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Terminamos el 2015 con la segunda entrega del monográfico de 
entrevistas.

Por segundo año, hemos tenido el enorme placer de contar con la partici-
pación de profesionales punteros de los más variados sectores: emprende-
dores de éxito como Anxo Pérez, investigadoras del calibre de Pilar Mateo 
o Lourdes Vega, el poliédrico emprendedor e inventor Pep Torres, entre 

otros.

Desde aquí, me gustaría a título personal y en nombre de todo el equipo de 
Protectia agradecer una vez más todos y cada uno de nuestros invitados, que 
han contribuido sin duda alguna a enriquecer nuestro Blog y ofrecer, desde 
sus posiciones y sector, una visión diferente de la innovación relacionada al 

complexo mundo de la Propiedad Industrial.

Seguramente cada una de las entrevistas te sirva de inspiración y fuente de 
ineteresante reflexión.

¡Qué disfrutes de la lectura!

3
 » Video entrevista a Ana Nieto 

Churruca

5
 » Entrevista a Fátima Martínez 

López

9
 » Entrevista a Anxo Pérez

13
 » Entrevista a Antonio Ramírez 

Suarez

15
 » Entrevista a Pilar Mateo

17
 » Entrevista a Álvaro González

21
 » Entrevista a Emilio Márquez     

Espino

23
 » Entrevista a Nuria Oliver

27
 » Entrevista a Lourdes Vega

31
 » Entrevista a Pep Torres

33
 » Entrevista a Alejandro Vesga 

Arán

http://www.protectia.eu/
mailto:info%40protectia.eu?subject=
https://twitter.com/Protectia_
https://www.linkedin.com/company/protectia-patentes-y-marcas/
https://plus.google.com/%2BProtectiaEu


www.protectia.eu | info@protectia.eu | +34 91 383 35 81 SIGUENOS:

Para la primera entrevista del 2015 hemos pro-
puesto un formato poco habitual en nuestro Blog: 
la video-entrevista! Contamos para ello con una 
profesional del sector y del marketing digital en 
general: Ana Nieto Churruca.

ANA NIETO CHURRUCA

ENERO 2015
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BIOGRAFÍA DEL ENTREVISTADO

Ana es economista de formación y una profesional con una 
dilatada experiencia en el ámbito del comercio internacional 
y del marketing.

Directora de la Agencia de Marketing Digital Web Empre-
sa 2.0 y directora del foro Online de Marketing Digital, es 
además autora de varios libros, entre los cuales “La Web de 
Empresa 2.0″ , “La Web Internacional”, “Marketing Internac-
ional” y ¨Triunfa con tu ebook¨ (del cual hablaremos durante 
la entrevista) que al 5º día fue bestseller y está entre los 200 
libros más vendidos en Amazon.

¡Haz clic en la imagen para ver el video!
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FÁTIMA MARTÍNEZ LÓPEZ

Tenemos el placer de entrevistar a  Fátima 
Martínez López. 

Directora Ejecutiva en Social Media Fidelity 
Management, Consultora, Formadora y Ponente 
Social Media. Directora del Curso de Estrategia 
y CM en CESMA Business School, profesora de 
Google Actívate.

•	 Fátima, ¿Cómo surgió la idea de crear un 
Blog? ¿Qué 3 consejos darías a alguien que decida 
empezar uno? ¿Hay una estrategia ideal para que 
este sea rentable?

La idea surgió en 2009 cuando un amigo me su-
girió que compartiera mis conocimientos y expe-
riencia profesional. en comunicación y marketing.  
Lo que comenzó como un blog profesional fue 
convirtiéndose poco a poco en un blog personal 
y poco después decidí separar los contenidos en 
dos blogs: “Fátima Martinez López” se quedó para 
compartir temas más personales y nació “Luces 
y Sombras de las Marcas” para contenidos profe-
sionales.

Hay 3 consejos que siempre doy a las personas que 
se lo plantean:

1.  Que no tengan miedo, aunque al principio nos 
creamos incapaces de escribir, todo el mundo tiene 
algo que contar que puede ser interesante para los 
demás
2. Que antes de lanzarse piensen bien la temática 
del blog y busquen en su interior aquello que real-
mente les apasiona. El verdadero valor es ser uno 
mismo, sin copiar a nadie.
3. Que tengan una continuidad en las publica-
ciones y se documenten sobre el tema a tratar, uti-
lizando fuentes fiables y referenciándolas. Y por 
último, que si empiezan no lo abandonen.

