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Boletín de vigilancia tecnológica.  

Las patentes para bici 

Este boletín de vigilancia de invenciones esta generado por Protectia Patentes y Marcas para los 

usuarios de su Web con la finalidad de mantenerles informados de los últimos avances 

tecnológicos. 

El presente documento está dedicado al área de las bicicletas. En los últimos años han sido 

numerosos los avances tecnológicos aplicados a este medio de transporte, que se ha convertido 

en una de las opciones preferidas especialmente para desplazarse por la ciudad.  

La vinculación de la bicicleta con el deporte, la vida sana, la ecología y la protección del medio 

ambiente nos ha animado a crear este boletín para acercar a “bikers” y aficionados del ciclismo 

información puntual sobre las últimas innovaciones e invenciones aplicadas a las bicis. 

 

La información contemplada en el presente boletín esta extraída de forma general buscando el 

interés de todos los potenciales usuarios de nuestra Web, pero su contenido es totalmente 
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personalizable en base a las necesidades de cada usuario, pudiendo profundizarse y matizar su 

contenido tanto como sea preciso.  

De forma adicional, podemos ampliar el contenido expuesto y facilitar, a los usuarios que lo 

precisen, copias completas de las memorias de las invenciones publicadas que aparecen en cada 

boletín. 

¿Quieres recibir boletines de vigilancia personalizados de tu 

sector? 

 

 

 

Presentación de la información  

La información expuesta en el presente boletín de Vigilancia de Invenciones en España está 

resumida, para facilitar su manejo, en una página inicial en la que se muestra el periodo de tiempo 

que contempla el boletín y una tabla en cuyas columnas aparecen:  

 el número de expediente al que se hace mención,  

 la denominación o título de la invención,  

 quien es el titular o titulares y  

 el acto publicado en concreto. 

Tras esta primera hoja aparecen copias de cada una de las páginas del Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial (BOPI) referenciado.  

 

Objetivos 

El objetivo principal es facilitar periódicamente una información puntual, esquemática y de 

rápida lectura sobre avances y novedades en el creciente y cambiante entorno de la bicicleta. 
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Por tanto, el presente boletín debe entenderse como una útil herramienta que tiende a facilitar la 

transferencia de información de información sobre el sector en concreto y sus últimos avances  

tecnológicos. 

 

Alcance 

Alcance geográfico: Nacional, englobando todas las publicaciones del Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial Español. 

Alcance temporal: Octubre de 2014. 

Alcance del contenido: Contempla publicaciones relacionadas con la bicicleta sobre 

 Solicitudes y concesiones de patentes Españolas.  

 Solicitudes y Concesiones de modelos de utilidad Españoles.  

 Validaciones de patentes europeas en España.  

 Resultados del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). 

 

Criterios de búsqueda 

La información expuesta se ha extraído basándose en la clasificación internacional de patentes 

general B62K: ciclos; cuadros para ciclos; dispositivos de dirección; mandos accionados por el 

conductor adaptados especialmente a los ciclos; suspensión de cubos de ruedas de ciclos; 

sidecars, remolques delanteros o vehículos adicionales similares para ciclos 

 

Tal y como se mencionaba en la introducción estos criterios de búsqueda son totalmente 

personalizables. 
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PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DEL BOLETÍN, 

SUSCRÍBETE GRATUITAMENTE: 
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