
 

    
          

 
PROTECCIÓN DE LA MARCA EN CHINA 

Valladolid 26 de octubre de 2010 
 

Este seminario está orientado a proporcionar, a las PYMES del sector del Vino, orientaciones sobre cómo operar en el 
mercado chino. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las actividades de China IPR, que va a ofrecer 
información práctica y consejos, dirigidos a empresas del sector, sobre temas de relevancia como: Marcas colectivas, 
cómo opera el sistema europeo de Indicaciones Geográficas Protegidas en China, protección de la marca, 
falsificaciones o aduanas. Asimismo, se ofrece la posibilidad de mantener reuniones individualizadas con la ponente de 
China IPR al finalizar la sesión teórica. 
 
Este seminario esta incluido en las actividades que se realizan dentro del Plan China, firmado por ICEX, MARM , FIAB, 
Consejo Superior de Cámaras y los organismos de promoción de las CCAA para la promoción de Alimentos y Vinos de 
España en China. 
 
 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

9,9,9,9,30303030        Recepción de asistentes y entrega de documeRecepción de asistentes y entrega de documeRecepción de asistentes y entrega de documeRecepción de asistentes y entrega de documentaciónntaciónntaciónntación    

10,10,10,10,00000000     AperturaAperturaAperturaApertura    
Isabel Clavero Mañueco. Directora Territorial de Comercio y Delegada ICEX en Castilla 
y León. 

Marcos Sierra. J. Área Promoción ADE Internacional EXCAL. Junta de Castilla y León. 

10,10,10,10,30303030        Protección de la Marca en China: importancia y cProtección de la Marca en China: importancia y cProtección de la Marca en China: importancia y cProtección de la Marca en China: importancia y casosasosasosasos prácticos prácticos prácticos prácticos....    
 Andrea Sirimarco. Senior associate, Garrigues. 

11,3011,3011,3011,30    EEEExperiencia empresarialxperiencia empresarialxperiencia empresarialxperiencia empresarial....     

11,4511,4511,4511,45    ColoquioColoquioColoquioColoquio    

12,0012,0012,0012,00    Reuniones individuales (Reuniones individuales (Reuniones individuales (Reuniones individuales (previa petición de hora previa petición de hora previa petición de hora previa petición de hora al efectuar la inscripciónal efectuar la inscripciónal efectuar la inscripciónal efectuar la inscripción))))    

    

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración,,,,    información e inscripciones:información e inscripciones:información e inscripciones:información e inscripciones:    
 

D.T. COMERCIO – ICEX EN CASTILLA Y LEÓN 
Edificio Administrativo de Servicio Múltiple 
C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 6- 3ª planta 
47014 VALLADOLID 
Tel. 983 360 340 
Fax: 983 343 767 
valladolid@comercio.mityc.es 
    
www.icex.es 
902.34.90.00 (de L a V de 8:00 a 20 horas) 
 
 

Asistencia gratuita, previa inscripción – plazas limitadas hasta completar el aforo -  

AVISO LEGAL:::: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las bases de datos de ICEX (Base de Datos 
Corporativa), cuya finalidad es la recogida de los mismos para su identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y 
para informarle de futuras acciones que realice ICEX, propias de sus actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la 
Ley.  
 
El órgano responsable de los ficheros es ICEX, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante dicho órgano es el Dpto. de Estadísticas Comerciales y Oferta Empresarial del ICEX, Paseo de la Castellana 
14-16, 28046 Madrid; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.    



  Dirección Territorial de 
  Comercio en Valladolid 
   
    

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

PROTECCIÓN DE LA MARCA EN CHINA 
 

Valladolid, 26 de octubre de 2010 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE SU EMPRESA 

CIF____________________________ EMPRESA __________________________________________________________  

SIGLAS___________________________TFNO. _________________________ FAX ______________________________  

DOMICILIO________________________________________________________________ C.P. ____________________  

LOCALIDAD ______________________________________________________ PROVINCIA ________________________  

E-MAIL_____________________________________________WWW__________________________________________  

SOLICITANTE ____________________________________CARGO____________________________________________  

 

PERFIL DE SU EMPRESA 

Nº EMPLEADOS __________________ SECTOR ___________________________________________________________  
 
VENTAS EN 2009 ______________________________EXPORTACIÓN EN 2009 _________________________________  
(EN EUROS) (EN EUROS) 
 

ACTIVIDAD  (  ) FABRICANTE   (  ) COMERCIALIZADOR  (  ) EXPORTADOR 

   (  ) TRADING  (  ) SERVICIOS   (  ) IMPORTADOR 
 

PRODUCTO O SERVICIO QUE DESEA EXPORTAR 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  
 
MARCAS REGISTRADAS DE LOS PRODUCTOS _____________________________________________________________  
 
 
SOLICITAR ENTREVISTA PERSONAL: SÍ   (   ) 
     NO  (   )  
     

OBSERVACIONES QUE DESEE REALIZAR 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

La información que aquí nos facilita podrá ser usada por los distintos servicios del ICEX. En caso de que alguno 
de los datos aquí reseñados tenga carácter confidencial, y, por tanto no difundible, rogamos lo haga constar. 
 
 
 
POR FAVOR, REMITA ESTA SOLICITUD ANTES DEL 25 DE OCTUBRE DE 2010, AL 
FAX 983-343767 Ó AL CORREO ELECTRÓNICO  valladolid@comercio.mityc.es 
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