
:: R. E. 
VALENCIA. El número de soli-
citudes de patentes españolas su-
frirá una caída del 29% en 2018 
en la Comunitat, si bien se colo-
cará en el cuarto puesto nacio-
nal. Así lo señaló Clarke, Modet 
& Cº, el mayor grupo especiali-
zado en propiedad industrial e 
intelectual en países de habla his-
pana y portuguesa, en su previ-
sión de cierre de 2018 de los prin-
cipales indicadores de propiedad 
industrial que reflejan la evolu-
ción de solicitantes españoles. 

La cifra se ve influida por el 
efecto de ajuste estadístico que 
se produjo con la entrada en vi-
gor de la nueva ley a mediados 
de 2017. Dicho efecto, que em-
pieza ya a diluirse, se ve compen-
sado con la evolución positiva de 
otras figuras similares, como los 
modelos de utilidad que crece-
rán un 6%. En cuanto a la solici-
tud de marcas españolas, la pre-
visión es que aumenten en la re-
gión un 1%, frente al crecimien-
to medio nulo nacional. Por otra 
parte, se prevé una caída del 24% 
en la solicitud de diseños espa-
ñoles en la región, acorde con la 
media nacional.

La solicitud de 
patentes españolas 
caerá un 29%  
en la Comunitat 
durante este año
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Podría bajar un 50% 
frente a una subida de un 
145% de los modelos de 
utilidad y un 8% de las 
marcas, según los datos 
de Clarke, Modet & Cº  

:: MARÍA ÁNGELES SAMPERIO 

SANTANDER. Los cambios en la 
normativa sobre propiedad indus-
trial e intelectual van a provocar 
que este año el número de paten-
tes españolas se reduzca de mane-
ra importante en Cantabria , aun-
que se verá compensado de alguna 
manera con el aumento de las mar-
cas y los modelos de utilidad. Se-
gún los datos que maneja  Clarke, 
Modet & Cº, el mayor grupo espe-
cializado en Propiedad Industrial e 
Intelectual en países de habla his-
pana y portuguesa, la solicitud de 
patentes españolas sufrirá un des-
censo del 50% en 2018 en la región. 

La cifra se ve influida por el efec-
to de ajuste estadístico que se pro-
dujo con la entrada en vigor de la 
nueva ley a mediados de 2017. Di-
cho efecto, que empieza ya a di-
luirse, se ve compensado con la 
evolución positiva de otras figuras 
similares, como los modelos de uti-
lidad que crecerán un 145% en esta 
comunidad autónoma.  

En cuanto a la solicitud de mar-
cas españolas, la previsión es que 
aumenten en la región un 8%, fren-
te al nulo crecimiento de la media 
nacional. Además, se prevé tam-
bién un aumento del 94% en la so-
licitud de diseños españoles en Can-
tabria, una cifra en este caso mu-
cho mejor que la media nacional, 
que es negativa. 

«En la economía del siglo XXI, 
estos indicadores son críticos si te-
nemos en cuenta que estas figuras 
(patentes, marcas y diseños) son 
herramientas básicas para patri-
monializar los activos intangibles, 
motor de la nueva economía», ha 
indicado Benjamín Martínez de 
Clarke, Modet & Cº. 

Descenso generalizado 
Hay que tener en cuenta que la so-
licitud de patentes en España re-
gistró un total de 805 licencias en 
el primer semestre de 2018 –siete 

de ellas en Cantabria– lo que supo-
ne un descenso del 45% respecto 
al mismo periodo del año anterior, 
cuando se contabilizaron 1.489, se-
gún datos de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM). 

Entre 2009 y 2017, el total de so-
licitudes de patentes anuales en 
España ha pasado de 3.712 a 2.286, 
lo que supone un descenso del 38% 
y una caída anual consecutiva du-
rante nueve ejercicios. 

