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Apellidos / Nombres   Martínez Cadenillas, Sara María 

Dirección Av. Fotógrafo Francisco Cano, 39, Bloq. II, 1º G. CP 03540 Alicante. España 

Teléfono +34 625836997                                                 E-mail: sara_martinez_cadenillas@hotmail.com  

Nacionalidades Española y Peruana                                       Fecha de Nacimiento:  07.02.1975 
  

  

  

Experiencia laboral  

Fechas 20.09.2019 en adelante 

Ocupación Professional independiente en PI 

Prinicipales actividades Asesoramiento y representación de clientes en relación a todo tipo de procedimientos EUIPO, OEPM y 
los tribunales administrativos en España. Redacción de comunicaciones, alegatos, recursos y 
oposiciones. Presentación de solicitudes de registro de MUE y solicitudes de cancelación. Realización 
de la autorización y ejecución de marcas y diseños. Negociar la solución de controversias de PI, así 
como redactar acuerdos de convivencia. He trabajado para Disain IP y otros clientes privados 

Fechas 01.04.2016 hasta 31.05.2019 y 20.09.2019 en adelante 

Ocupación o posiciòn ocupada Coordinador – Gerente de Proyectos 

Principales actividades y 
responsabilidades 

Coordinar todas las actividades, grupos de trabajo y miembros de 4iP. Representar a 4iP y promover sus 
intereses. Liderar e implementar los proyectos de colaboración con el mundo académico, universidades 
de la UE, responsables políticos y asociaciones que apoyan las actividades de 4iP (investigaciones, 
materiales educativos interactivos, seminarios web, eventos, plataformas electrónicas), como EPO, 
IPOs, GRUR, European IP Helpdesk, EUIPO , EIT Health, IPAN, MIP, IAM, Markus Evans, IPIL, France 
Brevets, ASTP. Identificar y gestionar la alianza del ecosistema con diferentes instituciones, 
asociaciones y universidades a las que 4iP puede recurrir, gestionar proyectos, como plataformas online 
de jurisprudencia, plataforma de apoyo a las pymes y su material, 4iP Student Awards (edición anual). 
Establecer una estrategia y trabajar en la difusión del resultado de los resultados de los entregables 4iP. 
Gestión de relaciones externas. Preparación, organización de reuniones corporativas 4iP y seguimiento 
de todas las acciones resultantes 

Nombre y  dirección del empleador   4iP Council EU AISBL. Rue Breydel 42, 1040 Brussels, Belgium. http://www.4ipcouncil.com/ 

Tipo de negocio o sector Consejo de investigación europeo dedicado a desarrollar conocimientos académicos de alta calidad y 
evidencia empírica sobre temas relacionados con la propiedad intelectual y la innovación. Los miembros 
son inventores de tecnología líderes, como Qualcomm, Philips, Nokia, Ericsson, GE, Air Liquide y 
PYMES 

Fechas 01.05.2016 hasta 28.02.2017 y 14.04 hasta 31.05.2019 (tiempo parcial);  01.06.2019 al 19.09.2019 
(complete tiempo) desde Septiembre 2019 en adelante colaboración en  casos específicos y textos 
legales.   

Ocupación o posiciòn ocupada Abogada– Responsable del Departamento de Marcas Comerciales 

Principales actividades y 
responsabilidades 

Responsable del portafolio de marcas a nivel nacional, regional (EUTM) e internacional. Responsable de 
procedimientos de oposición, procedimientos de nulidad y recursos. Preparación de prueba de uso y 
evidencia de reputación. Redacción de los fundamentos de oposición, observaciones contestativas, 
acuerdos de convivencia, cartas de cese y desistimiento, compromisos y cualquier comunicación con las 
distintas oficinas de PI (EUIPO, Oficina Española de Patentes y Marcas, OMPI) y contrapartes. 
Coordinación de trámites en el exterior con empresas colaboradoras. Redacción de las cartas de 
vigilancia tras revisar los Boletines EUIPO y Español. Brindar asesoramiento sobre la autorización, el 
enjuiciamiento y la ejecución de marcas y diseños a nivel mundial y paneuropeo. 
Presentación, estrategia de renovación de DPI (diseños, marcas y patentes). Asesorar a los clientes 
sobre qué derecho de PI es el más adecuado a su actividad comercial y modelo de negocio, las 
posibilidades de éxito del registro de los signos y la vigencia de sus derechos. Gestión de carteras de 
derechos de PI a través de APIGES y Sistema de Gestión de Paquetes Informáticos. Responsable de 
litigios ante Juzgados relacionados con marcas españolas, procedimientos administrativos 

