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“It is no longer simply the legal department`s problem. CEOs 
must now be able to formulate strategies that capitalise on 
and maximise the value of their companies´ intellectual 
property assets to drive growth, innovation and cooperative 
relationships with other companies.” 

Bill Gates, Financial Times, 2004 

 

“Ya no es simplemente el problema del 
departamento jurídico. Los directores ejecutivos 
deben ser capaces hoy de formular estrategias 
que aprovechen y maximicen el valor de los 
activos de propiedad industrial e intelectual (PI) 
de sus empresas para impulsar el crecimiento, la 
innovación y las relaciones de cooperación con 
otras empresas.” 
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Propiedad Industrial: 

Invenciones  Patentes y Modelos de Utilidad 

(Soluciones técnicas) 

 

Creaciones de forma  Diseños Industriales 

(Apariencia externa) 

 

Signos distintivos  Marcas 

Propiedad Intelectual: 

Obras de creación  Derechos de autor 

(Plasmación)  

Bienes y modalidades de protección 
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Aspectos clave relacionados con la PI 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=engranajes&source=images&cd=&cad=rja&docid=dyFfewc2eC5WQM&tbnid=K4iFPeEyaEAmxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://engranajescid.blogspot.com/p/engranajes-rectos.html&ei=XzgzUuSaL4Wk0QXtgoDIBg&psig=AFQjCNFRqEuTNvsXIXuXONWZ1OFy9M0_Dg&ust=1379174856694579
Adibideak/LPI_BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf


Mediante el registro 

 

Como secreto industrial 

Protección de la tecnología 
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Aspectos clave relacionados con la PI 

PATENTE SECRETO INDUSTRIAL 

Monopolio legal Monopolio de facto 

De duración limitada De duración ilimitada * 

Territorial No territorial 

Protege invenciones Protege cualquier 
información valiosa 

De acceso público De acceso restringido 
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 Confiere al propietario el derecho a IMPEDIR a terceros la 

explotación de la invención durante un máximo de 20 años…  

      …pero no exime de responsabilidades frente a patentes previas. 

La patente 
Aspectos clave relacionados con la PI 

Carácter territorial 



Requisitos de patentabilidad 
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Novedad mundial 
No forma parte del estado de la técnica: todo lo que se ha hecho 

accesible al público en cualquier parte del mundo antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de patente. 

Actividad inventiva 

Aplicación industrial 
 

  

Presentación  
Solicitud Patente 

Año de prioridad 

Publicación 
Solicitud Patente 

Concesión 
Patente 

Aspectos clave relacionados con la PI 

http://www.quo.es/ciencia/quien-invento-el-microondas
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp


Alcance de protección de una patente 
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Año de prioridad 

Aspectos clave relacionados con la PI 

 Viene determinado por las reivindicaciones 

 REIVINDICACIÓN = DEFINICIÓN  

        Combinación de características técnicas 

   Un producto (o proceso) infringe una patente si incluye todas las 

características de al menos una reivindicación 

Reivindicación Producto 

Pieza que comprende 

(a) un eje de giro Sí 

(b) un soporte circular y Sí 

(c) varillas que unen el eje de 
giro con el soporte circular 

Sí 

a b 
c 

http://www.quo.es/ciencia/quien-invento-el-microondas
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
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Implantar una cultura de PI en la organización 

 Tener un “departamento interno” de PI 

 Proporcionar formación a los técnicos e investigadores y 
también a los directivos 

Tener una estrategia en materia de patentes, y en 
general en materia de PI 

Claves para una gestión eficaz de la PI 

Gestión activa y estrategia en materia de PI 
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Tiene que estar perfectamente 
integrada en la estrategia empresarial 

 

Estrategia en materia de PI 

Gestión activa y estrategia en materia de PI 

NEGOCIO 

Dep. PI I+D 

El objetivo ha de ser el de crear valor con la PI 

La Dirección ha de marcar directrices claras en esta 
materia 

Los técnicos e investigadores tienen que saber lo que 
se espera de ellos en materia de PI 
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En definitiva se trata de pasar de simplemente 
administrar la PI a gestionar la PI de manera activa 
 
  
     

Gestión activa y estrategia en materia de PI 

Gestión activa de la PI 

Fuente: “Active IP Management”, Florenus, 08.05.2014     
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La política de patentes en la empresa 

Objetivos en el ámbito de la innovación: 

APRENDER 

RESPETAR 

PROTEGER 

Las patentes como fuente de 
información 

Gestión y explotación de la cartera 
de patentes 

Prevención de riesgo de infracción 
de patentes 

Gestión activa y estrategia en materia de PI 
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Búsqueda de patentes al inicio de proyectos 

Las patentes como fuente de información 
 
 
 

Objetivos: 

Aprender de lo que han desarrollado otros 

Evitar duplicar proyectos 

Detectar socios potenciales 

Evitar caminos “acotados”  
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Hay información tecnológica que sólo se publica 
en patentes 

La difusión es mucho más rápida 

La búsqueda es más sencilla 

Todos los documentos de patente tienen 
fundamentalmente la misma estructura  

Ventajas de la información de patentes 

Las patentes como fuente de información 
 
 
 

Adibideak/Apple/US2011197147A1_Projector_Apple.pdf
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Estrategias de búsqueda basadas en:  

Términos descriptores (palabras clave) 

Empresas y/o inventores 

Códigos de clasificación internacional (IPC) y/o 

códigos de clasificación cooperativos (CPC) 

Patentes citadas y citantes 

Búsquedas de patentes 

Alertas de patentes como parte de la VT-IC. 