En todas las comunidades autó-
nomas bajaron patentes. Madrid 
registró el mayor número de soli-
citudes con un total de 138 frente 
a las 217 del primer semestre del 
2017. Cataluña y Andalucía se en-
cuentran dentro de las comunida-
des con mayor número de títulos 
públicos solicitados con 122 y 108, 
respectivamente.

Los derechos de propiedad industrial protegen las creaciones que se generan. :: CELEDONIO

La solicitud de patentes caerá en 
Cantabria aunque crecerá la de marcas

Los tipos de  
derechos de la 
propiedad industrial  

Gracias a la propiedad industrial 
se obtienen unos derechos de 
exclusiva sobre determinadas 
creaciones inmateriales que se 
protegen como verdaderos dere-
chos de propiedad. En España 
hay varios tipos de derechos de 
propiedad industrial. Primero es-
tán los diseños industriales que 
protegen la apariencia externa 
de los productos; las marcas y 
nombres comerciales (signos dis-
tintivos) protegen combinacio-
nes gráficas y/o denominativas 

que ayudan a distinguir en el 
mercado unos productos o servi-
cios de otros similares ofertados 
por otros agentes económicos. 

En cuanto a laspatentes y mo-
delos de utilidad, son las que pro-
tegen invenciones consistentes 
en productos y procedimientos 
susceptibles de reproducción y 
reiteración con fines industriales. 

Por último, están las topogra-
fías de semiconductores que son 
las destinadas a proteger el (es-
quema de) trazado de las distin-
tas capas y elementos que com-
ponen un circuito integrado, su 
disposición tridimensional y sus 
interconexiones, es decir, lo que 
en definitiva constituye su «to-
pografía».
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INDUSTRIA 

La solicitud de pa-
tentes caerá un 22 
por ciento este año 
en la Comunidad   
 Un estudio de Clarke, Mo-
det & Cº asegura que la so-
licitud de patentes sufrirá 
un descenso del 22 por 
ciento en 2018 en Castilla y 
León. La cifra se ve influi-
da, indica el documento re-
cogido por Ical, por el efec-
to de ajuste estadístico que 

se produjo con la entrada 
en vigor de la nueva ley a 
mediados de 2017. Ese 
efecto, que empieza ya a di-
luirse, se puede observar 
también en la evolución 
aún negativa de otras figu-
ras similares, como los mo-
delos de utilidad que dis-
minuirán un tres por cien-
to en la región. En cuanto a 
la solicitud de marcas, la 
previsión es que también 
disminuyan un 6%.
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INDUSTRIA 

La solicitud de pa-
tentes caerán un 22 
por ciento este año 
en la Comunidad   
 Un estudio de Clarke, Mo-
det & Cº asegura que la so-
licitud de patentes sufrirá 
un descenso del 22 por 
ciento en 2018 en Castilla y 
León. La cifra se ve influi-
da, indica el documento re-
cogido por Ical, por el efec-
to de ajuste estadístico que 

se produjo con la entrada 
en vigor de la nueva ley a 
mediados de 2017. Ese 
efecto, que empieza ya a di-
luirse, se puede observar 
también en la evolución 
aún negativa de otras figu-
ras similares, como los mo-
delos de utilidad que dis-
minuirán un tres por cien-
to en la región. En cuanto a 
la solicitud de marcas, la 
previsión es que también 
disminuyan un 6%.
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INDUSTRIA 

La solicitud de pa-
tentes caerán un 22 
por ciento este año 
en la Comunidad   
 Un estudio de Clarke, Mo-
det & Cº asegura que la so-
licitud de patentes sufrirá 
un descenso del 22 por 
ciento en 2018 en Castilla y 
León. La cifra se ve influi-
da, indica el documento re-
cogido por Ical, por el efec-
to de ajuste estadístico que 

se produjo con la entrada 
en vigor de la nueva ley a 
mediados de 2017. Ese 
efecto, que empieza ya a di-
luirse, se puede observar 
también en la evolución 
aún negativa de otras figu-
ras similares, como los mo-
delos de utilidad que dis-
minuirán un tres por cien-
to en la región. En cuanto a 
la solicitud de marcas, la 
previsión es que también 
disminuyan un 6%.
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La solicitud de patentes españolas va a sufrir una
gran caída en Ceuta y Melilla en este año

