
 

 

Manuel Desantes es elegido miembro del Comité de 
P.I. del Centro de Mediación del CCPIT/CCOIC 

Es el único representante europeo del Comité, que está formado 
por diez miembros; de los otros nueve, siete provienen de China 
y dos de EE.UU. 

Madrid, 1 de noviembre.- Es un honor para ELZABURU anunciar que nuestro Of 

Counsel, el Profesor Manuel Desantes Real, ha sido designado oficialmente como el 

primer y único miembro europeo del nuevo Comité de Propiedad Intelectual del 

Centro de Mediación del CCPIT/CCOIC a partir del 1 de noviembre de 2021.  

El Comité de Propiedad Intelectual está compuesto por 10 miembros expertos, 7 de 

los cuales provienen de China, 2 de EE. UU. y 1 de Europa. Los miembros brindarán 

asesoramiento sobre el funcionamiento del Centro de Mediación de Propiedad 

Intelectual, incluida la redacción de las Reglas de mediación de disputas en materia 

de Propiedad Intelectual y la formación de mediadores, darán conferencias en 

reuniones relacionadas con la mediación de disputas de PI e intervendrán en asuntos 

concretos como mediadores. 

El Centro de Mediación en Propiedad Intelectual del CCPIT/CCOIC es un organismo 

creado recientemente. Su función es mediar en disputas relacionadas con la 

propiedad intelectual entre partes chinas y extranjeras. Las reglas de mediación para 

disputas de propiedad intelectual son las primeras reglas de mediación comercial de 

China para la solución de disputas de propiedad intelectual relacionadas con el 

extranjero y han entrado en vigor el 1 de noviembre de 2021.  

El Centro de Mediación del CCPIT/CCOIC y sus 52 centros son organizaciones 

permanentes de mediación que ayudan de manera independiente e imparcial a las 

partes nacionales y extranjeras a resolver disputas comerciales y marítimas a través 

de la mediación. El Centro cuenta con un Panel de Mediadores que poseen 

conocimientos profesionales y una amplia experiencia práctica en los campos de 

economía, comercio, finanzas, valores, inversión, derechos de propiedad intelectual, 

transferencia de tecnología, bienes raíces, contratos de proyectos, transporte, 

seguros y logística. Gestiona más de 4.000 asuntos cada año, con una tasa de éxito 

superior al 70%, involucrando a partes de más de 50 países y regiones.  

Fundado en 1952, el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional 

(CCPIT) es una agencia nacional de promoción del comercio exterior y la inversión. 

El CCPIT tiene como objetivo mejorar los servicios para las empresas y contribuir 

positivamente al desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales. 

Las principales responsabilidades del CCPIT incluyen la aplicación de las principales 

estrategias de desarrollo nacional, la promoción del comercio exterior, la inversión 

bilateral y la cooperación económica y tecnológica, así como fomentar la cooperación 

entre las contrapartes del comercio de promoción en el extranjero, etc.  

El CCOIC está afiliado al Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional 

(CCPIT) y cuenta con más de 100.000 empresas entre sus miembros y más de 30 

oficinas de representación en todo el mundo. El CCOIC coopera de forma regular con 

asociaciones empresariales nacionales y extranjeras para proporcionar a sus 

miembros y a otras empresas servicios relacionados con intercambios 

internacionales, cooperación comercial, asesoramiento legal, propiedad intelectual, 

información de mercado, planificación de exposiciones, promoción de inversiones en 

proyectos y formación empresarial. Es la primera y más grande organización de 
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mediación profesional de China. El CCOIC también representa a China en la 

participación de los trabajos de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) bajo el 

nombre de CCI China. 

El Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional de China 

se estableció en octubre de 2012. El Comité es responsable de coordinar a sus 

miembros para que participen en las actividades internacionales pertinentes del 

Comité de Propiedad Intelectual de la ICC, cooperar con las autoridades chinas para 

proporcionar servicios profesionales a sus miembros, conectarse con los 

departamentos pertinentes de los ministerios chinos para participar en las normas de 

propiedad intelectual y la formulación de política.  

Asimismo, entre las funciones del Comité está cooperar con los gobiernos locales e 

instituciones de investigación para promover las políticas internacionales de 

propiedad intelectual actualizadas en China, compartir asuntos internacionales 

relativos a la propiedad intelectual para mejorar el estándar de protección de la 

propiedad intelectual de las empresas chinas y organizar periódicamente cursos de 

formación y seminarios sobre estrategias y gestión de la propiedad intelectual. La 

Comisión cuenta con más de 80 miembros que abarcan empresas de electrónica, 

biofármacos, nuevos materiales, nuevas energías, internet y bufetes de abogados. El 

presidente de la entidad es un senior partner de ZTE Corporation. 
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