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Un restaurante de Barcelona de
Expansión.Madrid

El próximo martes 16 de marzo, a partir de las 16 horas, el
Auditorio Garrigues acogerá
el IV Seminario sobre Medicina del Trabajo Predictiva en
el que se analizará la Prevención oncológica en el medio
laboral. El seminario está organizado por la Cátedra Fremap de Investigación y Desarrollo en Medicina del Trabajo de la Universidad Europea
de Madrid, con la colaboración de la Fundación Garrigues, la Asociación Española
de Especialistas en Medicina
del Trabajo (Aeemt) y la Asociación Española Contra el
Cáncer(Aecc).
Durante la sesión se abordarán diversos temas como la
prevención del cáncer de pulmón en el medio laboral, la
predisposición genética, la
epidemiología del cáncer de
origen profesional, o el empleo de marcadores tumoralesenelmediolaboral.
Antonio Garrigues, presidente de la firma, inaugurará
la jornada, que contará con la
participación de expertos
procedentes de clínicas españolas –Clinic de Barcelona,
Hospital Clínico de San Carlos de Madrid o Clínica Román de Madrid– así como de
las entidades organizadoras.
Así, moderará el seminario
José Manuel Gómez, de Fremap, y la primera ponencia
sobre Epidemiología del cáncer de origen profesional correrá a cargo de Rafael Ceña,
de la Junta de Castilla y León.

de la marca. Este caso se une a
Mercedes Serraller.Madrid

El Juzgado de lo Mercantil
número 2 de Alicante ha condenado al restaurante de Barcelona Buda Barcelona a pagar 413.000 euros al titular de
la marca, la sociedad francesa
George V Restauration, que
regentaelBudaBardeParís,y
a cesar en el uso ilegal de la
marca. Esta indemnización es
la más alta que ha impuesto el
Tribunal de la Marca Comunitaria de Alicante y se une a
las que ya ha conseguido la
empresa gala en el conocido
local madrileño en el que el
Real Madrid y otros famosos
celebraban sus fiestas, y un
bardePalmadeMallorca(ver
EXPANSIÓN de 8/05/08,
6/02/09y28/05/09).
Galaxy Restauración, la sociedad propietaria del restaurante, sito en la calle Pau Clarís de Barcelona, infringió la
marca mediante el uso de las
denominaciones Buddha
Barcelona, Buda Barcelona, la
imagen de Buda seguida de la
denominación Barcelona o
restaurante y de páginas web
respectivas. La sentencia recuerda que Georges V ha usado ininterrumpidamente la
marca Buda/Buddha Bar desdequelaregistróen1996para
perfumes, ropa, joyería, restauración y alimentación, entreotrosusos.
El local madrileño se conocía, como acreditó la sentencia de primera instancia y ratificó la Audiencia Provincial
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