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En este solemne acto, damos cumplimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Alicante, que aprobó por unanimidad el nombramiento de D. Antonio-Serge de Pinho Campinos como 

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, a propuesta del Rector y del equipo de dirección, 

considerando que concurren en su persona y en su trayectoria méritos relevantes para obtener este 

máximo grado universitario. 

Me sentí muy honrada cuando recibí de nuestro Rector el encargo institucional de pronunciar la 

laudatio del doctorando. Prepararla ha sido una tarea muy grata, pero no ha sido fácil. Por los muchos 

méritos de Antonio Campinos y por los pocos minutos de los que yo dispongo para contarlos y para 

transmitir, en unas apretadas líneas, todo lo que ha representado la labor de Antonio Campinos en materia 

de propiedad intelectual e industrial y su trabajo al frente de la EUIPO, la Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante. Para resaltar su firme y decidida vocación 

europeísta. Para ponderar su contribución personal a la integración de la EUIPO en la sociedad alicantina. 

Y para destacar su vinculación con la Universidad de Alicante. 

Cuando Antonio Campinos comenzó sus estudios de Derecho, a finales de los ochenta, la verdad es 

que no pensaba mucho en la propiedad intelectual. Le gustaban más otras disciplinas y pensaba, como 

buena parte de los jóvenes que inician estudios jurídicos, que podría dedicarse a la práctica de la 

abogacía. Pero a veces, la vida tiene otros planes y en el caso de Antonio Campinos, los tuvo. Como él 

mismo dice, en su vida ha habido encuentros clave sin buscarlos, pero él ha abrazado esos encuentros y se 

ha puesto a trabajar afanosamente, guiado por el principio que le inculcaron sus padres de “lo que hagas, 

hazlo bien”. Esos encuentros cambiaron su trayectoria profesional y le hicieron comenzar una andadura 

que le ha llevado hasta donde hoy está. 

Así, un día se cruzó en su camino el Código de Propiedad Intelectual y comenzó a especializarse en 

la materia. Tras completar su formación con un Postgrado en Estudios Europeos y un Máster de Derecho 

público, inició su carrera profesional como jurista en Portugal. Pero al poco tiempo, se cruzó también en 

su camino una llamada del Secretario de Estado de Economía de Portugal, y comenzó a trabajar como 
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asistente del Ministro de Economía e Innovación, asesorando al Gobierno portugués en distintos aspectos 

relacionados con la propiedad intelectual en el ámbito comunitario. 

Su cada vez mayor especialización y conocimiento de la materia posibilitaron que en el año 2000, 

fuera nombrado Director de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Portugal. Y a 

partir de esa fecha, ha ido ocupando cargos de relevancia. Fue Presidente del Consejo Directivo del 

Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Portugal. Presidió el Grupo de trabajo ad hoc de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre la evolución jurídica del sistema de Madrid para 

el registro internacional de marcas. Fue Jefe de las Delegaciones portuguesas en la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual y en la Oficina Europea de Patentes, y Jefe de la Delegación portuguesa ante 

el Consejo de Administración de la EUIPO, siendo destacable que durante la presidencia portuguesa de 

2007, fue Presidente del Grupo de Trabajo en Propiedad Industrial del Consejo de Europa. Ha sido 

Presidente del Consejo de Administración de la EUIPO y desde el 1 de octubre de 2010, es Presidente de 

la OAMI, cargo equivalente al de Director Ejecutivo de la EUIPO, que es el cargo que ostenta en la 

actualidad, resultando elegido por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración. 

Toda su trayectoria profesional ha estado marcada por la máxima de las cosas bien hechas. 

Trabajador infatigable, perfeccionista, con una gran curiosidad y una capacidad de observación 

excepcional, un gran sentido de la responsabilidad, y una intuición innata para percibir la importancia de 

su cometido. No es de extrañar que no se haya limitado a cambiar algunas cosas, sino a transformarlas 

para mucho mejor. 

