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Las copias falsas
se disparan y
llegan al 3,3%del
comerciomundial
La piratería recurre a la mensajería,
los envíos postales y las zonas francas

PIERGIORGIO M. SANDRI
Barcelona

Más falsificaciones que nunca.
Pese a la ralentización del comer
ciomundialylasreiteradasadver
tencias sobre la magnitud del fe
nómeno, las copias falsas aumen
tan. De acuerdo con el último
estudio (datos 2016) de laOrgani
zaciónparaelCooperaciónyDes
arrollo Económico (OCDE) y la
Agencia Europea de la Propiedad
Intelectual, que tiene sede en Ali
cante (Euipo), losbienes falsifica
dos ya representan el 3,3% de los
intercambios mundiales, cuando
enel anterior informedel2013es
te porcentaje era inferior, al si
tuarse enel 2,5%.
Esto supone, según el valor de

los bienes incautados en las adua
nas, 450.000 millones de euros,
un10,4%másentansólotresaños.
“Nuestro informe constata un fe
nómeno creciente y preocupante
en el comercio demercancías fal
sificadas distribuidas en paquetes
pequeños enviados a través de
servicios postales y demensajería
urgente, que a los funcionarios de
aduanas les resultan más difíciles
de rastrear y confiscar”, dijo el di
rector ejecutivo de la Euipo,
ChristianArchambeau.
Fuentes consultadas explican

que el auge del comercio electró
nico, queacostumbraadistribuir
se a los consumidores con estos
formatos, dificulta las tareas de
control y de vigilancia. De hecho,
enlaactualidadel69%detodaslas
incautaciones de productos falsi
ficados y pirateados realizadas
por lasautoridadesaduanerasson
envíos en paquetes pequeños. En
más de la mitad de los casos, con
tenían tan sólo un artículo: calza
do, gafas de sol, relojes, cinturo
nes, joyas.
EE.UU. (24% de las confisca

ciones) y Francia (17%) e Italia
(15%) son lospaísesque salenmás
perjudicados. En Europa, el 6,8%

de las importaciones está consti
tuido por copias ilegales. China y
Hong Kong son los territorios de
origen de mayor procedencia de
las falsificaciones, aunque los da
tos indican que también China es
víctima en alguna medida de su
propiasprácticas ilegales.
La piratería no sólo supone un

daño económico para las empre
sastitularesdelosderechosdeex
clusiva y unos menores ingresos
para las administraciones públi
cas, sino que este dinero también
“alimenta actividades crimina
les”, según el director de Gober
nanza Pública de la OCDE, Mar
cosBonturi.
Asimismo, las falsificaciones

pueden constituir un peligro para
la seguridadde los consumidores.
Bastapensaren las imitacionesde
los equipamientos médicos, las
piezas de repuesto del automóvil,
los juguetes, losproductoscosmé
ticos, dermatológicos y alimenta
rios.Porejemplo,estosbienesvan
desde material dental peligroso a
electrodomésticos susceptibles

de incendios o productos que lle
van elementos químicos no suje
tos a las normas, como en los pin
talabios.
Las 3.500 zonas francas espar

cidas por el mundo representan
las puertas por donde se cuela la
mercancía falsificada, ya que en
estas áreas existeuncontrol regu
latorio más laxo. La Euipo ha cal
culado que una zona franca adi
cional dentro de una economía se
asocia a un incrementomedio del
5,9%enel valorde las exportacio
nesde las falsificaciones.
En España, igual que en otros

países, se están moviendo los pri
meros pasos para atajar el proble
ma. El pasado 14 dediciembre del
2018, el Consejo de Ministros
aprobó el informe sobreMedidas
parala luchacontralasactividades
vulneradoras de los derechos de la
propiedad industrial. “Por poner
sólo algunas cifras, se observaque
en España el impacto sigue sien

do, en términos relativos,más im
portantequeen lamediade laUE,
con 15.000 millones de euros en
ingresos fiscales y contribuciones
a la Seguridad Social que se dejan
de ingresar cada año”, indica Jo
sepMariaPujals, delbufetePonti.
Fuentes del Ministerio de Indus
tria y Comercio indican que los
productos falsificados suponen
pérdidas que superan los 6.000
millones de euros en ventas,
mientrasque lospuestosdetraba
jo podrían llegar hasta los 65.000
sólo enEspaña.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Los accesorios demoda son uno de los productosmás falsificados en el mundo

ESTUDIO EUIPO Y OCDE

China y otros países
asiáticos, principales
puntos de origen de
los bienes pirateados

IMPACTO ECONÓMICO

EnEspañael fenómeno
suponepérdidasde
21.000millonesyafecta
a65.000empleos

MADRID Europa Press

El Banco de España destacó ayer
que la economía española aguanta
mejor, de momento, la desacelera
ción que la media de la eurozona.
Según sus cálculos, las tasas de cre
cimiento de la economía española
se han mantenido “estables” y en
registros “elevados”, en el entorno
del0,6%0,7%intertrimestral,“cla
ramentesuperiores”alasdelazona
euro en su conjunto. Y demuestra

una“mayorresistencia”delaactivi
dad en España, que se sigue obser
vando en los últimos indicadores
referidos al cuarto trimestre del
2018yalprimerodel2019.
Noobstante,matizaquelosdatos

disponibles hasta la fecha se refie
ren casi exclusivamente a la prime
ra mitad del trimestre y a un con
junto reducido de indicadores, por
lo que afirma que no se puede des
cartar que los elementos comunes
al resto del área del euro se estén

transmitiendo,“o loacabenhacien
do conmayor intensidad” aEspaña
sipersistenenel tiempo.
En el artículo “Una comparación

de la evolución económica reciente
en España y en el área del euro”,
recogido en el informe trimestral
sobre la economía española, desta
can que España podría estar refle
jando “elementos idiosincrásicos”
que compensan la incidencia de
los factores negativos comunes. De
esta forma, apuntan, se explicarían

la mayor desaceleración de la zona
euro.
La autoridad monetaria ha utili

zado los modelos de predicción en
tiempo real, SpainSTING y Euro
STING, para evaluar la incidencia
de los datos económicos que se van
conociendo, si bien advierte de que
un crecimiento positivo deun indi
cador no se traduce necesariamen
teenunarevisiónalalzadelaprevi
sióndePIB.Enestesentido,apunta
queno se aprecia unpatrónunifor
me en cuanto a la dirección en la
que ha afectado la publicación de
los nuevos indicadores a las previ
siones de crecimiento de cada eco
nomía, yaqueelnúmeroderevisio
nes a la baja ha sido similar a las re
visionesal alza.

Sin embargo, una vez cuantifica
dos estos indicadores, el Banco de
España afirma que con los nuevos
datosconocidosentreel1deeneroy
el 13 demarzo se produce una revi
sióna labajadeunadécimarespec
to a las previsiones del Euro
STINGparaelcrecimientointertri
mestral del PIB de la zona euro,
mientras que se ha revisado en una
magnitud similar, pero al alza, en el
caso de España. El organismo diri
gido por Pablo Hernández de Cos
aseguró que la “divergencia” en la
evolución de ambas áreas podría
deberse al “mayor impacto de ele
mentos idiosincrásicos” en la eco
nomía española, que estarían ejer
ciendo un efecto positivo sobre la
actividadacortoplazo.c

ElPIB español “resiste”mejor que la
eurozona, según el Banco deEspaña

El calzado y la ropa dominan el comercio
de las falsificaciones

LA VANGUARDIAFUENTE: Euipo
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paTenTes e InnOVaCIón

El mundo de las patentes y, por ende, la 

propiedad industrial siguen siendo grandes 

desconocidos en nuestro tejido empresa-

rial. Por una parte, parece incuestionable 

que el concepto de I+D está en boga en el 

ámbito público y privado, donde se recono-

ce que el grado de innovación constituye un 

importante índice de progreso económico y 

que el capital industrial e intelectual repre-

senta uno de los activos (si no el activo) 

más valiosos para las empresas1.

Sin embargo, la protección de esa I+D 

(por ejemplo, a través de las patentes y 

los diseños industriales) no está suficien-

temente extendida entre los actores que 

participan en el ciclo de la innovación.

Si lo extrapolamos al plano internacional, 

resulta evidente que aquellos estados o 

regiones con mayor número de paten-

tes concedidas no solo lideran los índices 

de crecimiento económico y de progreso 

tecnológico, sino que también ocupan una 

posición dominante sobre el resto, que se 

ve normalmente obligado a adquirir tecno-

logías de terceros países en detrimento de 

su competitividad.

1. Se calcula que aproximadamente un 70 % del valor 
de las empresas radica en sus activos intangibles.

En nuestro país, a pesar de los tímidos 

avances en el número de patentes solici-

tadas, el hábito de patentar todavía no está 

plenamente asentado. Aspectos como una 

cultura más enfocada a los bienes tangi-

bles o el escaso apoyo que se recibe del 

sector público son algunos de los princi-

pales obstáculos a la hora de revertir esta 

situación.

Por otro lado, aunque ha quedado cons-

tatado que las pequeñas y las medianas 

empresas son la fuerza motriz que impul-

sa la mayor parte de la innovación y la 

creación de empleo en nuestro territorio, 

estas no siempre saben explotar plena-

mente su capacidad innovadora debido en 

gran medida a que muchas desconocen 

el sistema de propiedad industrial y, 

especialmente, las ventajas que 

ofrece patentar.

Esta falta de información se manifiesta 

claramente en el desconocimiento de los 

actores implicados en la I+D (centros de 

investigación, universidades, administra-

ciones y sector privado) y de las herramien-

tas y los mecanismos disponibles para la 

protección de la propiedad industrial.

paTenTes y renTabIlIdad

Las patentes son títulos que confieren a su 

titular un derecho de exclusiva, un mono-

polio de fabricación y comercialización 

limitado a un área geográfica (normalmen-

te, un país o grupo de países) y durante un 

tiempo determinado (20 años en la mayoría 

de jurisdicciones). Son instrumentos que 

permiten establecer un equilibrio entre 

el interés del inventor y el interés público, 

ya que la recompensa en forma de mono-

polio temporal que prevé el sistema de 

patentes (monopolio temporal y posición 

de ventaja respecto a los competidores)

estimula la creación y el lanzamiento de 

nuevos productos y procedimientos. Este 

Número de solicitudes de patente presentadas en 2016 ante las 10 principales oficinas.
En magenta, solicitudes presentadas por residentes; en gris, por extranjeros. (Fuente: Standard Figure A8)

■ resIdenT ■ nOn-resIdenT

Source: Standard figure A8.
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patent applications at the top 10 offices, 2016

Aquellos estados o 
regiones con mayor 
número de patentes 

concedidas lideran los 
índices de crecimiento 

económico y de progreso 
tecnológico.

Las patentes 
son títulos que 

confieren a su titular un 
derecho de exclusiva, un 

monopolio de fabricación y 
comercialización limitado 

a un área geográfica y 
durante un tiempo 

determinado.
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incentivo en forma de derecho de exclusiva 

permite asimismo recuperar la inversión 

realizada en I+D, cuestión importante si 

tenemos en cuenta que dichas inversiones 

pueden ser considerables.

Pero las patentes no son únicamente una 

herramienta destinada a impedir el uso no 

autorizado o la copia por parte de terce-

ros. También pueden servir para obtener 

beneficios a través de la concesión de 

licencias sobre los productos, las máqui-

nas o los procedimientos patentados, o 

incluso mediante la cesión o venta de la 

propia patente a cambio de una compen-

sación económica. Las licencias propor-

cionan ingresos en concepto de regalías a 

los titulares de patentes, y permiten a los 

licenciatarios la explotación de la inven-

ción, ampliando así el abanico comercial 

de uno y otro lado. En esas transacciones, 

los licenciatarios pueden introducir mejo-

ras o crear obras derivadas y desarrollar 

sus propios activos de propiedad industrial, 

que luego pueden ser objeto de licencia 

recíproca o de licencia a terceros. Se crea 

así un ciclo muy productivo de invenciones 

y transacciones comerciales.

requIsITOs de paTenTabIlIdad

Todo inventor o empresa que se plantee 

solicitar una patente debe tener en cuenta 

ciertos preceptos y requisitos legales de 

patentabilidad que establecen la mayoría 

de jurisdicciones en materia de propiedad 

industrial a nivel internacional.

En primer lugar, la invención debe cumplir 

el requisito de novedad mundial, es decir, no 

haberse divulgado previamente a la presen-

tación de la correspondiente solicitud de 

patente. De igual modo, tampoco debe existir 

a nivel mundial ningún antecedente igual al 

que se pretende patentar.

En segundo lugar, la invención debe eviden-

ciar lo que se denomina «altura o actividad 
inventiva». Este requisito es más complejo 

y subjetivo de determinar que el primero, y 

establece que la invención no debe basarse 

en características evidentes para un experto 

en la disciplina técnica en cuestión. Con ello 

se quiere excluir de la categoría de patenta-

ble a aquellas innovaciones que, aun sien-

do nuevas, son una mera yuxtaposición de 

elementos conocidos, presentan caracterís-

ticas técnicas equivalentes a otros produc-

tos conocidos o no aportan un elemento 

suficientemente diferenciador, sorprenden-

te y ventajoso sobre lo que ya existe en el 

estado de la técnica.

Por último, para que la invención pueda 

patentarse deberá tener una manifies-

ta aplicación industrial, esto es, que su 

objeto puede ser fabricado o utilizado en 

cualquier clase de industria. Para ello, 

la solicitud de patente tiene que cumplir 

el requisito de la llamada «suficiencia de 

la descripción», es decir que la invención 

esté descrita de manera suficientemente 

clara y completa para que un experto en 

la materia pueda reproducirla o llevarla 

a la práctica. Este último requisito busca 

excluir aquellos procesos o ideas perte-

necientes al mundo de lo abstracto que no 

se materializan en productos o procedi-

mientos concretos, como, por ejemplo, las 

teorías científicas, los métodos matemáti-

cos o las ideas de negocio.

las paTenTes COmO fuenTe de 
InfOrmaCIón TeCnOlóGICa

Otro punto de especial interés para las 

empresas que innovan debería ser el 

conocimiento del llamado «estado de la 

técnica», es decir, la totalidad del acervo 

Sistema escurridor patentado por Manuel Jalón Corominas 
en 1970 (fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas).

Para que la invención pueda patentarse deberá 
tener una manifiesta aplicación industrial, esto es, 

que su objeto puede ser fabricado o utilizado en 
cualquier clase de industria.
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tecnológico existente hasta la fecha en un 

campo técnico determinado.