Las patentes como fuente de información 
 
 
 

Irudiak/Búsqueda.pdf
Adibideak/Ulma_Conveyor_Alerta_Patentes_Nov_Dic_13.pdf
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Importancia de los análisis de libertad de operación 
(“Freedom To Operate (FTO) reports”) 

Una patente propia no exime de responsabilidades 
frente a patentes previas: 

La patente confiere únicamente el derecho a impedir a 
terceros la explotación de la invención, puede ocurrir que 
nos concedan una patente pero que no podamos explotar 
el objeto patentado por infringir una patente previa 

La infracción de patentes de terceros 

Prevención de riesgos de infracción 
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Al inicio de un proyecto 

Antes de lanzar un nuevo producto al mercado 

Antes de cambiar de proveedor 

 

Además, es conveniente llevar a cabo una vigilancia 
sistemática de las patentes de terceros 

Cuándo evaluar el riesgo de infracción 

Prevención de riesgos de infracción 



Ismael Igartua - GALBAIAN 22 

Ante una solicitud de patente o una patente 
potencialmente peligrosa: 

Qué hacer cuando se detecta un riesgo 

Análisis del 
estado legal 

¿Puede 
afectar? 

Análisis del 
riesgo de 
infracción 

¿Hay 
riesgo? 

Análisis de 
la validez 

Sí 

Sí 

Si no se considera válida  preparar defensa 
Si se considera válida  rediseño o licencia 
 

Prevención de riesgos de infracción 
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Prevención ante posibles riesgos futuros 

Publicación defensiva para romper la novedad. 

Obtención de prueba fehaciente de haber 
desarrollado una determinada invención. 

Vías: Acta notarial / Burofax / “Enveloppe soleau” 

Objetivos: 

Obtener el derecho por uso previo 

  o  

Demostrar que se es el legítimo inventor. 

Prevención de riesgos de infracción 
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Siempre que se resuelve un problema técnico se está 
ante una invención que podría ser patentable 

Hay que educar a los técnicos de I+D para que no se 
pierdan oportunidades 

Identificación de invenciones / Requisito de novedad 

Es recomendable establecer protocolos internos para 
la detección de invenciones: 

Formulario de registro de invenciones 

Comités de patentes 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 

Detección de invenciones  
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Evaluación de la posibilidad de patentar   

Preguntas a las que hay que contestar antes de llevar a 
cabo el análisis de patentabilidad: 

¿Tiene interés estratégico para la empresa? 

¿Se puede mantener en secreto? 

¿Se podrá detectar la infracción? 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 
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Siempre hay que hacer una búsqueda de patentabilidad 
previa antes de redactar una solicitud de patente 

En un nuevo desarrollo casi siempre se pueden 
encontrar aspectos patentables, hay que tratar de 
patentar sólo aquello que creemos que nos puede 
proporcionar una ventaja competitiva 

Hay que volver a evaluar el interés estratégico después 
del análisis de patentabilidad 

 

Análisis de patentabilidad 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 
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¿Patentable? 

Sí  ¿Patente? 

No  ¿Publicación defensiva? 

Dudoso  ¿Modelo de Utilidad? 

¿Cuándo patentar? 

En principio cuanto antes: 

Hay que cumplir el requisito de novedad.  

Sistema “First to file”. 

Patentar o no y cuándo patentar 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 
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Redacción de la solicitud y presentación 

Redacción de la solicitud: 

Redactor especializado en patentes 

Estrecha colaboración entre inventor y redactor 
desde el principio 

 

Estrategia de protección: 

Presentación de solicitud prioritaria (española, 
europea o PCT) 

“Gestión” del año de prioridad 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 
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Evaluación sistemática de la cartera de patentes 
para abandonar las solicitudes de patente y patentes 
que ya no interesan 

 Previsión de gastos 

 Revisión anual 

Tramitación y mantenimiento  

Gestión y explotación de la cartera de patentes 
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Estrategia de protección: patente o MU  

Presentación  
Solicitud ES 

Publicación  
Solicitud ES 

Concesión patente ES 

12 meses 

18 meses 

Duración máx. 20 años 

Presentación  
Solicitud MU 

Publicación  
Solicitud MU 

Concesión MU 

Duración máx. 10 años 

Pago IET 

Estado de la técnica 

Protección provisional 

Protección definitiva 

(i
) 
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(i
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Gestión y explotación de la cartera de patentes 