La estrategia ideal para rentabilizar un blog, 
comienza por generar contenidos de valor para uno 
mismo y para los demás. Como en cualquier medio 
de comunicación, el buen contenido genera audi-
encia, la audiencia nos aporta tráfico y el tráfico es 
lo que nos posicionará y nos permitirá rentabilizar 
nuestro trabajo.
Además, hay que tener muy en cuenta el SEO, 
ya que si atendemos a sus técnicas, será mucho 
más fácil que los usuarios nos encuentren en las 
búsquedas y por tanto nos generará mayor tráfico. 
A partir de ahí debemos definir qué tipo de publi-
cidad queremos que aparezca en nuestro blog. 
Podemos utilizar Google Adsense o firmar acuer-
dos con diferentes empresas de redes de afiliación, 
incluir banners de una marca concreta … pero los 
ingresos no serán muy altos. Debemos definir si 
estamos dispuestos también a incluir enlaces de 
pago, posts promocionados, antes llamados “pub-
li reportajes“, patrocinios de temas, noticias, cate-
gorías…

Si nuestro blog tiene mucho tráfico y contamos 
con lectores asiduos, podemos incluir contenidos 

de pago, donde ofreceremos información adicional 
o recursos específicos.
Debemos plantearnos si, en algunos casos, nos 
interesa el “pago en especie”, es decir si queremos 
recibir un determinado producto por hablar del 
mismo o incluir una tienda online para vender 
nuestros productos o productos de terceros. Pero 
los ingresos más importantes, al menos en mi caso, 
no vienen de la mano de la publicidad, sino de las 
oportunidades que te brinda tener un blog con-
ocido. Un buen blog es la llave que nos abre las 
puertas, nos conecta con agencias, marcas, des-
tinos y de ahí surgen múltiples colaboraciones 
y también, en muchos casos, nos posiciona para 
impartir cursos de formación, conferencias, editar 
libros, escribir en otros blogs con remuneración … 
e incluso recibir ofertas de empleo.

•	 Cómo consultora de marketing digital y publi-
cidad, desde tu experiencia y punto de vista, ¿Los 
profesionales del marketing conocen el papel de los 
Derechos de Propiedad Industrial e intelectual? ¿Qué 
opinas al respecto?

Creo que en general, tanto los profesionales del 
marketing digital como los usuarios en general, 
tienen unos conocimientos legales muy básicos. 
Es imprescindible contar con una buena asesoría o 
tener un conocimiento profundo ,que permita ten-
er en cuenta los posibles riesgos legales a los que se 
pueden enfrentar. 
Muchos profesionales copian textos, utilizan fotos 
protegidas por derechos de autor, e incluso en oc-
asiones, hemos visto marcas como Zara, que han 
sido demandadas por copiar ideas y crear pren-
das a partir de diseños de bloggers sin su consen-
timiento. 
En las redes sociales, a diario se suspenden cuen-
tas, especialmente en Twitter, por infringir las nor-
mas y hay muchas personas que han sido detenidas 
o multadas por injuriar y amenazar a políticos, fa-
mosos u otros usuarios.
En este punto recomiendo la lectura de un post 
muy completo de Raúl Alonso: El community 
manager también debe cumplir la ley. 

•	 Se ha presentado recientemente el VI Estu-
dio Anual sobre Redes Sociales de la IAB que de-
muestra como las redes forman ya parte de nuestra 
vida cotidiana. Pero, ¿Qué relación existe, según tu 
opinión, entre las marcas y las redes sociales?

En los últimos años hemos visto una gran evolu-
ción, pero todavía nos queda un largo camino por 
recorrer.

Las marcas primero tuvieron desconocimiento, al-
gunas miedo, pero muchas de ellas también se lan-
zaron sin saber muy bien el terreno que pisaban.

Poco a poco el uso de las redes sociales se ha ido 
profesionalizando, se empieza a cuidar la presen-
cia y a darle la importancia que realmente tienen, 
pero las redes sociales son un potente medio de 
comunicación que, al ser instantáneo, no permite 
deslices. Una mala comunicación puede dañar 
seriamente una marca.

En el último año se está percibiendo un cambio 
drástico en la forma de comunicar de algunas mar-
cas, que empieza a pisar la delgada línea roja que 
separa la comunicación. Quizás se está confundi-
endo la cercanía al consumidor con, permíteme la 
expresión,  “el compadreo” y creo que es un terreno 
peligroso. Del mismo modo que un padre puede 
ser amigo de su hijo, pero ante todo es su padre, 
una marca es una empresa que debe respetar y ser 
respetada por los usuarios. 

•	 De cara al 2015, ¿Qué se puede esperar de una 
marca en las Redes Sociales? Y ¿Qué 3 cosas deberían 
y no deberían hacer las marcas para aumentar su in-
fluencia?

Se aprecia una clara tendencia hacia la conver-
sación, que es una de las asignaturas pendientes 
para algunas empresas. 

Las marcas en un principio entendieron mal el uso 
de los medios sociales, creyendo que eran un canal 
más para viralizar sus ofertas, hablar de la com-
pañía o compartir notas de prensa. Poco a poco se 
han ido dando cuenta que los usuarios huyen de lo 
que consideran spam.

“La estrategia ideal para rentabilizar un 
blog comienza por generar 

contenido de valor 
para uno mismo y para los demás”.
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En redes sociales se sigue a una marca para tener 
comunicación directa con ella y poder interactu-
ar, pedir información o la solución de un problema 
concreto, para aprovechar promociones especiales, 
para ganar premios o simplemente para pasar un 
rato entretenido (Telepizza es un claro ejemplo). Si 
las marcas se limitan a “hablar de su libro” carecen 
de interés y los usuarios terminan por abandonarlas 
y creo que muchas de ellas ya son conscientes de ello  
y ya han iniciado el cambio de estrategia.