Como se ha comentado anteriormente, 

la concesión de una patente lleva apare-

jada, como contrapartida, la plena divul-

gación y publicación de la invención. Por 

este motivo, las bases de datos públicas 

sobre patentes son una extraordinaria 

fuente de información tecnológica que 

puede utilizarse libremente, siempre que 

no se infrinja la patente. El conocimiento 

de dicho estado de la técnica no solo es 

necesario en el momento de poner a la 

venta un producto (cuando puede que sea 

demasiado tarde), sino especialmente a 

la hora de decidir sobre las inversiones 

en I+D, para así orientarlas de manera 

adecuada. Desde el punto de vista de una 

empresa, conocer el estado de la técnica 

puede ser decisivo para saber si una nueva 

invención es patentable o si una paten-

te que nos ataca es válida; también para 

evaluar el riesgo de infracción de un nuevo 

producto o procedimiento que se pretende 

comercializar.

En definitiva, podemos concluir que cual-

quier empresa con un mínimo potencial 

innovador debería plantearse tanto una 

política de protección de su I+D como de 

vigilancia tecnológica de las patentes exis-

tentes en su campo técnico.

Las empresas deben ser capaces de 

convertir las ideas en activos comerciales 

con valor de mercado. En este proceso, es 

evidente que patentar conlleva unas venta-

jas indudables, pero también un coste que 

puede ser importante. Por ello, no se trata 

de patentar todo aquello que se inventa, 

sino de centrarse en aquellas invenciones 

que hayan requerido una inversión más 

importante y que realmente permitan dife-

renciarse de la competencia.

Por su parte, es imprescindible también que 

desde el sector público se apueste decidi-

damente por una mayor inversión en I+D, 

actualmente en posiciones muy retrasadas 

respecto a nuestro entorno más directo.

Incluye solicitudes de patentes euro-
peas y aquellas internacionales (PCT) 
que hayan entrado en la fase europea.

Datos del 22.01.2018

Fuente: Oficina Europea de Patentes

¿en qué campo se innova más en españa?
Campos tecnológicos con más solicitudes de patentes en españa en 2017
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LA SOMBRA DEL BREXIT
PANORAMA

Josep Maria Pujals
Consultor en propiedad
industrial. Ponti
patentes y marcas

5G yBarcelona:
binomio ganador
para Europa

LaComisiónEuropea
acabadepublicarenun
reciente informesuestra-
tegiaysusacciones sobre
losprocesosdeestandari-

zaciónen laUniónEuropea.Según laUE,un
estándar sepuededefinir comoundocumento
técnicoque facilitaa losoperadoreseconómicos
la interacciónenunaconcretacadenadevalor.
Así, tenemosen losdocumentosdepapel tama-
ñosestándar (A3,A4,A5)quepermitenaconsu-
midores, fabricantesdepapel, imprentas, las
condicionesdecertezayseguridadnecesarias
paraestimular las inversioneseneste sector.
Este informede laComisión tieneunaenor-

metrascendenciaparael futurode lacompetiti-
vidadde laUE,puesreconoceenelactual esce-
narioeconómicoel impactode las tecnologías
digitalesa todos los sectores industrialesyen las

cadenasglobalesdevalor,
proponeunenormeretoa
la industriaeuropea,pero
almismotiempoofrece
tambiénunaoportunidad
única.Con laprolifera-
cióndepropuestas, solu-
cionesy tecnologíaspara
cadasectorovertical
(automóvil, fintech, salud,
M2M...), laofertaeuropea
puedequedardiluidao
fragmentada; si, porel
contrario, articulamosun
procesodeestandariza-

ción transparenteyrápidoquehagadepuente
entre la investigaciónyelmercado, canalizando
laparticipaciónde la I+D, la industria (inclu-
yendopymesy titularesdepatentesesenciales)
yconsumidores,Europapuedeconvertirseenel
hubdeestandarizaciónque lidere tecnológica-
menteestanuevaera.
Conrespectoalprocesodecreacióndeestán-

daresdigitales. laComisiónha identificado5
buildingblocksopilares tecnológicos: 5G, IoT,
ciberseguridad, cloudybigdata.El 5Gtiene
reservadoelpapelestelar,puesactuarácomo
facilitadorde las transformacionesmásradica-
lesalposibilitar laconexiónmasivadebillones
deaparatos, aplicaciones, equipamientos indus-
trialesysensores, redefiniendo lamaneracomo
operanyseorganizan las industriasy los secto-
res tradicionales, ademásde las relacionesy las
preferenciasde losconsumidores.Estanueva
ola tecnológicacrearáenormesoportunidades
denegocioen formadenuevosserviciosypro-
ductos, aúnpordefinir, conungranpotencialde
monetización.UnrecienteestudiodeEricsson
cifraen582billonesdedólares (unos470.000
millonesdeeuros)elmercadopotencialpara los
operadoresde telecomunicacionesen tornoal
servicioasociadosal5Genelaño2026.
La iniciativa5GBarcelonaaspiraaserelhub

digital 5Gdel surdeEuropa, y también,una
plataformaabiertaconvocaciónglobalparael
testeoyvalidación técnicaennuestraciudadde
las solucionesen tornoalestándar5G,graciasa
la solvencia tecnológicadesus integrantesyel
potenteecosistema localde innovación, el lide-
razgode laMWCapital, la capitalidadmundial
delmóvildeBarcelonayelescaparate iniguala-
bledelMobileWorldCongres.También,quién
sabesi a serelhubdeestandarizaciónquevisio-
na laComisiónEuropaen lacomunicación
Estándares europeosparael siglo21. |

Visión 2026
Un estudio cifra
en 470.000
millones
de euros
el mercado
potencial sobre
los servicios
asociados al 5G
en el año 2026

La Irlanda del cambio

Eurófilo comparada con el Reino Unido, el país goza de un
crecimiento expansivo que no logra reducir la desigualdad

Poco o nada tiene que ver la Repú-
blicadeIrlandaactualconlaque,en
1973, juntoconelReinoUnidoyDi-
namarca, ingresó en la CEE. El año
anterior, concasiun71%departici-
pación, votó a favor de la adhesión
el83,1%.
Pese a semejantemayoría eurófi-

la, amén de los incontables benefi-
cios de los que desde entonces han
gozado los irlandeses, también ha
habido periodos de duda e incluso
rechazorespectode laUE.Enjunio
del 2008, el tratado de Lisboa fue
rechazadoenreferéndum.Enoctu-
bredel2009,empero,un67,1%votó
a favor. Lo que demuestra que, in-
cluso en Irlanda, los refrendos los
cargaeldiablo.
Con su tambaleante economía

intervenida por Bruselas (léase
Berlín) desde los inicios de la gran
recesión, volvieronaaflorar ciertos
sentimientos euroescépticos. Has-
ta que estalló el Brexit, que lo ha
cambiado todo. Otro factor sor-
prendente es que desde junio del
2017 el taoiseach (primerministro)
es Leo Varadkar, de Fine Gael, el
histórico partido conservador de-
mocristiano.
LaascensióndeVaradkarno ten-

dría nada de particular si no fuera
porque su padre es indio o porque
hizopública suhomosexualidaden
el 2015. Es médico de formación y
fue ministro de Sanidad en el go-
bierno de su predecesor. Pero aún
queda otro detalle que tener en
cuenta: sólo tiene 39 años; es decir,
esde laquintadeMacron.
El señor Varadkar encarna la

nueva Irlanda que no sólo vuelve a
ser optimista y eurófila sino que es
más progresista y tolerante desde
que perdiera su hegemonía la Igle-
sia católica. El PIB del tercer tri-
mestre de 2017 creció un 4,2% con
respecto al del trimestre anterior
(¡un 7,9% anual en el 2017!). El sec-
tor inmobiliario va viento en popa;
tantoque se temeotraburbuja.Du-
blín yace bajo un bosque de grúas.
Se están reemplazando a marchas
forzadas algunas de las viejas casas
georgianas del centro por moder-
nos edificios que serán destinados
principalmenteahotelesuoficinas.
La ilusión colectiva de un futuro

mejorespalpableenDublín.Elsec-
tor del turismo está que se sale. De
ahílaimportanciadeRyanair.Lejos
de existir la turismofobia que se ha
instalado en Barcelona, coexisten
dublineses y turistas sinque sepro-
duzcan roces o recelos. Y es que a
Dublín –y a toda Irlanda– el turis-
mo levadeperlas.
Laofertacultural esdeporsíbas-

tante imponente, pero la destreza

delos irlandesesa lahoradevender
sus productos es nada menos que
prodigiosa. Sea sumúsica, literatu-
ra,historiaococina(sic), lo irlandés
arrasa. Y no sólo en Irlanda. ¡Hasta
el aeropuerto de Dubái alberga un
pub irlandés!
Comonopodía ser de otramane-

ra, el Brexit es el tema que domina
losmedios o la conversaciónmatu-
tina entre barrenderos. En vez del
miedo que se ha apoderado de no
pocos ingleses ante su incierto por-
venir, los irlandesesnovenmásque
una oportunidadhistórica.Una co-
saquetienenclaroesquenoimpor-
ta quién lleve las riendas en las ne-
gociacionesporpartedelosbritáni-
cos –reemplazar aTheresaMay no

cambiaría nada–, sino la realidad
del Brexit en sí. En las negociacio-
nes bilaterales entre 450 millones
de europeos y 65millones de britá-
nicos, los irlandeses no dudan en
cuantoaquiénvaasalir victorioso.
Dehecho,Dublín da la sensación

de estar preparándose para la cele-
bracióndeuneventodegranenver-
gadura, como el súbito traslado de
laCitydeLondresdelTámesis a las
orillas del río Liffey. De momento
no hay nada oficial, pero sí mucho
interés de empresas en poner una
picaenIrlanda.
FrentealTrinityCollegeseacaba

deabrirenlaconcurridacalleDaw-
son una pequeña cafetería italiana

regentada por Mario, un joven na-
politano que no puede ni creer su
suerte.Mientraspreparaconesme-
rounmacchiato, cuenta lasmaravi-
llas de sunegocio, queha funciona-
dodesdeelprimerdía,odelflaman-
te tranvía que pasa cada pocos
minutos por su calle. Ha recibido
Mario varias ofertas de empresas
enInglaterradeseosasdellegaraun
acuerdoconélquelespermitacom-
partir su dirección comercial en
Dublín.Pesea la generosidadde las
ofertas, Mario vacila. Por ahora. Y
cuenta,asombrado,quelos irlande-
sesconsumentodoslosdíasdosmi-
llones de vasos de cartón con tapa
deplásticodecafé(infecto)paralle-
var ¡quenosonreciclables!

PorsielBrexitnosignificarasufi-
cientecortinadehumoparaocultar
lasdeficienciasdelGobiernodeLeo
Varadkar, este ha decidido sacarse
de lamanga el comodín de un refe-
réndumsobreel aborto.Esuntema
recurrentegarantizadoparadividir
la sociedad irlandesa y mantener a
losmediosocupados.Nadamássol-
tar la bombade este nuevo referén-
dum,queseconvocaráantesdelve-
rano, Varadkar voló a la cumbre de
Davos.
Detrás de las brumas mediáticas

del Brexit y, ahora, la renovada po-
lémica sobre el aborto, se extiende
unaIrlandaquesiguesumidaenlos
estragosquevadejandoladesigual-
dad rampante que surgió del crac
del 2008. Pero pormucho que Phi-
lipLane,gobernadordelbancocen-
tral, facilitara elegantemente aLuis
de Guindos la vicepresidencia del
BCE, no hay quien en todo Dublín
pueda resistir el contagioso entu-
siasmodel napolitanoMario, euro-
peístaconvencido. c

John William
Wilkinson
Barcelona

El primer
ministro,

Leo
Varadkar,

es un
europeísta
convencido

FREDERICK FLORIN / AFP

Los irlandeses esperan
que en el traslado
de la City de Londres,
las firmas sustituyan
el Támesis por el Liffey
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]Elgrupode iluminaciónLuxionaha in
corporadoensucatálogoa lamarcaperuana
Josfel, especializadaen iluminaciónurbana
ydeexteriores.Luxionayaadquirióenel
2012aJosfel, quehasta la fecha trabajabade
forma independienteenelmercado latinoa
mericano.Ahora, laperuanasesumaa la
carteradeproductosdeLuxiona,queofrece
tresmarcasmás:Troll, para la iluminación
técnicaydearquitectura,Sageluxpara la
iluminacióndeemergenciayMetalartepara
lucesdecorativas.Lacompañía,nacidaen

Barcelona, trabajaespecialmenteenel sec
torde laarquitectura, ingenieríaydiseñoy
estápresenteenmásde90países. Javier
Santafé,directorgeneral corporativo, ase
guraqueenelúltimoejercicio facturó“58
millonesyqueesteaño llegaráa los64”.El
80%desunegocio seencuentraenelexte
rior, especialmenteenelcentrodeEuropay
Polonia.TieneplantasenEspaña,Polonia,
Perú,MéxicoyChinaypertenecea las fami
liasTey,Massóya losbancosCaixaBank
(Criteria)yBancSabadell. /BlancaGispert

LUXIONA

Lamarca de iluminación exterior Josfel entra en su catálogo

EL
MURMULLO

‘Social is the
newblack’

Worldcoo recaudó 316.838 euros en el 2016,
el doblequeel añoanterior.Esunacantidad
recogida euro a euro, a través de una solu
ción que se instala en las páginas de comer
cio electrónico para que al pasar por caja, el
cliente pueda añadir un pequeño donativo
para una causa solidaria o de cooperación.
Desdesu fundaciónenel2012,Worldcooha
contribuido a financiar más de 100 proyec
tosen35países, con250.000donantesa tra
vés de Promofarma, Zacaris, Tradeinn, By
hours,PCcomponentes,Uvinum,Trenitalia
oBancSabadell.
Para este 2017,Worldcoo espera triplicar

el númerodedonaciones.Potenciará acuer
dos con grandes
corporaciones, y
lanzaráuna solu
ción a través de
datáfonos para
compras físicas
con tarjeta.
La empresa ha

recibido 2,5 mi
llones de euros
para desarrollar

su plataforma, aportados por business an
gels, BStartup, Ona Capital, Delta Partners,
Caixa Capital Risc, Mnext y fondos euro
peos. Este contexto es el de las inversiones
con impacto social: el beneficio esperadono
es estrictamente numérico. Pero no menos
importante.Social is thenewblack: laéticaes
la nueva oportunidad competitiva para los
negocios,comolohasidolatecnologíaenlas
últimasdosdécadas, diceunreconocidogu
rú de la transformacióndigital. Conun euro
no basta, pero por algo hay que empezar. E
internet lohace fácil yvisible.