SOCIEDAD. Clarke, Modet & Cº, el mayor grupo especializado en Propiedad
Industrial e Intelectual en países de habla hispana y portuguesa, presenta su
previsión de cierre de 2018 de los principales indicadores de Propiedad In-
dustrial que reflejan el desenvolvimiento de los solicitantes españoles. Uno
de los indicadores más importantes, el de solicitud de patentes españolas,
sufrirá una gran caída en Ceuta y Melilla. La cifra se ve en buena medida in-
fluida por el efecto de ajuste estadístico que se produjo con la entrada en vi-
gor de la nueva ley a mediados de 2017. Y dicho efecto se ve ratificado con la
evolución negativa de otras figuras similares como los modelos de utilidad
en estas ciudades. En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión
es que sufran una fuerte disminución frente al crecimiento medio nulo.
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Economía

La solicitud de patentes españolas
caerá un 29% en la Comunitat
durante este año

El número de solicitudes de patentes españolas sufrirá una caída del 29%

en 2018 en la Comunitat, si bien se colocará en el cuarto puesto nacional.

Así lo señaló Clarke, Modet & Cº, el mayor grupo especializado en

propiedad industrial e intelectual en países de habla hispana y portuguesa,

en su previsión de cierre de 2018 de los principales indicadores de

propiedad industrial que reflejan la evolución de solicitantes españoles.

La cifra se ve influida por el efecto de ajuste estadístico que se produjo con

la entrada en vigor de la nueva ley a mediados de 2017. Dicho efecto, que

empieza ya a diluirse, se ve compensado con la evolución positiva de otras

figuras similares, como los modelos de utilidad que crecerán un 6%. En

cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que aumenten en

la región un 1%, frente al crecimiento medio nulo nacional. Por otra parte,

se prevé una caída del 24% en la solicitud de diseños españoles en la

región, acorde con la media nacional.
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Ryanair y Wizz Air aplican desde mañana su
nueva política de equipaje a bordo

Muere José Juan Leva Candela, empresario
alcoyano fundador de Panespol Systems
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Cantabria desciende en solicitud de
patentes un 50% por debajo de la media
del país
Se prevé también un aumento del 94% en la solicitud de diseños españoles en Cantabria, una cifra
en este caso mucho mejor que la media nacional, que es negativa.

31‐10‐2018

Clarke, Modet & Cº, el mayor grupo especializado en
Propiedad Industrial e Intelectual
en países de habla hispana y
portuguesa, presenta su previsión
de cierre de 2018 de los principales
indicadores de Propiedad Industrial
que reflejan el desenvolvimiento
de los solicitantes españoles.

Uno de los indicadores más
importantes, el de solicitud de
patentes españolas, sufrirá un
descenso del 50% en 2018 en Cantabria.

La cifra se ve influida por el efecto de ajuste estadístico que se produjo con la entrada en vigor de
la nueva ley a mediados de 2017. Dicho efecto, que empieza ya a diluirse, se ve compensado con
la evolución positiva de otras figuras similares, como los modelos de utilidad que crecerán un
145% en esta comunidad autónoma.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que aumenten en la región un 8%,
frente al crecimiento medio nulo nacional.

Se prevé también un aumento del 94% en la solicitud de diseños españoles en Cantabria, una cifra
en este caso mucho mejor que la media nacional, que es negativa.

