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 Redacción

HispaColex ha querido prestar su 
máxima colaboración a este evento 
como muestra de su fi rme apuesta  
por el fomento del desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y el emprendi-
miento como motores fundamen-
tales para incentivar la economía.

Aunque la actividad científi ca 
propia del congreso dio comien-
zo en el nuevo edifi cio I+D Armilla 

del PTS en la tarde del día 12 de 
noviembre, se dejó para la mañana 
del día 13 el Acto Ofi cial de inau-
guración por parte del Rector de la 
Universidad de Granada, Francisco 
González Lodeiro.

Por parte de HispaColex, patro-
cinador principal del Congreso, se 
sucedieron las ponencias de tres de 
sus miembros, Sebastián Sigüenza 
Bey, socio y abogado del departa-
mento de derecho civil-mercantil, 
Francisco Javier Maldonado Molina,  
profesor titular de Derecho Mercantil 
de la UGR y miembro del Consejo 
Académico de HispaColex y nuestro 
director, Javier López y García de la 
Serrana, quienes han aportado a los 
congresistas una visión jurídica, fun-
damental, al analizar los aspectos 
legales del emprendimiento. 

En este sentido, Sigüenza cen-
tró su exposición en la legalidad 
de Patentes y Modelos de Utilidad, 

Maldonado ofreció una amplia visión 
de las Formas Jurídicas con las que 
articular el emprendimiento cien-
tífi co-tecnológico y el director de 
HispaColex, por su parte, abordó en 
su conferencia la Responsabilidad 
Civil en la Investigación y Empresas 
Biotecnológicas, materia de la que 
es un reconocido especialista a nivel 
nacional por su dedicación plena al 

ámbito jurídico de la responsabili-
dad civil como Secretario General  
de la Asociación Española de 
Abogados Especialistas en 
Responsabilidad Civil y Seguro.

En el II Congreso de Científi cos 
Emprendedores se han podido 
analizar los modelos de nego-
cio, la comercialización de la 
tecnología y su internacionali-

zación o el emprendimiento en 
sectores industriales tan diver-
sos como los de Bio/Salud, TIC/
Media, Humanidades, Ciencias 
Sociales Cultura y Patrimonio así 
como otros temas de gran interés 
como la fi nanciación privada de 
empresas de base tecnológica o 
el apoyo de las entidades públi-
cas al emprendimiento.

 ENCUENTRO/ TRES MIEMBROS DEL EQUIPO DE HISPACOLEX APORTARON LA VISIÓN JURÍDICA Y REALIZARON UN ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS LEGALES DEL EMPRENDIMIENTO

En la imagen, 
entre otros, 
Jesús Quero, 
director del PTS; 
Ignacio  Molina, 
vicerrector  del  
PTS; Sandra 
García, delegada 
del Gobierno 
de la Junta en 
Granada; Javier 
López y García 
de la Serrana, 
director general 
HispaColex; 
Gerardo 
Sánchez, alcalde 
de Armilla; 
y Alejandro 
Zubeldia, 
gerente de IDEA 
en Granada.

La fi rma de servicios 
jurídicos quiso 
prestar su máxima 
colaboración a este 
evento

HispaColex, patrocinador 
principal del II Congreso de 
Científi cos Emprendedores


