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IRENE CALBOLI

Irene Calboli es profesora de Derecho en la Facultad de Der echo de la Universidad de
Texas A&M, investigadora docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra,
profesora invitada en la Universidad Tecnológica de Nanyang, investigadora superior en la
Facultad de Derecho de Melbourne y miembro del Transatlantic Technology Law Forum de la
Universidad de Stanford. Actualmente, la Sra. Calboli centra su investigación en las marcas, las
indicaciones geográficas y la intersección de la propiedad intelectual (PI) con el comercio
internacional.
La Sra. Calboli es miembro de la Junta Editorial de las revistas Queen Mary Journal of
Intellectual Property y Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford) y los
documentos del Coloquio Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Organización Mundial del Comercio (OMC). En cuanto miembro elegido del Instituto
Norteamericano de Derecho y miembro asociado de la Academia de Derecho de Singapur, la
Sra. Calboli se desempeña actualmente como miembro del Consejo de la Asociación de
Derecho Internacional (División de Singapur), del Consejo de Política Europea de la Asociación
de Derecho de la Propiedad Intelectual y del Comité de Legislación y Reglamentación de la
Asociación Internacional de Marcas. También es expresidenta inmediata de la Sección de
Derecho de la Asociación de Facultades de Derecho Norteamericanas (AALS) y actualmente
trabaja en los Comités Ejecutivos de las Secciones de Derecho del Arte y Derecho
Comparativo de la AALS. La Sra. Calboli ha ocupado cargos en calidad de invitada en varias
universidades de Norteamérica, Europa y Asia, y en la actualidad participa en el programa
“Fulbright Specialist” de intercambio de profesores (2017-2020).
Es egresada de la Universidad de Bolonia, la London School of Economics and Political
Science y la Universidad Queen Mary de Londres, y fue pasante en el gabinete del
juez Mancini en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Sra. Calboli es autora de las siguientes publicaciones: Geographical Indications at the
Crossroads of Trade, Development, and Culture (Cambridge University Press, 2017, con NgLoy W.L.); Exhausting Intellectual Property Rights: A comparative Law and Policy Analysis
(Cambridge University Press, 2018, con S. Ghosh); The Protection of Non Traditional
Trademarks: Critical Perspectives (Oxford University Press, 2018, con M. Senftleben), y The
Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law (Cambridge University
Press, de próxima publicación: 2020, con Jane C. Ginsburg).
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JOHN CLARKE

John Clarke es director de Relaciones Internacionales en la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea.
Anteriormente trabajó como jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra. Se
incorporó a la Comisión Europea en 1993 como negociador comercial.
John Clarke fue funcionario del Gobierno de Hong Kong de 1983 hasta 1993, donde trabajó en
un equipo que tenía por misión elevar el nivel de vida de Hong Kong para que adquiriera la
condición de país desarrollado a fines de 1980.
El Sr. Clarke cuenta con una dilatada experiencia en la negociación de asuntos relativos a los
derechos de propiedad intelectual (DPI) y fue, entre otras cosas, uno de los negociadores
iniciales del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) de la OMC en los años 1990 y de los capítulos sobre indicaciones
geográficas de los acuerdos de libre comercio de la UE.

PAOLO DEGIORGI

Paolo Degiorgi es jefe adjunto del Sector Calidad y Promoción de Ventas, Departamento
Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación (EAER), Oficina Federal de
Agricultura (FOAG), en Berna.
Antes de asumir sus funciones en la Oficina Federal de Agricultura, trabajó en distintos puestos
de cooperación para el desarrollo, por ejemplo, como experto de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fue director general del
grupo LATI, que comprende un establecimiento de tratamiento de la leche, una bodega y una
fábrica de piensos para animales.
En su cargo actual, se desempeña como jefe adjunto del Sector Calidad y Promoción de
Ventas de la Oficina Federal de Agricultura, donde se encarga, entre otras cosas, del Registro
Federal de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP) y se ocupa de la legislación sobre productos de montaña y alpinos y de la
nueva legislación “Swissness” que refuerza la denominación “Swiss Made” y el signo de la cruz
suiza sobre los productos alimentarios.
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BENJAMIN F ONTAINE

Benjamin Fontaine es agente colegiado de la propiedad industrial desde 2003 (CNCPI, Francia)
y abogado colegiado en Alicante (España) desde 2005. Asimismo, desde 2019 forma parte del
grupo de especialistas en la Política Uniforme para la Solución de Contro versias en materia de
Nombres de Dominio.
Actualmente es el presidente del Comité de enlace de la ECTA (Asociación de Marcas de las
Comunidades Europeas) con la EUIPO y expresidente del Comité de Indicaciones Geográficas
de esa asociación.
El Sr. Fontaine es asociado del grupo Plasseraud IP, y está al frente de su oficina en Alicante.
Posee amplia experiencia en el ámbito de las marcas y en el de las indicaciones geográficas
(tramitación y litigios).
El Sr. Fontaine es autor de varias publicaciones y conferenciante habitual en cuestiones
relativas a las indicaciones geográficas, especialmente en lo que atañe a su relación con los
derechos de marca.
STEFFEN GAZLEY

Steffen Gazley es el director de Audiencias y comisionado adjunto de la Oficina de Propiedad
Intelectual de Nueva Zelandia (IPONZ).
Antes de su cargo actual, el Sr. Gazley fue examinador principal y jefe de equipo en el Equipo
de Examen de Marcas e Indicaciones Geográficas. Como parte de su experiencia en el campo
de las marcas y de las indicaciones geográficas, ejerció como experto pr incipal de la IPONZ
para la aplicación, en Nueva Zelandia, del Protocolo de Madrid en 2012 y del sistema de
registro de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas en 2017. Ha
representado a Nueva Zelandia en el Grupo de Trabajo de la OMPI sobre el Desarrollo Jurídico
del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas desde 2013 y presidió las
sesiones de 2018 y 2019.
Posee una doble licenciatura en Derecho y Comercio por la Universidad Victoria de Wellington
(Nueva Zelandia).
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JUAN PABLO MATEUS

Juan Pablo Mateus es director de Signos Distintivos en la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), la Oficina de Propiedad Industrial de Colombia, que se
ocupa igualmente de la protección de las denominaciones de origen.
El Sr. Mateus se ha desempeñado en asuntos relacionados con la propiedad industrial
en distintos cargos y departamentos de la SIC, como la Oficina Asesora Jurídica, el
Grupo de Asuntos Internacionales y el Despacho del Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial.
JOHN D. RODRÍGUEZ

John Rodríguez es abogado en el Grupo de Marcas de la Oficina de Políticas y Asuntos
Internacionales (OPIA) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
El Sr. Rodríguez se centra en asuntos de marcas e indicaciones geográficas en diversas
regiones, con especial hincapié en el hemisferio occidental. Asimismo, ha participado como
miembro del equipo de la delegación de los Estados Unidos en varias negociaciones de
acuerdos de libre comercio.
Comenzó a ejercer en la USPTO como abogado examinador de marcas, en cuya calidad
examinó las solicitudes de registro de marcas presentadas de conformidad con la Ley Lanham,
el Reglamento de Marcas y el Manual de procedimiento para el examen de marcas.
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