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David Stone es socio en la oficina de Londres del estudio internacional de abogados 
Simmons & Simmons, especializado en propiedad intelectual y con experiencia específica 
en marcas, derecho de autor y diseños registrados y no registrados.  A lo largo de su carrera, 
ha trabajado para clientes de gran y pequeña envergadura en diversas ramas de la industria, 
como el sector de productos de consumo masivo, la moda, las biociencias, la agricultura y la 
industria pesada, los sectores de tecnologías, medios de comunicación y 
telecomunicaciones (TMT) y el sector artístico. 
 
Como abogado habilitado ante tribunales superiores, David cuenta con la ventaja de su 
experiencia en el sector privado, en particular como asesor de marcas de The Coca-Cola 
Company para Europa Occidental entre 2003 y 2005.  Su labor con esta empresa lo hizo 
acreedor a una mención honorífica en el WORLDLeaders:  European IP Awards, y su 
actuación en representación de Samsung en el proceso entablado contra Apple por violación 
de derechos sobre diseño ante Tribunal Superior de Londres se vio coronada con éxito.  En 
noviembre de 2012, recibió el reconocimiento del Times de Londres que lo designó como el 
Abogado de la Semana. 
 
David es miembro electo del consejo de administración de la Asociación Internacional de 
Marcas (INTA) y preside el Comité de Programas de esta asociación.  Asimismo, está a la 
cabeza del Equipo de Diseños de la Asociación de Titulares de Marcas Europeas 
(MARQUES). 
 
David es licenciado por las universidades de Sydney, Oxford y Cambridge, y escribe y dicta 
conferencias continuamente sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual.  A 
invitación de la Comisión Europea, ha viajado a Bucarest para impartir una formación sobre 
derechos de P.I. dirigida a la judicatura de Rumanía.  Es autor de numerosos artículos sobre 
cuestiones de propiedad intelectual, en particular en relación con la protección de los 
diseños.  Por otra parte, actúa como árbitro en controversias sobre nombres de dominio para 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y ha sido nombrado Notario Público por 
el Arzobispo de Canterbury. 
 
David es autor de un manual dirigido a los profesionales del Derecho europeo de Diseños 
publicado por Oxford University Press en diciembre de 2012. 


