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En este monográfico hacemos una reco-
pilación de las notas narradas en el blog de 
Protectia sobre nuestras experiencias y viajes 
realizados durante los periodos de vacaciones 
y en la participación de Congresos 
Internacionales.

Estos viajes nos permiten descubrir maravillas 
naturales de nuestro planeta y la necesidad 
de preservarlo como herencia para las futuras 
generaciones. Además, conocemos nuevas 
personas que nos enriquecen a diario. 

Finalmente, a través de nuestros viajes 
descubrimos otras realidades del mundo de la 
Propiedad Industrial e Intelectual que quere-
mos compartir con todos vosotros.

Esperamos que disfruten de estos relatos y de 
sus fotografías.

¡Feliz lectura!
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telectual, ahora a cargo de Juan Vanrell (Uruguay) a 
quien felicitamos.

Para cerrar esta nota y compartir las sensaciones 
de esta enriquecedora experiencia profesional y per-
sonal os dejo a continuación una serie de fotografías 
de Punta del Este y sus encantos.

El XVIII Congreso de 
ASIPI (Asociación In-

teramericana de la Propiedad 
Intelectual) tuvo lugar en Pun-
ta del Este (Uruguay), en el cual 
participe en representación de 
Protectia.

Aprovechamos la ocasión para reforzar lazos con 
nuestros amigos y corresponsales del continente 
americano y compartir experiencias con nuevos co-
legas de profesión.

Además, se organizaron una serie de conferen-
cias sobre temas diversos como Trolling de marcas, 
Greenwashing, Branding: la imagen de la marca 
transmitida al público.

Especialmente interesante resulto la conferencia 
ofrecida sobre trolling de marcas, por lo que tras 
compartir las últimas novedades y aprender de la 
opinión de otros profesionales en este campo prepa-
raremos una próxima entrega en nuestro blog en 
la que explicaremos claramente en qué consiste el 
trolling de marcas.

Destaca también que este congreso supuso la 
elección de la nueva dirección del comité ejecutivo 
de la Asociación Interamericana de la Propiedad In-
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URUGUAY

“Los dedos” del artista chileno Mario Irarrázava

PUNTA DEL ESTE

   Rodrigo Sammut

Posted on December 18, 2012     

Detalle en el interior de Casa Pueblo>

http://www.asipi.org/es
http://www.asipi.org/es
http://www.asipi.org/es
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Casa Pueblo del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, situada en Punta Ballena



ESPAÑA

Las islas Cies y los 
registros de marcas de 
parques nacionales
Posted on June 21, 2012     

Con la llegada oficial del 
verano hoy 21 de junio 

la mayoría de nosotros em-
pezamos a sentir cercanas unas 
merecidas vacaciones para las 
que una razonable alternativa 
es visitar uno de los 14 parques 
nacionales españoles donde sin 

necesidad de un gran desembolso se pueden com-
binar la práctica de deporte, con la naturaleza y la 
gastronomía.

Por este motivo he vuelto a uno de mis parques 
favoritos. Las islas Cíes junto con la isla de Ons for-
man el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las 
Islas Atlánticas de Galicia el cual abarca en un 70 % 
aguas marinas, lo que le convierte en el único de es-
tas características en España y una excelente opción 
estival. Recorrer la isla paseando por sus rutas, dis-
frutar de sus playas rodeadas de vegetación siempre 
acompañado por el sonido de las aves marinas (es-
pecialmente las gaviotas), y rematar la jornada degu-
stando uno de los platos típico de la zona es un plan 
con el que lo pasa bien todo el mundo.

Lo que no todo el mundo conoce es que desde 
la titularidad del ministerio de medioambiente se 
registran los nombres de todos los parques nacion-

ales y también sus logotipos. Además se protegen 
para todas las clases de la clasificación de Niza de 
marcas.

En el caso del de nuestra recomendada visita 
encontramos los siguientes registros de marcas en 
el localizador de marca de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas:

               PROTECTIA POR EL MUNDO 5

http://www.iatlanticas.es/
http://www.iatlanticas.es/


Denominación Marca Tipo Clases
Islas Atlánticas de Galicia 
parque nacional

M 2543734 Denominativo 01 05 06 07 08 09 13 14 17 18 
20 21 22 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 37 38 39 42

Islas atlánticas de Gali-
cia parque nacional

M 2748564 Denominativo (denominativo con 
caracteres estándar)

43 44

Islas atlánticas de Galicia 
parque nacional

M 2784646 Denominativo (denominativo con 
caracteres estándar)

45

Parque nacional marítimo 
terrestre de las islas 
atlánticas de Galicia

M 2800924 Denominativo con gráfico 01 05 06 07 08 09 13 14 16 
17 18 20 21 22 25 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 37 38 39 
41 42 43 44 45

Parque nacional marítimo 
terrestre de las islas 
atlánticas de Galicia

M 3010986 Denominativo (denominativo con 
caracteres estándar)

01 05 06 07 08 09 13 14 16 
17 18 20 21 22 25 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 37 38 39 
41 42 43 44 45
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En el anochecer de estas notas comentar 
que estos registros de marcas son la mejor 
herramienta para garantizar el uso exclusivo 
de estas denominaciones y logotipos y aunque 
quizá, desde mi punto de vista, sean algo os-
tentosos por la amplitud en la clasificación 
que contemplan, son un buen ejemplo de una 
política acertada de protección de activos in-
tangibles.

   Luis Naranjo



ESTADOS UNIDOS

New York: Manolo
Blahnik

Posted on May 23, 2012     

El imaginario público está 
repleto de referencia de 

marcas asociadas con la ima-
gen de Nueva York, gracias a 
las películas y series estadouni-
denses.

En un muy reciente viaje a 
Nueva York tras mis encuentros de la INTA he podi-
do comprobar que Times Square, sigue siendo en sí, 
un escaparate de marcas que se publicitan con letre-
ros luminosos, compitiendo por cada cm2.