Antonio Campinos sabe bien que en la sociedad actual, en la que el conocimiento es clave, resulta 

fundamental la protección de los derechos derivados del mismo, es decir, la protección de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial, que representan un motor muy importante de la economía global. La 

propiedad intelectual e industrial define y protege las innovaciones y creaciones humanas, en sus distintas 

manifestaciones. Y dentro de ellas, tienen especial importancia las marcas, dibujos y modelos, que 

indican a los consumidores el origen de los productos y especifican la imagen de los mismos. Una marca, 

así como un dibujo o modelo, da valor al producto, lo identifica y lo protege, y permite distinguirlo de los 

productos o servicios de los demás. Seguro que todos Ustedes podrían citar ahora mismo bastantes 

marcas, en los más variados ámbitos y sectores, desde la moda, la alimentación, o las comunicaciones, 

pasando por la enseñanza, que también las Universidades tenemos nuestra marca. Si pensamos en que 

esas marcas, dibujos o modelos puedan ser válidas en todos los países de la Unión Europea y que nos 

abren a un mercado de 500 millones de personas, no parece necesario insistir mucho en la importancia de 

su registro y en las ventajas de hacerlo como marca de la Unión Europea, o como dibujo o modelo 

comunitario. 
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Precisamente, el registro y la protección de las marcas de la Unión Europea y de los dibujos y 

modelos comunitarios, cuyo cometido corresponde a la EUIPO, han recibido de la mano de Antonio 

Campinos un considerable impulso, mejorando y facilitando los servicios ofrecidos a los usuarios. 

A su llegada a la Oficina, Antonio Campinos comenzó acometiendo algunos cambios. Por citar 

algunos, una bajada de tasas, la implementación de programas de cooperación y de convergencia, la 

ayuda a la integración de las Oficinas nacionales o el equilibrio del presupuesto. Pero sobre todo, Antonio 

Campinos ha trabajado para que la EUIPO sea una Oficina moderna, dinámica y transparente, orientada a 

la creación de una red europea de propiedad intelectual y centrada en la calidad de los servicios que presta 

a los usuarios del sistema europeo de marcas y diseños industriales. Bajo la dirección de Antonio 

Campinos, la EUIPO se ha convertido en una institución de alto nivel tecnológico. Y en este año, la 

EUIPO ha sido reconocida como la Oficina de propiedad industrial más innovadora del mundo, según la 

prestigiosa publicación especializada World TradeMark Review. 

También bajo su dirección, la EUIPO ha logrado una tendencia alcista en cuanto al número de 

marcas, dibujos y modelos registrados, siendo muy destacable el aumento de la actividad de la Oficina. 

No quisiera aburrirles con cifras, pero les daré alguna para ilustrar lo que digo: cuando él llegó, había 

90.000 marcas registradas; actualmente, se han alcanzado las 150.000. Se ha llegado también a más de 

100.000 modelos y dibujos en el pasado año. 

En cuanto al impacto económico, no cabe duda de que la EUIPO es una aportación económica 

fundamental para Alicante y para nuestra imagen en Europa, que va más allá de la contribución directa de 

su actividad. Y también en este apartado, se ha constatado una tendencia alcista durante el mandato de 

Antonio Campinos. Simplemente les diré que desde 2010 hasta 2015 ha habido un incremento de 133 

millones de euros en el impacto económico sobre la producción regional, tendencia alcista que también se 

ha mantenido en el impacto total sobre la renta y sobre el empleo. 

Además de lo anterior, Antonio Campinos ha sido firme y contundente en su lucha contra lo que 

comúnmente conocemos como “piratería”, las nefastas falsificaciones que tanto afectan a la economía, a 

las empresas y a los consumidores. Por citar alguna de sus actuaciones en este campo, cabe señalar que 

desde 2012, la EUIPO acoge la sede del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la 

Propiedad Intelectual, en cuya creación fue decisivo el impulso de Antonio Campinos. Y en 2016, la 

EUIPO y la EUROPOL han creado una coalición coordinada para reforzar la lucha contra las 

falsificaciones y perseguir los delitos contra la propiedad intelectual. 
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Antonio Campinos ha dejado, sin duda, su marca personal en la EUIPO. Aunque él siempre 

atribuye los éxitos a su equipo y coloca en ellos todos los méritos. Como suele decir, tiene un equipo de 

lujo, comprometido y apasionado, y para él, eso es fundamental. 

Las aportaciones de Antonio Campinos a la propiedad intelectual e industrial no se han limitado a 

su labor al frente de la EUIPO. Durante su presidencia del Grupo de trabajo ad hoc de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre el desarrollo jurídico del sistema de Madrid para el registro 

internacional de marcas, se modernizó y simplificó dicho sistema, para beneficio de los usuarios. 

Además, Antonio Campinos cuenta en su haber con varias publicaciones especializadas, en diversas 

lenguas, y ha contribuido muy notablemente a la difusión internacional del conocimiento en materia de 

propiedad intelectual e industrial a través de las numerosas conferencias y discursos pronunciados en 

diversos países, dentro y fuera de Europa. 