“En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta que estas
figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas básicas para patrimonializar los activos
intangibles, motor de la nueva economía”, ha indicado Benjamín Martínez de Clarke, Modet & Cº.
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La solicitud de patentes españolas sufrirá un descenso del 22 por ciento en

2018 en Castilla y León, según el informe de previsión de cierre del presente

ejercicio sobre los principales indicadores de Propiedad Industrial presentado

por Clarke, Modet & Cº, el mayor grupo especializado en Propiedad Industrial e

Intelectual en países de habla hispana y portuguesa,

La cifra se ve influida por el efecto de ajuste estadístico que se produjo con la

entrada en vigor de la nueva ley a mediados de 2017.Dicho efecto, que empieza

ya a diluirse, se puede observar también en la evolución aún negativa de otras

figuras similares, como los modelos de utilidad que disminuirán un 3% en esta

comunidad autónoma.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que también

disminuyan en la región un 6%, frente al crecimiento medio nulo nacional.

Se prevé en cambio un aumento del 49% en la solicitud de diseños españoles

en Castilla y León, una cifra en este caso mucho mejor que la media nacional,

que es negativa.

"En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en

cuenta que estas figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas

básicas para patrimonializar los activos intangibles, motor de la nueva

economía", ha indicado Benjamín Martínez de Clarke, Modet & Cº.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.
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31.10.2018

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

MÁS DE LA MITAD

DANDO LA NOTA

CAPEANDO LA CRISIS

BLOGS DE 20MINUTOS

La revolución de las “madres

normales”

Rosalía se inspira en Beyoncé y

Goya para su último temazo

Nueva campaña para pedir IVA

cero a la venta de bienes de

segunda mano



 

 Medio  20 Minutos   Fecha  31/10/2018

 
 Soporte  Prensa Digital   País  España

 U. únicos  928 636   V. CPM  100 EUR (116 USD)

 Pág. vistas  3 054 228  V. Publicitario  5843 EUR (6799 USD) 

https://www.20minutos.es/noticia/3479623/0/solicitud-patentes-espanolas-caera-22-castilla-leon-este-ano/



 

europapress / andalucía

Especialistas en propiedad industrial prevén una
caída del 31% en la solicitud de patentes en
Andalucía
Publicado 31/10/2018 14:39:36 CET

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo especializado en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla hispana y
portuguesa, Clarke, Modet & Cº, ha estimado que la solicitud de patentes españolas
sufrirá una caída del 31 por ciento en 2018 en Andalucía, mientras que la solicitud de
marcas nacionales crecerá un cuatro por ciento respecto a la media nacional.

En un comunicado, la compañía ha indicado que esta caída, que sitúa a Andalucía
"ligeramente" por debajo de la media nacional, está condicionada por el efecto de ajuste
estadístico que se ha producido con la entrada en vigor de la nueva ley a mediados de
2017.

De hecho, este efecto de ajuste, que "empieza ya a diluirse", se ha visto compensado con
la evolución positiva de los modelos de utilidad que crecerán un 20 por ciento en
Andalucía.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que crezcan un cuatro por
ciento, frente al crecimiento medio nulo nacional. Por lo que Andalucía se disputará el
segundo puesto con Cataluña.

Asimismo, el grupo ha estimado también una caída del 13 por ciento en la solicitud de
diseños españoles en Andalucía, una cifra similar a la media nacional. "En la economía del
siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta que estas figuras (patentes,
marcas y diseños) son herramientas básicas para patrimonializar los activos intangibles,
motor de la nueva economía", ha indicado Benjamín Martínez, de Clarke, Modet & Cº.

Descubrir los matices de las
pequeñas cosas
Esto es a lo que nos invita Cervezas
Alhambra, a dejarnos guiar por los sentidos …

Ofrecido por Cervezas Alhambra
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europapress / castilla y león

La solicitud de patentes españolas caerá un 22%
en Castilla y León este año
Publicado 31/10/2018 11:34:25 CET

La comunidad se sitúa por encima de la media del país, que muestra un descenso
de un 30%

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La solicitud de patentes españolas sufrirá un descenso del 22 por ciento en 2018 en
Castilla y León, según el informe de previsión de cierre del presente ejercicio sobre los
principales indicadores de Propiedad Industrial presentado por Clarke, Modet & Cº, el
mayor grupo especializado en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla
hispana y portuguesa,

La cifra se ve influida por el efecto de ajuste estadístico que se produjo con la entrada en
vigor de la nueva ley a mediados de 2017.
Dicho efecto, que empieza ya a diluirse, se puede observar también en la evolución aún
negativa de otras figuras similares, como los modelos de utilidad que disminuirán un 3%
en esta comunidad autónoma.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que también disminuyan en
la región un 6%, frente al crecimiento medio nulo nacional.