Una de las marcas más conocidas y asociadas con 
facilidad con Nueva York es 
Manolo Blahnik, el diseñador 
español de zapatos más famoso 
del mundo.

¡No hay ni que decir que este 
post va dedicado especialmente 
a nuestras lectoras!

Quien no conoce los famo-
sos zapatos Manolo Blahnik, 
popularizados por Carrie Brad-
shaw, protagonista de la serie de 

HBO “Sex in the City” (también llamada en España 
“Sexo en Nuevo York”).

Gracias a esta serie, cuya protagonista estaba ob-
sesionada con sus zapatos, el conocimiento de esta 
marca deja de ser limitado a los círculos intere-
sados y a altos estratos sociales y la difusión de la 
marca llega a ser mundial.

Hoy día, sus zapatos son vendidos a precios de 
entre 500$ y 4.000$ dólares, y exclusivamente en las 
pocas boutiques oficiales del diseñador o en lujosas 
tiendas departamentales.

La exclusividad de este tipo de productos produce 
frecuentes conflictos entre marcas y de nombres de 
dominio, donde terceros usurpan y aprovechan in-

debidamente el carácter 
distintivo y su notoriedad.

Por lo tanto, es siem-
pre recomendable tener 
una actitud proactiva en el 
momento de gestionar una 
tan valiosa cartera de dere-
chos de propiedad indus-
trial e intelectual, así como 
contar con profesionales que asesoren y defiendan 
estos activos.
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   Rodrigo Sammut



REPÚBLICA DOMINICANA
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A principios de 2011 visite 
la Republica Dominica-

na, centrando esta vez mi viaje 
en el norte en la península de 
Samaná, famosa por los avista-
mientos de ballenas en su tran-
quila bahía, el parque nacional 
de los Haitises y su exuberante 

naturaleza. No hay más que dar un temprano paseo 
hasta el salto del limón o conducir hasta playa rincón 

para ponerse en situación. Pase mis días disfrutando 
entre la gente de las localidades de Las Terrenas y el 
Limón donde descubrí que a pesar de nuestras difer-
encias culturales por nuestra mentalidad más euro-
pea y su naturaleza caribeña hay muchas cosas que 
nos unen aparte del idioma.

Estas similitudes se plasman también en la 
tramitación de los diferentes registros de propiedad 
industrial: marcas, patentes, modelos de utilidad y 
diseños industriales.

Veamos cada uno de estos casos por separado.

Tramitación de registros de marcas en Es-
paña y República Dominicana.

En cuanto a registro de marcas el procedimiento 
dominicano de tramitación y el español son equiv-
alentes diferenciándose en que una vez analizada 
en forma y fondo la solicitud en España se dispone 
del BOPI para la publicación de las solicitudes, que 
abre un periodo de oposición por parte de terceros 
de 2 meses y en República Dominicana se emplea La 
Gaceta para hacer la solicitud pública y se dispone 
de 45 días para que terceros presenten oposición. La 
tramitación media dominicana es mucho más rápida 
que la española. Si no aparecen oposiciones, lo que 
puede evitarse en gran medida con un estudio de vi-
abilidad de marca, es de 3 meses frente a los 6 de la 
tramitación española.

Tramitación de modelos de utilidad en Es-
paña y República Dominicana.

Respecto a protección de invenciones ambos ter-
ritorios contemplan la figura del modelo de utilidad, 
requiriendo igualmente novedad nacional, pero las 
tramitaciones son diferentes. En España las solici-
tudes se publican y someten a 2 meses de periodo 

de oposiciones antes de concesión mientras que en 
República Dominicana la tramitación es similar a la 
de sus patentes pasando un periodo de observaciones 
tras publicación y un examen de fondo. Además en 
España la protección ofrecida es por un máximo de 
10 años frente a los 15 que ofrece el registro en ON-
API(Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de 
Republica Dominicana) estando sujeto al pago de 
quinquenios para su mantenimiento frente a las anu-
alidades de los modelos de utilidad en España.

Tramitación de patentes en España y Repú-
blica Dominicana.

En lo que a tramitación de patentes se refiere los 
tiempos de tramitación desde solicitud hasta con-
cesión son equivalentes en ambos países rondan-
do los 3 – 4 años. En ambos territorios la solicitud 
es sometida a Examen (en España existe una doble 
vía por lo que es optativo tras el I.E.T.). Comparten 
también el concepto de licencia obligatoria. Por otro 
lado, tanto España como la Republica Dominicana 
pertenecen al tratado PCT.

También ambos países son miembros del Con-
venio de París por lo que cuentan con 12 meses con-
tados a partir de la fecha de la primera presentación 
para trasladar la solicitud de una patente o un mod-
elo de utilidad a otros países. Con este convenio se 
evita que tanto la presentación de otra solicitud, la 
publicación, la explotación, como su uso o comer-
cialización efectuados por terceros dentro de ese año 
afecten la novedad de la invención.

Tramitación de diseños industriales en Es-
paña y República Dominicana.

En cuanto a registros de diseños industriales 
los requisitos para su concesión son iguales pues los 
diseños deben ser nuevos en los mismos términos. 

Similitudes y 
diferencias de 
tramitación con España

Posted on May 3, 2012     



Además en ambos casos se pueden presentar distin-
tas vista y variantes por lo que las tramitaciones son 
también similares salvo que en el ONAPI el perio-
do de oposiciones tras la publicación en el Boletín 
del ONAPI es de un máximo de 30 días mientras 
que en el registro español es de 2 meses. 

Además la protección de los diseños industri-
ales dominicanos es por un máximo de 15 años, 
frente a los 25 que ofrece la tramitación en la Ofici-
na Española de patentes y marcas (OEPM), siendo 
en ambos casos renovables cada 5 años.

