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José Carlos Erdozain, director de la Asesoría Jurídica 

de PONS Patentes y Marcas Internacional 
 
 

Madrid, 17 de noviembre 2015.- José Carlos Erdozain es el nuevo director de la 

Asesoría Jurídica de PONS Patentes y Marcas Internacional, firma española líder en 

el ámbito de la propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías. Procedente 

del Estudio Jurídico Bercovitz-Carvajal y con casi 20 años de experiencia 

profesional, Erdozain liderará el actual equipo de abogados especialistas de PONS 

en el asesoramiento y defensa legal de materias relacionadas con procedimientos 

del ámbito de la propiedad industrial e intelectual tanto en vía administrativa como 

judicial.  

 

El nuevo director llega a PONS Patentes y Marcas Internacional con el objetivo de 

potenciar el perfil internacional del despacho e impulsar el área de Derecho del 

Entretenimiento, una especialidad de la que Erdozain es una referencia en el sector 

tras la publicación de numerosos artículos doctrinales y libros sobre la cuestión 

durante los últimos quince años. Además, José Carlos es miembro activo de la 

Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE) y la Asociación 

Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor (ALADDA). 

 

Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, el responsable  de la 

Asesoría Jurídica también desarrolla una intensa actividad docente como profesor 

de Derecho Civil en la Universidad CEU San Pablo y colaborador habitual de 

programas de postgrado especializados en propiedad industrial e intelectual de 

ICADE, Instituto de Empresa (IE), CEU San Pablo y la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM).  

 

José Carlos Erdozain compatibilizará su actual cargo con su actividad como 

panelista experto en la resolución de conflictos relacionados con marcas y dominios 

del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI). 
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Sobre PONS Patentes y Marcas Internacional 
 
PONS Patentes y Marcas Internacional es especialista en asesoramiento y gestión 

de propiedad industrial e intelectual y nuevas tecnologías. Destaca en dar valor 

añadido al cliente con otros servicios complementarios e innovadores, como son: La 

valoración de marcas, la transferencia de tecnología, la valoración de patentes, el 

“patent box”, las “due dilligence” o el derecho de las nuevas tecnologías.  Con una 

red internacional creada a lo largo de los años, compuesta por más de 280 

despachos y agencias, PONS puede ofrecer a sus clientes un excelente 

asesoramiento tanto nacional como internacional. 

 
Información de contacto: 
Juan Luis Antolín 
Director Comunicación PONS 
Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid 
Tel.: (+34) 91 7007600 
Móvil: (+34) 629655240 
E: jlantolin@pons.es 
T: @pons_IP 
www.ponspatentesymarcas.es 
 
    1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su 
fuente. 
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