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La solicitud de
patentes españolas
caerá un 29%
en la Comunitat
durante este año
:: R. E.
VALENCIA. 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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La solicitud de patentes caerá en
Cantabria aunque crecerá la de marcas
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 industrial e intelectual van a provocar
que este año el número de patentes españolas se reduzca de manera importante en Cantabria , aunque se verá compensado de alguna
manera con el aumento de las marcas y los modelos de utilidad. Según los datos que maneja Clarke,
Modet & Cº, el mayor grupo especializado en Propiedad Industrial e
Intelectual en países de habla hispana y portuguesa, la solicitud de
patentes españolas sufrirá un descenso del 50% en 2018 en la región.
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 nulo crecimiento de la media
nacional. Además, 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.

Descenso generalizado
Hay que tener en cuenta que la solicitud de patentes en España registró un total de 805 licencias en
el primer semestre de 2018 –siete

Los derechos de propiedad industrial protegen las creaciones que se generan. :: CELEDONIO
de ellas en Cantabria– lo que supone un descenso del 45% respecto
al mismo periodo del año anterior,
cuando se contabilizaron 1.489, según datos de la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM).
Entre 2009 y 2017, el total de solicitudes 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 durante nueve ejercicios.
En todas las comunidades autónomas bajaron patentes. Madrid
registró el mayor número de solicitudes con un total de 138 frente
a las 217 del primer semestre del
2017. Cataluña y Andalucía se encuentran dentro de las comunidades con mayor número de títulos
públicos solicitados con 122 y 108,
respectivamente.

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 derechos de propiedad. En España
hay varios tipos de derechos de
propiedad industrial. Primero están los diseños industriales que
protegen la apariencia externa
de los productos; las marcas y
nombres comerciales (signos distintivos) protegen combinaciones gráficas y/o denominativas

que ayudan a distinguir en el
mercado unos productos o servicios de otros similares ofertados
por otros agentes económicos.
En cuanto a laspatentes y modelos de utilidad, son las que protegen invenciones consistentes
en productos y procedimientos
susceptibles de reproducción y
reiteración con fines industriales.
Por último, están las topografías de semiconductores que son
las destinadas a proteger el (esquema de) trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su
disposición tridimensional y sus
interconexiones, es decir, lo que
en definitiva constituye su «topografía».
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La solicitud de patentes caerá un 22
por ciento este año
en la Comunidad
Un estudio de Clarke, Modet & Cº asegura que la solicitud de patentes 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 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 caerán un 22
por ciento este año
en la Comunidad
Un estudio de Clarke, Modet & Cº asegura que la solicitud de patentes 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 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 caerán un 22
por ciento este año
en la Comunidad
Un estudio de Clarke, Modet & Cº asegura que la solicitud de patentes 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 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 Industrial 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 influida por el efecto de ajuste estadístico que se produjo con la entrada en vigor 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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La solicitud de patentes españolas
caerá un 29% en la Comunitat
durante este año

R. E. VALENCIA.
Jueves, 1 noviembre 2018, 00:19
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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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Cantabria desciende en solicitud de
patentes un 50% por debajo de la media
del país
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OSORO Y EL TRASLADO DE LOS
RESTOS DE FRANCO

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.
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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.

El cardenal ha insistido en que no
hubo contactos con el Gobierno
sobre la inhumación de Franco y
en que dará "cristiana sepultura"
a los restos del dictador si se
prescisa por la familia. Leer +
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•Carmena colapsa Madrid (ABC 4.
Editorial) "En lugar de facilitar el
día a día a la gente y mejorar el
lamentable estado de algunas
infraestructuras, el objetivo de
los populistas es transformar la
ciudad en un territorio hostil para
los madrileños". Leer +
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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.

Alfonso del Amo
Benaite
“Siempre caigo en los
mismos errores”

“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 caerá
un 22% en Castilla y León este año


EUROPA PRESS 31.10.2018





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

A

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

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

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.
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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
Me gusta 0
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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.
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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
SPC - miércoles, 31 de octubre de 2018

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.
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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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