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EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING
• Consultant and high skilled specialist on IPR protection and Exploitation of results of investigation (EU Commission 2020)
• Seminar on Exploitation of results of investigation at Stanford University & SRI, 2010
• Program on Negotiation at Harvard University, 2004
• Senior International Lawyer, International Bar Association, since 1997
• Doctorated on International Law and Arbitration, 1996-1998
• Lawyer, Spanish Bar Association, 1988
• Degree in Law, University of Oviedo 1988

ACADEMIC ACTIVITIES
• Honorary Professor at the University of Oviedo on International Private Law, since 2021,
• Associated Professor at the University of Oviedo on International Commerce Law, since 1994,
• Researcher in the EUROPEAN ACADEMIC INNOVATION PROJECTS: a) “International jurisdiction, forum and recognition and enforcement of
decisions on the new EC procedural Law”, (ref: MCT-02-BJU-02182), b) “Economy and management of Transports and Logistics” (ref: PT2006-006-01IASM, 2006; c) 2002B-2008 about “International Business Law: improvement of foreign languages in the EHEA” (ref: PB-08014); etc.
• Publications in Recognition and enforcement of foreign notary documents in Spain, 1994, Recognition and enforcement of foreign arbitral
Awards and judicial resolutions in Spain, 1998; Antitrust Law, 2000; Spanish Limited Liability Companies, 2004; International Joint Ventures
and High Tech Projects, 2005; Doing Business in Spain, 2008; Exploitation of results, Protection Protocols and Technology Transfer, 2010;
Negotiation and International Contracting Praxis, 2012-2020, etc.
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EMPLOYMENT
•FG CSIC, Chief Legal Officer -CLO- since 2021
•CAMARA DE COMERCIO DE GIJON / ESPAÑA, International Advisor since 2020
•FEMETAL, International Advisor since 2012
•ITMA INSTITUTE Director of Exploitation 2009-2011
•PEREZ-HOLANDA, SL, CEO since 2006
•IBA, INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, International Lawyer, since 1997
•Secretary, member of the board, Legal Advisor of Stock Exchange Market Companies, large and SME in Europe, Latin America and USA, since

2002, creating and incorporating companies and licensing in & out European technology and patents all over the world
•FYA, Associate Lawyer 1996-1998 (acquired by UM), moved to H&W USA
•UNIVERSITY OF OVIEDO, Assistant & Associate Professor, since 1992-2021, Honorary Professor since 2021
•FERNANDEZ ORTEA & PEREZ-HOLANDA, associate Lawyer since 1988, Partner since 1995
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ENTREPRENEURIAL PRIVATE COMPANIES
•RDI POINT CONSULTING, 2011 (PEREZ-HOLANDA INTERNATIONAL SL), founder and CEO
•CLUB DE LA INNOVACIÓN, 2009-2021, member of the Board y secretary
•CAJARURAL DE GIJON, partner 2008, member of the Board, 2014-2018
•PEREZ-HOLANDA, SL, 2006, founder and CEO
•BIOKER RESEARCH, SL. 2005, founder
•FENA, ASTURIAS BUSINESS SCHOOL FOUNDATION, 2004, member of the Board
•FADE, Federación Asturiana de Empresarios, 2005-2016, partner and member of the Board
•EXPORTASTUR, Asociación de Exportadores de Asturias, 2003-2012, member of the Board and secretary
•FERNANDEZ ORTEA & PEREZ-HOLANDA, Partner since 1995
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EDUCACION Y PRAXIS PROFESIONAL
• Consultor especializado en IPR protección y explotación de resultados de investigación (Comision UE 2020)
• Curso de formación para Consejeros de entidades financieras, normativa MIFID I y II, Directiva
2014/65/EU y Reglamento 600/2014 UE impartido por el Banco Cooperativo Español y Banco de España
2014 y 2016
• Seminario de explotación de resultados de investigación en Stanford University & SRI, 2010
• Program on Negotiation, PON Harvard University, 2004
• Abogado Internacional Senior, International Bar Association, 1997
• Doctorado en Derecho Internacional y Arbitraje, UNED, 1996-1998
• Abogado colegiado en España ICAG, 1988
• Licenciado en Derecho, Universidad de Oviedo 1988
ACTIVIDAD ACADEMICA
• Profesor Honorario de la Universidad de Oviedo, 2021,
• Profesor Asociado de la Universidad de Oviedo, 1994-2021
• Investigador de la Universidad de Oviedo en los programas: EUROPEAN ACADEMIC INNOVATION
PROJECTS: a) “International jurisdiction, forum and recognition and enforcement of decisions on the new
EC procedural Law”, (ref: MCT-02-BJU-02182), b) “Economy and management of Transports and
Logistics” (ref: PT-2006-006-01IASM, 2006; c) 2002B-2008 about “International Business Law:
improvement of foreign languages in the EHEA” (ref: PB-08-014); etc.