Adibideak/ES-US/2292290_A1.pdf
Adibideak/ES-US/2292290_B1.pdf
Adibideak/ES-US/US20060220398A1.pdf
Adibideak/ES-US/2292290_A1.pdf
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Estrategia de protección: extensión como EP 

     Estado de la técnica 

     Año prioridad 

    Protección provisional 

    Protección definitiva 

Presentación  
Solicitud ES 

Publicación  
Solicitud ES Concesión patente ES 

12 meses 

18 meses 

Pres.  
EP 

Publicación  
EP 

Concesión EP   Validación en DE 

 9 meses 

  Validación en ES 

  Validación en FR 

(i
ii)

  E
P

 a
 p

ar
ti

r 
d

e
 E

S 
Gestión y explotación de la cartera de patentes 

Adibideak/Pedal_Batz/P 200400106.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/2276556_A1.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/2276556_B1.pdf
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
Adibideak/Pedal_Batz/EP1557330A2.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/EP1557330B1.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/DE602004003782T2.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/ES2276257T3.pdf
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Estrategia de protección: EP directa 

     Estado de la técnica 

     Año prioridad 

    Protección provisional 

    Protección definitiva 

Presentación  
Solicitud EP 

Publicación  
Solicitud EP 

12 meses 

18 meses 

Concesión EP 

  Validación en DE 

 9 meses 

  Validación en ES 

  Validación en FR 

(i
v)

  E
P

 d
ir

e
ct

a 

Costes en concepto de tasas EPO: http://www.epo.org/applying/forms-fees.html    

Gestión y explotación de la cartera de patentes 

Adibideak/Pedal_Batz/P 200400106.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/2276556_A1.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/EP1557330B1.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/DE602004003782T2.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/ES2276257T3.pdf
http://www.epo.org/applying/forms-fees.html
http://www.epo.org/applying/forms-fees.html
http://www.epo.org/applying/forms-fees.html


Ismael Igartua - GALBAIAN 34 

Estrategia de protección: extensión como PCT 

Estado de la técnica 

Año prioridad 

Protección provisional 

Protección definitiva 

Presentación  
Solicitud ES 

Publicación  
Solicitud ES 

12 meses 

18 meses 

Pres.  
PCT 

Publ. PCT 

30 meses 

  Fase regional europea 

  Fase nacional USA 

Concesión EP 

Concesión ES 

Concesión en USA Publ. USA 

Publ. EP 

(v
) 

 P
C

T 
a 

p
ar

ti
r 

d
e

 E
S 

Costes en concepto de tasas PCT: http://www.oepm.es/es/invenciones/solicitudes_internacionales/tasas_formularios/     

  Validación en ES 

  Validación en DE 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 

Adibideak/Ulma/2258369_a1.pdf
Adibideak/Ulma/WO2005039984A1.pdf
Adibideak/EP1683723A1.pdf
Adibideak/US20070071868A1.pdf
Adibideak/EP1683723B1_Ulma.pdf
Adibideak/Ulma/2258369_a1.pdf
Adibideak/Ulma/WO2005039984A1.pdf
Adibideak/US20070071868A1_Ulma.pdf
Adibideak/EP1683723A1_Ulma.pdf
http://www.oepm.es/es/invenciones/solicitudes_internacionales/tasas_formularios/
Adibideak/Pedal_Batz/ES2276257T3.pdf
Adibideak/Pedal_Batz/DE602004003782T2.pdf
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Estrategia de protección: PCT directa 
Presentación  
Solicitud PCT 

Publicación  
Solicitud PCT 

12 meses 

18 meses 

30 meses 

  Fase regional europea 

  Fase nacional USA 

Concesión EP 

  Validación en DE 

  Validación en ES 

Concesión en USA Publ. USA 

Publ. EP 

ISR (IBI) 

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y Regulación: http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html  

Petición examen (opcional) 

22 meses* 

Recepción examen 

28 meses* 

16 meses*  

 9 meses*  

Modif.  
reivs 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 

Adibideak/Tecnalia/WO2011080357A1.pdf
Adibideak/EP1683723A1.pdf
Adibideak/US20070071868A1.pdf
Adibideak/EP1683723B1_Ulma.pdf
Adibideak/DE60112154T2.pdf
Adibideak/2288273_T3_Ulma.pdf
Adibideak/Ulma/WO2005039984A1.pdf
Adibideak/US20070071868A1_Ulma.pdf
Adibideak/EP1683723A1_Ulma.pdf
Adibideak/Tecnalia/WO357_IBI.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html
Adibideak/Tecnalia/WO357_Arguments + New claims.pdf
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EXCLUSIVIDAD Crear exclusividad 

INTERCAMBIO Licencias cruzadas 

LICENCIAS Licencia proactiva 

ACTIVOS PI como medio de pago 

SEGURO PI como defensa 

Modos de crear valor con la PI 

   

 
Ismael Igartua – GALBAIAN 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 

../Aurkezpena EIKA/LS ES2164595.doc
http://www.hearthandhome.com/news/2014-04-18/copreci_and_brinkmann_settlepatent_litigation.html
http://www.xatakandroid.com/mercado/google-y-samsung-firman-un-acuerdo-de-licencias-cruzadas-para-los-proximos-10-anos
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/09/19/pais-vasco/1411120294.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=107443
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Valor de la cartera de patentes 