Como conclusión puede afirmarse que no solo 
nos une un idioma común, también una legislación 
en materia de propiedad industrial equivalente, lo 
que simplifica la colaboración entre ambos países.
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   Luis Naranjo



              PROTECTIA POR EL MUNDO 10



ESTADOS UNIDOS

Las Vegas: “Patentes
de azar”

Posted on April 2, 2012     

Tras un viaje en coche 
marcado por los brutales 

contrastes que suponen partir 
del parque nacional de ¨Yosem-
ite¨ con el rió Merced alborota-
do por el deshielo con su paisaje 
plagado de cascadas y exuber-
ancia natural; visitar el parque 

nacional desértico de ¨Death Valley y recorrer 3 de-
siertos: Sonora, Mojave y Nevada, pernoctando en el 
genuino pueblo del oeste norteamericano Lone Pine 
(donde era habitual ver a John Wayne) llego a mi des-
tino: ¡¡Las Vegas¡¡

Durante mi estancia en la ciudad del juego por ex-
celencia me doy cuenta de que las patentes están pre-
sentes también aquí, las invenciones y el juego han 
ido de la mano desde sus comienzos.

Existen multitud de patentes antiguas relacio-
nadas con el juego, sobre sus métodos, el funcion-
amiento de las máquinas recreativas y las apuestas en 
general. Igualmente existen muchos diseños indus-
triales registrados sobre esta materia.

Estas ¨patentes de azar¨ protegen todas las posi-
bilidades, desde el propio funcionamiento del juego, 
hasta los complejos sistemas de seguridad que pre-
cisan, y en la actualidad son una importante herrami-

trámite, solicitada por Labtronix Concept inc. titula-
da en inglés ¨ Casino- style game apparatus involving 
player guessing¨ y que contempla un aparato y méto-
do para jugar a las cartas, en el cual, los jugadores 
deben adivinar en numerosas cartas consecutivas si 
la carta siguiente será mayor o menor que la anterior. 
Acceso a la publicación internacional completa: Lab-
tronix concept inc.

• La solicitud internacional de patente por el 
tratado PCT de número de publicación internac-
ional WO/2002/018022 solicitada en 2001 por Casi-
nos Austria Management Gesmbh de título ¨A game 
which is decided by two random outcomes¨. 

La invención se refiere a un juego que comprende 
medios para la generación de dos resultados aleato-
rios, en donde cada resultado comprende 6 posibil-
idades diferentes, y en el que el juego se decide por 
los dos resultados aleatorios, así como a los medios 
para la indicación de las predicciones y la colocación 

enta competitiva en un negocio que mueve millones 
en cualquier moneda.

Veamos 3 ejemplos de patentes internacionales 
relacionadas con el azar:

• En España encontramos, entre más de una vein-
tena de patentes y modelos de utilidad que incluyen 
el término ¨apuesta¨ en su título, una patente, actual-
mente ya caducada, procedente de una validación de 
patente europea que fue concedida en 2004, y que a 
su vez era originaria de Estados Unidos, que pert-
enece a ODS Properties, Inc. Que se titula ¨Sistema 
de apuestas interactivo con promociones¨. Llama la at-
ención el hecho de que esta patente contara con 80 
reivindicaciones. 

Acceso a la publicación de la memoria completa: 
ES-2228573_T3.

• La solicitud internacional de patente por el PCT 
de número de publicación WO/2001/083056, aún en 
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de apuestas. En la realización preferente descrita en 
la memoria, se juega como un juego de dados con 
dos dados en que uno o más jugadores hacen sus 
apuestas mediante la distribución de éstos en uno o 
más campos en la mesa de juego que representan el 
resultado del juego. Los campos que se indican los 
resultados que representan, así como las probabili-
dades de los mismos. Un jugador tira los dados y 
el juego se decide después de cada tiro. Acceso a la 
publicación internacional completa: Casinos Austria 
Management Gesmbh

Estas patentes son un claro ejemplo de cómo 
proteger la tecnología propia es clave en el desar-
rollo de una actividad empresarial, pues lograr su 
monopolio puede suponer la diferencia entre el éx-
ito y el fracaso de cualquier empresa.
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   Luis Naranjo



ESTADOS UNIDOS

San Francisco: Alcatraz

Posted on April 2, 2012     

En un reciente viaje a la costa 
californiana visite la prisión de 
Alcatraz, en la emblemática isla 
de la bahía de San Francisco.

Esta mítica prisión feder-
al, ya clausurada, escenario de 
multitud de películas y series 

televisivas no pasa de moda por las historias que se 
cuentan allí sucedieron y los ilustres huéspedes que 
en ella se alojaron, como el legendario jefe de la mafia 
¨Scarface Capone¨.

El nombre de ¨Alcatraz¨ es conocido en los cinco 
continentes y es un ejemplo perfecto de como una 
marca registrada puede ser usada en diferentes ámb-
itos aplicativos y territorios conviviendo felizmente.

Este hecho se debe al principio de especificidad 
en virtud del cual una marca sólo protege o distingue 
los productos o servicios para los que la marca se en-
cuentra registrada y que se encuentra ligado un se-
gundo principio el de la no confusión, debido a que 
una marca no puede causar confusión en el consum-
idor de ningún tipo.

Además debe contemplarse que las marcas se 
protegen en cada país de forma independiente.

ización de un evento deportivo de triatlón¨, lo que re-
sulta cuando menos curioso.

En Europa, concretamente en la Oficina de mar-
cas comunitarias (OAMI)encontramos también 
variedad de marcas registradas en los 27 países de 
la unión que incluyen el vocablo ¨Alcatraz¨. 

