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Experiencia 

Fundadora y socio director en 
Ballester Intellectual Property 
(antiguamente denominada 
Ballester i Asociados) 
mayo 2005 – actualidad  

Gestión de procedimientos relativos a la 
Propiedad Industrial e Intelectual ante la 
OEPM, EUIPO, EPO y OMPI. Pleitos sobre 
Propiedad Industrial e Intelectual ante los 
tribunales españoles y europeos para 
clientes procedentes de sectores diversos 
como el sector del tabaco, las 
telecomunicaciones móviles, el 
entretenimiento, la educación, la cosmética, 
el textil, el calzado, los seguros, los deportes 
(triatlón), los supermercados, la 
farmacéutica, etc. Dilatada experiencia en la 
gestión de grandes carteras de marcas, que 
comprenden solicitudes y registros a nivel 
global, así como en la definición e 
implementación de estrategias para la 
defensa y la aplicación internacionales de los 
derechos de marcas. A tales efectos, 
colaboro habitualmente con otras firmas 
especializadas en Propiedad Industrial e 
Intelectual a escala global.  

Jefa del departamento español de 
Marks & Clerk 

noviembre 2001 – marzo 2005 (3 años y 5 
meses) 

Gestión de procedimientos y pleitos relativos 
a la Propiedad Industrial e Intelectual ante la 
OEPM y la EUIPO y ante los tribunales 
españoles y europeos para los clientes de la 
firma procedentes del sector textil, 
farmacéutico, del tabaco, etc.  

Directora de la oficina en Alicante 
de Clarke, Modet & Co 

noviembre 1998 – noviembre 2001 (3 años y 
1 mes)  
Responsable del departamento de marca 
comunitaria, encargada de la gestión de 
procedimientos relacionados con la 
Propiedad Industrial e Intelectual ante la  

  

EUIPO para los clientes de la firma 
procedentes del sector mobiliario, textil y de 
los licores y las bebidas espirituosas, etc. 

Abogado en Pinto Ruiz del Valle 
Abogados y Economistas 

octubre 1997 – octubre 1998 (1 año y 1 
mes) 

Responsable de los recursos contencioso-
administrativos para los clientes de sectores 
como el farmacéutico, el cosmético, el 
informático, el joyero y el relojero, etc. 

  

Reconocimientos 

Top TM Professional (Spain)  

Ranking WTR1000 Ediciones 2018 y 2019 

 

Publicaciones  

The New Spanish Trademark Act 
and its Advantages  

Boletín INTA, septiembre 2002  

Autores: Rosalía Ballester Cañizares 

Influence of the Community 
Trademark      System on the 
New Spanish Law 17/2001  

Boletín FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 
BURSÁTILES Y FINANCIEROS, julio 2002  

Autores: Rosalía Ballester Cañizares 

Bad faith provisions in the EU and 
in the EU candidate countries 

Página web de la EUIPO, abril 2002 

Autores: Rosalía Ballester Cañizares  

 

Idiomas 

Español (nivel nativo)  

Inglés (competencia profesional completa)  

Contacto  

Teléfono: +34 965146087 
Correo electrónico: 
rballester@ballester-ip.com 
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