http://www.4ipcouncil.com/


 

Page 2/5 - Curriculum vitae of Sara Martinez. 2021 

 
  

Nombre y  direcciòn del empleador DISAIN IP - MOLINA & SALIS DISAIN, S.L. Av. Goleta 17, Esc. 2, 2º C, 03540, Alicante, España. 
Nota: si require más información, contactar Sr. Eli Salis, socio fundador (esalis@disainip.eu, Tel: 
965291480) 

Tipo de negocio o sector Estudio Legal Especializado en Intelectual Propiedad 

Fechas 01.12.2009 hasta 31.12.2014 

Ocupación o posiciòn ocupada Coordinador General del Máster en Propiedad Intelectual, “Magister Lvcentinvs” de la Universidad de 
Alicante (www.ml.ua.es) 

Principales actividades y 
responsabilidades 

Redacción e Implementación del Programa de Maestría que se renovó anualmente. Responsable de las 
relaciones institucionales del Master Program con diferentes entidades de PI, como OMPI, OEPM, EPO, 
SIPO, EIPIN, EUIPO, oficinas nacionales de PI y empresas privadas, con el fin de firmar convenios para 
actividades de cooperación (pasantías, becas, seminarios o programas especiales) en función de sus 
necesidades y medios. Implementar el proyecto con SIPO (Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de 
China), que comenzó en 2013 con seis examinadores chinos y en 2014 los participantes y el 
presupuesto se triplicaron debido a los buenos resultados. Impartición de conferencias a diferentes 
públicos (estudiantes, formadores de PI, stakeholders), representando el programa de Maestría en 
congresos y seminarios nacionales e internacionales. Guiar a los estudiantes (aprox. 35 de Europa, 
América Latina y Asia) y profesores (150 cada año). Elaboración del reglamento interno del Máster, 
programa de prácticas, protocolos de actuación y promoción de los diferentes cursos. 

Nombre y  direcciòn del empleador  Fundación General de la Universidad de Alicante. Campus Universitario, 03690 San Vicente del  
Raspeig (Alicante), Spain. Tel: +34 965909800  http://www.uafg.ua.es/ 
Nota: si require más información, contactar a Prof. Dr. Manuel Desantes, ex Director y fundador de la 
maestría (manuel.desantes@ua.es ) 

Tipo de negocio o sector Universidad –Maestría Internacional LL.M. IP 

Fechas Desde 01.07.2005 hasta 02.11.2009 

Ocupación o posiciòn ocupada Jefe del Departamento Jurídico e Internacional 

Principales actividades y 
responsabilidades 

Responsable de la cartera de clientes internacionales como: Natuzzi (mundial), Gianni Versace (UE), 
Panama Jack y Gioseppo (mundial). Brindar asesoría legal a los clientes que preparan la mejor 
estrategia para proteger sus derechos de propiedad intelectual. Supervisión de las solicitudes de marca 
de la Unión Europea, Diseño Comunitario y Marca y Diseño Español, presupuestos de tramitación y 
vigilancia posterior al registro. Responsable de procedimientos de oposición, procedimientos de nulidad 
y recursos. Preparación de prueba de uso y evidencia de reputación. Responsable de los trámites 
administrativos de marcas, diseños y patentes españoles. Colaboración en litigios ante Tribunales 
relacionados con marcas, diseños y patentes nacionales y europeos (por ejemplo, primer fallo preliminar 
sobre diseños comunitarios, “Cul de Sac”). Coordinación de trámites en el exterior con empresas 
colaboradoras. Preparación de solicitudes personalizadas de PI de la UE para la actuación y gestión del 
trámite ante las autoridades aduaneras y operaciones de incautación con la policía. Manejo del software 
Apiges. También experiencia en derecho de autor. Supervisar el trabajo de otros departamentos de la 
empresa y proporcionar formación interna en PI 