Hay que hacer visible el valor de la cartera de 
patentes: 

Márgenes altos por exclusividad 

Ahorro en pago de royalties a través de licencias 
cruzadas 

Ingresos por royalties 

Valor para “Joint Ventures”, “spin-offs” 

Ahorro en litigios 

 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 



Métodos de valoración de patentes 
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Tipologías: 

Coste teórico o Cost Approach Estudia el gasto que sería 

necesario para desarrollar y patentar una invención comparable o 

similar 

Valor de mercado o Market Approach Trata de determinar 

el valor justo comparándolo con transacciones previas 

Ingresos potenciales o Income Approach Intenta calcular 

las rentas esperables de la patente, avanzándose al futuro con y sin 

patente, con el objetivo de obtener el valor neto aproximado 

Uno de los métodos más utilizados es el “Royalty relief method” 

 

 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 



Defensa frente a infracciones de terceros 
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La mayoría de conflictos de patentes se resuelven 
antes de llegar a los tribunales 

El proceso se inicia normalmente con una carta de 
advertencia 

Muchas veces le sigue una discusión entre las partes 

La discusión concluye con un acuerdo o con una 
(posible) demanda por infracción ante los tribunales 
correspondientes 

No siempre gana Goliat 

 

 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 
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Firma de acuerdo de confidencialidad para evaluar la 
posible colaboración antes de iniciar el intercambio de 
información 

Si se concreta la colaboración, firma acuerdo de 
colaboración estableciendo las condiciones de partida 
y las reglas del juego en relación con la PI: 

Identificar claramente la PI preexistente perteneciente a 
cada parte (“Background IP”) 

Establecer cómo se compartirán los derechos de PI que se 
generen durante la colaboración (“Foreground IP”): 
titularidad, explotación, etc. 

 

Innovación en colaboración 

Gestión y explotación de la cartera de patentes 
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Gestión activa y estrategia en materia de 
propiedad industrial e intelectual (PI)   

Aspectos clave relacionados con la PI 

Gestión activa y estrategia en materia de PI 

Las patentes como fuente de información 

Prevención de riesgos de infracción  

Gestión y explotación de la cartera de patentes 

Resumen y conclusiones 
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Integración de la PI en el desarrollo de 
nuevos productos 

Inicio Proyecto Lanzamiento producto 

CONFIDENCIALIDAD 

Secreto industrial 
Know-how 

Búsqueda de 
patentes 

FTO 
Patentes 

¿Ventaja competitiva? 

Análisis patentabilidad 

Estrategia de protección 

APRENDER RESPETAR PROTEGER GESTIONAR 

PA
TE

N
TE

S 

DISEÑOS: 

MARCAS: 

Análisis riesgos / interés estratégico PROTEGER 

Análisis de registrabilidad PROTEGER GESTIONAR 

GESTIONAR 

Resumen y conclusiones 

http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
http://www.expansion.com/2014/04/29/emprendedores-empleo/emprendimiento/1398761657.html?a=14eccbf1df73cfe62ea48ddf517156c1&t=1398767070
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Implantar una cultura de PI en la organización 

Tener una estrategia en materia de patentes, y en 
general en materia de PI, estrategia que ha de estar 
perfectamente integrada en la estrategia empresarial 

 

  

 

El objetivo ha de ser el de crear valor con la PI 

 

 

 

Claves para una gestión eficaz de la PI 

Resumen y conclusiones 

NEGOCIO 

Dep. PI I+D 



Mila esker zuen arretagatik 
Muchas gracias por su atención 

 
 

Ismael Igartua 
GALBAIAN Intellectual Property 

Polo de Innovación Garaia 
Goiru kalea 1 – P.O. Box 213 
20500 Arrasate-Mondragón 

Tel. +34 943 253 957 
iigartua@galbaian.com 

 
www.galbaian.com 

 

mailto:iigartua@galbaian.com
http://www.galbaian.com/


Ángel del Pozo

22º Semana Europea de la Gestión 
Avanzada 10/11/2016

BIOPRAXIS RESEARCH AIE



Who we are: Activities Grupo Praxis

1. RESEARCH & DEVELOPMENT 
of proprietary molecules                      

Parque Tecnológico de Álava

2. DEVELOPMENT AND PRODUCTION 
of Pharmaceutical Products for Praxis 
and 3rd Parties                                            
Parque Tecnológico de  Álava

3. MARKETING & SALES                                                  
of drugs with sales offices in in Spain, 
Portugal, France and South America

The purpose of the group is to investigate, develop, manufacture and 
market specialized pharmaceutical products for treatments of orphan 

and low-incidence indications

The Praxis Group is led by entrepreneur 
Joseba Grajales

2

Praxis Pharmaceutical S.A.