Por ejemplo estos 2 registros comunitarios:
• La marca denominativa ¨Alcatraz¨ del titular 

Alcatraz Interlocks B.V. registrada en las clases 6 
(productos de construcción metálicos), 9 (aparatos e 
instrumentos eléctricos) y 37 (servicios de construc-
ción, reparación e instalación) que fue concedida en 
agosto de 2010.

• Nuevamente la marca registrada denominativa 
¨Alcatraz¨ pero esta vez 
bajo la titularidad de Eu-
zebe Participations, So-
ciété Civile y para clases 
38(telecomunicaciones) y 
41 (educación, formación 
y esparcimiento).

En España aparecen 

Veamos varios ejemplos ilustrativos:
• En la Oficina Norteamericana de patentes y mar-

cas (USPTO), que por cierto ha actualizado y mejo-
rado recientemente su página Web, existen más de 60 
registros que contienen el vocablo Alcatraz. Uno de 
los recientemente solicitados es el siguiente:

Que identifica 
el Triathron que 
tiene lugar en ver-
ano en la bahía de 

San Francisco y que parte de la isla de Alcatraz desde 
2010. Esta marca fue solicitada por Tri-California, 
eventos, Inc. para diferenciar la ¨Organización, coor-
dinación y realización de eventos de triatlón¨.

• Encontramos también en perfecto vigor la marca 
registrada denominativa: ¨ESCAPEFROM ALCA-
TRAZ¨ del actual titular Trans World International, 
inc. al que le fue transferida por GGP Productions, 
LP. Esta marca solicitada en 1996 está vinculada a la 
anterior pues esta concedida para ¨servicios de entre-
tenimiento, a saber, un programa de televisión sobre 
un evento de atletismo y triatlón organización y real-
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más de 10 registros de marcas que incluyen el termi-
no ¨Alcatraz¨, el más reciente corresponde una solic-
itud de marca mixta (con un gráfico, concretamente 
el dibujo de una pájaro, un alcatraz) para vinos solic-
itada por Jose Estevez, S.A. (Jesa).

   Luis Naranjo
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PORTUGAL

Lisboa: “Pastéis de 
Belém”

Posted on February 12, 2012     

Aprovechando unas 
“merecidas” vacaciones, 

visito Lisboa, sus calles estre-
chas, sus adoquines, sus azulejos 
y su toque vintage.

Por el barrio de Belem, en-
contramos una cafetería con 

carácter, llamada “Pastéis de Belém“que identifica así 
mismo su producto estrella. Es una tortita de crema, 
de unos 8 centímetros de diámetro, elaboradas según 
una receta secreta que no ha sido desvelada en casi 
doscientos años y que, supuestamente, sólo tres per-
sonas conocen en el planeta.

Desde 1837, “Pastéis de Belém ®” es una marca 
registrada. Junto con su receta secreta, la marca ha 
permitido crear una imagen corporativa alrededor de 
un producto único, exportado alrededor del mundo.

Estos elementos permiten crear un efecto diferen-
ciador frente a otros productos de la competencia, así 
como añadir un valor intrínseco a esta oferta (un pro-
ducto con un sabor especial y con una receta secreta) 
y un valor extrínseco (icono de la gastronomía y de la 
tradición lisboeta).

La imagen de marca establece un planteamiento 
estratégico claro por el que el consumidor es leal y 
se convierte en una parada obligatoria en una visita 

a Lisboa.
En conclusión, sin una marca registrada, los fabri-

cantes del autentico “Pastéis de Belém®” no hubiesen 
podido frenar la competencia.

   Rodrigo Sammut
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ESTADOS UNIDOS

Protectia por el Mundo:
Florida

Posted on August 27, 2013     

Nuestro compañe-
ro Rodrigo Sammut 

aprovechando unos merecidos 
días de vacaciones en Flori-
da nos descubre la cadena de 
restauración Bubba Gump 
Shrimp Company y su original 
forma de explotar una marca 

registrada.
Detrás de este nombre, muchos recordaremos la 

película Forrest Gump (1994), protagonizada por 
Tom Hanks.

En ella, Bubba sugiere montar con Forrest Gump 
un negocio de pesca de gambas. Alrededor de esa 
idea, se crea en 1996 este restaurante en el que se 
recrea momentos de la película.

Este ejemplo es especialmente interesante 
como modelo de éxito basado en una marca regis-
trada. Las marcas de Bubba Gump Shrimp Compa-
ny pertenecen a la Paramount Pictures Corporation, 
quien fue productora de la película Forrest Gump.

A partir de una película, se crea una franqui-

cia de restaurantes. Por lo tanto, Paramount gen-
era nuevos ingresos derivados de la película que 
produjo en su día. Generalmente, con la salida de 
una película, se venden la banda sonora, merchan-
dising (camisetas, figurinas…). Las ventas de estos 
productos se van a realizar mientras la película esté 
en la cartelera y en el momento de la salida del DVD. 
Pero en este caso, se inventa un concepto de restau-
rante sobre una película, que perdura en el tiempo 
después de 20 años.

Por lo tanto, se rentabiliza en el tiempo una 
película que tuvo un rotundo éxito mundial a 
través de un restaurante y de la franquicia que se 
desarrolla en paralelo. Por esta razón, a día de hoy, 
podemos encontrar un Bubba Gump Shrimp Com-
pany en Estados Unidos, Indonesia, Japón, Méxi-
co, Malasia, Filipinas y Hong Kong.

La franquicia permite 
generar otros ingresos 
para Paramount cuando 
su foco de negocio no 
es la restauración. Para-
mount ofrece franquicias 
a profesionales de ese 
sector para que puedan 
abrir restaurantes con la 
temática de la película, 
a cambio de un royalty 
a favor del titular de la 
marca.

