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Cómo proteger jurídicamente los activos 
intangibles de la empresa:
La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales (entrada en vigor 13 de marzo de 2019) 

Bilbao, 5 de abril de 2019
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Presentación

La reciente entrada en vigor de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, ha vuelto a poner de 
actualidad la conveniencia de dotar a las empresas de mecanismos legales de protección de 
sus activos intangibles. Se trata de algo tan básico y difícil al mismo tiempo como asegurar el 
disfrute exclusivo de aquellos logros que carecen de plasmación tangible, o siquiera directa, pero 
que resultan a menudo de no pocos esfuerzos de inversión material y personal, y constituyen 
el know-how de la compañía y uno de los elementos fundamentales, cuando no el principal, de 
singularización de su actividad y, en definitiva, de defensa de su competitividad.

A los instrumentos jurídicos clásicos en la materia (marcas y patentes, modelos de utilidad y 
diseños industriales, o defensa de la buena fe y sanción de la competencia desleal) se suma 
ahora esta norma, que con origen en una directiva comunitaria, traspone a nuestro ordenamiento 
el concepto jurídico de “secretos empresariales”, al que dota de una definición propia y de un 
régimen jurídico de defensa muy novedoso. La tutela de realidades tan comunes como son 
las bases de datos de clientes o proyectos, o las informaciones técnicas individualizadas y 
complejas pero sin rango de innovación suficiente para dar lugar a una propiedad industrial, 
encontrarán aquí amparo frente a su obtención o uso ilícitos en ciertas condiciones.

Al hilo de ello, repasaremos los criterios judiciales más recientes en estas materias y, ya desde 
una perspectiva específica, se analizará la incidencia de la norma en el ámbito de las relaciones 
laborales, así como la capacidad de la empresa de preservar ese know how –y controlar la 
actividad laboral sobre sus conocimientos e informaciones– a través de la intervención de los 
dispositivos digitales puestos a disposición de las personas trabajadores o a través de otras 
medidas de fiscalización.

Cómo proteger jurídicamente los activos 
intangibles de la empresa:
La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales (entrada en vigor 13 de marzo de 2019) 



 

10:00 h  Confidencialidad y control 
empresarial de la actividad laboral

I. El impacto de la nueva ley de secretos 
empresariales (ley 1/2019, de 20 de 
febrero) sobre las relaciones laborales:
•	 La	titularidad	de	la	empresa	sobre	los	
activos	protegidos:
– Previsiones contractuales
– El régimen legal aplicable en defecto 

de pacto
•	 La	protección	de	los	derechos	
fundamentales	de	los	trabajadores		
en	la	nueva	ley:
– El derecho de información
– Las actividades ilícitas de la empresa

II. El control de los activos intangibles 
frente a infracciones en el marco las 
relaciones laborales:
•	 El	control	de	los	dispositivos	digitales
•	 Otras	medidas	de	fiscalización

 Begoña de Frutos Quintana 
Socia Directora del Departamento Laboral 
de GARRIGUES

10:40 h Turno de preguntas

11:00 h Fin de la jornada  
(seguido	de	café-networking)

09:00 h Recepción de asistentes

09:15 h Presentación
 Mikel Madariaga Torre 

Director de la Zona Norte de APD

09:20 h Los secretos empresariales: 
Régimen Jurídico General y,  
en particular, en la Ley 1/2019

I. La nueva ley de secretos 
empresariales (ley 1/2019, de 20  
de febrero):
•	 Los	activos	protegidos:

– Concepto de secretos 
empresariales

– Supuestos de violación de secretos
•	 Los	mecanismos	de	defensa:

– Especialidades de las acciones 
conferidas por la Ley

– En particular, las medidas 
cautelares

II. La coordinación de la nueva ley 
con otros ámbitos de protección de 
activos intangibles:
•	 La	competencia	desleal
•	 La	propiedad	industrial	e	intelectual
•	 Referencia	a	la	tutela	de	los	activos	
intangibles	en	el	ámbito	penal	

 Pedro Learreta Olarra 
Socio Director de GARRIGUES

Programa



 Inscripción

Información práctica

• Día: 5 de abril, 2019

• Lugar: Bilbao – Bolsa de Bilbao
  (José Mª Olábarri, 1)

• Horario: Recepción de asistentes:  9:00 h

  Jornada-Consulta:  De 9:15 a 11:00 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones: Imprescincible confirmar asistencia       www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: 500 euros (+ IVA)
Antes de abonar la cuota, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es