1. Rare Diseases
Diseases which affects small 

amounts of population (Cystic 
Fibrosis, Lysosomal storage diseases)

2. Regenerative Therapy 
Treatments for complex wounds, 
based on nanoformulated  
recombinant proteins and 
engineered skin

3. Cancer                                                  
Mainly, diagnosis and treatment 
for rare cancers, i.e glioblastoma, 

focus on Theranostics

4. Neglected & infectious Diseases. 
As  a key part of our comitment 

with society, we research for 
neglected diseases like Chagas and 

AIDS

Praxis focuses its innovation strategy to products able to reach  niche 
markets, applying nano- and bio technology



Particularidades del sector bio-farma

• Desarrollos que requieren fortísimas inversiones en tiempo y dinero en portfolios 
reducidos de productos

• Alta dependencia de la protección y riesgos elevados en caso de infracción

• Diferentes regulaciones en EU, US, China, Japón, con “fronteras” diferentes para 
ciertas invenciones

• Evitar la trampa “terapia/diagnosis/cirugía”. Methods for treatment of the human 
or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the 
human or animal body; 

• Equilbrio entre la información proporcionada para garantizarnos la patentabilidad
y la revelación de exceso de información a nuestra competencia



Gestión de la PI en una empresa intensiva en I+D+i

• Modelo de innovación abierta (Open Innovation)

• Desarrollo de múltiples proyectos en cooperación con otros agentes, regionales, 
estatales e internacionales

• Retos:

• Control estricto de la revelación de información “sensible” (el dilema publicación 
vs protección)

• Capacidad de identificación de las invenciones más allá de lo “obvio”

• Establecer las “reglas del juego” de manera adecuada, en aspectos críticos como
los acuerdos de confidencialidad

• Gestión de las patentes resultantes



Lecciones aprendidas

• Es imprescindible desarrollar una estrategia integral que combine patentes, 
secreto industrial y/o divulgación

• Las patentes y su comportamiento como cultivo celular

• Es necesario especializar al personal en las peculiaridades del sector (fronteras, 
swiss claims, segundo uso de compuestos, nuevas formulaciones, etc)

• Necesidad de acompasar los experimentos con la presentación de patentes y su 
contenido (relación entre experimentos y claims, restricciones del scope debido a 
ausencia de resultados experiementales)

• El momento de presentación de la patente es clave, ya que el desarrollo preclínico
y clínico lleva un largo tiempo antes de llegar a explotación

• Contar la historia tal y como es, pero utilizar rangos amplios en las 
reivindicaciones de manera que puedan “complicar” la replica por parte de la 
competencia



Lecciones aprendidas

• Generar un clima de confianza con socios y colaboradores

• Sembrar en los socios no habituados los conceptos básicos de la PI y acompasar 
con ellos el calendario de publicaciones y protección

• Ayudar a tus socios a identificar sus invenciones relevantes

• Los acuerdos de confidencialidad no son mejores por ser más amplios

• Los acuerdos de explotación han de trabajarse de antemano, y siempre buscar una 
posición win/win para todos los socios

• Establecer con los agentes de la propiedad intelectual un clima de colaboración y 
entendimiento más allá de la mera relación cliente-proveedor



Ángel Del Pozo, EU projects, register and IP manager

apozo@praxisph.com



José Ignacio Mujika
Dtor. de Innovación / Centro de Competencias



I  EMPRESA 

MILLONES DE 

ELECTRODOMÉSTICOS

LLEVAN EL CORAZÓN 

CON MARCA 

COPRECI
Copreci lleva más de medio siglo desarrollando componentes para electrodomésticos, que 
mejoren las prestaciones de los aparatos domésticos para así conseguir un mayor confort y 

seguridad en el usuario final.

Somos especialistas en Productos de Alta Calidad y Grandes Volúmenes: Cada

día salen de nuestras fábricas más de 300.000 componentes



I  EMPRESA 

NUESTROS PRODUCTOS
ELECTROBOMBAS
PARA LAVAVAJILLAS  y LAVADORAS

EGME
Sistema 
electrónico para 
encimeras a gas

VALVULAS DE GAS
Para cocinas y encimeras a GAS, Estufas y 
Barbacoas

SKT
Solenoid valves & regulator LP/NG

SUP
Shut-off valve

MANIFOLDS & TUBINGS

REMOTION
Control de gas 
con modulación 
de llama

MODULOS DE 
INDUCCION
Para encimeras domésticas

BARBACOAS
Grifos para 
Barbacoas a 
Gas

Versatilidad
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NUESTROS CLIENTES



PLANTAS PRODUCTIVAS

Copreci, S. Coop.
Aretxabaleta - Spain

1963

Copreci CZ
Olomouc - Czech Rep.