Rodrigo Sammut

Si tienen oportunidad de ir al Bubba Gump, pidan 
las gambas con salsa cajun (¡¡¡Una delicia!!!).
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REPÚBLICA DOMINICANA

Punta Cana: ASIPI 2013

Posted on December 16, 2013     

Las XVII Jornadas de 
Trabajo y Consejo de 

Administración de ASIPI 
(Asociación Interamericana de 
la Propiedad Intelectual) tuvo 
lugar en Punta Cana (Rep. Do-
minicana), en el cual participe 
en representación de Protectia.

Como siempre, aprovechamos la ocasión para 
reforzar lazos con nuestros amigos y corresponsales 
del continente americano y dimos a conocer nues-
tros nuevos servicios desde las oficinas de Protectia 
en Chile.

Este año se organizaron una serie de conferen-

cias en torno a:

• Fluid Trademarks,
• Productos Biológicos y biosimilares,
• protección de datos enredados en las    nubes,

• Green Marketing,
• las estrategias en las redes sociales,
• la Propiedad Intelectual en la industria de la 

moda,
• el valor de la Propiedad Intelectual,
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• los empaques genéricos
• y los Hot Topics en Derechos de autor.

Especialmente interesante resulto la confer-
encia ofrecida sobre fluid trademarks, por lo que 
tras compartir las últimas novedades y aprender 
de la opinión de otros profesionales en este campo 
prepararemos una próxima entrega en nuestro blog 
en la que explicaremos la problemática de las fluid 
trademarks.

Ilustramos estas notas con unas fotos de este 
rincón de paraíso y nos despedimos hasta el próx-
imo encuentro de ASIPI,  esta asociación es sin 
duda una de nuestras favoritas.
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Artesano en proceso de fabricación de un puro



ITALIA

Centro Italia y la
marca Varnelli

Posted on January 9, 2014     

En las pasadas vacaciones 
navideñas he vuelto por 

mis lares, en el corazón verde 
del centro Italia y más precisa-
mente en la región Marche.

Quizás no sea la región más 
valorada o conocida de las 21 

que componen el país transalpino, pero es segura-
mente uno de los ambientes naturales más privile-
giados, que resume en sí unas peculiaridades únicas.

Un magnifico paisaje entre montañas con par-
ques naturales y el mar, hermosos pueblos de ori-
gen medieval, prácticamente un museo al aire libre: 
mucha historia y leyendas fascinantes. Una riquísi-
ma variedad culinaria que junta la cocina de mar, de 
campo y de ciudad, cada una ligada a los productos 
del territorio y punto de encuentro entre el Norte y 
el Sur.

Además, es también tierra de creatividad: según 
los datos de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas 
(UIBM),  en la región desde Enero hasta Agosto 
2013 han sido concedidas 247 patentes y se cuen-
tan 984 acciones de registro de marca.

Haciendo nuevamente inmersión en las varie-
dades culinarias, favorecida también por la época de 
festividades, he podido apreciar la gran cantidad de 
productos cuyos signos distintivos son marcas regis-
tradas históricas de la región Marche.

Por ejemplo, hay varios aguardientes y licores pro-
ducidos por pequeños y meritorios productores, uno 
de los más famosos: el “ Varnelli”.

Un poco de historia sobre la marca 
Varnelli

La “Distilleria Varnelli” es una empresa gestionada 
por la cuarta generación de empresa familiar, nacida 

oficialmente en 1868 por Girolamo Varnelli que, del 
estudio de las plantas oficinales del Parque Nacion-
al de los Montes Sibilinos, empezó la producción de 
licores obtenidos de las plantas y obtuvo el famoso 
“Amaro Sibilla”.

La mayor invención de la familia sin embargo 
llega con el hijo Antonio, 
el Varnelli: fuerte, elegante 
e inimitable licor con sabor 
a anís, que rápidamente se 
convirtió en el buque insig-
nia de la destilería.

Actualmente, la destil-
ería Varnelli S.p.A tiene 
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su domicilio social en Muccia, en un moderno es-
tablecimiento que combina perfectamente las an-
tiguas tradiciones de la artesanía y de hierbas con 
las más modernas instalaciones de almacenamiento 
y embotellado.

La destilería Varnelli S.p.A constantemente pre-
tende combinar la tradición y la innovación, la com-
petitividad y la cohesión social, una fuerte identidad 
local y un enfoque dinámico a la dimensión global 
del mercado. Para lograr estos objetivos, la empresa 
concede una gran importancia a la inversión en cap-
ital intangible, es decir, en elementos como recursos 
humanos y habilidades, investigación, marketing, 
branding, relación con la comunidad, su contribu-
ción a la educación de los jóvenes y la protección del 
medio ambiente.

La marca Varnelli es considerada patrimonio 
de toda la comunidad, como símbolo de valor-
ización del territorio, sus tradiciones y cultura.

La protección de este signo distintivo a través de 
una acción de registro de marca ha sido sin duda 
fundamental tanto para frenar la competencia como 
para mantener este fuerte vínculo con el territorio 
de origen.

Por si tenéis curiosidad, aquí tenéis la document-
ación relativa al registro de marca comunitaria de la 
histórica Varnelli.
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canaria inteligentemente protege su producción 
local, y valora y cuida sus signos de identidad. 

Estos distintivos de cada una de las regiones 
isleñas son claves para su economía; pues en esen-
cia se basa en la exportación y el turismo.

Prueba de ello es que son muchos los clientes de 
origen canario que con diferente actividad han de-
positado su confianza en Protectia patentes y marcas 
para la gestión y defensa de sus activos de propiedad 
industrial.( Aclarare en este punto que ninguno de 
ellos es mencionado en este articulo). 

Este hecho me hacia intuir lo importante que 
para la actividad mercantil canaria es registrar sus 
señas, pero en estos días me ha sorprendido ob-
servar su pro-actitud comercial y orgullo. 

