
 

     

 

     

 

     

 

     

   

    

CÓMO LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LANZÓ MI NEGOCIO 



 

 Innovare: “cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades”  

(Diccionario RAE) 
 

 Cambio tecnológico 

 nuevos productos o partes de productos 
 nuevos procedimientos o herramientas de fabricación 

 Cambio de la imagen corporativa o de producto 
 Cambio del diseño externo de un producto (sin cambio tecnológico) 

 Cambio organizativo, administrativo o de gestión (“modelo de negocio”)  

DERECHOS DE 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

  

• Proteger es evitar la copia o imitación.  
¿Cómo “protejo”? La protección debe disuadir, prevenir o impedir la copia 

INNOVAR 

Patentes y Modelos de Utilidad 

Marcas y Nombres comerciales 

Diseños Industriales PROTEGER 



Formas de proteger las innovaciones  

 Ser el Primero en el Mercado  

 Secreto Empresarial o Comercial  

 Protección jurídica:  

Títulos de Propiedad Intelectual-Industrial 
CONTRATO  DERECHO EXCLUSIVIDAD VENTAJA COMPETITIVA 

DAN VALOR 
A LA 

EMPRESA 
+ 

Con los títulos puedo realizar actividades comerciales, 
considerándolos  como el activo valioso que son: 
licenciar, explotar, vender… 



¿Qué se puede proteger como Propiedad Intelectual? 

• Protege:  
• las creaciones originales literarias, artísticas o científicas 

tales como libros, composiciones musicales, 
coreografías, obras audiovisuales, esculturas, obras 
pictóricas, planos, fotografías, programas de ordenador, 
bases de datos, etc.  

 

 

 

• Exclusiones: 
• las ideas, los procedimientos, métodos de operación o 

conceptos matemáticos en sí, aunque no la expresión de 
los mismos 

 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/registro-de-la-propiedad-

intelectual.html 



* Otras modalidades (topografías de semiconductores, indicaciones 

geográficas y denominaciones de origen, obtenciones vegetales) 

MARCAS  

NOMBRES COMERCIALES 

IDENTIDAD CORPORATIVA 
Denominaciones, signos,  formas 
tridimensionales, gráficos, logotipos, 
rótulos, sintonías, etc. que identifican 
y diferencian 

¿Qué se puede proteger como Propiedad Industrial? 

DISEÑO INDUSTRIAL 
INNOVACIONES DE DISEÑO 
(ESTÉTICAS)  
Aspecto ornamental:  estampados, 
configuraciones, series, nuevos 
modelos  

INNOVACIONES TÉCNICAS  

Regla o efecto técnico: productos, 
procedimientos, utensilios, aparatos 

PATENTES  

MODELOS DE UTILIDAD 



PROTECCIÓN: MONOPOLIO 

•TERRITORIAL 

•TEMPORAL 

Nacional Título nacional: OEPM 

Europa 
 Marca y Diseño 

Comunitario. OAMI 
 Patente Europea: EPO 

Internacional OMPI 

Patentes: 20 años 

Diseños:  5-25 años 

Marcas:    Indefinido 



 La MARCA es el signo que distingue en el mercado los productos o servicios 
de una empresa 

 Dos marcas similares pueden COEXISTIR sin problemas si representan 
productos o servicios DISTINTOS (“regla de la especialidad”): jabón MAGNO 
y brandy MAGNO 

 Susceptible de representación gráfica (DENOMINATIVAS, GRÁFICAS, 
MIXTAS, TRIDIMENSIONALES, SONORAS) 

 MARCAS 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Modern_coca_cola_bottle.jpg


 De PRODUCTOS y SERVICIOS 

 RENOMBRADAS y NOTORIAS 

 Productos o servicios conocidos ampliamente por miembros del  

 sector (NOTORIAS) o público en general (RENOMBRADAS)   

 COLECTIVAS y de GARANTIA 

Productos fabricados por empresas pertenecientes a una ASOCIACIÓN o que 
cumplen unos requisitos certificados de origen, calidad, etc 

Tipos de marcas 



Nuevas formas de crear marcas: animadas, nuevas sonoras, olfativas 

Animación manos  
NOKIA  
 

Grito de Tarzán 

León de la Metro 
Goldwyn Mayer 

Sonido Harley - Davidson 
Pelotas de tenis. Marca olfativa 
“Aroma de césped recién cortado” 

http://www.classicalguitarmidi.com/subivic/Tarrega_Gran_Vals.mid  

Sonoras sin pentagrama 

Tono inicial NOKIA 
Sonora pentagrama 
Original: Francisco 
Tárrega , Grand Vals 

http://www.classicalguitarmidi.com/subivic/Tarrega_Gran_Vals.mid
http://www.classicalguitarmidi.com/subivic/Tarrega_Gran_Vals.mid