Para que su estrategia funcione y ganen influencia 
nada mejor que

1. Aportar contenidos de valor siguiendo la pro-
porción de 80% que no hablen de su marca, 20% 
que hablen de su marca
2. Servir de canal de atención al cliente, no solo es-
cuchando a los usuarios sino resolviendo sus dudas 
o problemas
3. Cercanía al consumidor, sin pasar esa línea roja 
de la que hablábamos antes, pero involucrándose en 
la conversación, es decir “humanizando la marca”.

•	 Un tema que nos parece muy interesante es el de 
las aplicaciones móviles. ¿Qué te parecen como her-
ramienta de marketing? ¿Cómo ves este mercado de 
aquí a 5 años? ¿Estás de acuerdo con quién define a las 
aplicaciones como una “nueva burbuja”?

Las aplicaciones móviles se han convertido en 
nuestro más fiel compañero diario. Si hay algo que 
cualquier usuario no olvida al salir de casa es su 
Smartphone (en España somos el país de Europa con 
mayor número de Smartphones por habitante).

Nos levantamos con una alarma móvil, consultamos 
el tiempo antes de vestirnos, tenemos instaladas las 
aplicaciones para gestionar nuestras redes sociales, 
para el correo electrónico, para hacer y editar fotos 
y vídeos, solicitamos taxis que podemos pagar con 
nuestro Smartphone e incluso ya nos avisan de ra-
dares,  de la renovación del ticket de aparcamiento 
pudiéndolo abonar sin movernos del sitio …

Creo que en general las aplicaciones móviles van a 
ir ganando terreno como herramientas de market-
ing, con desarrollos específicos, que integren on y 
off, muy útiles y que aportan valor al usuario, como 
por ejemplo la que lanzó Rodilla el año pasado para 
fidelizar usuarios con sus establecimientos o como la 
última que ha lanzado Toyota que incluye realidad 

aumentada, storytelling y escáner de producto.

La burbuja, como en todo lo que se pone de 
moda, pasa por desterrar las malas aplicaciones 
que realmente no sirven para nada, esas que son 
flor de un día, una semana o unos meses, a no ser 
que se planteen como parte de una campaña espe-
cífica con un tiempo concreto.

Mientras no exista un sustituto al móvil (como en 
su día parecían iban a ser las gafas de Google, re-
lojes inteligentes, pantallas de realidad aumentada 
proyectadas en nuestro cuerpo, en una mesa, en una 
pared…) las aplicaciones tienen futuro y además, 
aunque salgan otros productos que invadan nues-
tras vidas, siempre será necesario el desarrollo de 
aplicaciones, aunque a futuro, quizás no tengan 
por qué ser como las conocemos ahora.

•	 Concluimos con una pregunta liviana, que es 
más una curiosidad. ¿Por qué decidiste llamar a tu 
Blog “Luces y sombras de las marcas”?
 
El título surgió tras un brainstorming.

Mi intención era desarrollar el blog de marketing y 
comunicación, que me hubiera gustado encontrar 
cuando llegué por primera vez a Internet. 

Un blog  informativo, que ayudara a los demás usu-
arios, pero que también analizara la comunicación 
de las marcas, las buenas y malas prácticas, tenden-
cias, probar las nuevas herramientas… y compartir 
el conocimiento y los descubrimientos con la co-
munidad.

Quería un título diferente, con personalidad pro-
pia, que fuera equilibrado para dar una visión re-
alista de las marcas, al margen de la imagen que 
proyectan para llegar a los usuarios; de la prueba 
personal de herramientas y ,en general, un análi-
sis informativo de las novedades del marketing y la 
comunicación. 

Así nació Luces y Sombras de las marcas. 

“Mientras no exista un 
sustituto al móvil,

las aplicaciones tienen futuro y además
siempre será necesario el

desarrollo de aplicaciones”.
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“Desde el año 1971 en que comencé
esta profesión nunca me he planteado   

cambiar a otra”.

Este mes tenemos el placer de entrevistar a Anxo 
Pérez, emprendedor, premio Emprendedores 
Deloitte, fundador de 8Belts.com y creador de la 
metodología 8Belts. 

Autor del libro “Los 88 Peldaños del Éxito” pub-
licado por Ed. Planeta. Anxo domina 9 idiomas y 
cuenta con 5 Titulaciones Universitarias. Forma-
do en EEUU, Bélgica y China.

•	 Anxo, lo primero muchas gracias por hacer-
nos un hueco en tu agenda que seguramente estará 
“apretadísima”. Tu currículum es excepcional: domi-
nas 9 idiomas, tienes 5 titulaciones universitarias, 
creador de un método revolucionario y único en el 
mundo que enseña el chino en 8 meses, y tu empresa 
ha crecido un 3.000 %. Perdona si empezamos con 
una pregunta obvia pero: ¿Cómo ha sido posible todo 
esto? ¿Dónde está el “truco”?

Pues como dice el Peldaño 1 de mi libro “Los 88 
Peldaños del éxito”, siguiendo la máxima “El ene-
migo de la vida no es la muerte, es el desaprove-
chamiento”. Mis virtudes no son superiores a las 
demás, tan sólo diferentes. Cada uno de nosotros 
tiene al menos un talento que dejaría al resto del 
mundo boquiabierto y nuestra labor es encon-
trarlo.

Cada vez que lo encontramos, el mundo gana y 
cada vez que lo desaprovechamos el mundo pierde.  
Yo he encontrado algunos, y he trabajado muy 
duro para sacarle partido. 