Inusual cima nevada desde uno de los miradores del Parque Nacional del Teide

Los Menceyes  de Candelaria. Representación 
escultóricade los últimos 9 reyes de Tenerife

Las Islas Canarias han 
estado últimamente pre-

sentes en todos los medios de 
comunicación por haber sido 
elegidas como el emplazamien-
to más bello fotografiado por 
la NASA desde el espacio en 
2014. Hay que recordar que la 

Isla del Hierro lo fue también en 2013.
La cuestión es que esta noticia me recordó 

que hacía tiempo que no visitaba estas islas y 
aprovechando los festivos de la Semana Santa he 
pasado unos días en la Isla de Tenerife en las que 
he disfrutado junto a mi familia de su clima, sus 
playas, su riqueza natural y también de su gas-
tronomía. Aquí os lanzo algunas fotografías de mis 
visitas que distan del estereotipo playero de Canari-
as.

Como suele ser habitual desde hace tiempo cada 
vez que me desplazo fuera de Madrid, creo que por 
lo que empezó como una forma de ver la propie-
dad industrial en su utilidad cotidiana y que se ha 
tornando en una especie de deformación profesion-
al, me he asomado a la forma en que la población 

ESPAÑA

Islas Canarias

Posted on April 21, 2014     
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Drago Milenario de Icod de los Vinos

Aprovechan cualquier espacio para promocionar 
productos locales y vender con amabilidad y certeza 
sus bondades.

Los Menceyes  de Candelaria. Representación 
escultóricade los últimos 9 reyes de Tenerife

El ave del paraiso (Sterlitzia reginae)
Flor muyvalorada y común en Canarias 
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Gracias a esta motivación me doy cuenta de que 
son varios los signos distintivos que pronto nos vie-
nen a la mente con solo mencionar a las Islas Ca-
narias. El primero de ellos es sin duda, el Plátano de 
Canarias.

Este endémico y rico plátano ha sido identifica-
do con una marca registrada en la unión europea 
que se solicito en 2002 y que garantiza su uso exclu-
sivo en este territorio a su titular la Asociación de 
Organizaciones de Productores de Plátanos de Ca-
narias (Asprocan).

Sobre esta marca ¨Plátano de Canarias¨ se han 
creado multitud de campañas de promoción y pub-
licidad en los últimos años que han logrado calar en 
la sociedad y hoy es un producto distinguido con 
facilidad, valorado y finalmente consumido tanto 
en España como internacionalmente.

Pero son varios los productos que por la carac-
terística vegetación de estas islas destacan. 

Existen por ejemplo multitud de marcas regis-
tradas que identifican cosméticos de origen canario 
derivados de determinadas plantas muy favorecidas 

              PROTECTIA POR EL MUNDO 23

http://www.platanodecanarias.net/
http://www.platanodecanarias.net/


Canarias registrado como marca comunitaria en 2008 
por la Viceconsejería de Pesca Gobierno de Canarias 
bajo el número de solicitud 6657258.

por su clima y su origen volcánico, como son las 
variedades vegetales de las denominadas genérica-
mente como suculentas, los cactus y especialmente 
su afamado áloe.

Planta de Jade (Crassula Ovata)

En lo que a gastronomía se refiere además del 
mencionado plátano existen varias marcas registra-
das muy bien consideradas. 

Tomare un par de ellas, basándome en su previa 
cata, como ejemplos:

• La marca mixta concedida Atún Fresco de 

La marca comunitaria mixta recientemente solic-
itada Papaya de Canarias por la Asociación de Pro-
ductores de Papaya de Canarias (Aspayacan) bajo el 
número de solicitud 12442273.

En el caso concreto de la Isla de Tenerife destacan 
los signos distintivos que identifican sus vinos. Su en-
clave geográfico y el marcado contraste de climas entre 
el norte y el sur de la isla dan lugar a unas característi-
cas organolépticas únicas a sus vinos. 

Fruto de ellos surgen las 5 denominaciones de 
origen de Tenerife y las marcas que las forman. Así 
tenemos:

• D.O. Abona
• D.O. Valle de la Orotava
• D.O. Valle de Guimar
• D.O. Tacoronte – Acentejo
• D.O. Ycoden – Daute – Isora

Antes de cerrar estas líneas tan solo decir que con 
gusto volveré a visitar las Islas Canarias y confió en 
poder contaros alguna anécdota más relacionada 
con la Propiedad Industrial a mi regreso.

Luis Naranjo
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ESPAÑA

La Comarca de
Sobrarbe

Como viene siendo ha-
bitual en mis vaca-

ciones este verano he encon-
trado entre el turismo familiar 
algún guiño a la Propiedad 
Industrial que muestra de una 
forma práctica lo cerca que está 
en nuestras vidas.

Mi primera semana de vacaciones la paso en el 
pirineo aragonés donde he descubierto parajes nat-
urales de gran belleza, especialmente en la Comarca 
de Sobrarbe.

El Sobrarbe me ha sorprendido por su vida en 
verano. Inocentemente por su situación geográfica, 
como comarca de la provincia de Huesca que abarca 
parte del Pirineo Central y las sierras del prepirineo, 
pensé que se trataba de una región adecuada para 
disfrutar de la nieve y que en época estival se encon-
traría prácticamente despoblada.

No tuve en cuenta que más del 50% de esta co-
marca está incluida en alguna figura de protección 
oficial del medio natural en las que el agua es un 
gran protagonista.

Esto da mucho juego y sus ríos y gargantas com-
binadas con la frondosidad de sus bosques la convi-
erten en un destino más que recomendable en vera-
no. Buena comida, parajes naturales potentes y ríos 
de agua clara e incluso azulada, como las del Cinca, 
permiten sorprenderse y refrescarse a partes iguales; 
también nadar si se tercia.

Si te gusta la montaña y la naturaleza realizar 
algunas rutas por el parque nacional de Ordesa y 
Monte Perdido es seguro que te dejan huella.

