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Todos los años se presentan en el mundo varios cientos de miles de solicitudes de patentes. En 
los últimos tiempos se ha incrementado la demanda internacional por encima de las cien mil 
solicitudes. Por su parte, en España el número de patentes ha crecido en más de un 16% en 
los últimos años, lejos de los datos registrados por otros países europeos. Así, del total de 
solicitudes de patentes europeas de la UE (59.822 en 2006), sólo 1.093 procedieron de 
España, frente a las 24.867 de Alemania o las 8.010 de Francia.  
 
“La razón principal es que los usuarios españoles desconocen el sistema de patentes, y sus 
principales ventajas”, aseguran desde la fundación para la innovación tecnológica, Cotec. 
Además, “las personas deberían saber que las patentes no son sólo un instrumento de 
protección, sino que también permiten obtener información útil para que las empresas 
desarrollen nuevas líneas de investigación, de negocio o para acceder a nuevos mercados”, 
añaden.  
 
Ante este desconocimiento, los expertos afirman que sería necesario aclarar ciertos términos e 
informar sobre la importancia de utilizar el sistema de patentes, “para proteger los productos 
nacionales y avanzar en la creación de nuevos inventos”, afirman desde Cotec.  
 
¿Cuál es la diferencia entre una marca y una patente? ¿Qué es lo que se puede patentar? 
¿Cuánto cuesta registrar una idea a nivel nacional y cuál es su duración? ¿Qué diferencias 
existen entre las patentes españolas y las internacionales? ¿A quién se debe acudir cuando se 
tiene algún problema con una marca? ¿Cuál es la mejor forma de resolver los litigios? 
“Cualquier persona tendría que conocer las respuestas a estas preguntas para beneficiarse de 
ellas”, asegura Ana Cariño de la oficina española de Patentes y Marcas. 
 
Privilegio a aprovechar 
“Las patentes son un privilegio que conceden los gobiernos a los inventores, prohibiendo a 
cualquier otra persona fabricar, utilizar o vender el producto, procedimiento o método 
patentado y le exige al inventor la divulgación del método de su idea”, explica Javier Arrieta, 
médico y presidente de la Comisión de Investigación del hospital de Basurto.  
 
En España, la oficina que tiene la competencia de la propiedad industrial es la OEPM. “A través 
de su sistema, la innovación tecnológica y la invención de un nuevo producto se estimula de 
dos formas: en primer lugar, asegura al inventor la explotación en exclusiva de su invento y, 
por otra parte, le permite a cualquier otro innovador aprovecharse de los conocimientos 
publicados siempre y cuando no infrinja la patente”, afirma Cariño. “Las patentes actúan, por 
lo tanto, como combustible y catalizador del proceso de innovación, pero necesita que la gente 
descubra sus beneficios que otorga”, concluye. 
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