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SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela (ESPAÑA). 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR 

 
Director del Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo de la Universidad de Santiago de 
Compostela (2012-2015). 
 
Secretario del Instituto de Derecho Industrial de la USC (1999-2007). 
 
Director del Centro de Estudios y Documentación Europeos de la Universidad de Santiago de 
Compostela (2008-2012). 

 
 

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Propiedad industrial (Derecho de marcas, patentes, obtenciones vegetales. etc); 
Propiedad intelectual (Derecho de autor); 
Derecho mercantil: Derecho de la competencia, Derecho de sociedades; 
Derecho de las nuevas tecnologías, biotecnología y farmacéutico.  
 

 
DATOS SOBRE LA EXPERIENCIA RESPECTO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO 

 
Experto del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 
para la resolución de conflictos relacionados con los nombres de dominio “.es”. 
 
Ha actuado como experto de Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de las 
Comunicaciones Comerciales). 
 
Autor de múltiples artículos sobre la materia, incluyendo las monografías sobre «El derecho 
español de los nombres de dominio» y sobre «Derecho de marcas e Internet». 
 
 

EXPERIENCIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Autor de numerosas publicaciones sobre la materia (vid, selección infra). 
 
Ha impartido múltiples conferencias sobre materias de propiedad industrial e intelectual. 
 
Profesor en distintos Másteres especializados en propiedad intelectual. 
 
Miembro del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela 
desde 1996. 
 
Investigador principal en distintos proyectos de investigación financiados en procesos 
competitivos: «La propiedad industrial y la I+d+i», «Competencia y publicidad en el sector 
químico-farmacéutico», «Biotecnología vegetal y propiedad industrial», «Big data e Internet 
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de las cosas: nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales», 
«Moda y bienes inmateriales». 
 
Asesoría en materia de IP a distintos organismos públicos y privados. 
Director de la Revista “Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor” (2009-2013). 
 
 

PRINCIPALES PUBLICACIONES 
 
Libros 
Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2020. 
Big Data e Internet de las cosas: Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los 
bienes inmateriales (Director), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. 
La OEPM como institución mediadora y arbitral: informe sobre las opciones de implantación y 
desarrollo, Fundación EOI, 2018. 
Derecho de las obtenciones vegetales (Director), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. 
Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia (Director), Thomson-Reuters, 
Aranzadi, 2014. 
El sistema de la patente europea con efecto unitario, Thomson- Reuters Aranzadi, 2014. 
La promoción de medicamentos dirigida a profesionales sanitarios. Estudio desde la 
perspectiva del Derecho mercantil, Madrid, Marcial Pons, 2013. 
El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento 6/2002, (Editor), Thomson- Reuters 
Aranzadi, 2012. 
El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, (Coeditor: José Antonio Gómez Segade), 
Madrid, Marcial Pons, 2010. 
Las instrucciones de la Junta General a los administradores de la sociedad de 
responsabilidad limitada, Navarra, Aranzadi, 2006. 
Lecciones de derecho mercantil, (coautores: Botana Agra y Hernández Rodríguez), 2 vols., 
Santiago de Compostela, Gallaecia Liber, vol. I: 2005, vol. II: 2006. 
Jurisprudencia comunitaria sobre marcas: comentarios, recopilación y extractos 
sistematizados (coautores: C. Fernández-Novoa y J. F. Santas), Volúmenes de los años 
2005, 2006, y 2007, Granada, Comares. 
Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria, (coautor: Carlos Fernández-
Novoa), Madrid, Marcial Pons, 2001. Actualización 2002. 
El derecho español de los nombres de dominio (estudio de la normativa contenida en la Ley 
de Comercio Electrónico y en el Plan Nacional de Nombres de Dominio), Granada, Editorial 
Comares, 2004. 
Derecho de marcas e Internet, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002. 
El uso descriptivo de la marca ajena, Madrid, Marcial Pons, 2000. 
 