Nombre y  direcciòn del empleador IBIDEM CONSULTING, S.L.  C/ Concepción Arenal, 95. Entlo. 03201 Elche (Alicante), EspañaTel: 
+34 966675573   http://www.ibidem.es  

Tipo de negocio o sector Estudio Legal Especializado en Intelectual Propiedad 
  

Fechas 01.07.1997 –  15.09.2002 
01.03.2005 –  30.04.2005 

Ocupación o posiciòn ocupada Asesor Jurídico Senior de la Sala de Recurso de Propiedad Intelectual del INDECOPI (comencé como 
becario) 

http://disainip.eu/
mailto:esalis@disainip.eu
http://www.uafg.ua.es/
mailto:manuel.desantes@ua.es
http://www.ibidem.es/
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Principales actividades y 
responsabilidades 

Responsable de los procedimientos de recurso en su totalidad, examen de los requisitos formales, 
comunicación con los usuarios, análisis de cada caso y redacción de las decisiones de la Sala de 
Recurso en materia de marcas (motivos absolutos y relativos), diseños, patentes, derechos de autor, 
competencia desleal y casos de infracción. Los miembros de la BoA con los que trabajé eran de 
diferentes disciplinas, como ingenieros, economistas y publicistas. Celebración de audiencias orales con 
las partes, incluidos los procedimientos de conciliación. Colaboración en la administración de la base de 
datos de jurisprudencia del INDECOPI y elaboración de resúmenes de jurisprudencia. Supervisión de 
seis abogados junior durante sus años de prácticas. 
Participar en reuniones relativas a la implementación en la legislación nacional de acuerdos 
internacionales a saber, Decisiones de la Comunidad Andina. Asistí a diferentes foros internacionales 
organizados por APEC, WIPO, EPO y KOICA como representante de INDECOPI. 
Miembro de diferentes grupos de trabajo del INDECOPI en varios temas de propiedad intelectual (por 
ejemplo, valoración de los derechos de propiedad intelectual, protección de los conocimientos 
tradicionales). Realicé reuniones en el marco de programas de asistencia con un ambiente 
multicultural,con participantes, como representantes de las empresas más importantes o comunidades 
indígenas 

Nombre y  direcciòn del empleador  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual– 
INDECOPI. Calle de la Prosa 104, San Borja. Lima, Peru. Tel: +511 2247777    
http://www.indecopi.gob.pe  
Nota: si require más información, contactar Sra. Ana Maria Capurro, ex Gerente General    
INDECOPI y Coordinador de la junta de apelación (acapurro@isil.pe) 

Tipo de negocio o sector Administración Pública, responsable de los trámites de registro y ejecución en materia de marcas, 
patentes, modelos de utilidad, diseños, indicaciones geográficas y derechos de autor. 

Fechas 01.10.2004 – 31.12.2015 (trabajo de tiempo parcial) 

Ocupación o posiciòn ocupada 

Coordinadora de la Comunidad Andina y países de América Latina 

Principales actividades y 
responsabilidades 

Ejecución de una base de datos mundial de recursos legales relacionados con la propiedad intelectual y 
la sociedad de la información. Contactar con profesionales especializados latinoamericanos y oficinas 
nacionales para colaborar con ellos y estar informado de cualquier modificación en sus leyes y 
programas de desarrollo. Redacción de noticias sobre PI y resúmenes de jurisprudencia. Responder 
consultas de los visitantes del sitio web sobre diferentes derechos de Propiedad Intelectual 