•	 ¿Cómo surgió la idea de crear 8Belts?  

Todos los emprendedores, normalmente, damos 
solución a problemas que nosotros sufrimos en 
nuestras propias vidas. 

MARZO 2015

ANXO  PÉREZ

Yo me había formado en tres continentes distin-
tos, y me había dado cuenta de que en los tres se 
repetían los mismos errores en la enseñanza de id-
iomas. Cuando fui a pasar una temporada a China, 
me di cuenta de que no avanzaba a buen ritmo con 
el idioma, y no estaba dispuesto a pasarme cuatro 
años en una academia sin obtener resultados. 

Yo tenía un sueño: Cambiar la enseñanza de id-
iomas en el mundo. Y decidí saltar con dos pies, 
con determinación, para conseguirlo.

Hoy 8Belts es el único método del mundo que 
enseña chino en menos de 8 meses y, si no se con-
sigue, se devuelve el dinero. Se trata de un método 
que ofrece resultados en muy poco tiempo. Hemos 
creado un algoritmo inteligente que garantiza ob-
tener la máxima rentabilidad de cada hora de estu-
dio del alumno. 

Hemos creado una ruta de aprendizaje que fun-
ciona siempre y que podría cambiar la enseñanza 
que tenemos en el mundo, porque hemos dado con 

unas fórmulas que rompen con lo anterior y cuyos 
resultados son insólitos, y podemos demostrarlo.
Muchos me preguntan que por qué elegí el chino y no 
otro idioma, pues bien fue porque no existe ningún 
otro idioma que hablándolo, te permita comunicarte 
con un sexto de la población mundial. A ello hay que 
sumar la fuerte influencia de China como una de las 
máximas potencias mundiales de comercio. 
Aprender chino hoy en día es como empezar una 
maratón una hora antes que el resto de corredores.

•	 En varias ocasiones (la última en el Salon 
MiEmpresa donde hemos tenido el placer de asistir a 
tu charla) has afirmado que se puede emprender sin 
financiación y desde cero, pero sabemos que es muy 
complicado. ¿Qué 3 cosas crees que debería cambiar en 
España para que no sea tan duro emprender?  

Los tiempos complejos como los actuales son propi-
cios para emprender. Nunca hemos estado tan faltos 
de excusas para justificar el fracaso. 
Lo importante no es el momento, sino tener claro 
y bien definido tu proyecto y tu modelo de nego-

cio, así como disponer de un producto o servi-
cio innovador, sólido y que satisface la totali-
dad o una parte importante de la demanda.

Creo que en España se puede crear. 
Hay gente que está emprendiendo y lo está ha-
ciendo muy bien. Nos podrían ayudar más o 
menos, pero por ejemplo, en 8Belts hemos de-
mostrado que es posible emprender sin financi-
ación externa. 

No quiero decir que sea mejor o peor, lo que sí 
sé es que a nosotros nos ha funcionado. Siem-
pre digo que si cuentas con apoyo económico, 
tómalo y no pidas disculpas por ello, pero si 
no lo tienes, que no sirva como excusa para no 
“casarte” con tu idea o con tu sueño. A día de hoy 
recibimos bastantes llamadas de fondos y empre-
sas que tantean la posibilidad de entrar en 8Belts. 
Recientemente hablamos con Google sin ir más 
lejos.

Lo que sí cambiaría de España, es la cultura de la 
‘crítica destructiva’. Siempre buscando dinamitar 
con ‘peros’ las ideas de los demás, poner prob-
lemas y obstáculos, criticar y recalcar los defec-
tos… Yo soy defensor de lo que llamo la cultura 
del SÍ, una actitud más positiva, de apoyo y de 
elogio cuando las cosas están bien hechas.  
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De dar soluciones cuando hay un problema, de 
motivar las iniciativas ajenas y por supuesto elo-
giar siempre lo bueno. Si más gente compartiese 
esa visión, creo que las cosas mejorarían. 

•	 Eres claramente el ejemplo  de la “democra-
tización” del éxito. Según tus peldaños, ¿Que 3 con-
sejos darías para quién esté buscando su camino em-
prendedor? Por otro lado ¿Qué consejos darías a la 
hora de internacionalizar un proyecto que ya está en 
marcha?

Para mí la clave es la determinación. Conozco a 
gente con dinero que ha fracasado, a gente con in-
teligencia que ha fracasado, pero no conozco a na-
die que con DETERMINACIÓN haya fracasado. Si 
tienes una idea, tienes que ir a por ella. No hay que 
desistir. 

Hay que fijar  objetivos claros y avanzar hacia ellos 
con determinación. 

El camino no siempre es fácil, pero al final lo im-
portante no será cuántas veces has “caído” sino 
cuántas te has “levantado” pues como dice el 
Peldaño 22  de mi libro “Los 88 Peldaños del Éxito” 
, Los fracasos son el cuentakilómetros del éxito.

A parte de la determinación, existen otras cuali-
dades como la constancia, la ilusión y la inquietud 
que te hacen seguir trabajando a diario; que te per-
miten, no sólo alcanzar tus objetivos, sino consoli-
darlos y perfeccionarlos en el futuro.

