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António Campinos, portugués de 48 años y padre de tres hijos, es licenciado en 
Derecho por la Universidad de Montpellier (1991). Posteriormente cursó un postgrado 
en Estudios Europeos en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Nancy 
(1992) y un Máster en Derecho Público en la Universidad de Montpellier (1994). En 
esos años simultaneó sus estudios de postgrado con diversas prácticas profesionales 
tanto en el Gabinete del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Unión 
Europea como en el Parlamento Europeo. 
 
Inicia su carrera profesional como jurista ya en Portugal en 1995, para pasar al sector 
público en 1998 como asistente del Secretario de Estado de Economía en el Ministerio 
de Economía e Innovación de Portugal. Es en esta condición en la que asesora al 
gobierno portugués en distintos aspectos relacionados con la propiedad intelectual en 
el ámbito comunitario. A resultas de su progresiva especialización en la materia fue  
nombrado Director de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 
luso en 2000 y, posteriormente, en 2005, se convirtió en el Presidente del Consejo 
Directivo de ese organismo.  
 
Igualmente, ha sido Presidente del grupo de trabajo ad hoc de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la evolución jurídica del sistema de Madrid 
para el registro internacional de marcas en 2005. Fue jefe de las delegaciones 
portuguesas en la OMPI y en la Oficina Europea de patentes (OEP) desde 2005 a 2010 
y Presidente del Grupo de Trabajo en Propiedad Industrial del Consejo de Europa 
durante la presidencia portuguesa de 2007. Entre 2005 y 2007 fue igualmente jefe de la 
delegación portuguesa ante el Consejo de Administración de la EUIPO, para ser 
elegido Presidente de dicho órgano  en noviembre de 2007. 
 
En Octubre de 2010 inicia su mandato como Presidente de la OAMI, cargo equivalente 
al de Director Ejecutivo de la EUIPO que ostenta en la actualidad, y para el que fue 
elegido por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración. Bajo su 
dirección ejecutiva, la EUIPO se ha confirmado como una oficina moderna, dinámica y  
transparente, orientada a la creación de una red europea en materia de propiedad 
intelectual y centrada en prestar servicios de calidad al usuario del sistema europeo de 
marcas y diseños industriales. Igualmente, la EUIPO se ha caracterizado por 
convertirse en una institución de alto nivel tecnológico, hasta el punto de que, en 2017, 
fue reconocida como la oficina de Propiedad Industrial más innovadora del mundo para 
la prestigiosa publicación especializada World TradeMark Review. Igualmente bajo su 
mandato, la EUIPO ha desarrollado una actividad de apertura hacia el entorno local 
que se ha traducido en un reforzamiento de las relaciones institucionales con diversas 
entidades alicantinas, entre las que se encuentra la Universidad de Alicante, y cuyo 
efecto ha sido puesto de manifiesto en los sucesivos informes de impacto local que 
desde 2011 viene elaborando la Cámara de Comercio de Alicante. 
 



 
Desde 2013 es Presidente del Consejo de Administración del Centro de Estudios de la 
Propiedad Intelectual (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo. Es autor de numerosos 
artículos científicos en el ámbito de la Propiedad Industrial en diversas publicaciones 
europeas, destacando por apoyar firmemente la coexistencia de los sistemas europeos 
y nacionales ya en 2004. 
 
En 2015 fue ordenado Gran Oficial de la Orden del Infante D. Henrique, en Portugal y, 
en 2016, recibió la condecoración de la Orden del Mérito Civil español. En 2017 fue 
elegido para formar parte del IP Hall of Fame por parte de la renombrada revista 
Intellectual Assets Magazine. 
 