Sobre este campo, si entramos en materia de 
Propiedad Industrial, como en el caso de todos los 
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parques nacionales, cabe mencionar que su nombre 
este registrado como marca. Actualmente existen 
sendas marcas registradas españolas y en vigor que 
protegen la denominación Parque Nacional de Or-
desa y Monte Perdido.

• Una solicitada en 2011 bajo la titularidad 
de Organismo Autónomo Parques Nacionales, que 
como puede verse en su publicación contempla en 
su clasificación productos tan dispares como las ar-
mas de fuego, la gutapercha o el tabaco y servicios 
como las telecomunicaciones.

• Una segunda marca solicitada en 2013 bajo 
la titularidad del Ministerio De Agricultura, Ali-
mentacion Y Medio Ambiente. Organismo Autono-
mo “Parques Nacionales” para identificar vehículos 
y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Las clasificaciones de estas marcas son cuanto 
menos curiosas.

En lo que a historia de la tecnología y tradición 
de la región se refiere destaca la creación y uso de 
las navatas, (en aragonés Nabatas). Las primeras 
explotaciones madereras en la zona comenzaron 
en el XVII y desde sus orígenes contribuyeron al 
crecimiento de la zona. 

Gracias a esta nueva industrial en el siglo XIX, 
como consecuencia de la mayor demanda de mad-
era de calidad, villas pertenecientes a la actual Co-
marca de Sobrarbe desarrollaron un crecimiento 
económico mayor que otras más importantes. 

Este hecho demuestra como innovar, arries-
gar y buscar nuevas tecnologías y vías para la ex-
plotación los recursos existentes funciona hoy y 

ha funcionado siempre.
En la actualidad la conmemoración del peligroso 

oficio de navatero se ha convertido en un aconteci-
miento turístico y social de la primavera en Sobrar-
be. Para poneros en situación sobre esta tradición 
y el entorno en que se desarrolla os incrusto el 
siguiente vídeo de la serie documental España a ras 
de cielo de televisión española.

Técnicamente sorprende el dato de que en su 
construcción no se emplea clavo alguno. La inexist-
encia de recursos legales en la época no dieron lugar 
a registros de propiedad industrial que reflejen el 
origen de esta tradición, pero la ingeniosa construc-
ción de las navatas bien hubiera valido alguno, al 
menos para dejar constancia registral de su mérito 
inventivo. Lo que es seguro es que forman parte de 
los conocimientos tradicionales.
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ITALIA

Ejemplo de DOP
Italiana

Posted on August 28, 2014     

Las vacaciones de agos-
to han sido, una vez 
más, una óptima oca-

sión para recargar energías en 
el verde de mi tierra natal del 
centro Italia: la región Marche.

Territorio lleno de tipici-
dades únicas en su género, es una región que con-
centra muchísimas peculiaridades artísticas, históri-
cas y sobre todo culinarias cuyos signos distintivos 
son muestras de varias tipologías de Propiedad In-
dustrial.

Tras la visita a la preciosa ciudad de Ascoli Pi-
ceno (cuna de la civilización de los Picenos), he po-
dido apreciar nuevamente uno de los productos más 
típicos de la región y hoy difundido en todo el terri-
torio italiano, típico ejemplo de Denominación de 
Origen Protegida (DOP) italiana: la “Oliva Ascol-
ana del Piceno”.

El nacimiento de la Oliva Ascolana DOP se 
puede datar en el lejano 1800, de la habilidad de un 
desconocido cocinero que prestaba sus servicios 
para una familia de nobles del territorio.

La producción de las aceitunas mantuvo una 

preparación familiar y artesanal hasta la segunda mit-
ad del siglo XIX; alrededor de 1875, Mariano Mazzoc-
chi, ingeniero de Ascoli, comenzó una actividad de 
tipo industrial para la producción y comercialización 
del producto.

En el año 2005, la Oliva Ascolana se ha recono-
cido como producto hortofrutícolas italiano de De-
nominación de Origen protegida (DOP).

Para despejar las eventuales dudas que puedan 
surgir en este sentido, será útil recordar qué es una 
denominación de origen protegida.

La denominación de origen prote-
gida, más conocida por el acrónimo 
DOP, es una forma de protección juríd-
ica de la denominación que otorga la 
Unión Europea a los alimentos que por 
sus características peculiares dependen 
principalmente o exclusivamente del 
territorio en el que se produjeron.

Este sistema es utilizado para el 
reconocimiento de una calidad diferenciada, conse-

cuencia de características propias y diferenciales, 
debidas al medio geográfico en el que se producen las 
materias primas, se elaboran los productos, y a la in-
fluencia del factor humano que participa en las mis-
mas. (cit. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de España).

El producto para ser DOP debe cumplir unos 
requisitos:

• Ser originario de dicha región,
• Las fases de producción, transfor-

mación y elaboración deben realizarse en 
una zona geográfica definida.

Francesca Mandolini
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el consumidor final, garantizando las mejores condi-
ciones de manipulación, temperatura y almacenaje.

El titular de las marcas registradas “Gamba de 
Palamós” es el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Palamós quien dispone del derecho de uso en exclu-
siva para las actividades y productos con ella relacio-
nadas. 

ESPAÑA

Gamba de Palamós

Para cerrar las publica-
ciones de este mes de 

agosto de 2014 vamos a con-
tinuar con la temática fresca, 
de curiosidades y temas ligeros 
que hemos mantenido desde 
el Blog de Protectia durante la 
mayor parte del verano. 

Como anticipaba en mis anteriores anotaciones 
sobe la Comarca del Sobrarbe este verano partí mis 
vacaciones en dos destinos para tratar de romper el 
topicazo de elegir entre playa o montaña.

El destino de costa elegido fue Palamós, que está 
situada en la provincia de Gerona, España. Palamós 
pertenece a la comarca del Bajo Ampurdán y es un 
entorno perfecto para el objetivo buscado. Concret-
amente la playa de la fosca donde establec

imos el campamento base es un lugar idóneo 
para disfrutar con tranquilidad de la gastronomía 
de la región y de sus preciosas calas y pinares.