También hay que confiar mucho en tu proyecto y 
despojarte de todos tus miedos. Yo aconsejo que 
si vas a saltar lo hagas con los dos pies y no mires 
atrás.  “El riesgo encierra tesoros y el fracaso lec-
ciones”.

•	 Para quién como tu es un fuerte innovador, el 
riesgo de copias está siempre presente. ¿Qué opinión 
te merece la protección de los derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual en general? ¿Crees que los 
emprendedores son conscientes de la importancia de 
proteger sus diseños, marcas e invenciones?

Es importante que haya leyes que protejan los 
derechos de Propiedad Industrial e Intelectual  y 
que, por lo tanto, sirvan de protección de los pro-
ductos que se crean en cualquier campo: literario, 
industrial, etc.

De esta manera, los autores tienen un derecho so-
bre lo que ellos han generado. Por eso es impor-
tante, porque es la manera de proteger su trabajo.

Creo que los emprendedores, en general, son con-
scientes de que tienen que proteger lo que crean, 
pero es solo un factor más a tener en cuenta

“El riesgo encierra tesoros
y el fracaso
lecciones”.
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Este mes tenemos el placer de entrevistar al em-
prendedor Antonio Ramírez Suarez, CEO de 
Touristic Communications Justrequest GmbH, 
creadora de la App Justrequest.

ABRIL 2015

ANTONIO RAMÍREZ 
SUAREZ

•	 ¿Antonio, cuéntanos ¿Qué es Justrequest? y  
¿Cómo y por qué has tenido la idea de crearla?

Justrequest es un sistema de comunicación bidi-
reccional entre los hoteles o cruceros y sus clientes 
independientemente de donde éstos se encuen-
tren. Es un lujo poder comunicarse directamente 
con el hotel desde casa antes del viaje y durante las 
vacaciones desde cualquier lugar dentro o fuera 
del hotel. Nosotros decimos que justrequest es la 
primera App que ayuda a broncear a los clientes, 
todo el tiempo de espera que se ahorran en la re-
cepción o buscando un teléfono lo pueden utilizar 
para comunicarse desde la piscina con el hotel o 
crucero y al mismo tiempo descansar y broncearse 
sin moverse de su hamaca.

Facilita mucho la comunicación a personas en silla 

de ruedas o con discapacidades en el lenguaje.

Para los hoteles y cruceros supone una utilísima 
herramienta no sólo de comunicación directa, 
también  pueden potenciar el marketing de la 
empresa con upsellings, cross sellings, incentivar 
el consumo de extras, etc.

Otro punto fuerte de este sistema es el control 
que los directores tienen de las peticiones que 
hacen los clientes a gobernanta y servicio técni-
co. Pueden ver cuántos requests se han resuelto y 

cuántos están todavía pendientes, 
así como los mensajes que los cli-
entes envían a la recepción. Este 
control es muy importante para 
evitar futuras reclamaciones y 
malos comentarios online.
La idea de crear Justrequest sur-
gió de los años de experiencia en 
la recepción de muchos hoteles, 
observando que los clientes per-
dían mucho tiempo esperando 
para comunicarse con nosotros.

Un día una clienta que no quería 
esperar me dejó sobre la barra un 
papel donde ponía: “Por favor, 
2 almohadas extras para la hab 
3058, gracias”. Esta clienta tenía 
un smartphone pero se comunica-
ba con nosotros con la tecnología 
de ese hotel: papel y bolígrafo.

•	 Sabemos que el equipo de este proyecto es al 
menos hispano-alemán. Hacer comparaciones con 
Alemania no serviría de mucho, pero a nivel de 
“critica” constructiva, ¿Cuáles crees que puedan ser 
las medidas a tomar en España para favorecer la 
innovación? y ¿Cuáles son las principales dificulta-
des a que os estáis o habéis enfrentado en el desar-
rollo y comercialización?

En España tenemos un inmenso Know-how 
turístico. Somos el tercer país del mundo en re-
cepción de turistas y hay mucha creatividad y 
talento.

Emprender es complicado y si tu país no te da 
facilidades entonces se convierte en una heroi-
cidad. Si el talento español se está yendo a otros 
países a emprender habrá que buscar la causa.

Yo no soy economista pero propondría no lastrar a 
las empresas desde el momento de su nacimiento 
con impuestos, sino dejarlas crecer hasta que ge-
neren beneficios.

El principal obstaculo a la hora del desarrollo fue 
encontrar una experta empresa de software que 
trabajase codo a codo con nosotros y entendiera 
lo que pretendíamos hacer con el Justrequest. Yo 
siempre digo que cuando un informático se mete 
a hotelero y viceversa el desastre es predecible. 
Formamos un gran equipo junto con la empresa 
Onwerk, siempre aportando ideas nuevas e ilusio-
nados ya con el desarrollo de la segunda version 
del justrequest.

La comercialización es un aspecto que no se debe 
descuidar, apenas llevamos un mes de vida y ya 
nos están llamando para representarnos en varios 
países. 

Nuestro objetivo es  hacer acuerdos muy rentables 
con empresas tecnológicas que trabajen con hote-
les para que nos representen.

