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El profesor Antonio Lopez Sanchez estudió la licenciatura  en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Master 
en Asesoría Jurídica de Empresas por la escuela de negocios Instituto de Empresa. Colegiado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid desde 1991.  Desde hace un año imparte docencia en Grado y Postgrado. Comparte el mundo 
académico con el mundo empresarial, donde lleva trabajando desde hace más de veinte años con amplia experiencia 
en la práctica profesional. Está especializado en Derecho Civil con especial dedicación a todas las materias 
relacionadas con la Propiedad Intelectual, asesorando a las más importantes entidades de Gestión de Derechos de 
Propiedad Intelectual, Mercantil y Dirección de litigios civiles, procedimientos concursales y procedimientos en el 
ámbito penal-económico.  

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

- Máster Universitario en Propiedad Intelectual. Entidades de Gestión.  

Experiencia docente  

• Varios años de experiencia en la docencia universitaria. 

•  Es habitual conferenciante en foros relacionados con su especialidad -derecho de 
la propiedad intelectual- . 

Experiencia profesional 

• 23 años de ejercicio como abogado especializado en Propiedad Intelectual e Industrial 

• Socio Despacho LAWIC ABOGADOS 

• Asesor de importantes empresas en el sector y entidades de gestión 

• Arbitro en la Corte Española de Arbitraje  del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación 

Publicación de artículos de Actualidad jurídica (LAWIC) 

• El desatino de la cuantía de la copia privada en España: la crónica de un sistema erróneo 
(2013) 

• Consideraciones al anteproyecto de reforma del TRLPI (2013) 

• El problema de la copia privada en España (2013) 

• La propiedad intelectual de nacionales de los Estados Unidos de América en España 
(2011) 
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