Mar Galtés

MAR GALTÉS
Barcelona

Fotawa es una startup del
ecosistemadigital,aunquesu
negocio está amedio camino
entre la cocina y la logística.
Hace menos de un año que
Ivan Cayuela y Virginia Tor
tosaseconocieronenuncon
curso en la aceleradora De
mium en València. Ganaron
con un proyecto de entrega
de comida a domicilio en 15
minutos, inspirados en un
modeloqueyafuncionabaen
SanFrancisco.
“Vimos una oportunidad

en la comida saludable, de
precio accesible y servida a
domicilio al momento”, ex
plica Cayuela. En abril ha
cían la prueba piloto en Va
lència: en diez semanas sir
vieron 335 platos, que les
preparaba una casa de comi
das. El cocinero Javier Ma
cías se incorporó como socio
mentor, y vistoel éxito,deci
dieronqueelmejorsitiopara
arrancareraBarcelona.
SergioBlasco se incorporó

como socio cofundador, y
consiguieron 120.000 euros
para empezar: 50.000 de
Enisayelresto,deamigos,fa
miliares, Sitka, Lanai, Enco
menda e Intellectum. Desde
noviembre se han instalado
en una cocina coworking,
previo paso a la propia (para

ello, en verano esperan con
seguirotros300.000euros).
Ahora elaboran tres platos

cadadía, que reparten, en bi
ci o moto, por Barcelona, al
mediodía, a oficinas. Llegan
en 15minutos, pero lamayo
ría de clientes planifican con
tiempo. “Con una cocina de

80m2podremos servir 2.000
platos al día.Estamosen 100,
y a partir de 400 seremos
rentables”, explican. “Con el
marketing on line, ya somos
capaces de vender más que
producimos”. El objetivo es
facturar450.000euros yafi
naldeaño, abrir enMadrid.c

Digital, entre fogones y logística
Fotawa apuesta por el reparto urgente de comida sana a oficinas

XAVIER CERVERA

Ivan Cayuela, Virginia Tortosa y Sergio Blasco

Eurecat invierte en tecnología para gestióndel agua
BARCELONA Redacción

La inteligencia artificial apli
cada a la eficiencia de agua y
energíaenlagestiónderedes
de abastecimiento es el obje
tivodeWatEner,unaempre
sa reciéncreadaconunosac
tivos tecnológicos valorados
en 3millones de euros, apor

tados en un 75% por la inge
niería Grupo Inclam, deMa
drid, cotizado en el MAB, y
en un 25% por Eurecat, cen
trotecnológicodeCatalunya.
WatEner se crea para la

comercialización de una
nueva solución tecnológica
que, mediante técnicas de
inteligencia artificial y de

aprendizaje automático, se
dirige a las empresas abaste
cedoras de agua. Estas com
pañías gestionan enormes
redes de distribución que re
quierenmejorarsueficiencia
tanto en lo referente al aho
rro de agua comode energía.
Según ha explicado la em
presa, WatEner ya ha sido

implementado en la red de
abastecimiento de Karlsru
he,ciudadalemanaqueabas
tece a 400.000 habitantes
quecuentaconunsistemade
914kilómetrosdetuberíasde
agua, donde obtuvo reduc
ciones del 7% y un ahorro
anualdelgastoenenergíasu
periora los50.000 euros.c

Worldcoologra
recaudar316.000
eurosenel2016,
eldoblequeel
añoanterior

]Ponti, firmaespecializadaenconsultoríay
asesoramientoenpropiedad industrial, ha
incorporadoasuequipoaldespachoMorga
desdelRio, tambiéndedicadoal sectorde las
patentesymarcas.Esteaño,Ponti también
hahechouncambioen ladirección, con la
promocióndelabogadoJoanSalvà, como
sociodirector.PontinacióenBarcelonaen
1935y, actualmente, tienedelegacionesen
MadridyAlicante. /Redacción

PONTI

Incorporación del
despachoMorgades del Rio

LLIBERT TEIXIDÓ

Xavier Tey y Javier Santafé
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Samsung, que le transferirá una
cartera de 6.000patentes. Y, para
paliar el descenso de rentabi
lidad del antaño muy rentable
negocio de consumibles, ha in
troducido un esquema de servi
cio de sustitución a domicilio de
cartuchos.
Otras estrellas ascendentes son

las impresoras de gran formato
para artes gráficas, que han gana

EMPRESAS
DIGITAL

HP Inc: una empresa
que nace con solera

Norberto Gallego
Que una empresa con diezmeses
de vida facture 35.700 millones
de dólares con un beneficio de
2.004 millones, sería un notición
de no ser porque el enunciado
tiene truco:HP Inc es nueva jurí
dicamente, puesto que nació en
noviembre del 2015 como una de
las dos ramas escindidas de un
viejo tronco antes llamado Hew
lett Packard.Demodoque el pro
ceso de separación merecería un
relato que hoy no toca.
Si se pregunta a Helena Herre

ro, como ha hechoDinero, acerca
de cómo progresa la criatura, la
presidenta de la filial española de
HPIncdirá que “la separaciónha
sido modélica, por los plazos y la
ejecución está sacando a luz los
frutos de mucha innovación
acumulada durante los últimos
años”. Porque –aquí se embala–
“¿qué es una estrategia sino con
centrar los recursos en aquello
que te planteas como objetivo?”.
En el reparto de la hijuela, aHP

Inc le han correspondido los ne
gocios de informática personal e
impresión, mientras que la otra
heredera, HewlettPackard En
terprise (HPE) se ha quedado
con la actividad de centros de da
tos [servidores, almacenamiento,
redes] y nube, tras desprenderse
en los últimos meses de las divi
siones de servicios y de software.
Helena Herrero, que presidía
Hewlett Packard en España, ha
pasado a dirigir HP Inc.

El mercado
Se puede argumentar que la de
mandadePCestá en fuerte caída,
y que también retrocede la de
impresoras y consumibles. En los
tres primeros trimestres del
2016, los ingresos mundiales de
HP Inc han bajadomás de un 9%.
“Es notorio que nuestras líneas
de negocio tradicionales están
sometidas a una brutal trans
formación y un cambio de mo
delo –replica Herrero–, pero de
pende mucho de la posición que
tenga cada uno: has de tener una
cuota de mercado confortable
para no convertirte en unamarca
de nicho”.
La marca HP es líder en ventas

de PC y en impresión, tanto en el
mundo como enEspaña, tanto en
las empresas como entre los con
sumidores, “lo que nos da ventaja
a la hora de introducir formatos y
conceptos innovadores con los
que mantener el liderazgo”, se
ñala la presidenta.
Desde que echó a caminar por

do terreno frente a las tecnolo
gías convencionales, y sehamon
tado en lo alto de la ola de la im
presión en 3D. En esta,HP Inc ha
optado por desarrollar una tec
nología propia que persigue la
bajada gradual de costes indus
triales mediante el reciclado de
materiales.
Estos dos negocios de alcance

global se dirigen desde el campus
que la empresa tiene en Sant
Cugat del Vallès. Y, por cierto:
HelenaHerrero adelanta quehay
planes para una expansión im
prescindible. “Sant Cugat se nos
ha quedado pequeño; necesi
tamos espacio porque tanto el
negocio de artes gráficas como
el de 3D son polos de atracción
para ingenieros y técnicos euro
peos que, demomento, están tra

A la compañía fruto de la división de
Hewlett Packard le queda pequeña la
sede de Sant Cugat y planea ampliarla

Josep Maria Pujals
Abogado y consultor
en Propiedad
Industrial. Oficina Ponti

Lasegunda
revolucióncuántica

Enagostoobservamos
casi sorprendidoscomo
Chinaelevabaelprimer
satélitedecomunicación
cuánticaparaavanzaren

el teletransporte.Detrásdeesta iniciativa se
esconde lacarreraglobalde la industriapara
conseguirel liderazgoenelámbitode lasapli
caciones industrialesbasadasen las tecnologías
cuánticas, asociadasal comportamientode la
luzy lamateriaenescalasextraordinariamente
pequeñas.
Esta segundarevolucióncuántica (laprimera

originó invencionescomoel transistoroel
láser)está llamadaa incrementary transformar
radicalmente laspropiedadesycapacidadesde
los sensoresy lacreaciónde imágenes (ingenie
ríacivil, biotecnología, atenciónmédica), las

telecomunicaciones
(industriasen línea, tran
saccionesen línea)o la
computaciónysimula
ción(previsionesmeteo
rológicasa tiemporeal,
diseñodeprocesosquí
micos, eficienciaenergé
tica, análisisdedatos).
Enesteúltimoámbito, la
aplicaciónde las tecnolo
gíascuánticaspermitirá
superar las limitaciones
físicasde lacomputación
clásicaencotashoyendía

impensables.Dondeseprevéunmayor impac
to, acincoañosvista, esenel campode las
telecomunicaciones, enespecial enel ámbito
de lascomunicaciones segurasy lacriptografía.
Tal comosubrayaunrecientedocumento

de trabajode laComisiónEuropeaqueprevé
unplanestratégicoparaeldesarrollodeuna
industriaeuropeaenesteámbito, empresas
relevantescomoGoogle,Microsoft, IBM,
Toshiba,oeuropeascomoBosch,Siemens,
Nokia,AirbusoAlcatel, yaestán invirtiendo
recursosen investigaciónydesarrolloen tec
nologíascuánticas.
Peroquienrealmenteocupael liderazgoen la

investigaciónenelámbitode las tecnológicas
cuánticasesEuropa,dondemediantediferen
tesprogramassehan invertidoen losúltimos
añoscasi550milloneseneldesarrollodeuna
comunidadcientíficaexcelente.Ennuestro
país, el ICFOesunmagníficoejemploderefe
renciamundial.
Llegadosaestepunto, laUEnecesitaurgen

tementeconsolidar su liderazgoen lapromete
dora industriade lasaplicacionesde tecnolo
gíascuánticas,nosólopararecuperarymulti
plicar las inversionesmillonariasefectuadas,
sino, sobre todo,paraque lasempresaseuro
peascoloquensusproductosen losmercados
mundialesde tecnología (anticipándosea las
empresasamericanasyasiáticas),dominando
así ámbitosestratégicosparael futuroypoder
recuperar laautoestimay laconfianzaenun
sistemade investigaciónyde transferenciade
tecnologíaque, aexcepcióndelexitosoestán
darde telecomunicacionesGSM,hadadopo
casalegríasa la industriaeuropeacomocon
junto.Lagestiónde lapropiedad industrial,
queha tenidounpapeldecisivoen laestandari
zacióndelprotocoloGSMenla industriadel
móvil, volveráasercrucialpara lacarrerade la
segundarevolucióncuántica. |

Estrategia
La UE necesita
urgentemente
consolidar
su liderazgo
en la industria
de las
aplicaciones
de tecnologías
cuánticas

Helena
Herrero
preside
la filial
española

deHP

bajando en edificios cercanos”.
La otra línea de actuación de

HP Inc es la adaptación del nego
cio de venta de impresoras y con
sumibles, cuyo mercado está pa
sando de un régimen transaccio
nal a otro contractual. “El 50%de
este negocio en España ya lo ha
cemos en pago por uso, y en esto
contamos con la capilaridad de
nuestro canal de distribución”. c

Impresoras y consumibles La mitad
de este negocio de HP Inc en España
ya es por pago por uso50%

“Necesitamos espacio:
artes gráficas y 3D
son polos de atracción
para ingenieros y
técnicos europeos”

“Las líneas de negocio
tradicionales están
sometidas a una brutal
transformación y un
cambio de modelo”

separado, HP Inc ha dado un
vuelco a lo que Helena Herrero
llama “ecosistema”de impresión.
En las impresoras convenciona
les, ha renovado el catálogo, en
láser y en inyección de tinta, ha
entrado en el formato A3 con el
propósito de convencer a las em
presas de renovar su parque de
copiadoras (mayoritariamente
obsoleto), reemplazándolo por
equipos multifuncionales. A tal
fin, hace dos semanas ha adquiri
do la división especializada de
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Josep Mª Pujals
Abogado y consultor en
Propiedad Industrial de
Oficina Ponti

El nuevo papel
de las patentes

Cuandohablamosde
patentes, las relaciona
mosconmonopolios
legales sobre inventos, a
vecescondudosaaplica

ción industrial, utilizadospara laexclusiónde
competidores.Tambiéncomocasi algoexótico,
apesardeque formamospartede laUnión
EuropeayenEspañayenespecialCatalunya,
somosrelevantesproductoresdepublicaciones
científicas.Larealidad, sinembargo, esqueen
Españael añopasadosolicitamos1.500patentes
europeas (el 34%,esdecir500,enCatalunya)
por20.000enAlemania o10.000enFrancia.
Enelmarcode la InnovationUnionde laUE,

cuyoprincipalobjetivoescrearunaeconomía
del conocimientoparacompetirglobalmenteen
basealdesarrollodeproductosyserviciosde
altocontenido tecnológicoyvalorañadido, las
patentes, comounode los instrumentosde
referenciaparacapturarelvaloreconómicode
las inversioneseneducación, investigacióny
desarrollo, tienenunpapelesencial.
Ynosólocomounderechodeexclusióno

negativo.Másbienal contrario.Eldesarrollodel
mercadodigitalúnicoeuropeo(centradoen5G,
CloudComputing, InternetOfThings,BigData
technologiesyCibersecurity), seapoyaráenun
sistemadeestandarizaciónquepermita laadop
ciónmasivapor la industriadenuevas tecnolo
gíasdisruptivasgeneradasenEuropa.Dicho
sistemadeestandarización,deberápermitirque
los fabricantese implementadoresde tecnología
tenganaccesoal conocimientodisruptivocon
tenidoen laspatentesesencialesparaeldes
arrollodemejoresproductoscondiseñosy
prestacionesatractivasydiferenciadoras.Asu
vez, loscreadoresde tecnologíay titularesde
dichaspatentespodránobtenerunretorno
económico justoyrazonable,que lespermita
mantener sus inversionesenI+D.
Laspatentes, enesteescenario, adquierenuna

nuevadimensióncomoactivoempresarial
estratégico.Laspatentesyacomienzana tener
seencuentapor lacomunidad financiera, espe
cialmenteenSilliconValley.Para lasempresas
demayor tamañootradicionales, la incorpora
cióndeunaestrategiadepropiedad industrial
permitiráanticipar tendencias tecnológicas,
identificarnuevosmodelosdenegocioy tejer
alianzas, tambiéncon fusionesyadquisiciones. |

