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II JORNADA JURÍDICA DE ASOVAV 

“Nuevos retos para obtentores y operadores tras 
la sentencia del TJUE (asunto c-176/18) sobre el 

periodo de protección provisional” 

Sede de AVA-ASAJA (C/Guillem de Castro, 79 – Valencia) 

5 de noviembre del 2021 – De 09:30 a 14:00 horas 
Programa: 

9’30 h. Presentación Jornada. Cristóbal Aguado Laza (Presidente de AVA-ASAJA) y José 
Miguel Embid Irujo (Catedrático de Derecho Mercantil. Universitat de València) 
10’00 h. “La protección provisional tras la sentencia del TJUE (Asunto c-176/18). Su 
importancia para una (nueva) relación obtentor-agricultor”. Dr. Javier Plaza Penadés 
(Catedrático de Derecho Civil. Universitat de València).  
10’45 h. “La indemnización razonable y el coste de la licencia para el acceso a las 
variedades protegidas”. Rafael Grau Corts (Abogado. Jurista experto en obtenciones 
vegetales). 
11’30 h. Pausa - Café 
12’00 h. “Cuestiones problemáticas por coexistencia de productores licenciatarios y 
plantaciones derivadas del periodo de protección provisional”. Reflexión y soluciones 
tentativas”. Benjamín Saldaña Villoldo (Profesor Contratado Doctor de Derecho mercantil. 
Universitat de València). 
12’30 h. Universitat de València. “Importancia y funcionalidad de la marca para las 
obtenciones vegetales tras la Sentencia del TJUE en el Asunto C-176/18”. Vanessa Martí 
Moya (Profesora Titular de Derecho mercantil). 
13’00 h. Mesa-Debate. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Plazas limitadas (atención por riguroso orden de inscripción) gratuito para 
asociados y 20 € para no socios.  

Para reservar plaza deberá enviar un correo electrónico a la dirección info@asovav.es 
indicando los siguientes datos: 

- Nombre del/la asociado/a de ASOVAV.  
- Persona que asistirá presencialmente. 
- Indicar que asistirá a la modalidad presencial. 

Posibilidad de asistir telemáticamente  

Las personas que deseen asistir al acto a través de la plataforma Zoom deberán 
indicar al mismo email los siguientes datos: 

- Nombre del/la asociado/a de ASOVAV.  
- Nombre de la persona que se conectará a la sesión. 
- Correo electrónico para el envío del enlace para la conexión. 
- Teléfono de contacto. 
- Indicar que asistirá a la modalidad telemática. 

Las personas que no son socias de ASOVAV deberán remitir al correo electrónico 
también el justificante de pago de 20 € realizado al siguiente número de cuenta: 

 

Ingreso en número de cuenta: BANKIA ES15 2038 6349 9260 0008 3472 

Plazo de inscripción hasta el próximo jueves, 4 de noviembre de 2021. 
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