Nombre y  direcciòn del empleador  
 

Proyecto de Investigación “UAIPIT.COM”. Universidad de Alicante. Tel: +34 965909609 
http://www.uaipit.com  
Si requiere, más información, puede ser obtenida de Lydia Esteve, UAIPIT Directora Académica 
(Lydia.esteve@ua.es) 

Tipo de negocio o sector Portal de Internet especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado 
alojado por el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante 

Fechas 01.02.2004 – 31.08.2004 

Ocupación o posiciòn ocupada 

Becario en el Departamento de Marcas Comerciales - Servicio 4 

Principales actividades y 
responsabilidades 

Redacción de decisiones en inglés y español sobre Marcas Comunitarias (fundamento absoluto y 
relativo), asistencia telefónica a los usuarios de CTM y participación activa en las reuniones internas y 
programas de formación del Departamento. 

Nombre y  direcciòn del empleador  Oficina para la armonización en el Mercado interior – OHIM. Avenida de Europa, 4, E-03008 
Alicante, Spain 

    Mi tutor fue Dimitris Botis – Ex jefe de Servicio 4, Departmento de Marcas Comerciales 
  

Educación y Capacitación 
 

  

Fechas 23.09.2002   –  17.06.2003 

Título o  premios de calificación Grado de Magíster en Propiedad Intelectual. LLM 

Principales asignaturas/habilidades 
ocupacionales cubiertas 

Marcas comerciales y diseños (UE, internacional y nacional), patentes, derecho de la competencia, 
indicaciones geográficas, derecho de autor y derecho de tecnología de la información 

Nombre y tipo de organización 
proveedora de educación y 

capacitación 

Universidad de Alicante (España). Magister Lvcentinvs 
 

  

https://www.indecopi.gob.pe/inicio
http://www.indecopi.gob.pe/
mailto:acapurro@isil.pe
http://www.uaipit.com/
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Fechas 

 
 01.08.1992  - 20.12.1998 

Título o  premios de calificación Licenciada en Derecho, aprobada con notables resultados y validada en España (2005). Miembro del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

. 

Principales asignaturas/habilidades 
ocupacionales cubiertas 

Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Internacional Privado, Derecho Laboral y 
Derecho Tributario. Especialización en Propiedad Intelectual 

Nombre de la organización 
proveedora  

Pontificia Universidad Católica del Peru (Lima, Peru) 

Seminarios y Cursos 
recientemente asistidos: 

- Programa de educación sobre marcas y diseños de la EUIPO 2019-2020 
- IPBC Connect, IAM, marzo de 2021. 
- Tercera Conferencia de Mediación de la Propiedad Intelectual 2021, EUIPO, 22-23 de marzo de 2021. 
- Curso de francés - C1, Escuela Oficial de Idiomas, Alicante 
- IP Horizon 5.0. 26-27 de septiembre de 2019 
- Profesional de Gestión de Proyectos PMP, Wolf PM, S.L. Mayo a julio de 2018. 
- Preparándose para Internet de las cosas, Universidad de Alicante. Junio de 2018. 
- Curso de PI para Paralegales, EUIPO. 18-20 de abril de 2018. 
- IP Summit, Premier Cercle, Bruselas. 1-2 de diciembre de 2016. 
- Gestión de la propiedad intelectual, OMPI. Abril a julio de 2016. 
- XI Jornadas del Tribunal de Marcas de la UE, Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. 3-4 de 
noviembre de 2016. 
- Conferencia anual sobre marcas y diseños en Europa 2014, Academy of European Law. 30-31 de 
octubre de 2014. 

Habilidades personales y 
competencias 

 

Idioma materno Español Speaking 

Otros idioma(s)  