Las nubes avanzan,
pero no lo cubren todo

Norberto Gallego
No es un partemeteorológico. Hay
nuevas evidencias de que el futuro
de las TI como función crucial de
las empresas está más ligado a la
computaciónenlanubedeloquese
piensa. Pero no todavía desde una
proporción estadísticamente do
minante. Es el diagnóstico que se
desprende de encuestas y estudios
de mercado recientes. Habrá que
moderar, parece, el entusiasmo de
quienes imaginanque las empresas
se van adar prisa en cerrar sus pro
pios centros de datos para transfe
rir por completo sus funciones a
uno u otro proveedor de servicios
cloud. Claro que estos proveedores
citaneltestimoniodealgunosclien
tes que han optado por un salto
drástico, pero la verdad es que se
cuentanconlosdedosdeunamano.
Una fuente paramatizar es la es

tadísticaaportadapor laconsultora
IDC, según la cual los proveedores
deservicioscloud–losmásnotorios
son AmazonWeb Services, Micro
soft y Google, que acumulan casi el
60% del mercado mundial– acele
ran sus ya importantes inversiones
en hardware para equipar sus cen
tros de datos desde los que prestar
servicios“enlanube¨aclientescor
porativos.Estonoquitaqueloscen
tros de datos tradicionales –que el
sectorllamaonpremiseparadistin
guirlos de los off–, aunque su curva
esdescendente, compranel 63%de
los 79.000millones en los que IDC
estima la inversión total en infraes
tructuras deTI enel 2016.Conme
nos precisión, IDC estima que en

Europa seránunos 10.000millones
deeuros este año, conelmatizde la
proporción es de seis a cuatro a fa
vorde lanube.
El 4,4%debajadadel gasto en in

fraestructura para centros de datos
de empresa –servidores, sistemas
de almacenamiento y equipos de
red– se compensa sobradamente
con el 15,5% de subida en el que se
destinaráesteañoa losquedanser
vicios de cloud pública y cloud pri
vada. Así seguirá la tendencia, sólo
que en el 2020 los 79.000millones
actuales se habrán convertido en
125.000millones–según laproyec
ción de IDC– y la inversión onpre
misehabráperdidodiezpuntos pe
ra será todavíadel 53%del total.De
modo que las grandes marcas del
mercado, como HPE, Cisco, EMC
(apuntode ser absorbidaporDell),

IBM,NetApp,Fujitsuyotrasmeno
res que empujan, confían en sacar
partidodel crecimientoesperado.
Una perspectiva complementa

ria procede del análisis de Gartner:
la computación en la nube se ex
tiende tan rápidamente como para
predecirqueseránespecímenesra
ros las empresas que no confíen en
ella para al menos una parte de sus
funciones de TI. Tan raras serán

–diceel informe–comoloseríahoy
encontrar una empresa que viva
ajenaa internet.
Observa la consultora que son

muchaslasempresasquenoacaban
defiarsedelanovedad.Susobjecio
nes son conocidas: seguridad, pri
vacidad y regulación. “Aunque es
errónea,estámuyextendida lacon
vicción de que un entorno cloud es
menos seguro que tener un centro
dedatospropio.Generalmenteesal
revés”.Acortoplazo, ladesconfian
za se quedará sin fundamento: el
88% de las empresas contemplan
políticas de cloud first, en las que la
computaciónenlanubeseconside
ra como una primera opciónmien
tras alguno de esos tres factores no
aconsejeotracosa.
Estas conclusiones tienen conse

cuencias para el lado de la oferta.

Másdeunterciode lasempresasde
software están adaptando sus pro
ductos para que funcionen en am
bos entornos. No obstante son mi
noría las que desarrollan su nuevo
softwarepensandoexclusivamente
en la nube. Gartner ha encontrado
una forma eficaz de expresarlo:
“Tardaremos años antes deque ver
lascondicionesparapasardecloud
firstaser cloudonly”. c

La
seguridad es

la mayor
objeción a
la nube

Son minoría
las empresas
que diseñan
su nuevo
software
pensando
sólo en la
nube

ARCHIVO

Los servicios
‘cloud’ se extien
den rápidamente
entre las empresas
pero siguen sin ser
predominantes

Amazon Web Services, Microsoft y
Google acumulan casi el 60% del
mercado mundial de servicios ‘cloud’60%

endesa.com

¿Por qué la energía
abre caminos?
Porque las ciudades con modelos de ahorro energético
ayudan a nuestro medioambiente. Por eso, Endesa incentiva
la autoproducción de electricidad y el uso de iluminación
'(-$'#)' '# -+""', & '*$(-$!,% Porque cuando abrimos nuestra
energía, el progreso es posible para todos.
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ÓSCARMUÑOZ Barcelona

La empresa vitivinícola Celler Cal Pla
recuperará Mas d’en Compte, una ma-
sía protegida del siglo XVII,
situada a cuatro kilómetros
de Porrera, que acogerá ins-
talaciones hoy dispersas por
elmunicipio.Elproyecto tie-
nedos fases, laprimeradota-
dacon1,5millonesdeeurosy
unaprevisióndeobrasdedos
años. La comisión territorial
de Urbanismo de Tarragona
aprobó ayer el proyecto para
rehabilitar y ampliar este
conjunto de varios edificios
que suman 1.396 m2 junto a
20hectáreasdeviñedos.

“Lamasía seencuentraenmal estado
y actualmente la usamos comoalmacén
agrícola –explica Joan Sangenís, pro-
pietario deCal Pla–; la idea es dedicarla

al vino, con una nueva bodega, almace-
nes,áreasparaadministraciónyespacio
para visitas”. La ampliación, de más de
másde2.000m2,seintegraráenelpaisa-

je gracias al usodepiedra se-
caydevegetaciónautóctona.
La de Joan Sangenís es la

séptima generación de una
familiadedicadaalaelabora-
ción del vino. Celler Cal Pla,
fundada en 1814, produce
unas 100.000 botellas al año,
que vende, principalmente,
en Catalunya, el resto de Es-
paña, EE.UU., Gran Bretaña,
Alemania y Suiza. El proyec-
to de Mas d’en Compte for-
ma parte de un plan para al-
canzar las 150.000botellas.c

MUNDO
EMPRESARIAL

]Los sindicatos UGT, CC.OO. y USOC
desconvocaron ayer la huelga prevista
durante los 12 próximos fines de semana
al llegar a un acuerdo sobre la mayor
parte de los puntos del convenio colecti-
vo. Uno de los acuerdos establece que los
trabajadores cobrarán una paga lineal de
300 euros a la firma del convenio. La
desconvocatoria ha sido posible después
de la mediación del presidente de la com-
pañía, Luca deMeo, que se reunió la se-

mana pasada con el comité de empresa.
En el pacto se recoge también que el in-
cremento salarial será del 0,25% a princi-
pios de año y que se revisará en diciembre
de cada año. El convenio, que se firmará
en los próximos días, tendrá vigencia
hasta el 2020. Los sindicatos insistieron
durante las negociaciones de los últimos
días en que se acelerara el tiempo para
que los trabajadores suban de categoría
profesional. / Redacción

SEAT

Desconvocada la huelga de 12 fines de semana

EL
MURMULLO

La flor y nata
de las patentes
Desde fuera, las patentes parecen un trámite
regulatorio complicado apto sólo para exper-
tos. Para lasmásde 500personas reunidas en
laconferenciaIPBCGlobal,enelhotelArts, la
propiedadintelectual(IP)esunaherramienta
clave en la estrategia de negocio. Allí estaban
vicepresidentes de Google, Ericsson, Nokia,
Microsoft, LG, Novartis, Dolby, Uber, Visa,
Huawei, EsteveQuímica... “la flor y nata de la
propiedad intelectual en el mundo”, dice el
abogadoJosepMariaPujals,deOficinaPonti.
El contexto: la supremacía que Estados

Unidos había ejercido enmateria de patentes
se tambalea, con normativas más laxas...
mientras enEuropasenegocia lapatenteuni-

taria,yChina em-
pieza a entrar en
el juego. “Es una
gran oportuni-
dad. Un buen sis-
tema de patentes
puede atraer in-
versiones hacia
Europa”, asegura
Rubén Bonet, co-
fundador de

Fractusypresidentedelaspymeseuropeasen
el lobby IPEurope. “Unapatente ayuda auna
empresa a posicionarse, pero también es un
activo: si no es tu core business o si te copian,
puedes sacarle beneficio”, dice el expertoEn-
ricBatalla.Unapatente“normalita”puedeva-
ler200.000euros;unabuena,quepermitade-
fenderunestándar,hastaunmillón.
En la IPBChabía representantes catalanes,

pero todavíapocos.Eso sí, con la firmevolun-
taddedefenderBarcelonacomounhubdere-
ferencia mundial en patentes e IP, aprove-
chando lavisibilidaddelMobile.

Mar Galtés

LALO AGUSTINA
Barcelona

SerenaCapital, fondodeca-
pital francés especializado
eninvertirenempresas tec-
nológicas, ha inyectado al-
rededor de 5 millones de
eurosen iContainers,plata-
forma on line de transporte
de contenedores con sede
en Barcelona. “Se trata de
nuestra primera inversión
en España, pero no será la
última: tenemos intención

de hacer muchas más”, ex-
plicó ayer Anne-Valérie
Bach,sociadeSerenaynue-
va consejera de iContai-
ners. La compañía catalana
ha sido asesorada en la ope-
ración por Oriol Juncosa y
la francesa, por Rosaud
CostasDuranyKPMG.
La ampliación de capital

es de 6 millones de euros y
ni Serena ni los actuales ac-
cionistas de iContainers–la
familia Tintoré, Carlos
Hernández,elgrupotransi-

torio Romeu y los fondos
Kibo y VitaminaK– quisie-
ron detallar cómo se ha re-
partido.Fuentesdelmerca-
do aseguraron que Serena
tendrá alrededor del 30%
del capital. “Nosotros lide-
ramos la operación –se li-
mitóaconcretarBach–,que
serviráparaapuntalarlaex-
pansión en Europa y Esta-
dosUnidos”.

iContainers prevé factu-
rar unos 13 millones de eu-
ros este año. La compañía
ya está presente en Miami
(Estados Unidos) y ultima
la apertura de una oficina
enRotterdam(Holanda).El
crecimiento de los últimos
años es exponencial y si to-
do va bien la firma espera
alcanzar el punto de equili-
brio eneste ejercicio.c

SerenaCapital
inyecta 5millones
en iContainers
El fondo francés entra en el portal
en su primera operación en España

JORDI PLAY / ARCHIVO

Iván Tintoré, socio fundador de iContainers

Cal Pla invierte 1,5millones enMasd’enCompte

ARCHIVO

JoanSangenísy lamasíaprotegidadel sigloXVII

Directivosde
todoelmundo
discutenen
Barcelonasobre
IPynegocios

PRESUPUESTOS

Los sindicatos critican las
cuentas de la Generalitat

SANIFIT

La biofarmacéutica abre
filial en EstadosUnidos

]Los sindicatos rechazaron el proyecto
de presupuestos de la Generalitat del
2016. CC.OO. consideró las cuentas “insu-
ficientes para hacer frente a la emergen-
cia social y pidió la recuperación del im-
puesto de sucesiones y un aumento de la
presión fiscal a las rentas más altas”. UGT
calificó los presupuestos de “continuistas
y que no priorizan las políticas de ocupa-
ción ni industriales”. / Redacción

]Sanifit, empresabiotecnológicadeMallor-
ca,queenseptiembrecerróunarondade
36,6millonesdeeurosqueseconvirtióen la
mayoroperacióndel sectorenEspaña, anun-
cióayer la incorporacióndePrestonS.Klas-
sencomonuevodirectormédicoy laapertu-
radeunasedeenEstadosUnidos, enSan
Diego.Entre los inversoresdeSanifitdesta-
canYsios,LaCaixaoHealthEquity, además
de fondos internacionales. /Redacción
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MUNDO
EMPRESARIAL

]Kenzo, la marca de lujo propiedad del
conglomerado francés LVMH, ha alqui
lado el local de paseo de Gràcia 33 para
abrir la que será su primera tienda en
España. Según fuentes cercanas, la aper
tura de la nueva tienda está prevista para
el mes de septiembre. El local, de 500
metros cuadrados en planta baja, sótano
y altillo, está situado en la esquina con
Consell de Cent, y es propiedad de un
family office barcelonés. La operación ha

estado intermediada por Ascana, y el
local está ya en obras; anteriormente
estaba ocupado por el restaurante
Brown. Kenzo es una marca que lleva el
nombre del diseñador japonés Kenzo
Takada, considerado el primero en
fusionar los conceptos orientales
con la moda occidental. Triunfó en París
en los años setenta, y en 1993 vendió su
firma al grupo Louis Vuitton Moët Hen
nesy. /MarGaltés

LVMH

Kenzo abrirá en paseo deGràcia su primera tienda

EL
MURMULLO

Yogures sin
protocolo

DesdeelpasadoMobile, y tambiéndurante la
reciente Alimentaria, los juzgados mercanti
les deBarcelonaespecializados enpropiedad
industrial pusieron en marcha un protocolo
de aplicación rápida para proteger a las mar
casdefalsificacionesyotrasvariantesdecom
petencia desleal. En elMobile hubo 12 cartas
protectivas y 2 demandas, explica el abogado
especializadoJosepMariaPujals.PeroenAli
mentariano seha solicitadoningunamedida,
loqueel juez impulsor, FlorencioMolina, va
lora como que el protocolo ha cumplido su
funciónpreventiva,frentealosmúltiplescon
flictosquehabíaenedicionesanteriores.
Como hace dos años, cuando Xavi Pont,

propietario de
Pastoret, descu
brió en la misma
Alimentaria unos
yogures sorpren
dentemente pa
recidos a los su
yos en formato e
imagen, pero fir
mados por Casa
Ametller. Casual

mente, Pastoret había ganado en el 2012 los
premios de mejor packaging en Alimentaria.
El temapasóaprocedimientos judiciales yen
febrero del 2015 Pastoret llegó a un acuerdo
amistoso con Casa Ametller, que se compro
metió a retirar el productoy renovó susenva
ses con una nueva imagen, explica Josep
Ametller. Pero ahora Pastoret considera que
el temanoestázanjadoy reclama la indemni
zación,de30céntimosporcadayogurde imi
taciónvendidofueradeplazo.Ahora,a losau
ditores les toca contar yogures que fueron
vendidoshacemeses...