Se prevé en cambio un aumento del 49% en la solicitud de diseños españoles en Castilla
y León, una cifra en este caso mucho mejor que la media nacional, que es negativa.

"En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta que
estas figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas básicas para patrimonializar
los activos intangibles, motor de la nueva economía", ha indicado Benjamín Martínez de
Clarke, Modet & Cº.
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9°
Suscríbete

La solicitud de patentes sufrirá un descenso del 22% en 2018 - Foto: FOTO: JESUS FORMIGO / ICAL

Un estudio de un grupo especializado en Propiedad Industrial
asegura que la cifra recoge el efecto de ajuste estadístico que se
produjo con la entrada en vigor de la nueva ley en 2017

Un estudio de Clarke, Modet & Cº, grupo especializado en Propiedad Industrial e

Intelectual en países de habla hispana y portuguesa, asegura que la solicitud de

patentes españolas, sufrirá un descenso del 22 por ciento en 2018 en Castilla y

León. La cifra se ve influida, indica el documento recogido por Ical, por el efecto

de ajuste estadístico que se produjo con la entrada en vigor de la nueva ley a

mediados de 2017.

Ese efecto, que empieza ya a diluirse, se puede observar también en la evolución

aún negativa de otras figuras similares, como los modelos de utilidad que

disminuirán un tres por ciento en esta Comunidad autónoma.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que también

disminuyan en la Comunidad un seis por ciento, frente al crecimiento medio nulo

nacional. Se prevé en cambio un aumento del 49 por ciento en la solicitud de

diseños españoles en Castilla y León, una cifra en este caso mucho mejor que la

media nacional, que es negativa.

“En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta

que estas figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas básicas para

patrimonializar los activos intangibles, motor de la nueva economía”, indició

Benjamín Martínez de Clarke, Modet & Cº.

  

31 de octubre de 2018

ECONOMÍA

La solicitud de patentes sufrirá un descenso del 22% en 2018
SPC - miércoles, 31 de octubre de 2018
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La solicitud de patentes sufrirá un descenso del 22% en 2018 - Foto: FOTO: JESUS FORMIGO / ICAL

Un estudio de un grupo especializado en Propiedad Industrial
asegura que la cifra recoge el efecto de ajuste estadístico que se
produjo con la entrada en vigor de la nueva ley en 2017

Un estudio de Clarke, Modet & Cº, grupo especializado en Propiedad Industrial e Intelectual
en países de habla hispana y portuguesa, asegura que la solicitud de patentes españolas,
sufrirá un descenso del 22 por ciento en 2018 en Castilla y León. La cifra se ve influida,
indica el documento recogido por Ical, por el efecto de ajuste estadístico que se produjo
con la entrada en vigor de la nueva ley a mediados de 2017.

Ese efecto, que empieza ya a diluirse, se puede observar también en la evolución aún
negativa de otras figuras similares, como los modelos de utilidad que disminuirán un tres
por ciento en esta Comunidad autónoma.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que también disminuyan en
la Comunidad un seis por ciento, frente al crecimiento medio nulo nacional. Se prevé en
cambio un aumento del 49 por ciento en la solicitud de diseños españoles en Castilla y
León, una cifra en este caso mucho mejor que la media nacional, que es negativa.

“En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta que
estas figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas básicas para patrimonializar
los activos intangibles, motor de la nueva economía”, indició Benjamín Martínez de Clarke,
Modet & Cº.