1999

Altsasuko, S. Coop.
Alsasua - Spain

2010

Copreci de Mexico
Guadalajara - Mexico

1989

Copreci Systems
Mareno - Italy

2002

Copreci Turkey
Gebze - Turkey

2003

Copreci China (2)
Zhuhai/Kunshan - China

2004 -2016

PLANT: 
LOCATION:
FOUNDED IN:

GAS  COOKING

PROF. COOKING

BBQ

INDUCTION

HOME COMFORT

WASHING

Ventas globales 2015: 238Millones €

UN GRAN GRUPO CON PRESENCIA GLOBAL

60% 2% 10% 10% 4% 10% 4%



CAPACIDAD TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN



“
Hace años que entendimos que el futuro de nuestros negocios pasaba por la 

innovación. A día de hoy, el proceso de innovación de Copreci tiene 
presente desde el principio la propiedad industrial. Del mismo modo que 
diseñamos soluciones que han de ser competitivas en precio, tratamos de 

protegerlas para mantener el diferencial 
competitivo de nuestros Clientes frente a su 
Competencia”

Más de 300 invenciones 

patentadas a lo largo de 

nuestra historia avalan 

nuestra trayectoria. 



I  EMPRESA 

… está en Nuestro ADN…

Primera Patente en 1964

… está en Nuestro ADN…

Patente en 1964

… está en 



I  EMPRESA 

Queremos resaltar la importancia que tiene la Propiedad Industrial e Intelectual (PI) 

para una empresa industrial como Copreci :

Nos ofrece la oportunidad de fidelizar a los Clientes, ofreciendo 

soluciones Exclusivas que les aportan ventajas 

competitivas

Para ello la gestionamos activamente:

1.-Protegiendo nuestro KH vía secretos ó patentes para 

minimizar riesgos asociados: Copia, Lanzamiento de Inversiones …

2.-Defendiéndolo para proteger a nuestros Clientes: 

que no les copien las ventajas que les aportamos.

3.-Colaborando , ofreciendo acuerdos de Exclusividad / co-

titularidad de las patentes

4.-Gestionando nuestro Portafolio de patentes para ampliar 

catálogo y reducir riesgos

GESTION ACTIVA …



I  EMPRESA 

En los Desarrollos de Nuevos Productos:

Desde las fases tempranas: ‘Pre-Desarrollo’ ….

1.-PROTEGIENDO…

…Al Lanzamiento: revisión FTO

Freedom to Operate



I  EMPRESA 

Procesos 

Sistematizados

1.-PROTEGIENDO…

Pruebas de 

invención…

Alertas de Patentes: 

Abrir procesos de 

Oposición…

Reorientar desarrollos…

Vigilancia 

Tecnológica:
Patentes como 

fuente de 

información:

Revisión y 

Seguimiento

Revisión y 

Alertas de Alertas de Patentes: Patentes: 

Abrir procesos de 

Oposición…



I  EMPRESA 

Litigios en USA:

Otras reglas de juego. Muy integrado en la 

gestión empresarial. 

Especialización: No se puede ir ‘a la ligera’.

Nuestra experiencia:

Seriedad. Los temas se llevan con mucho rigor 

por abogados especialistas.

Muy Caro. Apuesta seria – carrera de fondo

Prestigio en el mercado. Reconocimiento

Se puede Ganar! Curva de aprendizaje.

2.- DEFENDIENDO nuestros intereses…frente a 

infracciones de terceros



I  EMPRESA 

Litigios en Asia / China:

Se lo empiezan a tomar en serio.

Conexiones con los mercados de 

destino: principalmente USA

Conseguimos hacernos ver en ese 

mercado: no todo vale

Mucho por hacer… terreno de 

batalla futuro… ya hoy!

….en México: Defensiva. Nulidad de la 

patente atacante

… Y DEFENDIÉNDONOS… 

frente a ataques de la 
competencia…



I  EMPRESA 

NDAs (Non Diclosure Agreements)

Acuerdos de Exclusividad – Cesión de derechos

Propuestas de Cotitularidad / explotación de la patentes vía Royalties

3.- COLABORACION…

4.- PORTAFOLIO DE PATENTES…

Patentes internas

Compra de Patentes

Acuerdos de explotación con terceros

Hoy mantenemos un portafolio de 80 

familias de patentes en vigor con 

270 registros en todo el mundo



I  EMPRESA 

 Necesidad de generar ‘Cultura interna’        Sistematizar

 Compromiso directo por parte de la Dirección : Asignación de Recursos:

 Presupuestarios: Inversión de Valor intangible: Difícil de visibilizar y 

justificar con la métrica tradicional: Difuso retorno de la inversión. 

Apalancar con casos de éxito. Refuerzo de la cultura.

 Organizativos: Es clave contar con buenos Asesores y Especialistas 

Externos. Internamente, Formación  no sólo a Técnicos: Necesidad de 

un Referente a nivel de dirección.

 Litigios: Carrera de fondo y Apuesta. No siempre sale bien… también hemos 

tenido que ceder… Humildad… pero cuando hay que actuar, Actuar con 

firmeza y bien asesorado (cabeza fría).

 Tampoco hay por qué patentar todo. A veces un secreto bien gestionado, es 

más valioso que muchas patentes. También patentar (sin extensiones 

masivas) vía modelos de utilidad es una solución ‘cost effective’, para 

protegernos ante terceros como Prueba de Invención.