Mar Galtés

MAR GALTÉS
Barcelona

JordiGilbergaeraeldirector
de marketing de Turisport
cuando esta importadora y
distribuidora de accesorios
para automoción decidió
presentar suspensión de pa
gos.Erael2013yGilberga les
propuso a los accionistas an
teriores quedarse con la so
ciedad. “Había visto en una
feria de EE.UU. un cargador
de batería para el teléfono
móvil que también servíapa
ra arrancar la batería del co
che. Pensé que podía ser el

inicio de una nueva línea de
negocio basada en la crea
ción de marca y producto
nuevo”, explicaGilberga.
Allí empezó la nueva vida

de lacompañía, reconvertida
en Minibatt: “Vi posibilida
desparadar soluciones al es
trés que genera quedarse sin
batería”. A ese primer pro
ducto le dio forma, imagen y
marca,yempezóacomercia
lizarlo: en tiendas de auto
moción, pero también de
motocicletas, de suministros
industriales, de electrónica...
El siguiente paso ha sido

impulsar el desarrollo de

productopropioapartirdela
tecnología de carga inalám
brica existente en el merca
do. El grueso de la fabrica
ciónvienedeAsia, y también
trabaja con proveedores ca
talanes.“Aportamosdiseñoy
optimizamos los ratios de
carga”.Porejemplo,handes
arrollado adaptadores para
los teléfonos que aúnnoper
mitenlacargainductiva,oun
cargador inductivo paramó
vilesquepuedeinstalarsede
bajo de la superficie de una

mesaointegrarenelmobilia
rio.Minibattlopresentóenel
Mobile, y surgió la idea de
implantar estas soluciones
enhosteleríaorestauración.
Enel 2015,Minibatt factu

ró1,7millones,el20porcien
to exportaciones. Para el
2016 prevé 2,7 millones, y
con nuevos productos, pien
san en crecer hasta 11 millo
nes en el 2017. Para ello, ulti
mandarentradaasucapitala
un grupo catalán distribui
dordeelectrónica.c

Minibatt busca el
filón de la batería
inalámbrica
La empresa ultima la entrada de un
socio para desarrollar nuevos productos

GEMMA MIRALDA

Jordi Gilberga

Meridia invierte 52millones con su nuevo fondo
ROSA SALVADOR
Barcelona

Meridia Capital Partners,
la gestora que dirige Javier
Faus, ha adquirido una car
tera de oficinas, parkings y
una nave logística al grupo
Inverseguros por 52 millo
nes de euros. Meridia ha
realizado la compra a tra
vés de su nuevo fondo Me
ridia III, que nace con un
capital de 250 millones de
euros.
La cartera adquirida por

Meridia se compone de
nueve inmuebles, situados
en las áreasmetropolitanas
deMadrid yBarcelona, con
una superficie de 42.000
m2, que comprende ocho
edificios de oficinas, una
nave logística, y 581 plazas
de aparcamiento. Los in
muebles están alquilados,
con arrendatarios como
Telefónica yBBVA.Tresde
ellos están en el área de
Barcelona, y el restoenMa
drid. Meridia III es el ter
cer fondo inmobiliario lan

zadopor la gestoradeFaus,
y el más grande: los dos an
teriores Meridia I y Meri
dia II captaron cada uno
150 millones de euros. La
gestora, además, ha entra
do ahora en la inversión
empresarial, o private
equity, con su nuevo fondo
Meridia Growth I, y gestio
na activos valorados en 525
millones de euros, de los
que 400 millones son in
muebles. Aguirre Newman
ha asesorado aMeridia Ca
pital en la operación.c

ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

Javier Faus

El local ya está en obras

Unconflicto
demarcaentre
Pastorety
Ametllerrevive
dosañosdespués

Los domingos con

HOME MEAL

Nostrumvendió
24,3millones en el 2015
]HomeMeal,propietariade lacadenade
comidapara llevarNostrum,aumentósus
ventasun20%enel2015, conunvolumende
24,3millonesdeeuros.Según informóayer
laempresa,quedesdediciembredel2014
cotizaenelMAB,enel2015registróunas
pérdidasoperativas (ebitda)de1,48millones
deeuros.La firmapasóde116a134puntos
deventa, yacabade firmarunamasterfran
quiciaparacrecerenFrancia. /Redacción
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Fractus representa a las pymes
europeas en la defensa de las patentes
Airbus, Alstom y Ericsson crean IP Europe para proteger la propiedad intelectual

MAR GALTÉS
Barcelona

Rubén Bonet, cofundador y pre
sidente de la empresa catalana
Fractus, ha sido designado repre
sentante de las pequeñas y me
dianas empresas europeas en la
IP Europe, asociación recién
creada por empresas tecnológi
cas europeas para defender el sis
tema de patentes, ante el cambio
normativo aplicado en Estados
Unidos yqueen suopiniónperju
dica a la innovación. IP Europe
ha surgido de la iniciativa de
Ericsson, Airbus, France Brevets
y el Fraunhofer Institute alemán
como asesor académico. De mo
mento ya sehan incorporadoAls
tom,Orange y un grupo creciente
de centros de innovación y una
veintena de pequeñas empresas
innovadoras.Elpresidenteejecu
tivo de IP es el danésMogens Pe
ter Carl, que fue alto funcionario
de la UE en negociaciones co
merciales, y Rubén Bonet ha sido
nombrado representante de las
pequeñas y medianas empresas.
Fractus es una empresa surgi

da en 1999 de la Universitat Poli
tècnica de Catalunya, cofundada
por Bonet y Carles Puente, que
desarrolló una tecnología basada
en las formas fractales yque revo
lucionó la industria de los teléfo
nos móviles en todo el mundo, al
permitir que las antenas “desapa
recieran” como un apéndice que
sobresalía del terminal. Fractus
firmó una licencia con Motorola,
su tecnología también está en los
iPhonedeApple; enel 2009Frac
tus se enfrentó contra diez fabri
cantes de móviles para que se re
conociera el uso de sus patentes
(Samsung, LG,HTC,RIMBlack
berry o Sharp) y sólo con Sam
sung llegó a juicio, que Fractus
ganó. Actualmente, el grueso de
sus ingresos proceden de las li
cencias de uso de algunas de su
centenar de patentes.
Hoy se presenta oficialmente

esta asociación IP Europe en
Bruselas: les recibirán el embaja

dor de Francia en la UE, Pierre
Sellal; el embajador de Suecia
Anders Ahnlid; el vicepresidente
de la UE Jyrki Katainen. Poste
riormente los distintos represen
tantes de IP Europe mantendrán
otras reuniones;RubénBonet tie
ne previsto verse con los eurodi
putados Ramon Tremosa (CDC)
y Pilar del Castillo (PP).
Las reivindicaciones de IP Eu

rope se producen en un contexto
enel que laUEestánegociandoel
TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) con Es
tados Unidos, donde en los últi
mosaños sehamodificado lanor
mativa relativa a las patentes.
Desde el punto de vista europeo,
se pone comoejemplo la estanda
rización de las tecnologías digita
les en la industria móvil, que ne
cesitará unas inversiones de 4 bi
llones de dólares en I+D hasta el
2020 (según BCG), “sólo asumi

bles si las empresas obtienen a
cambio una recompensa razona
ble para hacer sus tecnologías ac
cesibles al conjunto del nuevo
ecosistema”. EE.UU. ha aproba
do unas nuevas normas sobre los
estándares y las patentes, impul
sadasporgrandesempresas.Des
de Europa se considera que per
judican la protección de la pro
piedad intelectual, al bajar
radicalmente su valor y ser más
tolerante con las infracciones; en
su opinión, el sistema americano
protege más a las empresas que
comercializan la tecnología que a
las empresas innovadoras.
Para IP Europe, las medidas

que la Unión Europea debe de
fender en su apuesta por una eco
nomía basada en el conocimiento
tienen cinco líneas básicas: que
entre en funcionamiento el siste
ma de patente unitaria europea;
facilitar el accesoa laspymesa los
sistemas de protección (de eleva
dos costes); promover reglas
“frand” (justas, razonables, y no
discriminatorias) para que los
propietarios de patentes permi
tan el acceso a otras empresas; y
aumentar la calidad de las paten
tes.c

En el contexto de las
negociaciones del
TTIP, la industria
europea se une para
influir en Bruselas

GEMMA MIRALDA

Rubén Bonet cofundó Fractus en 1999 y sus patentes están en lamayoría de teléfonosmóviles

Protocolo para defender la I+Ddurante elMWC
]Los juzgadosmercantilesde
Barcelonaespecializadosen
propiedad industrialhanapro
bado lacreacióndeunprotoco
lodeaplicaciónrápidaquese
estrenaráelpróximo1defe
brero,ante lacelebracióndel
próximoMobileWorldCon
gress.ElprotocoloIPFast
permitirádecidir sobre lacon
cesióndemedidascautelares
(porejemplo, laretiradade
productossospechosos) para
actosde infraccióndepatentes,
marcasydiseños,así comode

competenciadeslealquese
puedanproducirenelevento.
Tambiéncontempla laposibili
daddequeempresasoparticu
laresqueconsiderenquepue
danserobjetodesolicitudpor
partedetitularesdederechode
PIpuedanremitirescritos
preventivosanteel juzgado
argumentandosusrazones,
paraque laautoridad judicial
tengadeantemanotodo los
elementosvalorativos.
Elprotocolo, iniciativadel juez
FlorencioMolina, titulardel5,

estáprevistoqueseadeaplica
ciónentodos loscertámenes
queorganiza laFira.
“Elsectordelmóvil invierte
milesdemillonesenI+D,y
necesitaproteger lapropiedad
industrial.Esteprotocolo lanza
unmensajedequenos interesa
protegersus intereses.En
Españanohaymuchafamade
patentes,peroqueremostrans
mitir seguridad jurídica”, ex
plicóJosepMariaPujals, abo
gadodeOficinaPonti,queha
participadoenesteproyecto.

MADRID Efe

Las acciones “B” de Abengoa se
dispararon ayer un 34,81 % horas
antes de que su consejo de admi
nistración, reunido en la tarde de
ayer, abordara el plan de viabili
dad con medidas para aligerar y
optimizar su negocio en aras de
evitar el concurso de acreedores.
Las acciones “B” de Abengoa, las
más líquidas, cerraron a 0,213 eu
ros por título. Durante la jornada
bursátil llegaron a subir hasta
0,245 euros, un 55 % más. Por su
parte, las acciones “A” se revalo
rizaronun50,81%hasta los0,558
euros.
En el consejo de ayer se tenía

previsto abordar unplanquedeja

Abengoa reducida casi a lamitad,
centrada sólo en los negociosmás
rentables y que preserve su tec
nología e innovación. Se trata de
un primer paso que se tendrá que
consensuar con los acreedores
con la deuda como verdadero eje
deunanegociaciónquepermitirá
salvar del concurso a la empresa
saneando su maltrecha estructu
ra financiera. El plan ha sido ela
borado por la firma Alvarez &
Marsal.
La deuda, que, en esa nueva

Abengoa, debería rondar los
3.000millones se correspondería
con una facturación un 60% infe
rior a los cerca de 7.700 millones
que la asfixiaron y abocaron a la
solicitud de preconcurso.c

Abengoa sube un 35%
por el plan de viabilidad
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Ajuntament de

Palau-solità i Plegamans
ANUNCI

Es fa públic que, amb data 16 de juliol de 2015,
per acord de la Junta de Govern Local s'acordà el
següent:
"Aprovar definitivament el projecte d'obres ano-

menat "Projecte de pavimentació als carrers Sant
Antoni, Sant Andreu, Sant Jordi Torres i Bages i del
Gall" al municipi de Palau-solità i Plegamans, amb
un pressupost d'execució per contracte 49.411,56
EUR, IVA inclòs, atès que no s'han presentat al•le-
gacions durant el període d'exposició pública del
projecte".
La qual cosa es fa públic, per a general conei-

xement, amb la indicació que l'acord esmentat és
definitiu en via administrativa, pel podeu interposar
directament recurs contenciós-administratiu da-
vant els Jutjats del Contenciósadministratiu de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la publicació.
Tanmateix, i d'acord amb el que estableix l'art.

116 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, existeix la
possibilitat de –amb caràcter potestatiu i previ a
l'esmentada via jurisdiccional- interposar el recurs
de reposició que preveu l'esmentat precepte, re-
curs que, de ser utilitzat, haurà de presentar-se
davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per escrit i

en el termini d'un mes comptat des del dia següent
al de la publicació.
Contra la resolució- expressa o presumpta- del

recurs de reposició no es podrà interposar de nou
aquest recurs, sinó, si s'escau, directament recurs
contenciós-administratiu davant els Jutjats del
contenciós administratiu de la província de Barce-
lona, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següents al de la notificació de la resolució, si
aquesta fos expressa; si no fos expressa, el termini
per interposar el recurs contenciós serà de sis me-
sos, a comptar des del dia següent a aquell en què
el recurs de reposició s'hagi d'entendre presump-
tament desestimat. No obstant, podreu interposar-
ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Palau-solità i Plegamans, 28 de setembre de

2015. – L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.

Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

Es fa públic que, amb data 19 de novembre de
2015, la Junta de Govern Local acordà el següent:
“Aprovar definitivament el Projecte bàsic i exe-

cutiu d’ampliació de l’Espai Jove l’Escorxador del
municipi de Palau-solità i Plegamans, amb un
pressupost d’execució per contracte 416.157,00
€, IVA inclòs, atès que no s’han presentat al•lega-
cions durant el període d’exposició pública del
projecte”

La qual cosa es fa públic, per a general conei-
xement, amb la indicació que l’acord esmentat és
definitiu en via administrativa, pel podeu interposar
directament recurs contenciós-administratiu da-
vant els Jutjats del Contenciós-administratiu de la
província de Barcelona en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la publicació.
Tanmateix, i d’acord amb el que estableix l’art.