Porque Antonio Campinos tiene una visión global e internacional de las cosas, y ha tenido siempre 

una vocación europeísta. Es consciente de que son muchos los retos que tiene Europa sobre la mesa. Pero 

es también un optimista racional, y confía en mantener la unidad actual de la Unión Europea. Sabe bien 

de dónde venimos y hacia dónde debemos dirigirnos. Porque la Unión Europea, inicialmente diseñada 

sobre un proceso de integración económica, hoy es mucho más que eso y representa también un 

instrumento de paz, de bienestar y de prosperidad. 

Por eso Antonio Campinos pone su empeño en contribuir a la integración europea desde su 

actividad profesional y con su formación como jurista, pues es, sin duda, a través del Derecho, del acervo 

jurídico común que nos une, como podemos contribuir a una mayor y mejor integración en los distintos 

ámbitos de la Unión Europea. En el coloquio sobre Los caminos de Europa, afirmaba Antonio Campinos 

que es fundamental para la integración europea el cumplimiento de las obligaciones, así como de las leyes 

que todos nos hemos dado, creando un escenario de seguridad jurídica que es decisivo para el buen 

funcionamiento de la Unión. 

Ahora, en su opinión, es precisamente el momento de más Europa. Por ello, desde su posición como 

Director de la EUIPO, ha contribuido no sólo a la defensa de la “marca Europa” como la mejor carta de 

presentación, sino a que la actividad de la Oficina alcance cotas muy altas de calidad, de eficiencia y de 

excelencia, posibilitando así que a través de la protección y defensa conjuntas de la propiedad intelectual 

e industrial se pueda lograr un mayor fortalecimiento de la Unión Europea. 

Por todo ello, me consta que le llena de una profunda satisfacción poder celebrar en este año 2017 

el sexagésimo aniversario del Tratado de Roma, origen de la Europa Unida que hoy conocemos; y que 
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también en este año, la Unión Europea haya sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de la 

Concordia. 

Y, personalmente, me atrevería a decir que ha sido precisamente la concordia, esa unión y armonía 

entre las cosas o entre las personas, la actitud que ha caracterizado a Antonio Campinos, quien ha sabido 

ponderar sabiamente la actividad y las funciones de la EUIPO con su integración en nuestra ciudad. 

Antonio Campinos se ha destacado por sus numerosas iniciativas, que han favorecido la integración 

armoniosa de la EUIPO en la sociedad alicantina y han convertido a Alicante, y con ella a España, en un 

referente de la propiedad intelectual e industrial tanto a nivel nacional como internacional. Justo es 

reconocer que bajo la dirección de Antonio Campinos, la EUIPO ha llevado a cabo una intensa actividad 

de apertura y aproximación a todo el entorno local, reforzando las relaciones institucionales con todas las 

entidades de la ciudad y de la provincia. Pero no sólo eso, que ya es mucho, sino que también ha 

conseguido que la generalidad de los alicantinos y alicantinas sepan qué es y qué hace la EUIPO, todo lo 

cual refleja el buen trabajo que se realiza desde la Oficina. No conozco encuestas sobre si los alicantinos 

saben quién es Antonio Campinos, pero creo que el porcentaje de síes sería también muy elevado, porque 

Antonio Campinos no es que se haya integrado en Alicante, es que en Alicante se ha sentido como en 

casa. 

No parece necesario insistir en las cifras que antes he comentado respecto al número de marcas y 

modelos registrados y al impacto económico de la EUIPO en la ciudad. Pero no se trata sólo de cifras. 

Antonio Campinos ha sabido aportar en otras cosas. Citaré sólo algunas, como la participación en 

nuestras fiestas, el concierto anual en el ADDA en conmemoración del Día de Europa, o el ya tradicional 

Cocktail de Año Nuevo, una cita consolidada en Alicante, que reúne a representantes de instituciones de 

toda la ciudad, de la provincia y de la comunidad. Y quisiera destacar especialmente que bajo la dirección 

de Antonio Campinos no sólo ha habido una contribución de la EUIPO medible en resultados económicos 

y una integración lúdica, cultural y social. Antonio Campinos ha apostado también porque la EUIPO 

favorezca una integración saludable y sostenible y contribuya a una mejora de las condiciones 

ambientales de la ciudad. En este sentido, no dudó en recorrer en bicicleta el trayecto entre Alicante y la 

EUIPO para insistir en su reclamación de un carril bici en la fachada sur de Alicante. Actualmente, ese 

carril bici es ya una realidad. Cabe recordar también la propuesta de un bosque urbano en la zona de San 

Gabriel, en el que la EUIPO financiaría la plantación de todas las especies vegetales, posibilitando así la 

restauración ambiental de estos terrenos y la generación de una importante zona verde en Alicante. 