31 de octubre de 2018

Economía

La solicitud de patentes sufrirá un descenso del 22% en 2018
SPC - miércoles, 31 de octubre de 2018
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La solicitud de patentes sufrirá un descenso del
22% en 2018
Diario de Ávila  •  original
Un estudio de Clarke, Modet & Cº, grupo especializado en Propiedad Industrial e
Intelectual en países de habla hispana y portuguesa, asegura que la solicitud de
patentes españolas, sufrirá un descenso del 22 por ciento en 2018 en Castilla y León.
La cifra se ve influida, indica el documento recogido por Ical, por el efecto de ajuste
estadístico que se produjo con la entrada en vigor de la nueva ley a mediados de 2017.
Ese efecto, que empieza ya a diluirse, se puede observar también en la evolución aún
negativa de otras figuras similares, como los modelos de utilidad que disminuirán un tres
por ciento en esta Comunidad autónoma.
En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que también disminuyan
en la Comunidad un seis por ciento, frente al crecimiento medio nulo nacional. Se prevé
en cambio un aumento del 49 por ciento en la solicitud de diseños españoles en
Castilla y León, una cifra en este caso mucho mejor que la media nacional, que es
negativa.
"En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta que
estas figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas básicas para patrimonializar
los activos intangibles, motor de la nueva economía", indició Benjamín Martínez de
Clarke, Modet & Cº.
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Especialistas en propiedad industrial prevén una caída del 31% en la
solicitud de patentes en Andalucía
31 de Octubre de 2018 14:39h

Share

El grupo especializado en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla hispana y
portuguesa, Clarke, Modet & Cº, ha estimado que la solicitud de patentes españolas sufrirá
una caída del 31 por ciento en 2018 en Andalucía, mientras que la solicitud de marcas
nacionales crecerá un cuatro por ciento respecto a la media nacional.

En un comunicado, la compañía ha indicado que esta caída, que sitúa a Andalucía
"ligeramente" por debajo de la media nacional, está condicionada por el efecto de ajuste
estadístico que se ha producido con la entrada en vigor de la nueva ley a mediados de 2017.

De hecho, este efecto de ajuste, que "empieza ya a diluirse", se ha visto compensado con la
evolución positiva de los modelos de utilidad que crecerán un 20 por ciento en Andalucía.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que crezcan un cuatro por
ciento, frente al crecimiento medio nulo nacional. Por lo que Andalucía se disputará el
segundo puesto con Cataluña.

Asimismo, el grupo ha estimado también una caída del 13 por ciento en la solicitud de
diseños españoles en Andalucía, una cifra similar a la media nacional. "En la economía del
siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta que estas figuras (patentes,
marcas y diseños) son herramientas básicas para patrimonializar los activos intangibles,
motor de la nueva economía", ha indicado Benjamín Martínez, de Clarke, Modet & Cº.
--EUROPA PRESS--
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Especialistas en propiedad industrial prevén
una caída del 31% en la solicitud de patentes en
Andalucía
El grupo especializado en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla hispana y
portuguesa, Clarke, Modet & Cº, ha estimado que la solicitud de patentes españolas sufrirá una
caída del 31 por ciento en 2018 en Andalucía, mientras que la solicitud de marcas nacionales
crecerá un cuatro por ciento respecto a la media nacional.

31/10/2018 - 14:39

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

El grupo especializado en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla hispana y portuguesa, Clarke,
Modet & Cº, ha estimado que la solicitud de patentes españolas sufrirá una caída del 31 por ciento en 2018
en Andalucía, mientras que la solicitud de marcas nacionales crecerá un cuatro por ciento respecto a la
media nacional.

En un comunicado, la compañía ha indicado que esta caída, que sitúa a Andalucía "ligeramente" por debajo
de la media nacional, está condicionada por el efecto de ajuste estadístico que se ha producido con la
entrada en vigor de la nueva ley a mediados de 2017.