116 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, existeix la
possibilitat de –amb caràcter potestatiu i previ a
l’esmentada via jurisdiccional- interposar el recurs
de reposició que preveu l’esmentat precepte, re-
curs que, de ser utilitzat, haurà de presentar-se
davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, per escrit i
en el termini d’un mes comptat des del dia següent
al de la publicació.
Contra la resolució- expressa o presumpta- del

recurs de reposició no es podrà interposar de nou
aquest recurs, sinó, si s’escau, directament recurs
contenciós-administratiu davant els Jutjats del
contenciós administratiu de la província de Barce-
lona, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següents al de la notificació de la resolució, si
aquesta fos expressa; si no fos expressa, el termini
per interposar el recurs contenciós serà de sis me-
sos, a comptar des del dia següent a aquell en què
el recurs de reposició s’hagi d’entendre presump-
tament desestimat.
No obstant, podreu interposar-ne qualsevol al-

tre si ho considereu convenient.
Palau-solità i Plegamans, 21 de gener de 2016.

– L’Alcaldessa, Teresa Padrós Casañas.
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El mercat espanyol queda en una
situació més fràgil perquè les
inversions estrangeres seran
menors, i l'Estat espanyol quedarà
fora d'un circuit tecnològic “de
primera”

Economia

Una Europa a dues velocitats en patents?
01/12/12 02:00 - RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT / DE PATENTS D'OFICINA PONTI - JOSEP MUMBRÚ

La indústria europea feia temps que demanava la implantació d'un veritable sistema de patents
europeu per tal que una sola patent tingués efecte a tota la Unió Europea (UE) a fi d'actuar
com a catalitzador per millorar la competitivitat en relació amb els Estats Units o la Xina, i com
a estímul per a la innovació, especialment per a les pimes.

Un avenç  important per  a l'harmonització dels procediments per  a l'obtenció de patents a
Europa ha estat el Conveni de la Patent Europea –signat l'any 1973 i que avui disposa d'uns
40 estats incloent-hi els 27 de la UE– amb què es permet la tramitació de manera centralitzada
davant de l'Oficina Europea de Patents (OEP).

Un cop concedida, però, la patent europea es “desintegra” en un seguit de patents estatals, i
el sol·licitant l'ha de validar  i  ha incórrer  en costos de manteniment davant les oficines de
patents de cada país, d'acord amb legislacions diverses i en diferents idiomes.

Durant molt de temps, les diferències essencialment de caire polític entre els estats de la UE
han impossibilitat fer grans progressos en l'establiment d'una patent comunitària. Els principals
esculls han estat l'elecció de les llengües oficials de la nova patent unitària i la seu del Tribunal
Europeu de Patents amb competència exclusiva per dirimir la infracció i la validesa.

El febrer del 2011, la impossibilitat de consens va provocar un cisma dins de la UE quan 25
estats –tots menys Espanya i Itàlia– van reconduir el procés a través del mecanisme de la
col·laboració reforçada. L'objectiu d'una patent comunitària va ser reemplaçat pel d'una patent
unitària administrada per  la OEP i  amb efecte a tota la UE menys als dos estats rebels.
L'acord,  conjuntament amb acords més recents respecte a la seu del Tribunal Europeu de
Patents i a les seves funcions, donen via lliure perquè la patent unitària entri en vigor a l'abril
del 2014.

El fet que l'Estat espanyol hagi optat per quedar fora de la nova patent unitària no vol dir que
els sol·licitants espanyols no se'n puguin beneficiar.  Amb el nou sistema,  un sol·licitant,  a
l'hora de validar una patent europea podrà escollir entre el sistema actual de validar país per
país i tenir patents estatals, o validar la patent europea com a patent unitària i tenir una única
patent amb efecte legal a 25 del 27 estats de la Unió Europea. El nou sistema significarà
menys costos –fins a un 70% menys– respecte al sistema actual, i pot ser un incentiu per als sol·licitants espanyols per patentar més a fora
de l'Estat espanyol.

Al quedar al marge de la patent unitària, si es vol que una patent europea tingui efecte a l'Estat espanyol,  només hi haurà l'opció de la
validació estatal. Això però, suposarà un cost addicional i deixarà el mercat espanyol en una situació de més fragilitat perquè les inversions
estrangeres seran menors, i l'Estat quedarà fora d'un circuit tecnològic “de primera”.

La patent unitària també simplificarà les despeses en casos d'infracció i donarà més seguretat legal als titulars, perquè el Tribunal Europeu de
Patents tindrà competències per  determinar  la infracció i  decidir  els danys i  perjudicis a escala europea.  Es posarà fi,  per  tant,  a la
necessitat d'interposar demandes país a país, amb un cost total més elevat i el risc afegit de tenir sentències contradictòries.

L'oposició de l'Estat espanyol a la patent unitària és irònica per motius identitaris: el castellà no és una de les llengües oficials, i això és un
perjudici per a les empreses espanyoles, ja que violaria el principi de no discriminació de la Unió Europea. Segons l'Estat, el dret de defensa
d'una empresa espanyola quedaria compromès si la poden acusar d'infringir, a l'Estat espanyol, una patent en una llengua no oficial i la jutgin
per infracció a fora d'Espanya en un procediment no instruït en castellà.

No obstant això, aquesta teoria discriminatòria sembla ignorar  que les empreses espanyoles que lluiten per exportar la seva tecnologia i
productes i  dependre menys del mercat espanyol ja estan, amb el sistema actual, exposades al risc de demandes per infracció a altres
països europeus.

Darrera actualització ( Dissabte, 1 de desembre del 2012 02:00 )
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La caiguda dels pressupostos ha
tocat de ple les universitats
públiques

Els experts no esperen una
recuperació de l'activitat durant
l'any que ve

Economia

La crisi esgota l'Einstein de pimes i universitats
El registre espanyol de patents cau un 7,5% aquest 2012 i augura un descens de les patents internacionals per
exportar

10/11/12 02:00 - BARCELONA - BERTA ROIG

L'Oficina Espanyola de Patents i  Marques (OEPM) havia rebut 2.562 sol·licituds de patents
fins al 15 d'octubre passat, quasi mil menys que en el conjunt del 2011. Si es tenen en compte
les xifres fins al setembre, la caiguda se situa en el 7,5%, una xifra significativa si es té en
compte que en els últims anys de crisi l'activitat havia aguantat amb descensos molt petits, del
3,9% l'any passat, i de l'1,2%, el 2010.

“Les empreses s'han trobat que després d'anys aguantant la crisi, ara han de fer una reducció
de despeses també en la seva activitat de recerca”, destaca Josep Mumbrú, el responsable
del departament de patents del despatx de patents i marques Oficina Ponti. El desgast es nota
perquè, com destaca el soci de J. Isern Patents i Marques, Jorge Isern, “ara hi ha la sensació
que s'està tocant fons, i a més, ja no s'arrosseguen els projectes iniciats en els últims anys del
boom econòmic”.

Per  això,  les dades del 2008 van ser  de rècord,  3.783 sol·licituds de patents espanyoles
inscrites a l'OEPM que recollien projectes de recerca començats un o dos anys abans, quan
la crisi ni tan sols s'olorava. Des de llavors, l'evolució ha estat negativa i enguany les previsions
de J. Isern Patentes i  Marques indiquen un descens del nombre de patents fins al 13% a
Catalunya.

En aquesta caiguda hi tindrà molt a dir la minva de l'activitat d'universitats i centres de recerca
públics, que avui per avui són un dels principals actors en l'activitat de recerca. “Hi ha hagut
un descens molt considerable en els seus pressupostos i això s'ha traslladat en general a una
menor activitat inventiva”, diu Mumbrú. I això, a pesar que patentar, és a dir, monetitzar els
resultats  de  la  recerca,  no  deixa  de  ser  una  via  alternativa  de  finançament  per  a  les
universitats públiques.

El descens s'ha produït fins i tot a pesar que universitats i centres de recerca estan exempts de pagar les taxes de registre a l'OEPM amb la
qual cosa poden estalviar prop d'una tercera part dels costos associats al procés de registre.

Per  la seva banda les empreses,  com explica Isern,  “també noten la manca de recursos i  de finançament per portar  a terme els seus
projectes de recerca, i  ara no s'estan desenvolupant productes nous”. La situació és especialment delicada entre les pimes, amb menys
capacitat per disposar de recursos i amb menys cultura de patentar. “Per moltes empreses, sol·licitar una patent es veu més com un cost que
no pas com a una inversió”, destaquen tant Isern com Mumbrú.

El problema és que aquest descens en el nombre de sol·licituds de patents espanyoles d'enguany augura una caiguda en el registre de
patents internacionals -tant el model europeu o el PCT d'àmbit mundial-, ja que normalment les empreses les demanen un any després d'haver
registrat la patent espanyola. “Aquest any encara hem tingut augments, fins i tot del 14% al setembre, però l'any que ve les xifres recolliran la
menor activitat del 2012”, destaca Mumbrú.

I això resulta bastant incompatible amb la necessària internacionalització de la pime catalana amb vista a superar la crisi. El que espanta
moltes empreses, diu el responsable d'Oficina Ponti,  són els diners que cal invertir-hi.  I  és que un registre de PCT o de patent europea
fàcilment pot pujar als 70.000 euros, una quantitat que fa tirar enrere moltes petites empreses i emprenedors. “Intentem explicar que cal
protegir-se abans d'anar a vendre a fora però no és fàcil perquè aquí la cultura de patentar és escassa”, diu Mumbrú.

Segons les dades de l'OEPM, Catalunya va concentrar el 18,2% del total de patents sol·licitades a l'Estat entre el 2009 i el 2011, només al
darrere de Madrid, on es van començar el 22,3% dels tràmits, i molt per sobre d'Andalusia, que amb un 13,2% se situa en la tercera posició
del rànquing. En canvi, Catalunya perd posicions si s'analitza el percentatge de patents en relació amb la seva població, que és el que es
coneix com a capacitat inventiva. Aleshores el Principat queda molt al darrere de territoris com Navarra, el País Basc i fins i tot Aragó (vegeu
el gràfic).

LES PIMES, MENYS.
Un dels dèficits, com expliquen els experts, és el predomini de pimes que no tenen cultura de patentar. “Això és el que també explica que en
els  rànquings  generals  hi  hagi  un  predomini  d'institucions  públiques  per  sobre  d'empreses”,  destaca  el  responsable  d'Oficina  Ponti.
L'excepció, diu, són sectors com el farmacèutic en què les empreses són més grans i tenen més tradició de patentar. “Les empreses grans
entenen que fer aquest pas significa donar valor a la companyia”, hi afegeix Isern.

Així les coses, posats a fer previsions per al 2013, tant Isern com Mumbrú coincideixen a destacar que l'any que ve es poden consolidar les
caigudes d'enguany  si  el context econòmic  no es recupera.  “El que pot fer  variar  aquest escenari  és que amb una perspectiva de
recuperació econòmica el 2014, les empreses preparin el terreny amb més inversió en nous productes”, diu Mumbrú.

L'R+D+I és cosa de quatre
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Les estadístiques de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) serveixen, entre d'altres coses, per constatar que
la capacitat inventiva es  concentra en quatre  mans, i  sobretot públiques. Així, en els  rànquings  anuals  de  sol·licitants
residents de patents, el primer lloc és any rere any per al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Les universitats, amb la Politècnica de Madrid i la de Catalunya al capdavant, també ocupen llocs destacats, mentre que a
Telefònica s'emporten la medalla d'or entre el sector empresarial.

Juntament amb l'operadora, es repeteixen quasi cada any noms com BSH Electrodomésticos España, Airbus, Abengoa,
Vodafone i Gamesa. Per cert, cap no té seu a Catalunya.

Darrera actualització ( Dissabte, 10 de novembre del 2012 02:00 )
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Josep MUMBRÚ*

El veredicte del jurat de la Cort del Districte del Nord de Califòrnia del passat mes d’agost que con-

demna  Samsung a pagar 830 milions d’euros en concepte de danys per infracció de patents i dis-

senys d’Apple és només una altra entrega de la saga Patent Wars en la que estan immergits aquests 

dos gegants dels dispositius per comunicacions mòbils.

Aquesta veritable “guerra tecnològica mundial” es va iniciar a principis del 2011, quan Apple va de-

mandar a Samsung en el Districte del Nord de Califòrnia. Des de llavors, la batalla legal entre les 

dues empreses s’ha traduït en més de 50 judicis, estenent-se a una desena de països en quatre con-

tinents.

A diferència d’altres casos d’infracció de patents en el sector TIC, com el de NTP contra RIM, fabri-

cant dels dispositius Blackberry, on el demandant era una non-practicing entity (eufemisme anglès per 

referir-se al que en l’àmbit de les patents es coneix com un troll o empresa que adquireix portafolis 

de patents amb l’única intenció de demandar a tercers), o el cas més proper de l’empresa catalana 

Fractus contra Samsung (on l’asimetria entre el demandant i el demandat és equivalent a la de David 

i Goliat), en aquest cas trobem dos Goliats competint amb tots els recursos de que disposen per 

guanyar una major quota de mercat en el sector dels smartphones i de les tauletes.



No és gens estrany,  per tant, que Apple hagi acusat d’infracció dels seus drets de propietat industrial 

els productes estrella de Samsung, com els smartphones de la sèrie Galaxy S, batejats amb el sobrenom 

d’iPhone killer o tauletes com la Galaxy Tab. Com tampoc ho és que Samsung hagi contraatacat en 

certs països acusant l’iPhone 4S d’infracció de patents de Samsung relatives a l’estàndard WCDMA.

Tampoc s’ha de perdre de vista que l’atac d’Apple contra Samsung és també un atac contra el siste-

ma operatiu Android de Google, present en els dispositius de Samsung,  que suposa una amenaça a 

l’hegemonia d’Apple en aquest sector.

Certament les dimensions d’aquest cas, almenys quant a la compensació per danys, superen ja les del 

cas NTP contra RIM, fins ara la referència dins del sector de les TIC i on el conflicte va adquirir 

tints polítics ja que amenaçava amb deixar els congressistes americans sense servei de Blackberry i 

que, finalment, es va resoldre amb un pagament de 480 milions d’euros per  part de RIM. En el cas 

de Samsung, la compensació per danys es podria veure multiplicada per un factor de fins a tres, per-

què el jurat ha determinat que Samsung va infringir amb coneixement de causa. Això està ara en 

mans del jutge.

Evidentment, cada jugador d’aquesta partida d’escacs ha de moure fitxa. D’una banda, Samsung 

intentarà endarrerir el pagament de la multa imposada i presentarà recurs davant la Cort d’Apel·lació 

del Circuit Federal per demostrar que no infringeix les patents i dissenys d’Apple o, fins i tot, que 

aquestes no són vàlides. En aquest sentit, sobta que Samsung no hagi optat per interposar procedi-

ments de re-examen de les patents d’Apple davant de l’Oficina de Patents i Marques dels Estats 

Units per intentar invalidar-les per la via administrativa en paral·lel a la via civil.