• Publicaciones en Reconocimiento y ejecución de documentos notariales en España, 1994,
Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en España, 1998; Derecho Antitrust, 2000;
Sociedades de responsabilidad limitada en España, 2004; International Joint Ventures and High Tech
Projects, 2005; Doing Business in Spain, 2008; Explotacion de resultados, Protocolos de proteccion y
transferencia de resultados, 2010; Prácticas de Negociacion y formalización de contratos, 2012-2020, etc.
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EMPLEO
FG CSIC, Director Asesoría Legal -CLO-, desde 2021
CAMARA DE COMERCIO DE GIJON / ESPAÑA, Asesor Internacional, desde 2020
FEMETAL, Asesor Internacional, desde 2012
ITMA INSTITUTE Director de explotación, 2009-2011
PEREZ-HOLANDA, SL, CEO, desde 2006
IBA, International Bar Association, Abogado Internacional Senior, desde 1997, actuando como Secretario, consejero y asesor
legal del consejo de grandes, medianas y pequeñas empresas en Europa, Latinoamérica y USA, 2002, creando y registrando
empresas filiales a las que se licenciaban tecnología y patentes procedentes de España y del extranjero en todo el mundo (ver
experiencia emprendedora más abajo)
FYA (absorbida por U&M), asociado 1994-96, desplazado para negociación con acreedores en chapter eleven en USA, en la
firma americana H&W
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, Profesor Asociado de la Universidad de Oviedo, 1994-2021. Profesor Honorario, 2021
FERNANDEZ ORTEA & PEREZ-HOLANDA, asociado 1988-1996, socio desde 1996
EXPERIENCIA EMPRENDEDORA (MIEMBRO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN)
Socio fundador, director, administrador, secretario, contador y consejero las siguientes empresas en las que participó en la
toma de decisiones en los órganos rectores:

RDI POINT CONSULTING, 2011 (PEREZ-HOLANDA INTERNATIONAL SL), socio fundador
CLUB DE LA INNOVACIÓN, 2009-2021, vocal consejo y secretario
CAJARURAL DE GIJON, socio desde 2008, vocal asamblea y consejero, 2014-2018
PEREZ-HOLANDA, SL, 2006, socio fundador, CEO
BIOKER RESEARCH, SL. 2005, socio fundador
FENA, Fundación Escuela de Negocios de Asturias, 2004-2015, patrono vocal y contador
FADE, Federación Asturiana de Empresarios, 2005-2016, socio y vocal de la junta directiva
EXPORTASTUR, Asociación de Exportadores de Asturias, 2003-2012, vocal consejero y secretario
FERNANDEZ ORTEA & PEREZ-HOLANDA, 1994, socio de la firma
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EXPERIENCIA ASESORA Y CONSULTORA EN TEMAS DE TECNOLOGÍA CON FILIALES
Asesor jurídico y consultor internacional para temas de exportación tecnológica en las siguientes empresas, llevando el proceso asesor, control documental, registro de
sociedades, control de estatutos y contratos, redacción y registro de patentes, marcas y otros activos de propiedad intelectual en industrial, redacción de licencias (in-out &
cross), NDA, MTA, consorcios, etc (función primordial de CLO & Contract and IPR Manager). Temas sujetos a NDA y secreto profesional para posibles ampliaciones:
ALEASTUR MIDDLE EAST, 2021, constitución de filial en Bahrein negociada con el Fondo soberano de Bahrein (BMKC-Mumtalakat), con aportación de tecnología
registrada, know-how y marca licenciada a filial, para fabricación en sector metalúrgico. Inicio fabricación.
