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Los días 16 y 17 de febrero se celebró 
en Madrid la VII edición de la feria Mi 
Empresa que anualmente organiza  
Creaventure y que está dirigida a em-
prendedores, directivos y ejecutivos 
de empresas, alumnos de escuelas de 
negocios, y en general a todo aquél 
que tenga expectativas o interés por el 
mundo empresarial.

Como en ocasiones anteriores, la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas 
participó en la Feria en las dos modali-
dades posibles: a través de un stand en 
el que varios examinadores de Patentes 

y Marcas y personal del Área de Difusión 
atendieron las consultas y dudas de 
todos aquellos visitantes a la Feria que 
se acercaron a preguntar cuestiones 
de su interés en materia de propiedad 
industrial, y por otro lado, más activa-
mente mediante dos intervenciones 
programadas orientadas a facilitar a los 
asistentes la información más relevante 
que deberían tener en cuenta todos los 
emprendedores y directivos de las em-
presa, y que, lamentablemente con de-
masiada frecuencia, tal y como pudimos 
constatar las personas que estábamos 
en el stand, no son tenidas en cuenta 

hasta que empiezan a surgir problemas 
de usurpación o confusión de marcas, 
diseños y/o productos.

VII EDICIÓN DEL  
SALÓN Mi EMPRESA
  PARTICIPACIÓN DE LA OEPM EN “MI EMPRESA”                                  

FICHA TÉCNICA
Evento:
Mi Empresa
www.salonmiempresa.com

Organizador: Creaventure
Fechas:
16 y 17 Febrero 2016

Lugar:
Barclay Card Center (Madrid)

Expositores: 70
Conferencias: 300
Asistentes: 15.000
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Nuestro Stand
El lugar de celebración de MiEmpresa 
fue el antiguo Palacio de los Deportes 
de la Comunidad de Madrid, actual-
mente denominado  BarclayCard Cen-
ter, situado en el centro de nuestra 
ciudad, y donde se ubicaron 70 stands 
de las distintas empresas y organiza-
ciones que acudieron a mostrar sus 
productos y servicios. 

El stand de CEVIPYME-OEPM se ubicó 
próximo a una de las esquinas, decora-
do con un original y llamativo cartel en 
el que a través de una ingeniosa viñeta 
se consiguió llamar la atención sobre 
la necesidad de registrar el diseño in-
dustrial, y donde aparecían relaciona-
das las distintas modalidades de pro-
tección industrial que la Oficina ofrece: 
Marcas, Diseño Industrial y Patentes /
Modelos de Utilidad.

La realidad  
del emprendedor
La mayoría de las personas que se 
acercaron a preguntar al stand de la 
OEPM resultaron ser emprendedores 
que, tal y como adelantábamos al prin-
cipio del artículo, no fueron conscien-
tes en el momento de iniciar su aven-
tura empresarial de la importancia y 
necesidad de proteger su marca o su 
diseño, principalmente –y en algunos 
casos, su invención–, y de hecho lle-
gaban pidiendo casi una solución 

cuando ya tenían el problema de 
que un tercero estaba usando su mar-
ca o un nombre muy similar al suyo por 
no tenerlo registrado a tiempo.  

En menor número, pero sin embargo 
con cuestiones más concretas y téc-
nicas, los examinadores de la Oficina 
atendieron consultas muy particulari-
zadas en las que inventores y creadores 
de diseños solicitaban información muy 
especializada sobre cómo actuar, por 
ejemplo, en caso de haber presentado 
una primera solicitud de patente sobre 
un nuevo proceso de elaboración de 
vino en EEUU, o si es posible que un ter-
cero comercialice un producto químico 
similar al suyo y con efectos semejan-
tes pero con distinta composición, o 
cómo puedo saber que no voy a tener 
problemas si importo productos fabri-
cados en China con alguien que tenga 
una patente con efectos en España de 
esos mismos productos, o cómo prote-
ger un diseño gatuno que puedo utilizar 
tanto en bisutería como en ropa o com-
plementos de hogar, … hasta el clásico 
“¿qué hay de lo mío?” de solicitantes 
que pedían información actualizada so-
bre el estado de su solicitud…

Las ponencias de la OEPM 
en MiEmpresa

Precisamente con el objeto de llamar 
la atención sobre la importancia del 
asunto y con la doble finalidad de an-
ticipar a los empresarios los problemas 
que pueden surgir por la utilización de 
nombres, diseños y productos no pro-
tegidos, y de mostrar la importancia a 
nivel internacional de la protección de 
la propiedad industrial, se impartieron 
por parte del Área de Difusión, Comu-
nicación y Relación con la Empresa de 
la OEPM dos ponencias en dos de los 
múltiples espacios que la organización 
de la Feria había dispuesto para las más 
de 300 intervenciones que tuvieron lu-
gar durante la celebración del evento.