•	 Desde tu punto de vista, y dado que una de las 
ventajas de las aplicaciones es la comercialización a 
nivel mundial, ¿Cuáles son los 3 puntos clave a tener 
en cuenta a la hora de enfrentarse a la internacion-
alización?

1. Rapidez y facilidad de implementación del 
producto.
2. Producto sencillo, innovador, rentable y 
vendible en 30 segundos.
3. Acuerdos beneficiosos de colaboración con 
empresas de cada país. 

•	 ¿Qué papel juegan los derechos de Propiedad 
Industrial e intelectual en una empresa como la 
vuestra? 

Es fundamental. Una pregunta que nunca falta al 
hablar con un potencial inversor es: ¿Tenéis los 
derechos de autor, marca y logotipo registrados? 

Para mí lo primero que hay que hacer al tener una 
buena idea y querer montar una empresa es acudir 
a empresas como Protectia, te asesoran y te ahorras 
mucho tiempo y disgustos.

El dinero que inviertas en esto, que no es mucho, 

siempre será un acierto y nunca te arrepentirás.

•	 Finalizamos con una pregunta que solemos 
hacer a todos nuestros invitados y que, por supuesto, 
en el caso del creador de una App no podría faltar. 
¿Cómo ves el sector de las aplicaciones móviles de 
aquí a 5 años? ¿Cuáles crees que serán las próximas 
evoluciones en el sector?

Cada día salen cientos de aplicaciones nuevas. 

Las empresas tecnológicas tenemos un mercado 
creciente y sobrevivirán aquellas que ofrezcan her-
ramientas útiles y especializadas para cada sector. 

“En España tenemos mucho 
know-how turístico. 

Somos el tercer paíse del mundo 
en recepción de turistas y hay
mucha creatividad y talento”.
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•	 Pilar, ante todo: muchísimas gracias por conced-
ernos esta entrevista, es un gran placer y honor. La 
primera pregunta es quizás un poco obvia, pero ¿Po-
drías contarnos brevemente como nace la idea de crear 
la pionera formula de la “pintura” Inesfly?

Por casualidad como muchas veces pasa en el mun-
do de la ciencia.

Tenía que dirigir una tesis doctoral y pensé que se 
podía hacer un producto en forma de pintura para 
controlar la presencia de insectos rastreros (cucara-
chas, hormigas, arañas…) que en la práctica son los 
portadores de muchas bacterias intra hospitalarias.

•	 Esta tecnología representa una contribución al 
desarrollo social de poblaciones y comunidades dep-
rimidas, transformándose en una fórmula “salva-vi-
das”. Cuándo investigabas en su desarrollo ¿Pensabas 
que tendría esta repercusión? Y ¿Crees que tiene la vis-
ibilidad que merece? Por otro lado, ¿Es el proyecto que 
más te ha motivado en tu carrera como científica? 

No podía ni imaginármelo porque vivía muy al mar-
gen del mundo de las enfermedades endémicas en 
el mundo cosa por otro lado muy normal ya que en 
los años 90 no se vivía la globalización de la infor-
mación como ahora.
Han pasado casi 20 años desde que empecé y real-
mente ahora la tecnología Inesfly es conocida al 
menos por el mundo científico y de las grandes em-
presas vinculadas con el sector de los insecticidas. 
También los medios de comunicación social me han 

PILAR MATEO

Este mes tenemos el placer de entrevistar a una 
de las mujeres científicas que homenajeamos re-
cientemente en nuestra sección de “Mujeres In-
ventoras”: Pilar Mateo, Doctora en Química por 
la Universidad de Valencia, investigadora y em-
prendedora, Presidenta de Inesfly Corporation, es-
pecializada en la microencapsulación biopoliméri-
ca y en la investigación de nuevas herramientas 
naturales para el control de vectores.

MAYO 2015

ayudado mucho a su difusión.

Sin duda ha sido el proyecto de mayor impacto a 
título personal.

•	 Afirmas que “cualquier persona puede ser re-
sponsable social aportando su conocimiento”. ¿Qué 
papel crees que desempeña la educación en esto? ¿Qué 
3 consejos darías para que empresas e instituciones 
promuevan un modelo de desarrollo basado en la re-
sponsabilidad social y la investigación?

Para ayudar a otras personas hay que saber hacer 
algo. Y el saber implica estudio y conocimiento. 
Creo mucho en el capital humano y en el hecho 
de que aunque todos estamos en la vida de paso 
realmente venimos a aprender y a enseñar. En la 
medida en la que cuando interactuamos social-
mente somos capaces de enseñar no sólo les esta-
mos ayudando a salir adelante en la vida sino que 
les estamos dando autonomía personal, es decir 
capacidad para no depender de nadie.

Eso requiere creerse lo que uno hace, ponerle 
mucho entusiasmo y dedicarle tiempo.

Esos son mis tres consejos.

•	 ¿Qué papel juegan, según tu opinión, las pat-
entes y la protección de los derechos de propiedad in-
telectual en el mundo de la investigación? ¿Qué tal tu 
experiencia el respecto?

Es imprescindible contar con este tipo de protec-
ción porque al final uno se puede encontrar como 
esos pequeños agricultores que después de un año 
de trabajo viene alguien y les roba la cosecha. Con 
el trabajo intelectual pasa lo mismo y sin esa pro-
tección (siempre mejorable) no habría incentivo 
para mejorar, innovar e investigar.

