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Internacional Webinar_   

   
FECHA 

24/ 09 / 2020 de  12:00h. a 13:00h. 

 
DIRIGIDO 
 

Todas aquellas empresas de la Comunidad Valenciana 
interesadas en conocer los riesgos que existen en el entorno 
online, no diseñar adecuadamente una estrategia en relación 
a la marca. 

 
OBJETIVOS 
 

Webinar que ofrece, desde un punto de vista práctico, los 

problemas que se dan en el entorno offline y que afectan a 

nuestra marca, como la venta de falsificaciones o el uso no 

autorizado de nuestras marcas. Para ello informaremos cómo 

debemos gestionar nuestra marca nacional o internacional en 

el entorno online para estar preparados para hacer frente a 

los problemas que esta nueva realidad nos provoca, y ello de 

la mano de PADIMA. 

 
CONTACTA 
 

Sandra Serra Vidal 
sserra@camaravalencia.com  

Esta jornada será retransmitida en directo por 
streaming adoptando el formato de Webinar. Los 
participantes recibirán un enlace de acceso y unas 
instrucciones cuando hayan completado su inscripción.  

 

Si las circunstancia sanitarias lo permiten, realizaremos 
la jornada presencialmente, informaremos a los 
asistentes debidamente. 

  
PROGRAMA 
 
12:00 h. Recepción de asistentes 
 

12:05 h. Bienvenida 

 Sra. Dª Sandra Serra Vidal,  

Especialista en Comercio Internacional Cámara 
Valencia. 

 

12:10h. Los peligros para la marca en el entorno online. 

 

• Online- Offline aspectos particulares 

• Tendencias de crecimiento del negocio online 

• Marcas y dominios. Nuevos tipos de marcas en el 
entorno online. 

• Relación de una marca con influencers 

• Riesgos: 

o Fake news 

o Copias y falsificaciones 

o Ciberocupación 

o Phising 

o Relación con distribuidores online y 
market places 

• Tienda online. Aspectos esenciales a observar que 
afectan a la marca. 

 

 Sra. Dª Eva Toledo- Directora Área de Estrategia y 
 Protección de PADIMA- especialista en gestión de 
 intangibles 

Sra. Dª Cristina Martínez- Abogada de PADIMA 
 especializada en derecho digital 

 

12:45h. Coloquio y Clausura 

Peligros para la marca 
internacional en el entorno 
online. 

   Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                                   Una manera de hacer Europa 

Jornada incluida en el marco del Programa Internacional de Promoción de las Cámaras de Comercio de España, organizada por Cámara Valencia, con el apoyo y cofinanciación de FONDOS FEDER. 

mailto:sserra@camaravalencia.com

