
Acerca de IP Key 
 
La Comisión Europea tiene como objetivo mejorar la 
protección y la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual (PI) en otros países llevando a 
cabo tres nuevos programas IP Key en China, América 
Latina y el Sudeste Asiático, bajo el Instrumento de 
Asociación de la Unión Europea (UE).

Las iniciativas IP Key están diseñadas para crear una 
plataforma de cooperación y actuar como puente entre 
la UE y sus socios para la creación de un sistema 
reforzado, transparente y equitativo de la PI en el 
panorama internacional.

IP Key Latinoamérica 

IP Key Latinoamérica es un proyecto de cooperación 
internacional en el campo de la PI dirigido por la 
Comisión Europea e implementado en América Latina 
por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual 
(EUIPO).

El proyecto IP Key LA tiene como objetivo fortalecer la 
cooperación entre la Unión Europea y América Latina 
en el campo de la protección y la observancia de la PI, 
abordando conjuntamente desafíos ya identificados, 
para promover las relaciones comerciales entre ambas 
partes.

www.ipkey.eu

www.ipkey.eu

Para mayor información sobre las 
actividades de IP Key Latinoamérica: 
 
Contacto: Carlos Azorín Soriano
Líder de Proyecto | IP Key Latinoamérica
Correo electrónico: carlos.azorin@euipo.europa.eu
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Funded by the European Union

Directed by the European Commission, IP KEY is 
implemented by the European Union Intellectual Property O�ce (EUIPO)
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Acceso a la información

Mejora de la protección de los derechos de PI

Conocimientos técnicos y experiencia

Intercambio de conocimiento

Herramientas y bases de datos inovadoras

Sistemas de registro y ejecución
más transparentes y eficientes para los DPI

Recopilando conocimientos: estudios, estadísticas,  
análisis político y evaluaciones legales

Aprendiendo y compartiendo: conferencias, 
seminarios, talleres de mesas redondas, 
intercambios entre expertos, capacitaciones y visitas 
de estudio

Innovando conjuntamente: soporte técnico y 
asesoramiento (herramientas informáticas)

Informando: publicaciones, comunicados de prensa, 
boletines, fichas informativas, etc.

www.ipkey.eu

Objetivos

El objetivo general del proyecto es apoyar un 
entorno seguro para la inversión y los negocios, 
mediante la promoción de buenas prácticas en 
legislación, protección de los derechos de PI y su 
aplicación en la región.

Fomentar la protección y el cumplimiento de los 
derechos de PI  por médio de la armonización de 
estándares.

Apoyar el diálogo sobre PI en relación a las negocia-
ciones de tratados de libre comercio.

Intercambio y aplicación de mejores prácticas.

Contribuir a una mayor transparencia y aplicación 
igualitaria de la protección de los derechos de PI y su 
sistema de ejecución.

Mejorar el entorno de los derechos de PI a través 
de la administración pública y aplicación de las leyes.

Aumentar la conciencia política y pública de la 
importancia de la protección y observancia de los 
derechos de PI.

Beneficios de IP Key para las empresas Trabajemos juntos

Más información
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