La sala “Salta al Exterior” acogió la ma-
ñana del día 16 la conferencia de Mó-
nica Castilla, en la que bajo el título 

CEVIPYME es el 
centro de apoyo 
a la PYME en ma-

teria de gestión de Propiedad 
Industrial, Intelectual e innova-
ción, una iniciativa conjunta de 
la Dirección General de Indus-
tria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, la OEPM y la funda-
ción FUNDETEC. 
www.cevipyme.es

La Propiedad Industrial como herra-
mienta de internacionalicación de las 
empresas: marcas, diseñoa y patentes.

Mónica Castillo Baylos, Jefe de Área de Di-
fusión, Comunicación y Relación con la Em-
presa, de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

Durante los dos días que duró 
la Feria, en el stand se reci-
bieron 135 consultas relacio-
nadas con los servicios que 
la OEPM presta en materia de 
protección de la propiedad 
industrial, de las que apro-
ximadamente el 62% fueron 
relativas a marcas, el 23% a 
patentes, el 3% a diseños in-
dustriales, y el resto a temas 
generales. 

 Marcas
 Patentes
 General
  Diseños  
industriales

Distribución de consultas 
por Modalidad de Protección
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“La Propiedad Industrial como herra-
mienta de internacionalización de las 
empresas: marcas, diseños y patentes”, 
destacó el valor y la importancia de 
tener protegidas nuestras marcas, di-
seños e invenciones a la hora expandir 
un negocio fuera de  nuestras fronte-
ras. Mónica explicó cómo los títulos 
de Propiedad Industrial (PI) dan valor 
a la empresa apoyándose en ejemplos 
de marcas, diseños e inventos de ac-
tualidad y resaltó que los sectores que 
hacen un uso intensivo de la PI repre-
sentan el 90% de las exportaciones de 
la UE y contribuyen con un 39% al PIB.  
Expuso también las diferentes vías de 
protección para cada modalidad de PI 
según el mercado al que queramos 
dirigir nuestro negocio: nacional, euro-
peo o internacional.

Como consecuencia del interés que 
despertó en los emprendedores la ex-
posición de Mónica Castilla, ya en  la 
segunda jornada de la feria el espacio 
“Comparte con …” se llenó de asisten-
tes para escuchar a Coro Gutierrez, en 

su ponencia “¿Quién puede ayudarme 
(a poder ser gratis) con la Propiedad 
Industrial?”, pues una vez que el em-
presario es consciente de la necesidad 
de proteger su propiedad industrial, la 
siguiente pregunta que se plantea sue-
le ser “quién me ayuda y cuánto me va 
a costar”.

Para dar respuesta a esta necesidad, 
Coro explicó las diferentes ayudas que 
la Oficina pone a disposición de los so-
licitantes, como por ejemplo, la figura 
del examinador de guardia, el servicio 

de información tecnológica,  el apoyo a 
la PYME a través de jornadas informa-
tivas, el asesoramiento especializado o 
el portal web. 

Mariluz Contreras Beramendi

¿Quién puede ayudarme (a poder ser 
gratis) con la Propiedad Industrial?

Coro Gutiérrez Pla, Jefe de Servicio de Apoyo 
a la Empresa, Unidad de Apoyo, Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas.

Como novedad de esta edición, 
sobre un cuadrilátero se batie-
ron dos a dos hasta 40 start ups, 
teniendo que defender en duros 
combates estratégicos  sus dis-
tintos proyectos, enfrentándose 
a cuestiones tales como “¿de 
qué manera tiene previsto 
proteger la Propiedad Indus-
trial de su negocio?”

IMPRESIÓN FINAL
Terminada la Feria, y a la vista 
del número y contenido de las 
consultas que recibimos en el 
stand y del éxito de asistencia 
a las charlas organizadas por 
el Área de Difusión, podemos 
afirmar sin duda alguna que 
la presencia de la OEPM en 
este tipo de eventos es una 
necesidad real en el entor-
no empresarial, no siempre 
conocida por los propios inte-
resados, que  salen satisfechos 
de saber qué riesgos tienen 
sus valores intangibles y cómo 
pueden protegerlos.