Per la seva banda, Apple intentarà afeblir el seu contrincant i forçar-lo a negociar un acord, per 

exemple demanant mesures cautelars per aturar les vendes dels productes infractors als Estats Units. 

Encara millor, Apple no ha perdut temps i ha interposat una nova demanda –amb data del 31 d’a-

gost!– acusant d’infracció de patents una quinzena de nous productes de Samsung incloent, és clar, 

els més venuts com el Galaxy S III o el Galaxy Note.
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No s’entreveu, per tant, que la guerra de patents entre Apple i Samsung estigui a prop de la fi. De 

fet, si tenim en compte que en el 2012 Samsung ha presentant gairebé 3.000 noves sol·licituds de pa-

tents només als Estats Units i Apple més de 500, sembla que aquests dos gegants tecnològics estan 

més aviat preparant-se per als propers combats.

En qualsevol cas, i amb independència de qui acabi guanyant, és innegable que el ressò que tenen 

notícies com la del recent veredicte contra Samsung ajuda a conscienciar-nos de la importància de 

protegir la tecnologia, amb patents i altres instruments de propietat industrial, en un sector tan com-

petitiu com és el de les TIC. 

* Josep Mumbrú
Doctor en Enginyeria de Telecomunicacions i Agent Europeu de Patents.
Cap del Departament de Patents d'Oficina Ponti, SLP
17 de setembre de 2012
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“Comptem amb capacitats i innovacions de sobra que cal protegir i posar en valor”

Publicat el Divendres, 10 Febrer 2012 12:47

Entrevistem Raúl Gutiérrez, director-delegat de l’empresa OFICINA PONTI a Alacant. Ponti és una empresa amb seu central a Barcelona que es dedica a l’assessorament

en matèria de propietat industrial i intelectual dirigit a empreses, organismes d’investigació, centres tecnològics o universitats

Quina és la importància de protegir la innovació mi tjançant els drets de propietat industrial com a ei na per a donar més valor a l’empresa?

És evident que no podem continuar centrant-nos únicament en els factors de producció; ja no podem ser els més barats. La nostra força, la força de les nostres empreses,

resideix en la creativitat, la innovació, la tecnologia, posar en definitiva l’accent en altres actius que no tenen res a veure amb el preu. Es tracta, doncs, de transformar les

idees que tenen les empreses, la seua capacitat d’innovació, en actius comercials amb un vertader valor de mercat. No podem competir en preu, però potser si en qualitat i

creativitat i en innovacions tecnològiques. El substrat per a innovar si que el tenim; el que cal es posar-lo en pràctica i protegir-lo adequadament. Ací és on intervenen els

drets de propietat industrial.

Quins són els motius pels quals, segons tu, no es v eu aquesta necessitat de posar en valor la innovaci ó, que hauria de formar part de l’activitat empresa rial?

Ací la paraula clau és el desconeixement. D’una banda, existeix un desconeixement dels actors implicats en la I+D, és a dir, centres d’innovació, universitats, administració i

sector privat; d'altra banda, també hi ha un desconeixement de les eines que tenim al nostre abast per a protegir la nostra innovació i el nostre capital intel·lectual. També ha

ajudat tota una sèrie de rumors estesos sobre el fet que registrar patents i marques no serveix de res. Però si assumim que a la resta d’Europa i del món cada vegada es

registren més patents, hem de pensar que els equivocats som nosaltres. Per tant, si es pot obtenir un benefici del registre de la propietat industrial.

Explica quines són les modalitats que serveixen per  a protegir aquesta propietat industrial.

Quan parlem de propietat industrial estem parlant d’una sèrie de drets, o títols, que ens donen l’exclusivitat en un àrea geogràfica determinada i en un espai de temps limitat.

Així, en el cas d’una invenció de caràcter tècnic (per exemple, una nova màquina), parlariem d’una patent. Si es tracta de la denominació que una empresa utilitza per vendre

els seus productes, com un logotip, parlem de marques. Una tercera modalitat de protecció són els dissenys, que protegeixen l’aspecte exterior o l’estètica d’un producte (per

exemple, el disseny d’un moble o d’una sabata). L'última modalitat és la que ens ofereix la protecció mitjançant els drets d’autor. Té a veure amb la producció intel·lectual;

protegiriem un llibre o un programa d’ordinador, per exemple. Són quatre modalitats diferents que serveixen per a protegir i explotar en exclusiva tot el capital intel·lectual i

industrial de l’empresa.

En un món on la competència internacional és un fet , com valores la necessitat de protegir les marques , les patents i els dissenys propis?

L’empresa ha de protegir les seues creacions allà on tinga un interès comercial. Si aquest cas es produeix a l’exterior, haurà de protegir la seua marca, disseny o innovació al

país d’actuació, sempre amb l'assessorament d’un agent de la propietat industrial que l’informarà de quina és la millor opció per a protegir els seus productes. Moltes vegades

ens trobem amb casos d’empreses que volen protegir després d’iniciar la implantació en un mercat determinat, quan ja es troben que existeixen altres marques idèntiques o

que el mateix distribuïdor els està copiant. D’ací la importància de plantejar-se la protecció abans de l’inici de l’activitat, tant al mercat local com a l'europeu o l'internacional.

Cal tenir en compte aquesta prevenció, ja que és molt més car no fer-ho i trobar-se amb un litigi posterior que assumir els costos d’una protecció inicial. Així doncs, podem dir

que és més barat protegir-se que enfrontar un conflicte posterior.

Creus que existeix una oportunitat d’expansió als m ercats internacionals amb marques pròpies per a les  empreses catalanes, valencianes...?

És un fet que les empreses que millor estan passant la crisi són les que, a més d’innovar, han optat per l’exportació. I en aquest sentit destaca el bloc de països anomenats

BRIC (Brasil, Rússia, l'Índia i la Xina). Compten amb un creixement prou estable i una demanda interna cada vegada més gran. Des de Ponti, hem detectat que els nostres

clients estan fent una aposta important per aquests països. Suposen clarament un mercat ple d’oportunitats per a un país com el nostre. Sectors tradicionals com el cas

valencià del joguet, el tèxtil, el calçat o l’alimentació tenen molt de futur com a marques de prestigi en aquests països.

I en aquests casos, és més important protegir la ma rca?

Bé, la marca és fonamental. Però també protegir les nostres innovacions tècniques o de disseny. Maquinària, nous dispositius, nous procediments, productes amb disseny...:

tot això ho podem protegir. Pense que el teixit empresarial de l’arc mediterrani compta amb creativitat i innovació de sobra per treure els seus productes amb èxit a l’estranger.

Quines són les xifres del món de les patents? Estem  molt lluny d’altres països?

Un breu repàs a les xifres del 2010 parlen per si soles de la importància que tenen les patents als països més rics. Per al conjunt de l’Estat es van sol·licitar 3.800 patents,
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una xifra molt baixa si la comparem amb les 59.000 d’Alemanya, les 340.000 de Japó o les 456.000 que es sol·licitaren als Estats Units. Hem de pensar que el 60% de les

sol·licituds de patents al món les realitzen entre la Xina, el Japó i els Estats Units. Ens queda, per tant, un llarg camí per recòrrer.

Quines són les xifres a l’Estat espanyol i a l’arc mediterrani?

L’any 2010 es presentaren al País Valencià 402 sol·licituds de patents,628 aCatalunya, en comparació amb les 792 de Madrid o les 212 del País Basc. Pel que fa a les

marques, el País Valencià ocupa la quarta posició en sol·licituds realitzades, però som els primers en dissenys, gràcies sobre tot al pes dels sectors del moble i el calçat.

Aquestes xifres demostren que a l’arc mediterrani tenim capacitat d’innovació de sobra. Ara més que mai, en una conjuntura com l’actual, cal posar-la en valor i treure-la a

l’exterior. Però amb protecció.
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EFECTOS DE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS

La crisis acrecienta el atraso de España en
materia de patentes

Martes, 26 de abril - 03:00h.

Las licencias de explotación exclusivas solo supone n el 1% del total de las de nivel europeo
Las empresas dejan de internacionalizar los permiso s y optan por defender los de carácter local

"Qué inventen ellos". El lema que popularizó Miguel de Unamuno para ilustrar la poca importancia que se da en España  a la ciencia
y a la tecnología sigue vigente. El número de patentes  nacionales registradas ha sufrido una caída del 2% anual de media en los
dos últimos ejercicios. También han descendido las de categoría europea, hasta caer al puesto 18, por detrás de China ; y aún muy
por debajo del peso económico del país (alrededor del 9% del valor de la economía de la Unión Europea). El balance de la etapa
recesiva coincide con una tendencia bajista a escala global, aunque potencias como Alemania en Europa o EEUU y Japón siguen
en cabeza. Para España esto supone ir en dirección contraria al objetivo de transformación del modelo productivo. Además su
protagonismo en materia de patentes europeas es cade vez más reducido, con alrededor del 1% del total.

Uno de los primeros gastos que recortaron las empresas españolas fue el de innovación y patentes, según datos de las firmas
especializadas J. Isern Patentes y Marcas y Oficina Ponti . Y eso es porque priorizan el mercado local, con un coste de unos
6.000 euros, frente al mínimo de 45.000 o 50.000 que supone garantizarse derechos en otros países. En España, además,
predominan los modelos de utilidad, un grado inferior a la patente porque protege más pequeñas innovaciones y mejoras que
invenciones y con cobertura solo nacional. Pero la crisis también se dejó notar en este ámbito. El año pasado, la Oficina Española
de Patentes y Marcas concedió 2.672 modelos de utilidad, el 19% menos que en el 2009.

En este contexto de restricciones presupuestarias, la patronal CataloniaBio defiende concentrar los esfuerzos públicos en los
sectores más innovadores como el biotecnológico. Una opción serían los créditos fiscales que se otorgan en países como Francia,
afirman.

Evolución de la I+D
Esta evolución coincide con la registrada en materia de investigación y desarrollo (I+D) en España, que también cede terreno al
situarse en una media de 318 euros por habitante, el 0,8% menos en el 2009 que en el 2008; y todavía por debajo de la media
europea de 473,4 euros, según el análisis que ha realizado por el Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE.
Además, se sigue sin cumplir el objetivo de que el gasto del sector privado en I+D sea el 66%. En el 2009 significó el 51,9%, lo que
supone un peso muy elevado del sector público.
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Patents i marques
02/04/11 02:00 - MANUEL CUYÀS

Un dia Carles Jordi Guardiola va deixar l'editorial La Magrana i va anar a ocupar un despatx a

l'Oficina Ponti de patents que presideix la seva dona, l'Adelaida Ponti,  i  havia fundat el seu

sogre. Però un editor sempre és un editor, i per celebrar que l'oficina compleix 75 anys, en

Carles Jordi ha fet fer un llibre gros que és tan bo de presència i contingut que em va arribar

a marejar quan el vaig rebre, com maregen i deixen els sentits en suspensió les obres que

sembla que no puguin ser. El llibre es titula La creació –de què han de parlar, si no, en una

casa de patents?– i  l'ha escrit aquell científic  valencià tan savi  i  tan amè que es diu Martí

Domínguez i  l'ha il·lustrat el gran Perejaume,  observador  i  retocador  del cel,  la terra i  el

genoma.

Vaig trucar a en Carles Jordi per  felicitar-lo.  Vam enraonar de moltes coses perquè és un

home molt parlador, i al final em va dir això. Em va dir que el 2009 va ser per a l'Oficina Ponti

un any molt dolent. La gent no inventava, no duia res per patentar. El 2010 hi va haver més

moviment,  i  “ara,  el 2011, és un no parar”.  Excel·lent notícia.  Si  la gent patenta,  sigui  una

fórmula farmacèutica, una aixeta o una forquilla, vol dir que hi ha una indústria disposada a

donar  sortida  a  les  novetats  i  uns  consumidors  per  adquirir-les.  A  can  Ponti  tenen  un

termòmetre que indica que la crisi es va superant. L'oficina va ser fundada el 1935. Ara som el 2011. Facin números. No compleix 75 anys

sinó 76. El llibre commemoratiu, un llibre car, surt quan els “brots verds” comencen a florir, hi ha motius de celebració.

Fa gràcia,  perquè aquell mateix dia el restaurant 7 Portes de Barcelona celebrava el 175è aniversari  amb una festeta,  i  en Paco Solé

Parellada, l'amo, deia paraules calcades: l'any 2009 n'hi va haver per tancar, el 2010 es va detectar més alegria i si el 2011 acaba com ha

començat podrem parlar d'un dels anys gloriosos de la casa. I això que els polítics, grans clients dels restaurants, han tallat les despeses ara.

Em faran fora del gremi: periodista i dóna bones notícies.

Darrera actualització ( Dissabte, 2 d'abril del 2011 02:00 )

Publicat a
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seño y de productos diseñados
en Catalunya. “Ahora más que
nunca, necesitamos dar apoyo a
las empresas, poniendo especial
énfasis en los sectores industria-
les que en los últimos años pare-
cen haber sido olvidados por la
administración pública, para que
utilicen el diseño para innovar,
lanzar productos de éxito al mer-
cado, reforzar susmarcas y fideli-
zar sus usuarios. Empresas cata-
lanas de gran éxito en el mundo
como Lekúe, Roca, Munich, San-
ta & Cole o Chocolat Factory,
que han hecho del diseño su ra-
zón de ser, demuestran como es-
ta disciplina es una herramienta
indispensable para mejorar la
competitividad empresarial”,
prosigue Roig.