Como viene siendo habitual entre el turismo 
playero he hallado algún guiño a la Propiedad In-

Vista de la llegada a playa Es Castell desde la senda 
GR-92

dustrial que contare como muestra de su utilidad en 
nuestra quehacer cotidiano, por las ventajas que apor-
ta a quienes tienen la oportunidad de utilizarla en su 
beneficio.

En este caso me decanto por la Marca de Garantía 
Gamba de Palamós. 

Esta marca de garantía protege la afamada gam-
ba roja aristeus antennatus de Palamós y asegura el 
trato recibido por este producto desde el origen hasta 
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Este derecho de uso en exclusiva lo posee gra-
cias a 5 marcas mixtas registradas en España. Estas 
5 marcas incluyen una imagen de su característico 
logotipo en blanco y negro y corresponden a cada 
una de las 5 clases que contemplan 42, 30, 35 39 y 29 
del nomenclátor de marcas. Ademas existe un reg-
istro del año 2010 que unifica las clases anteriores e 
incluye su distintivo logotipo en color:

Esta clasificación sirve 
para identifica tanto al 

producto en todas sus 
variantes como a los 
servicios de publi-
cidad y distribución 

en general.

El órgano gestor de esta marca de garantía es el 
Comité de Certificación que está integrado por rep-
resentantes del propio ayuntamiento y de la cofradía 
de pescadores de Palamós así como representantes 
de los sectores implicados.

Así la lonja de pescado de Palamós, como otros 
establecimientos, están autorizados a comercial-
izarla y las barcas que pescan la Gamba de Palamós 
y todos los operadores que la distribuyen disponen 
de un certificado que obtienen después de asegurar 
que cumplen las normas establecidas según el man-
ual de aplicación de la Marca de Garantía.

Aquí tenemos un claro ejemplo de como una 
marca registrada correctamente utilizada es una 
herramienta muy eficaz para proteger y potenciar 
un bien territorial que es fuente de riqueza para la 

región y una garantía para el verdadero disfrute de 
cualquier consumidor tanto visitante como local. 

Como muestra os dejo este vídeo extraído del 
Canal promocional de la costa brava y el pirineo 
de Gerona.

Me despido afirmando mi intención de regresar 
a Palamós y no será solo para degustar sus gambas 
con marca de garantía pues me lo he pasado genial.

Luis Naranjo
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Protectia por el mundo:
Finlandia

FINLANDIA

Catedral de Helsinki (Helsingin tuomiokirkko)

Antes de la llegada de la 
temporada de frío intenso, 
aprovechando las temperaturas 
frías pero agradables del otoño, 
he decidido hacer una escapada 
por la capital finlandesa: Hel-
sinki. 

La ciudad, en perfecto estilo nórdico, es un ejem-
plo de compostura y orden, donde el típico diseño 
minimalista se esposa perfectamente con los restos 
de una todavía muy presente estética rusa.

Disfrutando de un vigorizante aire bajo el cielo 
gris característico de esta época del año, se pueden 
apreciar los lugares más emblemáticos de la ciudad: 
la Catedral ortodoxa rusa, la hermosa Catedral de 
estilo neoclásico, vías llenas de todo tipo de cafés, 
el puerto  y la Plaza del mercado donde lo mejor 
resulta ser el mercado antiguo ubicado en un bonito 
edifico histórico perfecto para recalentar y retomar 
energías saboreando una sopa de salmón. Vista desde el puerto. Catedral Uspenski en el fondo.
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En 2012 Helsinki ha sido Capital Mundial del 
Diseño y, de hecho, un aspecto perfectamente in-
corporado en la vida cotidiana finlandesa es sin 
duda el diseño, omnipresente en todos los sitios no 
solo en las boutiques exclusivas. 

El diseño es una exportación cultural de alta cal-
idad y representa una ventaja competitiva cada vez 
más importante para los productos y las empresas 
finlandesas que desean perfilarse internacional-
mente.

La marca de diseño más reconocida en Finlan-
dia es Marimekko, que se hizo internacionalmente 
famosa en los años 60 por sus creaciones en blanco 
y negro así como la utilización de muchos estampa-
dos en flores. La marca tiene varios registros, tanto 
internacionales como comunitarios; un ejemplo: la 
marca figurativa comunitaria 6997712.

Distanciándose un poco de la ciudad, en tan solo 
15 minutos de barco se puede llegar a ver uno de los 
espectáculos del país, declarada Patrimonio Mundial 
por la Unesco desde 1991 como ejemplo único de ar-
quitectura militar europea de su tiempo: la isla-for-
taleza de Suomenlinna, construida a partir de 1748.

Haciendo una rápida 
búsqueda en las bases 
de datos de la Oficina 
de Patentes y Marcas de 
Finlandia (PRH), des-
cubro que la denomi-
nación de la fortaleza es 
una marca registrada: 
tiene distintos registros 
por la clase 41 (La ed-
ucación y la formación; 
servicios de formación; entretenimiento; actividades 

deportivas y culturales). Aquí voy a incluir uno 
como ejemplo, numero de solicitud T200401640.

Helsinki es una ciudad preciosa en esta época 
del año, aunque el encanto del frio y de la nieve que 
envuelve la ciudad debe transformarla en aún más 
cautivadora; me he despedido de ella con mucha 
gana de volver el próximo invierno.

Francesca Mandolini
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http://www.protectia.eu/wp-content/uploads/2014/10/marimekko-006997712.pdf
http://www.prh.fi/en/index.html
http://www.protectia.eu/wp-content/uploads/2014/10/FI50200400001640A.pdf
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	registro de marca comunitaria de la histórica Varnelli

