SECRETO EMPRESARIAL:
CONFIDENCIALIDAD Y NO CONCURRENCIA
23/05/19
ASEMAR Plaza San Esteban 3 Bajo
ARANDA DE DUERO - BURGOS
Programa de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la I+D+i Empresarial (Centr@Tec) del
ICE en colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León.
Organiza: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con el
Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL).
Jornada dirigida a: A PYMES que tengan centro de trabajo en Castilla y León.
Objetivo de la Jornada:
El secreto empresarial y las obligaciones de confidencialidad y no concurrencia con los distintos agentes
que poseen información confidencial es un asunto clave para que nuestras empresas sean competitivas,
puedan diferenciarse a través de la innovación y que fomentemos la inversión en la búsqueda de
soluciones diferenciadoras.
El 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley de Secretos Empresariales, como trasposición de la
normativa comunitaria (Directiva UE 2016/934 de 8 de junio de 2016).
La Ley dibuja el secreto empresarial como, en resumen, información empresarialmente valiosa que sea
secreta y con respecto a la cual se hayan establecido medidas razonables de protección de cara a evitar
una fuga de información.
Agenda de la jornada
10:00

Bienvenida y presentación. Programas y Ayudas públicas ICE
José Antonio Martín Polanco. Director Territorial de ICE en Burgos

10:15

Características del Secreto Empresarial

10:30

Tipo de información susceptible de ser considerada secreto empresarial.
Posibilidad de licenciar el secreto a terceros.
Principales acciones para la protección del secreto empresarial.
Plazos de prescripción para el ejercicio de estas acciones.

12.00

Pausa café

12:30

Recomendaciones para evitar la fuga de información confidencial.
Diseño e implementación de protocolos para proteger y dar valor al secreto empresarial
Ponente: José Ignacio Saldarriaga

EJASO - ETL Global

Dispone de una amplia trayectoria en operaciones de adquisición de compañías y unidades
productivas así como en modificaciones estructurales. Presta habitualmente asesoramiento
jurídico societario y contractual a clientes nacionales e internacionales.
Ha participado en el asesoramiento, negociación y ejecución, entre otros, de operaciones
societarias y de financiación con capital nacional e internacional en el ámbito de empresas de
desarrollo de software, ciberseguridad, big data, startups tecnológicas y proyectos industriales.
Asimismo, ha tomado parte en el desarrollo e implementación de nuevos proyectos como
Asesor Jurídico y Secretario del Consejo de Administración en diferentes startups.
13:30

Preguntas y conclusiones
Inscripciones gratuitas: formacion@itcl.es o 947298471