Capítulos de libros (2021-2014) Selección 
Big data e internet de las cosas: su impacto en el derecho de la competencia y de la 
propiedad industrial e intelectual, en Big Data e Internet de las cosas: Nuevos retos para el 
Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales (Director), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2020. 
La protección de los macrodatos: exclusividad versus libre acceso, en Big Data e Internet de 
las cosas: Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales 
(Director), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. 
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Consecuencias societarias del incumplimiento de los pactos parasociales, en El derecho de 
sociedades y cooperativas: nuevos retos en su configuración y en la gestión de los 
administradores (Dir. A. Emparanza Sobejano), Marcial Pons, Madrid, 2019, págs. 85-137. 
La transferencia de tecnología en el marco de la transmisión de empresa, en Adquisiciones 
de empresas (Dirs.: Álvarez Arjona- Carrasco Perera, Thomson Reuters-Aranzadi, 2019, 
págs. 421-481. 
El sistema de protección de las variedades vegetales, en Derecho de las obtenciones 
vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 45-109. 
Las relaciones entre el sistema de las obtenciones vegetales y el sistema de patentes: (la 
prohibición de patentar las variedades establecida en los derechos europeo y español), en 
Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 131-177. 
La protección de las variedades vegetales y la normativa reguladora de su comercialización: 
(la inscripción en el registro de variedades comerciales o en los catálogos comunes de 
variedades de la Unión Europea y la regulación de los organismos transgénicos 
modificados), en Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 
págs. 231-259. 
La variedad vegetal como objeto de protección en Derecho de las obtenciones vegetales, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 263-288. 
Los requisitos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad en Derecho de las 
obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 349-394. 
El derecho a la protección de la variedad vegetal por medio de una obtención vegetal, en 
Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 449-469. 
El privilegio del obtentor y las variedades esencialmente derivadas, en Derecho de las 
obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 637-743. 
La licencia contractual de explotación de una variedad protegida con un título de obtención 
vegetal, en Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 
819-866. 
Patente europea: la eficacia directa del Acuerdo ADPIC y la reserva de España al CPE: 
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Marzo de 2011 (4270/2011), en 
Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: civil y mercantil / coord. por Mariano 
Yzquierdo Tolsada Vol. 5, 2016 (2011-2012), págs. 365-381. 
La Oficina Europea de Patentes y el desarrollo normativo del sistema de la patente europea 
con efecto unitario: las “reglas sobre la protección por medio de patente unitaria”, en 
Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial: V Jornada de Barcelona de 
Derecho de la Propiedad Industrial / Ramón Morral Soldevila (dir.), 2016, págs. 31-57. 
El contrato de suministro en el anteproyecto de Código Mercantil (en coautoría con Maroño 
Gargallo), en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael 
Illescas Ortiz, 2015, págs. 1373-1387. 
El derecho de la competencia y la solicitud fraudulenta de patentes y de certificados 
complementarios de protección de los medicamentos, en Patentes farmacéuticas y Derecho 
de la competencia, 2015, págs. 31-66. 
 
Artículos (2021-2014) Selección 
Skinny labelling de medicamentos genéricos e infracción de patentes de segundo o ulterior 
uso médico, en Revista de derecho mercantil, Nº 316, 2020, págs. 45-98. 
Propiedad intelectual y minería de textos: Estudio de los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 
2019/790, Actas de Derecho Industrial 40 (2019-2020), págs. 99-124. 
Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario: impacto 
de la Directiva (UE) 2019/633 en el Derecho español, en Comunicaciones en propiedad 
industrial y derecho de la competencia, Nº. 88 (septiembre-diciembre), 2019, págs. 27-37 
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El ámbito de protección de las marcas farmacéuticas: algunos casos recientes, en 
Cuadernos de derecho farmacéutico, n.º 71, 2019, págs. 43-50. 
Transparencia versus intereses comerciales: el acceso a los documentos en poder de la 
Agencia Europea de Medicamentos presentados en el marco de una solicitud de 
autorización de comercialización, en Cuadernos de derecho farmacéutico, n.º 66, 2018, 
págs. 49-57. 
Los nuevos reglamentos de la Unión Europea sobre productos sanitarios, en Revista 
CESCO de Derecho de Consumo, Nº. 22, 2017 
El material vegetal protegido por una patente o un derecho de obtentor y el empleo del 
producto de su cosecha con fines de propagación: agotamiento y privilegio del agricultor en 
Europa y en los EE.UU., Cuadernos de derecho transnacional, Vol. 8, Nº. 1, 2016, págs. 76-
100. 
Vulneración de la propiedad intelectual por enlazar con un sitio web en el que se incluye una 
obra ajena protegida: comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre 
del 2016, en el asunto C-160/15, GS Media BV y Sanoma Media Netherlands BV, Playboy 
Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekke, Comunicaciones en propiedad 
industrial y derecho de la competencia, ISSN 1579-3494, Nº. 79 (septiembre-diciembre), 
2016, págs. 63-69. 
La protección de las denominaciones de origen contra los supuestos de evocación: los casos 
“Mejillón de Galicia” y “Champim”, Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la 
competencia, Nº. 78 (mayo-agosto), 2016, págs. 107-115. 
Sentencia de 14 de abril de 2015. Actividad inventiva como requisito de patentabilidad, con 
especial atención al estándar subjetivo del experto en la materia y a la aplicación del método 
del problema-solución, Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, Nº 99, 2015, págs. 583-604. 
El preconcurso de acreedores: publicidad “versus” reserva, Revista de derecho mercantil, Nº 
299, 2015, págs. 81-118. 
La infracción indirecta de patente, La Ley mercantil, Nº. 4-5 (julio-agosto), 2014, págs. 70-84. 
Las prácticas comerciales desleales en la Ley 3/2014, por la que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Revista 
CESCO de Derecho de Consumo, Nº. 9, 2014. 
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