesgos, costes, métodos, se generan 
sinergias y conocimientos. Este último aspecto puede llevar, en muchas ocasiones, 
a “desincentivar” colaboraciones y alianzas ante la imposibilidad de gestionar 
convenientemente los conocimientos generados. Los componentes de consorcios 
público-privados ante una “travesía aún por definir” se ven obligados a contemplar qué 
tipo de instrumento es el más adecuado para proteger los conocimientos científicos y 
técnicos susceptibles de generarse. Todo ello señala la importancia de la protección 
de la propiedad industrial y el conocimiento.

Este encuentro que la PTFE celebra en colaboración con la OEPM va aproximarse 
a dar respuesta y clarificar preguntas como: ¿Por qué es necesario registrar mi 
marca? ¿Puedo patentarse un diseño? ¿Cómo puede una patente reducir el riesgo 
y la competencia de los imitadores? ¿Qué tecnologías pueden ser susceptibles de 
ser protegidas si quiero internacionalizarlas? Si se decide patentar mi innovación o 
producto ¿Qué pasos deben seguirse? ¿Es muy caro patentar? ¿Favorecen las patentes 
el proceso de internacionalización? ¿Cómo se obtiene beneficio de la patente? ¿Es útil 
para un posible negocio?

Representantes de la Oficina Española de Patentes y Marcas focalizarán sus 
intervenciones en todos estos aspectos que más puedan interesar al sector. Asimismo, 
cuatro entidades de relevancia en el sector ferroviario: ADIF, Talgo, Tria Railway R&D 
y CITEF, representando a los operadores, a una gran empresa, a una PYME y a la 
Universidad contarán su experiencia en esta materia.

El encuentro está dirigido a empresas, investigadores, gestores de proyectos, 
universidades y centros de investigación y responsables de transferencia tecnológica; 
en suma, agentes tecnológicos implicados en el desarrollo de la I+D+i en el sector 
ferroviario.