NUESTRO APRENDIZAJE 1/2

Necesidad de generar ‘Cultura interna’        Sistematizar

Compromiso directo por parte de la Dirección : Asignación de Recursos:



I  EMPRESA 

 Gestionando activamente las patentes y defendiendo tus intereses, generas 

Imagen en el mercado: Refuerzo de tu posición competitiva

 Importancia del Portafolio de Patentes como palancas actuales y futuras:

 Una patente que hoy aparentemente no tiene valor, mañana igual es 

clave en el Sector ó en determinada región: Donde y cómo proteger? 

… acertar es difícil, pero hay que gestionarlo.

 Gestionar el portafolio… teniendo en cuesta el coste Inverso (cuanto 

mas tiempo pasa, más cuesta mantener las patentes)… es un 

ejercicio difícil pues hay que tomar decisiones: Todo no se puede 

mantener.

 En cualquier caso, te hace atractivo ante los Clientes… y te respetan 

los competidores …

 Pese a que es un tema a veces árido y costoso, en los tiempos que corren, es 

un elemento clave de Diferenciación y debemos gestionarlo.

NUESTRO APRENDIZAJE 2/2
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www.ingeteam.com 

Iñaki Garate 
Director de Vigilancia Tecnológica  
Ingeteam Power Technology SA 10/11/2016 



QUIENES SOMOS 

Ingeteam es una empresa líder especializada en el diseño de 

electrónica de potencia y de control, máquinas eléctricas 

(generadores y motores),ingeniería eléctrica y plantas de 

generación.  

 

Sectores principales: Energía (eólica, solar, hidroeléctrica, 

generación estacionaria), Transporte y Distribución, Siderurgia, 

Naval y Tracción ferroviaria, buscando optimizar el consumo 

energético y la máxima eficiencia en generación. 

 

La empresa opera en 18 países y se organiza en 18 Unidades de 

Negocio, empleando a más de 3.500 personas. 

 

La actividad de Ingeteam está estructurada sobre la base de I+D, 

invirtiendo anualmente más de un 7% de su facturación  E
m

p
re

s
a

 



SECTORES 

ENERGÍA INDUSTRIA NAVAL 
 
 

TRACCIÓN 
FERROVIARIA 

S
e
c

to
re

s
 

ENERGÍA EÓLICA 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

BIOMASA 

PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

TERMOSOLAR 

PLANTAS  INDUSTRIALES 

PLANTAS SIDERURGICAS 

NAVAL 

SISTEMAS DE TRACCIÓN 

SMART GRIDS 

MOVILIDAD ELÉCTRICA 



DATOS BÁSICOS 
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Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 

Protegiendo nuestra tecnología 

P
a
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n
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Propiedad Industrial - Patentes 

 

Patentes 

Cuando una empresa genera nuevas ideas punteras, novedosas, 

con alto valor añadido, capaces de ofrecer una ventaja competitiva 

en el mercado,  

 

La empresa gana el calificativo de innovadora. 

P
a
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y es lógico pensar en protegerlas. 



Propiedad Industrial - Patentes 

 

Patentes 

Las leyes y acuerdos internacionales permiten protegerse por un 

periodo de 20 años, si se cumplen ciertas exigencias, mediante la 

utilización de la propiedad intelectual y las patentes.  
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Esto es válido y aplicable en casi todo el mundo y todo el mundo 

tiene derecho a utilizar esta posibilidad de defensa/ataque 



Propiedad Industrial - Patentes 

 

P
a
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n
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La innovación en Europa por regiones * 
(julio 2016) 

Las patentes y la innovación 

van muy ligadas 

Históricamente, los países mediterráneos 

apenas han patentado 

Pero por qué? 

Esque somos acaso más tontos? 

*http://xavierferras.blogspot.com.es/2016/07/no-te-podras-jubilar.html 



Propiedad Industrial - Patentes 

 

Patentes 

Esa arraigada costumbre/cultura latina está ligada a pensar que las 

patentes son un tema farragoso, difícil, y que sirven de poco: 

Total, con picaresca es fácil saltarlas o que te salten. 
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Si a esto añadimos que hayamos podido ver patentes aprobadas 

incomprensibles que protegen “la rueda”, la conclusión puede ser: 

“Nosotros no jugamos a ese juego absurdo. Ni tenemos tiempo, ni 

recursos” 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 
Ese juicio es el resultado de una interpretación ligera, interesada y que 

da por sentado un tremendo malentendido:  

• Las patentes no son algo que podemos elegir estar, participar, 

suscribir. Nadie nos preguntará si participamos o no.  

• Estamos dentro, tanto si lo queremos como si no !!! 

• Son parte de las normas del mercado mundial y nos afectan a 

todos, para bien y para mal.  

• Como no tengo patentes, estoy fuera. No tener patentes no 

significa no ser atacables; de hecho nos hace más débiles. P
a

te
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Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 
Por lo tanto, decidir “no jugar” no nos exime de sus reglas. 

Simplemente hemos decidido ser vulnerables asumiendo 

unos riesgos desconocidos que menospreciamos.  
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Fin. Ya no hay problema 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 

Es una norma legal más del mercado (global) y obviamente 

algunos competidores la utilizarán a su conveniencia, como un 

arma más en su beneficio.  