Todo ello, unido a sus planteamientos integradores de las infraestructuras de la ciudad y de su 

entorno próximo, evidencian la preocupación por nuestra ciudad, una ciudad que ha hecho suya este 

”alicantino de Lisboa”, como él mismo se considera. 
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Y como no podría ser de otro modo, la Universidad de Alicante no ha sido ajena a toda su actividad. 

Una de las primeras visitas institucionales que hizo a su llegada a nuestra ciudad fue, precisamente a la 

Universidad de Alicante, con quien la antigua OAMI ya mantenía importantes vínculos, que Antonio 

Campinos se ha ocupado de conservar y de reforzar. Desde sus inicios, siempre ha existido una 

importante colaboración entre la EUIPO y el Magister Lucentinus, Máster en Propiedad Industrial e 

Intelectual de la Universidad de Alicante. El Magister nace como respuesta académica a la designación de 

Alicante como sede de la EUIPO y casi me atrevería a decir que el Magister no se entiende sin la 

implantación de la Oficina. Por cierto, el Magister Lucentinus fue la marca número 3 que se registró en la 

entonces OAMI. Actualmente, el Magister se ha consolidado y está reconocido en España como el mejor 

programa de formación de postgrado en su especialidad. 

Son muchas las acciones conjuntas y la colaboración entre la EUIPO y el Magister. No puedo 

detenerme en concretar todas las que se llevan a cabo, pero sí quiero destacar genéricamente que 

numeroso personal de la EUIPO participa en la actividad del Magister, impartiendo docencia; que al 

amparo de la EUIPO se llevan a cabo numerosas Jornadas con el Magister; y que son muchos los 

estudiantes del Magister que realizan sus prácticas en la EUIPO. 

Antonio Campinos ha tenido un destacado papel en esa buena y fructífera relación. Permítanme que 

remarque dos actuaciones que dan buena prueba de ello. En primer lugar, su importante contribución para 

impulsar el Doctorado Europeo EIPIN Innovation Society, en el que participa la Universidad de Alicante, 

a través del Magister Lucentinus, junto con los cinco Institutos de la red EIPIN y que nos ha sido 

concedido por la Unión Europea dentro de su programa Horizonte 2020. Se trata del primer y único 

programa de doctorado subvencionado por la Unión Europea en materias de propiedad intelectual. En 

segundo lugar, la puesta en marcha, junto con el Magister, la Oficina Europea de Patentes y otros 

importantes colaboradores, del Pan European Seal, un completo programa de prácticas profesionales en el 

ámbito de la propiedad intelectual e industrial. 

En reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo, en los últimos años, Antonio Campinos ha 

recibido importantes distinciones. En 2015, fue ordenado Gran Oficial de la Orden del Infante D. 

Henrique, en Portugal. En 2016, recibió la Condecoración de la Orden del Mérito Civil español, por su 

intensa dedicación al fomento y defensa de la propiedad intelectual e industrial. Y en 2017, ha sido 

elegido para formar parte del Intellectual Property Hall of Fame por parte de la Revista Intellectual Assets 

Magazine, que reconoce a quienes han realizado una excepcional contribución a la regulación y práctica 

de la Propiedad Intelectual, señalando, en el caso de Antonio Campinos, que “ha revolucionado la 

Oficina, proporcionando un servicio más eficiente y comprometido” y que “sigue trabajando 

incansablemente hacia la armonización europea”. 
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Quisiera terminar animando a Antonio Campinos a continuar con sus proyectos, con su impulso 

intelectual y vital, que afortunadamente, tiene todavía mucho recorrido. Y que lo haga como hasta ahora, 

siguiendo la sabia enseñanza del poeta Fernando Pessoa: 

“Para ser grande, sé entero. 

Nada tuyo exageres o excluyas. 

Sé todo en cada cosa. 

Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas”. 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, 

solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al Excelentísimo Sr.  

D. Antonio-Serge de Pinho Campinos el supremo grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de 

Alicante.  

MUCHAS GRACIAS. 

 