Autoevaluación 

 Comprensión Habla Escritura 

 Escucha Lectura Interación oral Producción oral 

Inglés  
C1 

Usuario 
competente 

C1 
Usuario 

competente 
C1 

Usuario 
competete 

C1 
Usuario 

competente 
C1 

Usuario 
competente 

Fránces  
B2 

Usuario 
independiente 

B2 
Usuario 

independiente 
B2 

Usuario 
independiente  

B2 
Usuario 
independiente 

B2 
Usuario 

independiente 

Habilidades sociales y 
competencias 

- Trabajar en equipos, pequeños y grandes. 
- Preferencia por entornos multiculturales. Mis compañeros y socios del 4iP Council, EUIPO, UAIPIT y 
los profesores, estudiantes y colaboradores del Máster eran de distintas nacionalidades. 
- He desarrollado mis habilidades comunicativas a través de mi experiencia profesional con frecuentes 
encuentros con usuarios, clientes, estudiantes, profesores y representantes de diferentes instituciones. 
También tengo experiencia dando conferencias frente a diferentes públicos. 
- Miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs, del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, del Programa de Voluntariado de Internaciones y de Cruz Roja Española 

Habilidades Organizacionales y 
Competencias 

Liderazgo: responsable de orientar a los miembros y pasantes del Consejo 4iP. Fui responsable de 
supervisar a seis abogados junior en INDECOPI y diferentes departamentos -formalidades, internacional, 
calidad, contabilidad- en IBIDEM. He entrenado y guiado a los asistentes legales del IBIDEM y a los 
estudiantes de la universidad. 
- Habilidades organizativas: Coordino todas las actividades, reuniones y eventos en 4iP, últimamente 
mayoritariamente en formato online. Elaboré la propuesta académica del Máster para presentarla todos 
los años ante el Rector de la Universidad. Durante mi trabajo en el Magister Lvcentinvs he aprendido a 
programar el calendario académico y diferentes eventos de PI dirigidos a diferentes públicos a nivel 
internacional o nacional y con un número importante de participantes. 
- Gestión de proyectos: En 4iP Council me encargo de proyectos de investigación en desarrollo, 
iniciativas académicas y plataformas online. Durante mi último período de trabajo en IBIDEM, estuve a 
cargo de la aplicación de la Norma ISO900. En el Magister Lvcentinvs, fui responsable de proyectos 
internacionales como la Red EIPIN (www.eipin.org) y el proyecto con la Oficina Estatal de Propiedad 
Intelectual de China (SIPO). Por eso, estoy acostumbrado a gestionar equipos y presupuestos. 

Habilidades en Informática y 
Competencias 

MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, Windows, Outlook, APIGES y bases de datos EUIPO (eSearch 
plus, jurisprudencia eSearch, bases de datos EUIPN, GIview. Herramientas específicas para teletrabajo 
e iMeet, Darts-IP, Corsearch, Webex, Zoom, Teams, Mailchimp , Google Business, Doodle pools. 
Desarrollé estas habilidades informáticas a través de mis trabajos y en algunos cursos específicos. 
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Información Adicional    Publicación: S. Martinez, “Estudio de caso. Devialet, tecnologías de audio patentadas en Francia 
que revolucionan el dominio del audio en todo el mundo ”, 4iP Council, febrero de 2021. S. 
Martínez, "¿Quién es el titular del derecho de un dibujo o modelo comunitario elaborado por 
encargo? Relacionado con la resolución dictada el 5 de julio de 2009, en el Caso C-32/08,“ FEIA / 
Cul de Sac, Acierta ”, Boletín IPR Nº 43 , Julio - septiembre de 2009. Experiencia en la enseñanza: 
- “Promoción de los estudios de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Región del Mediterráneo 
(proyecto TEMPUS), 29 de septiembre - 2 de octubre de 2014. Oficina de Gestión de Proyectos 
Internacionales, Universidad de Alicante. - “Seminario sobre Jurisprudencia reciente del TJUE en 
materia de Propiedad Intelectual”, INDECOPI - Magister Lvcentinvs, Lima (diciembre de 2013) - 
“Introducción a la Propiedad Industrial” y “La protección de los conocimientos tradicionales”, 
Magister Lvcentinvs, Universidad de Alicante (2009 - 2012) - “Licencias Creative Commons”, 
Programa EMIT, Universidad Bocconi, Milán (2010) - “El Sistema de Marca Comunitaria: Rol de la 
OAMI”, Academia INDECOPI, INDECOPI, Lima (2005). 

  

 