EL SECTOR PÚBLICO
Impulsar el uso del diseño en el
sector público e incorporar crite-
rios de diseño en la compra públi-
ca son otras de lasmedidas de ac-
tuación que el BCD propone a la
Generalitat de Catalunya. Según
los responsables del centro de di-
seño, la Administración debería
dar ejemplo utilizando el diseño
en la configuración de sus servi-
cios para mejorar y aumentar la
satisfacción de sus usuarios. Y es
que, más allá de mejorar la com-
petitividad y productividad de
las empresas, el diseño puede
contribuir a aumentar la calidad
de vida de las personas. Lo en-
tienden a la perfección en el hos-
pital materno-infantil Sant Joan
de Déu que, a través del progra-
ma Hospital Amic, ha reformado
espacios como las plantas de on-
cología y las habitaciones del hos-
pital, y las ha hecho más alegres
–con dibujos en las paredes que
estimulan el interés visual y espa-
cios de recreo comunes para ni-
ños y padres– e integrado profe-
sionales especialmente formados
en técnicas para afrontar situacio-
nes de ansiedad. Una iniciativa
en innovación social de diseño
de servicios que busca mejorar
las condiciones psicológicas y sa-
nitarias de los pequeños.
Otra de las grandes exigencias

que el BCD muestra en su infor-
me es la implantación de una cul-
tura de diseño en la sociedad cata-
lana y española. Afirman que si
preguntásemos a la gente de a
pie cuál es el significado de dise-
ño, la gran mayoría respondería
que los platos que pueden degus-
tar en restaurantes como El Tra-
galuz o los vestidos que ven en
los desfiles de París. “Yestán pro-
fundamente equivocados, pues el
diseño es mucho más que eso. Es
el nexo de unión entre la creativi-
dad y la innovación, una discipli-
na que aporta soluciones a pro-
blemas complejos en diversas
áreas de la economía y la socie-
dad. No debemos olvidar que hay
retos como la lucha contra el
cambio climático que se afronta-
rán a través del diseño. Hasta
que no entendamos eso, no po-
dremos avanzar en el camino”,
sentencia Roig.

Peter Koudijs

La Asociación para el Desarro-
llo y la Innovación Empresarial
As-Innova, que preside Miquel
Huguet, ha creadoThe Facsimi-
le Codex Compañía Editorial,
especializada en la edición facsi-
milar de los manuscritos ilumi-
nados más singulares de Persia
e India. La primera publicación
es un Kama Sutra persa con 119
miniaturas recopiladas en va-
rios orígenes. La edición se ha
limitado a 700 unidades –100
en oro puro– y su precio va de
3.200 a 7.000 euros. En menos
de una semana, ha vendido más
de 100 libros, un 60% de ellos
en el extranjero. La empresa es-
pera superar el millón de euros
en su primer año de vida. Kama Sutra persa con 119 miniaturas

Dominada durante años por las
universidades norteamerica-
nas, la economía es una discipli-
na en la que los europeos empie-
zan a competir con éxito. Cada
año, la prestigiosaReview of eco-
nomic studies elige a siete estu-
diantes que acaban el doctora-
do en todo el mundo. Lo habi-
tual es que los siete sean estado-
unidenses. Pero este año se ha
colado Peter Koudijs, un holan-
dés del departamento deEcono-
mia de la Pompeu Fabra (UPF).
La tesis de Koudijs ha sido diri-
gida por Hans-Joachim Voth,
quien declaraba esta semana
que “muy pocos lugares pueden
producir estudiantes estrella ca-
da año”. ¡Caray! / R. A.

¿Qué aporta el diseño a Catalunya?

CHOCOLAT FACTORY. La empresa dedicada a la fabrica-
ción de productos de chocolate ha hecho del diseño un
elemento indiscutible de negocio, que está presente en
su producto, su envase y en la comunicación que se
hace en las tiendas donde se adquiere

INNOVACIÓN

Ponti y la creación
Ignasi Ponti constituyó en 1935
en Barcelona uno de los prime-
ros despachos del país dedica-
dos a patentes y marcas. Desde
entonces hasta ahora la firma
–con Adelaida Ponti al frente–
se ha convertido en referencia
en el mundo de la innovación
(también en biotecnología, en la
que Oficina Ponti fue pionera).
Para celebrar su 75.º aniversa-
rio, el despacho ha editado un
magnífico libro sobre el proceso
creativo. Escrito por Martí Do-
mínguez, ilustrado por Perejau-
me y ensamblado por Renato de
Almeida, el volumenes una insó-
lita instrospección en el mundo
de la creación a través de los
grandes clásicos. / R.A. Ilustración de Perejaume en el libro de Ponti

FORMACIÓN

La UPF, entre los siete

FACSÍMILES

Proyecto de As-Innova

Una de las principales peticiones
por parte del BCD es la búsqueda
de indicadores que pongan en
valor la contribución del diseño
en la creación de riqueza econó-
mica y social en Catalunya y, en
comparación, con otras regiones
y economía del mundo. Y es

que, hoy en día, sólo sabemos
que en Catalunya existen 1.290
empresas de servicios y profesio-
nales autónomos dedicados al
diseño, identificados en el CNAE
con el código 74.10. Pero la cifra
real, según el centro de diseño,
es muy superior.

HOSPITAL AMIGO. El hospital Sant Joan de Déu ha refor-
mado su planta de hospitalización infantil dedicada a los
pacientes de oncología, y la ha decorado con motivos
infantiles diseñados de forma altruista por la Fundación
Curarte

CATÁLOGO LATENT TALENT. El pequeño estudio gráfico
de Vilafranca del Penedès, Bildi Grafiks, fue premiado
con un Red Dot Design Award, por diseñar este catálogo
para una exposición que mostraba las obras de 15 jóve-
nes fotógrafos en un mismo espacio
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En un mercat globalitzat com l’actual, 
diferenciar-se és cada vegada més di-
fícil a causa de la similitud en qualitat 
i característiques dels productes. La 
protecció dels drets de la propietat 
industrial, a través del registre de mar-
ques, patents o dissenys, constitueix 
d’aquesta manera un dels actius intan-

Patents i marques: 
actius intangibles i valuosos
La importància de la propietat industrial

gibles més valuosos de les empreses. 
En aquest context, el futur de les 
companyies espanyoles passa per un 
canvi d’orientació del valor afegit que 
aquestes aporten amb les seves activi-
tats. I és que, com explica l’agent de 
la propietat industrial, Lluís Durán-
Corretjer, «una de les lliçons que sem-
blen desprendre’s de la profunda crisi 
econòmica en què estem immersos és 
que aquest valor afegit ha de proce-

El futur de les 
empreses passa 
per un canvi 
d’orientació 
del valor afegit 
que aporten 

© Norebbo
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dir de la societat del coneixement».
Precisament, perquè una empresa 
pugui treure profit de la innovació ha 
de saber que existeixen lleis per a la 
seva protecció. En concret, les lleis de 
propietat industrial (patents, dissenys 
i marques) i de propietat intel·lectual 
(drets d’autor, programari), que per-
meten rendibilitzar la inversió feta en 
generar innovacions obtenint un dret 
d’exclusiva.

No obstant això, com apunta el 
director d’operacions d’Oficina Ponti 
i agent de la propietat industrial, Joan 
Selva, «moltes empreses no són del tot 
sensibles a la importància que té pro-
tegir adequadament els seus productes 
i als avantatges que en poden treure». 
D’altra banda, cal afegir-hi la percepció 
que protegir la propietat intel·lectual 
és un procés car, tot i que com apunta 
Selva, «la inversió és important quan 
volem obtenir una patent mundial, 
però aquesta no sempre és necessària 
en la primera fase, sinó que es poden 
seleccionar els mercats de més interès i 
més tard ampliar l’exclusivitat a escala 
internacional o mundial».

Pel que fa a l’extensió geogràfica 
podem parlar de protecció de caràcter 
nacional i supranacional. En el primer 
cas, les patents, marques, models i dis-
senys caldrà que estiguin concedits 
sempre per les oficines nacionals de 
cada país, mentre que quan tenen un 
àmbit supranacional existeixen les pa-
tents europees, les marques i dissenys 
comunitaris, i les sol·licituds de marca 
de caràcter internacional. 

Respecte a la durada, l’agent de 
la propietat industrial Marcel·lí Curell 

matisa que «l’exclusivitat és de duració 
limitada per a patents, dissenys i altres 
modalitats, mentre que és il·limitada 
per a les marques. Ara bé, l’exclusivi-
tat conferida requereix que sigui res-
pectada perquè si no, no existeix una 
protecció automàtica i cal emprendre 
accions judicials per via dels tribunals 
pertinents contra l’infractor».

Innovar protegint
La inversió constant en R+D+I fa ne-
cessari que la protecció dels resultats 

«Les empreses 
no són del tot 
sensibles a la 
importància 
de protegir els 
seus productes»

xxxxxxxxx

Per què s’ha de preservar la propietat industrial?
La inversió tant en temps com en recursos quant a la protecció dels actius d’una empresa pot ajudar en gran mesura a 
augmentar-ne la competitivitat en diversos aspectes:
n Evitar còpies i imitacions dels seus productes o serveis per part de la competència. n Crear una identitat com a empresa 
constituïda en societat de capital a partir d’una estratègia basada en marques registrades. n Incrementar el valor comercial 
de l’empresa i introduir-se en nous mercats.

La protecció dels drets de la propietat industrial 
és un dels actius intangibles més valuosos.

© shironosov 
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«és fonamental que les polítiques d’in-
novació i protecció estiguin coordina-
des i que les empreses disposin d’as-
sessorament professional qualificat, ja 
que la varietat de la normativa inter-
nacional i la complexitat de matèries 
exigeixen una alta especialització».

A partir de la seva experiència, el 
representant de l’empresa Ponti reafir-
ma la idea explicant que «en el context 
actual de crisi, la lliçó que hem après 
tots és que l’únic vector de competència 
que ens queda és la innovació». 

En la mateixa línia, Curell apunta 
que «si una empresa no té en compte 
l’R+D+I està condemnada a dur una 
vida precària i veure com competidors 
guanyen posicions». Aquesta voluntat 
de no conformar-se amb una activitat 
residual resulta especialment impor-
tant tenint en compte l’augment del 
potencial de països emergents com la 
Xina, l’Índia i Corea, que cada vegada 
tenen un pes específic més destacat 
dins de l’àmbit industrial mundial.

La gestió, clau
En aquest context, la capacitat de les 
organitzacions de gestionar correc-
tament la propietat industrial esdevé 
una obligació ineludible. 

Aquesta necessitat de gestió i pro-
tecció adquireix una especial rellevàn-
cia en el cas d’aquelles empreses que 
tenen una estratègia internacional. 
Així, tan important és sortir a buscar 
mercats com fer-ho d’una manera co-
ordinada considerant els riscos d’en-
trar a nous països sense la protecció 
del seu valor afegit. La clau en aquest 
cas és assumir la protecció no com una 
despesa sinó com una inversió que cal 
activar i fer valdre. I és que, com ex-
plica Selva, «un cop es té una patent, 
no n’hi ha prou en presentar la corres-
ponent sol·licitud, sinó que cal decidir 
com s’ha d’estendre, a quins mercats i 
en quins terminis».

Precisament, un dels problemes 
més habituals en relació amb les pa-
tents es produeix quan una empresa 
les divulga, per exemple en una fira, 
abans de tramitar la documentació 
pertinent, ja que «si es dóna a conèixer 
s’entén que s’ha renunciat per conven-
ció a protegir-la», comenta l’agent de 
la propietat industrial de Ponti, Joan 
Selva. Sobre aquest punt, afegeix, 
«moltes vegades departaments com 
els de màrqueting pressionen molt per 
comunicar els resultats, però el marc 
legal no va tan ràpid i cal tenir-ho en 
compte perquè un error així implica 
que et copiïn ràpidament la idea i no 
la puguis patentar».

Partint d’aquesta base s’evitarien 
situacions com la que va patir una em-
presa del sector dels utensilis de cuina 
que va inventar un nou procediment 
per a una paella antiadherent. Com que 
els seus competidors no creien que fos 
possible allò que explicaven, en ocasió 

Cal assumir 
la protecció 
no com una 
despesa sinó 
com una 
inversió

Sol·licituds de patents nacionals per origen. (15/04/2009)

Les patents mundials, en xifres. Patents per milió d’habitants

Barcelona 615 601 640 167
Girona 57 61 63 14
Lleida 37 22 22 3
Tarragona 43 29 30 5
Total Espanya 3.352 3.439 3.783 995

* Dades provisionals. Font: Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

Font: OMPI World Patent report 2008. OMPI.

obtinguts en forma de patents es con-
verteixi en un avantatge competitiu, 
una barrera d’entrada a la competèn-
cia i, alhora, augmenti el valor de la 
pròpia companyia. 

Com que aquests intangibles se-
ran cada vegada estratègicament més 
importants, per poder competir en un 
mercat global, apunta Durán-Corretjer, 

 2006 2007 2008  2009*

EUA: 741
Alemanya: 582
Regne Unit: 290

França: 238
Irlanda: 199
Eslovènia: 144

Espanya: 78
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d’una fira l’empresa va emetre un vídeo 
explicatiu sobre la nova invenció sense 
haver-la patentat abans. El resultat? 
Els competidors van copiar la idea per-
què no s’havia protegit prèviament.

D’aquesta situació real es desprèn 
que cal millorar la detecció de les infrac-
cions i s’hi ha d’actuar en conseqüència. 
Per exemple, apunta Curell, «han de 
recordar que tant poden ser subjectes 
passius com també actius. En el primer 

El subjectes 
actius han de 
fer respectar 
els seus drets 
de propietat 
industrial

Freixenet i el poder de la marca
Des que Francesc Sala i Ferrés fundés la primera marca exportadora de vi a Sant Sadurní d’Anoia l’any 1861, la trajectòria 
de Freixenet dins del mercat nacional i internacional ha anat pujant com l’espuma. Una expansió que no ha acabat encara 
i que ha portat el grup al lideratge mundial de tots el vins espumosos elaborats segons el mètode tradicional. 

En aquest marc d’èxit, la gestió de la propietat industrial ha passat a ser «un aspecte clau per a Freixenet en el seu 
procés de comercialització tant en l’àmbit d’Espanya com fora de les seves fronteres», explica Josep Lluís Bonet, conse-
ller delegat del grup i president de Fira de Barcelona i Alimentària. Bon exemple d’aquesta constant preocupació per la 
propietat industrial quedava provada també amb el Premi Príncep Felip a la Gestió de la Marca de Renom, així com amb la 
solidesa de dues marques com Carta Nevada i Cordón Negro.

Partint d’aquesta protecció dels drets de la propietat industrial com un dels intangibles clau per a una empresa de la 
magnitud de Freixenet, Bonet apunta que «la marca ha passat a ser el centre mateix dels nostres projectes empresarials i 
això es fa evident quan a finals del segle XIX comencen a aparèixer les multinacionals».

cas han de fer respectar el seus drets de 
propietat industrial, mentre que com a 
subjectes passius han d’estar informats 
dels drets de propietat industrial que 
puguin tenir les empreses competido-
res». En la mateixa línia, afegeix, «les 
companyies han d’estar degudament 
assessorades per agents de la propietat 
industrial, enginyers i advocats a fi d’ac-
tuar com cal tant si l’empresa té el paper 
de subjecte actiu com passiu». l

© cmcderm1
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