P
a

te
n

te
s
 1

 

Y cuando me atacarán, si yo llevo tiempo infringiendo…? 

Y por qué no, si están en su derecho! 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 
Tan pronto como molestemos lo suficiente a alguien, y este tenga 

la posibilidad (y el derecho) de utilizarlas contra nosotros. Tratará  

de pararnos, o de asustarnos, de sacar un beneficio propio legal. 

(y nosotros, indefensos y vulnerables mirando a otro lado, pensando que la cosa 

no va con nosotros porque “no jugamos a eso”) 
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Intentará eliminarnos 
Tenemos un 

problema !! 

Molestamos!! 

He ganado 

El pedido es mío ! 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 

Experimentar una demanda por infracción nos abre los ojos. La 

empresa cruje de impotencia y rabia.  
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Es el habitual desencadenante para darnos cuenta de nuestra 

vulnerabilidad, hemos perdido el tiempo, que vamos tarde. Que 

estamos en el juego y tenemos que asumir sus reglas y ser capaces 

de defendernos, o por qué no, incluso de atacar 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 

Tras esta experiencia uno reconoce haber estado despistado, de 

no haber sido consciente del poder de las patentes en el mercado, 

de nuestra vulnerabilidad. Y como sí tenemos conocimiento e 

ideas, se provoca el efecto contrario, el efecto péndulo: 

“Tenemos que protegernos, patentar nuestras ideas y productos. 

Nosotros no somos más tontos que otros” 

Ahora mucho 
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Antes nada 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 
No tardaremos en darnos cuenta de que esa decisión tomada en 

caliente tampoco nos lleva a buen puerto: Hacer patentes de todas las 

ideas es caro, un sinsentido, “el péndulo vuelve”. 
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Una reflexión más meditada nos llevará a concluir que necesitamos 

una estrategia adecuada, un criterio válido propio de la idea del 

momento, de nuestra empresa y mercado, de nuestras circunstancias: 

atacar, defender, callar, publicar, licenciar, acuerdos,… 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes – Compra/venta Tecnología 
Existe otra circunstancia digna de mención para toda empresa: 

Si otra empresa está interesada en una tecnología nuestra, 

su primera pregunta no va a estar relacionada con nuestros 

edificios y máquinas, nuestra facturación, nuestra red,… 
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la primera pregunta va a ser si dicha tecnología la tenemos 

debidamente protegida con patentes, porque no querrán 

problemas derivados de su ausencia 

y se nos pondrá cara de tontos porque “nosotros no jugamos a ese juego” 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes – Nuevos Desarrollos I+D+i 

En multitud de ocasiones se inician proyectos de desarrollo 

analizando multitud de temas técnicos, de producto y de mercado,  
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y no analizamos posibles patentes existentes sobre ideas similares 

o iguales ya patentadas por otros que pudieran entorpecernos o 

complicar futuras evoluciones, o directamente infringir 

Como “nosotros no jugamos a ese juego” no tenemos esa cultura de empresa 

  



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes – Nuevos Desarrollos 

Esa actitud presupone que no hay nada que pueda limitarnos. 

Dicha “imprudencia” puede derivar en múltiples problemas de cara 

al futuro. Uno puede estar moviéndose en un campo minado. 
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Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 
Si se realiza este análisis previo en los comienzos del proyecto, 

se pueden eliminar o minimizar incontables disgustos a posteriori,  
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y no cuando la inversión está hecha, el desarrollo muy avanzado, 

o aun peor el producto en la calle. 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes – integración componentes 

Otra circunstancia más, de interés para una empresa: 

Si integramos en nuestro producto un componente de un 

proveedor, que infringe una patente de un tercero, nosotros 

también somos infringidores y el dueño de la patente tiene 

derecho a actuar también contra nosotros.  
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Desconocerlo no nos exime de culpa !!! 

y nos volveremos a avergonzar porque “nosotros no sabemos de ese juego” 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes Vigilancia Tecnológica !!! 
Desde un punto de vista de negocio, es comúnmente aceptado que en 

este mundo rápidamente cambiante hay que acertar con las decisiones 

y que los errores se pagan caro.  
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El mercado se mueve, evoluciona, y nuestros competidores también. 

Saber como y hacia donde se mueven es crucial para tomar las 

decisiones correctas en el momento oportuno. 

Disponer de buena y pronta información se convierte en decisivo !!! 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 

Hacer un seguimiento de patentes afines a nuestra tecnología y 

de la competencia nos da pistas de cómo evolucionan y que 

productos pueden poner en el mercado en un futuro cercano. El 

fundamento de esas ideas están descritas en sus patentes. 
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Vigilancia Tecnológica 

”La información es poder” 



Propiedad Industrial - Patentes 

Patentes 

P
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Queremos ser Europeos del centro/norte?  

o 

Seguimos con el “no jugamos a esto”? 

Seamos conscientes de que 

No hemos dejado de jugar nunca ! 



Eskerrik asko zuen arretagatik 
Muchas gracias por su atención 