Es la garantía de que, aunque alguien te intente 
copiar, puedes continuar con tu trabajo y además 
puedes emprender acciones legales.

•	 ¿Crees que son pocas las mujeres que optan por 
formarse y desarrollar carreras de carácter científi-
co-tecnológico? 

El tiempo juega un papel muy importante para 
valorar estos aspectos sociológicos. 
Hace tan sólo 100 años era imposible 
pensar que las mujeres pudieran ni 
siquiera trabajar. Es evidente que las 
cosas han cambiado radicalmente en 
el mundo occidental y lo hará mucho 
más en la medida en que hoy en día la 
población femenina supera a la mascu-
lina en formación. Lo que aún cuesta es 
identificar que las mujeres podemos 
hacer y hacemos investigación de cali-
dad. No tengo más que ver los premios científicos 
que se dan para constatarlo.

En realidad esos cambios mentales cuestan mucho 
y son fruto de nuestro sistema educativo.

Por ejemplo: en la actualidad seguimos hablando 
de la necesidad de valorar la formación profesional 
frente a la formación universitaria que nos parece 
un problema moderno. Sin embargo en la antigua 
Grecia los artesanos ya vivían marginados. Han 
pasado casi 3.000 años. Sin duda hemos avanzado 
pero no hemos resuelto el problema. Con las mu-
jeres pasa algo parecido.

•	 Para finalizar Pilar ¿Nos podrías adelantar qué 
nuevos proyectos tienes para el futuro?

Estoy desarrollando una nueva línea de patentes en 
el campo del textil y de los plásticos así como micro 
encapsulando nuevas moléculas en acuerdos con 
empresas interesadas en mejorar la efectividad de 
sus productos.

A título individual he puesto en marcha una pro-
ductora de cine especializada en temas de edu-
cación para la salud (FILMANTROPO) y una em-
presa (de Mujer a Mujer by Pilar Mateo) pensada 
para facilitar la inserción profesional de mujeres 
mayores de 45 años a las que la actual coyuntura 
económica ha dejado fuera del mercado laboral. 
Otro ejemplo de desperdicio de capital humano.

“Las mujeres podemos
y hacemos

investigación 
de calidad”.
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JUNIO 2015

ÁLVARO GONZÁLEZ,
director del departamento 

jurídico de Protectia

•	 Álvaro, fuera de formalismos y tecnicismos, po-
drías decirnos ¿Cuáles son las principales funciones 
de un Agente de la Propiedad Industrial? También ¿En 
qué puede ayudar a las empresas y Pymes una Agencia 
oficial como es Protectia?

La figura del Agente de patentes y marcas es parte 
fundamental en un despacho de propiedad industri-
al porque desarrolla papel equivalente al del notario 
en una notaría o al farmacéutico dentro de una far-
macia.

Además de ser el responsable de la firma de las repre-
sentaciones de los expedientes de los clientes, posee 
conocimientos profundos en materia de propiedad 

industrial e intelectual lo que asegura una correcta 
gestión de los intereses de sus clientes, puesto que 
para alcanzar este estatus profesional es necesario 
superar tres pruebas de acceso: teoría, idiomas y 
práctica sobre la materia.

Además de la calidad del asesoramiento, los repre-
sentados por un Agente de la propiedad industrial 
tienen otras ventajas entre las que se cuentan:

 » El agente está avalado por un seguro de re-
sponsabilidad civil obligatorio por si existe algu-
na actuación negligente en la gestión lo que garan-
tiza los intereses de sus representados.
 » Pertenece además a un colegio oficial de 

agentes denominado COAPI que vela por la bue-
na praxis profesional de los agentes que vigila y 
sanciona posibles comportamientos irregulares.
 » Es la única figura reconocida oficialmente 

como intermediario cualificado en la gestión de 
derechos de propiedad industrial.
 » Mayor experiencia y acceso a los medios y or-

ganismos reguladores de patentes y marcas.

Todo ello hace que las agencias oficiales que cuen-
tan con uno o varios agentes sean apuestas seguras 
para obtener una buena orientación y gestión para 
los titulares de derechos de propiedad industrial.

Estos son nuestros valores añadidos y ventajas 
competitivas respecto a otros profesionales.

•	 ¿Qué 3 consejos darías a todos los emprende-
dores que estén pensando en internacionalizar su 
negocio?

La verdad…..prefiero no dar consejos sino hacer 
sugerencias, ahí van las mías:

 » Diseñar el proceso de internacionalización 
con paciencia, meditando las ventajas e incon-
venientes de la exportación a determinados 
países.
 » Asegurar los derechos que soportan la ex-

portación antes de iniciarla, me refiero por su-
puesto a la marca bajo la que se pretende comer-
cializar pero también los rasgos diferenciadores 
tecnológicos.
 » Plantear una estrategia de registro de pat-

entes y marcas en el extranjero a medio plazo, lo 
que supone generar un plan de implantación de 3 
a 5 años vista y actuar en consecuencia.

•	 ¿Qué opinión te merece el nuevo anteproyecto de 
Ley de Patentes Española? También ¿Cómo crees que 
va a incidir en las solicitudes de patentes?