GONVAUTO HIASA, 2020, cesión de tecnología y know-how a filial en UK para fabricación, en sector automóvil
GARPE 49 SL & TSK SA, 2019, tecnología registrada licenciada a establecimiento en Arabia Saudí, en sector obras y construcción para fabricación de plantas en sector
fotovoltaico con financiación multisectorial.
GONVARRI HIASA, 2018, tecnología licenciada a filial en México para fabricación de plantas en sector fotovoltaico
TSK SA, 2017, tecnología registrada licenciada a filial española, en sector obras y construcción civil, para exportación vía EPC y construcción de plantas en sector
fotovoltaico con financiación multisectorial.
PASEK NORTHAMERICA INC, 2016, constitución de filial con cesión de tecnología patentada y marcas licenciadas a filial americana, para distribución en sector
siderúrgico
SPECBUD, 2015, tecnología y marca licenciadas a filial polaca para fabricación y distribución de productos, en sector embalaje.
THYSSEN KRUPP AIRPORT SYSTEMS SA, 2014 tecnología patentada licenciada a filiales para construcción de infraestructuras aeroportuarias, en sector aeronáutico con
financiación multisectorial
IMASA, 2013, tecnología licenciada a filial brasileña para realización de construcción civil en plantas industriales con financiación multisectorial
ESALROD ALLOYS, SA, 2012, constitución de Joint Venture hispano-alemana para montar fábrica nueva, con aportación de tecnología registrada licenciada a filial
española, para fabricación en sector metalúrgico, con financiación multisectorial
TECOI MEXICO SA de CV, 2012, tecnología registrada licenciada a filial brasileña, en sector maquinaria para construcción naval
ADIF-RENFE, 2011, realización de deslinde tecnológico de conflicto de patentes internacionales sobre tecnología española patentada y licenciada a filial en Arabia Saudí,
para posibilitar la realización de la obra de alta velocidad en en sector ferroviario.
SETURAL BV, constitución de filial en Holanda, licencia de tecnología y marca para distribución de producto español en sector metalúrgico europeo
ITMA-CSIC, 2010 realización y gestión de patentes en copropiedad, licenciadas a Start-ups para fabricación en sector materiales
SODES SA de CV, 2009, tecnología y marca licenciada a filial mexicana, para distribución en sector soldadura
PDVSA Y DYANCA, 2008, tecnología extranjera con patentes licenciadas a empresa española, en sector transporte marítimo y construcción naval para construcción de
remolcadores y petroleros
CLAS SAT-CAPSA, 2008, marca licenciada a filial española, valoración de intangibles y royalties, en sector alimentario
ZINCOBRE SA, 2008, tecnología registrada licenciada a ingeniería americana AMEC para multinacional brasileña, en sector siderúrgico
GOBIERNO DE PARAGUAY, 2007, obtención vegetal licenciada a multinacional americana, en sector alimentario con financiación multisectorial.
JV GIPL TALGAN LIMITED 2007, constitución de filial en la India, con aportación social de tecnología y secretos comerciales licenciados a filial india en sector ferroviario
ESM, 2006, tecnología registrada licenciada a sociedad extranjera en EAU, en sector transporte, con financiación multisectorial
KOMVEK KAROSER LTD, 2006, tecnología registrada y marca europea licenciada a filial turca, en sector automóvil
GAMESA SIEMSA, 2005, tecnología registrada licenciada a filial de INTECSA, con empresa iraní, en sector energía con financiación multisectorial
BIOKER RESEARCH, SL. 2005, tecnología patentada licenciada a multinacional japonesa, en sector nanotecnología
EUROTRILHOS LTDA, 2004, tecnología y know-how aportados a filial brasileña, en sector siderúrgico
ALEASTUR OF AMERICA LLC, 2003-04, constitución de filial en USA, licencia de tecnología registrada y marca para distribución de producto español en sector
metalúrgico americano.
ELEXCO SA de CV, 2003, consorcio en destino con aportación a capital de tecnología y marca licenciadas a la filial mexicana, en sector eléctrico, con financiación
multisectorial
RAGBILDUNG GMBH, 2002, know-how de matriz alemana, licenciado a filial española, en sector formación industrial
GDELS SANTABARBARA SISTEMAS, 2001, tecnología USA patentada licenciada a filial española, en sector defensa