Slogans 

• Connecting People 

 

• It is all about you 

 

• The Best a Man Can 
Get 

 

• you can 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gamestar.hu/apix/0604/nokia_logo.jpg&imgrefurl=http://www.patentmonkey.com/PM/Default.aspx?tabid=63&EntryID=78&h=150&w=250&sz=4&tbnid=5k1TWuDm4pm0aM:&tbnh=67&tbnw=111&prev=/images?q=nokia+logo&um=1&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3
http://www.canon-europe.com/index.asp
http://www.canon-europe.com/index.asp


Riesgos de no registrar 

La marca, aunque llevemos 
años utilizándola no será de 
nuestra propiedad, salvo que 
sea una marca notoriamente 
conocida.  

Cualquier persona podría 
registrarla y , como dueña de 
la misma, podría incluso 
obligarnos a quitarla de 
nuestros productos y/o 
servicios  



¿Cómo debe ser  una marca? 
 Sin riesgo de confusión: búsqueda de anterioridades 

 Consistente: La marca consistente “viaja” bien, es la 
misma esté donde esté. Es fácil de reconocer. 

 Flexible: capaz de amoldarse  al cambio 

 

 

 



Cuidado con las denominaciones 
antes de internacionalizar una 
marca!!!! 

Nissan MOCO Mazda LAPUTA 



 http://www.dominios.es/dominios/ 

http://www.dominios.es/dominios/ 

Comprueba disponibilidad del dominio 



DISEÑO INDUSTRIAL 

INNOVACIÓN 
de la 

FORMA  

apariencia de la 
totalidad o de 

una parte de un 
producto  

Pueden ser 
tridimensionales o 
bidimensionales o 

una combinación de 
ambos. 

http://2.bp.blogspot.com/-YSzEu60ABRU/T0xqPK5WauI/AAAAAAAAABA/igUo5rUx9j4/s1600/2881599603_2c0b91aec9_o.jpg


Requisitos Diseño Industrial 

Tiene que ser nuevo 

Tiene que ser original (no  
imitación de diseños que 
ya existen) 

Carácter singular: la impresión 
general que produzca en el 
usuario informado difiere de los 
demás diseños 



Ejemplos de Diseños 

Calzado D0520010-05 

funda para botellas de 
vino D0505952-01 



Galletas 
Cuétara 

Chocoflakes 

Ejemplos de Diseño 



 Mediante su REGISTRO (OEPM, OAMI): Concesión en 3 días. Costes asequibles. 

 Período de gracia (máx. 1 año; después, registrar) 

  Permite a las empresas “probar” un diseño en el mercado para evaluar la utilidad de su 
registro 

 Diseño NO REGISTRADO (máx. 3 años, actuar contra copias casi idénticas) 

 Protección mediante DERECHOS DE AUTOR (como si fuera una pintura o una 
escultura; posibilidad de ACUMULAR la protección) 

 Como MARCA TRIDIMENSIONAL 

 (cuando concurra el carácter  

    distintivo y diferenciador)  

 

¿Cómo proteger el DISEÑO en España? 



Innovaciones 
Técnicas 

con ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

NUEVAS 

con APLICACIÓN 
INDUSTRIAL 

PATENTES 
examinadores 

de patentes 



Ejemplo de patente nacional actual 

Cuadro de bicicleta 

ORBEA 



Ejemplo de solicitud PCT actual 

Car with a 
sun roof 

FERRARI SPA 



Ejemplo de solicitud Europea 

Applicateur pour appliquer un 
produit sur les cils ou les sourcils 

L’OREAL 



Los elementos 
técnicos se 
protegen con una 
patente o modelo 
de utilidad 

Los elementos 
estéticos se 
registran como 
diseño 

No confundir modalidades  



Gestión de la innovación: política 
estratégica de Propiedad Industrial 
 Proteger por 

PI ¿? 

En donde ¿? 

Fabricar o 
licenciar ¿? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



COMERSAN, S.A. 