De hecho, este efecto de ajuste, que "empieza ya a diluirse", se ha visto compensado con la evolución
positiva de los modelos de utilidad que crecerán un 20 por ciento en Andalucía.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que crezcan un cuatro por ciento, frente al
crecimiento medio nulo nacional. Por lo que Andalucía se disputará el segundo puesto con Cataluña.

Asimismo, el grupo ha estimado también una caída del 13 por ciento en la solicitud de diseños españoles en
Andalucía, una cifra similar a la media nacional. "En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos
si tenemos en cuenta que estas figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas básicas para
patrimonializar los activos intangibles, motor de la nueva economía", ha indicado Benjamín Martínez, de
Clarke, Modet & Cº.
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La solicitud de patentes sufrirá un descenso del 22% en 2018 - Foto: FOTO: JESUS FORMIGO / ICAL

Un estudio de un grupo especializado en Propiedad Industrial
asegura que la cifra recoge el efecto de ajuste estadístico que se
produjo con la entrada en vigor de la nueva ley en 2017

Un estudio de Clarke, Modet & Cº, grupo especializado en Propiedad Industrial e

Intelectual en países de habla hispana y portuguesa, asegura que la solicitud de

patentes españolas, sufrirá un descenso del 22 por ciento en 2018 en Castilla y

León. La cifra se ve influida, indica el documento recogido por Ical, por el efecto

de ajuste estadístico que se produjo con la entrada en vigor de la nueva ley a

mediados de 2017.

Ese efecto, que empieza ya a diluirse, se puede observar también en la evolución

aún negativa de otras figuras similares, como los modelos de utilidad que

disminuirán un tres por ciento en esta Comunidad autónoma.

En cuanto a la solicitud de marcas españolas, la previsión es que también

disminuyan en la Comunidad un seis por ciento, frente al crecimiento medio nulo

nacional. Se prevé en cambio un aumento del 49 por ciento en la solicitud de

diseños españoles en Castilla y León, una cifra en este caso mucho mejor que la

media nacional, que es negativa.

“En la economía del siglo XXI, estos indicadores son críticos si tenemos en cuenta

que estas figuras (patentes, marcas y diseños) son herramientas básicas para

patrimonializar los activos intangibles, motor de la nueva economía”, indició

Benjamín Martínez de Clarke, Modet & Cº.

  

31 de octubre de 2018

ECONOMÍA

La solicitud de patentes sufrirá un descenso del 22% en 2018
SPC - miércoles, 31 de octubre de 2018

   

SORIA PROVINCIA REGIÓN ACTUALIDAD DEPORTES GALERÍAS

Kiosko Contacto RSS Aviso Legal Política de Cookies Política de Privacidad

AceptarMás información

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas.
Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

 

 Medio  eldiasoria.es   Fecha  31/10/2018

 
 Soporte  Prensa Digital   País  España

 U. únicos  404   V. CPM  45 EUR (52 USD)

 Pág. vistas  1249  V. Publicitario  193 EUR (224 USD) 

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5851&comps_id=183119937



Noticias Estatuto Autonomía 25 Aniversario Titulares de Prensa Galerías Fotografía del mes

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

Inicio >> Listado de Valladolid >> Valladolid

VALLADOLID ‐ ECONOMÍA 
Miércoles, 31 de Octubre de 2018 ‐ 11:41

La solicitud de patentes sufrirá un descenso del 22% en 2018 en
Castilla y León

ICAL ‐ Un estudio de un grupo especializado en Propiedad Industrial asegura que la cifra

recoge el efecto de ajuste estadístico que se produjo con la entrada en vigor de la nueva ley

en 2017

Un estudio de Clarke, Modet & Cº, grupo especializado en Propiedad Industrial e

Intelectual en países de habla hispana y portuguesa, asegura que la solicitud de patentes

españolas, sufrirá un descenso del 22 por ciento en 2018 en Castilla y León. La cifra se

ve influida, indica el documento recogido por Ical, por el efecto de ajuste estadístico

que se produjo con la entrada en vigor de la nueva ley a mediados de 2017.
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