COMERSAN, S.A. 
MARCA 2525456 



COMERSAN, S.A. 
DISEÑO D0513871 



COMERSAN, S.A. 
PATENTE 2393013 







En la actualidad el valor de los ACTIVOS 
INTANGIBLES (PROTEGIBLES Y NO PROTEGIBLES) 

puede suponer el 80-90% del valor de una 
organización 



Cómo los títulos de PI dan VALOR  a la empresa 

MUSTANG: Exportan Diseño y Marca protegidos 

Su estrategia de negocio se basa en tres pilares fundamentales: escuchar activamente 
al mercado, gestión eficiente de los recursos y apuesta decidida por la MARCA como 
firma de todo su trabajo. 

MTNG Europe Experience, S.L.U. tiene registrados más de 
3.000 DISEÑOS  de calzado y 140 de bolsos. 



          ROTOR BIKE COMPONENTS  

• Empresa de origen universitario que actualmente revoluciona 
el pedaleo con sus componentes innovadores para bicicletas  

• Pasó de facturar 400.000 euros en 2007  a 13,7 millones en 
2013 

• El fondo de Inversión ProACapital entró a formar parte de 
Rotor en 2014 

 ROTOR tiene 68 
solicitudes de 

patentes, de las 
cuales, 27 

protegen más de 
30 

familias de 
productos 
distintos 

Cómo los títulos de PI dan VALOR  a la empresa 



168 familias de patentes 
 24 de las cuales 

actualmente en explotación 

• De experto en bobinas de papel a fabricación de fuselaje de aviones 
(mediante manipulación de materiales de fibra de carbono en bobina) 

Cómo los títulos de PI dan VALOR  a la empresa 

•MTORRES: Empresa española de gran prestigio internacional: su 
maquinaria es empleada para  la fabricación de la mayor parte de aviones 

comerciales actuales (Boeing, Airbus) 



Empresa que popularizó el papel de fumar fuera de nuestras fronteras, ocupa 
actualmente una posición de liderazgo en la producción de papeles para cigarrillos en 
España y un lugar preeminente en el ámbito mundial con un 5-7% del mercado. 
Paradigma de empresa capaz de adaptarse a los cambios y ejemplo a seguir por las 
empresas innovadoras que surgen estos días, destaca en ella dos aspectos: 
• La protección de la Propiedad Industrial: En el archivo histórico de la OEPM 

se encuentran patentes solicitadas por “Miquel y Costas” desde el año 1917 y 
marcas de la segunda mitad del XIX. 

• La diversificación : ha invertido en el desarrollo y fabricación de papeles de alta 
sofisticación tecnológica y alto valor añadido. 
 

.  

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 

Cómo los títulos de PI dan VALOR  a la empresa 



19 EJEMPLOS DE ACTUALIDAD 

Consúltalo gratis en: 
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/publicaciones/monografias/index.html 

Cómo los títulos de PI dan VALOR  a la empresa 



DNA polimerasa, su explotación proporcionó ingresos de casi 4 
mill euros al CSIC. 

 Permite EXPLOTAR 

 Permite LICENCIAR 

Licenciado a ACTAFARMA por el CSIC 

 Permite CEDER 

Modelo de 
Utilidad vendido 
por el inventor 
a EOLO 

Actividades comerciales con los títulos de PI 



NTP (pequeña compañía de Virginia) vs BLACKBERRY 

ITANIUM vs INTEL 
Apple demandada por partida doble 

Instrumento para la Protección EFICAZ: Litigios por infracción 



 



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hlraxzxgViU32M&tbnid=DPcjPCCsa6FlxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.quesosaquilino.com/quesos/queso-tres-oscos-mamiella.asp&ei=1cIDU66hF-Wd0QW944DIAw&psig=AFQjCNHaLzT0D3kZnD5_XIxN_lC4PDcDog&ust=1392841696382810


¿Quién me puede ayudar? 

OEPM 

FUNDETEC 

DGPYME 

Jornadas 
informativas 

CEVIPYME  

Centro de apoyo a la PYME en materia de gestión de derechos de Propiedad Industrial.  
Servicios GRATUITOS 

 

Asesoramiento 
especializado 

Portal Web 

www.cevipyme.es  

cevipyme@fundetec.es 

91 349 33 98 

http://www.cevipyme.es/


 

     

 

     

 

     

 

     

   

    

Portal Web  www.cevipyme.es  

http://www.cevipyme.es/


 

     

 

     

 

     

   

    ¡Muchas gracias! 
¿Dudas? Visítanos en: 
NAVE 16, Sector B, stand 45 