La reforma del sistema de patentes era más que 
necesaria porque nuestro procedimiento general 
de concesión es obsoleto e impropio de un país que 
quiere incorporarse al tren de la innovación.

Entiendo que la Ley del año 1986 ha cumplido su 
función pero ya no debería reflejar la realidad del 
I+D español.

Sin embargo, el anteproyecto tiene sus quiebras, 
solventa la concesión directa de patentes pero 
asume sin necesidad defectos de la patente euro-
pea, como el período de oposición tras concesión, 
que supone un sistema que avoca la inseguridad 
jurídica y que no era necesario asumir en nuestra 
nueva ley nacional.

Otro aspecto que deberá ser valorado por la OEPM 
es el coste que va a tener una patente nacional a 
partir de su entrada en vigor, me explico:

A la hora de decidir que vía de tramitación se es-
coge para una invención, las tasas de solicitud actu-
ales son razonables con respecto a las de la patente 
europea, sin embargo con la nueva tramitación es 
obligatorio solicitar y pagar examen de novedad.

La suma ineludible de tres tasas:

 » “Solicitud + Informe del estado de la técnica+ 
examen de novedad”

me temo que dejará de hacer competitivas las 
tramitaciones de patentes nacionales, reforzan-
do la posición de tramitación de la oficina Euro-

pea lo que sinceramente no nos beneficia.

Finalmente, el anteproyecto, en mi opinión vacía 
de un contenido efectivo a la figura del modelo de 
utilidad.

•	 Desde tu experiencia, ¿Qué papel juegan las pat-
entes y marcas registradas para una empresa?

Importantísimo, en la innovación está la diferen-
cia competitiva frente a la competencia y por eso 
son uno de los activos más importantes de las em-
presas, aunque en ocasiones se comente el error de 
minusvalorarlo

•	 ¿A qué tipo de empresa o entidad recomendarías 
siempre que protegiera sus ideas? ¿Existe un “patrón”?

Definitivamente NO existe un patrón, creo que es 
una necesidad que afecta a todas las personas ju-
rídicas con independencia de su actividad profe-
sional.

Es muy triste en ocasiones ver como los autores 
pierden buenas oportunidades para proteger sus 
creaciones por la implantación de falsos mitos: 
proteger no sirve de nada, es fácil que me copien 
en cuanto cambien algo, mi invención es muy sim-
ple etc, etc.

•	 Terminamos con una pregunta que solemos hac-
er a casi todos nuestros entrevistados sobre un tema 
que nos parece muy interesante: las aplicaciones 
móviles. Desde hace años estamos asistiendo a un 

verdadero boom en el desarrollo de apps: 
¿Cómo ves este mercado de aquí a 5 años? 
¿Estás de acuerdo con quien define a las 
aplicaciones como una “nueva burbuja”? 
¿Qué consejos darías a los desarrolladores 
de aplicaciones informáticas?

Con optimismo obligado, creo que la cri-
sis económica ha obligado a las empre-
sas a agudizar el ingenio, lo que supone 
desarrollar novedades. Este impulso nos 
debe hacer dejar de ser de una vez el país 

que inventó la fregona para generar una verdadera 
cultura de la innovación.

En España existen grandes profesionales que de-
ben ser cuidados y potenciados por las empresas, 
existan o no ayudas desde el Estado porque repre-

Este mes entrevistamos a nuestro compañero Ál-
varo Gonzalez: es abogado y Agente Oficial de la 
Propiedad Industrial y director del departamen-
to jurídico de Protectia.

“Plantear una estrategia de registro de patentes y 
marcas en el extranjero a medio plazo, 

lo que supone generar un plan de implantación 
de 3 a 5 años vista 

y actuar en consecuencia”.
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sentan una inversión no un gasto.

En cuanto a las aplicaciones, no creo que sean una 
moda, los dispositivos telemáticos como smart-
phones, tablets están en pleno desarrollo y lo 
seguirán estando a medio plazo, lo que paralela-
mente genera un mercado lucrativo de apps. 

Sin embargo las soluciones de software deben apor-
tar siempre algo innovador que las haga atractivas 
para el usuario, sino efectivamente se perderán en 
ingente número de las ya existentes, donde reside el 
riesgo de la burbuja de estos productos.

Respecto a los desarrolladores: como siempre ase-
gurar su proyecto con los mecanismos 
que la ley proporciona para conseguir la 
propiedad de las mismas y así no regalar 
el esfuerzo creativo a terceros.

La herramienta para proteger el software 
son los derechos de autor, como ya habéis 
descrito en diversas ocasiones en este 
blog. 

“Creo que la crisis económica
ha obligado a las empresas

a agudizar el ingenio,
lo que supone desarrollar

novedades”.
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JULIO 2015

EMILIO MÁRQUEZ
ESPINO

•	 Emilio, lo primero muchas gracias por participar 
en nuestro Blog. Como empresario e inversor, y dada 
tu experiencia conectando profesionales y empresas 
(con tu proyecto de Networking activo), ¿Como ves 
el panorama del emprendimiento en España? ¿Qué 3 
cosas cambiarias para que sea más fácil poner en mar-
cha un negocio?

El panorama del emprendimiento es bueno a niv-
el de ideas. Tenemos emprendedores brillantes que 
son capaces de dar lo mejor de sí y exportarlo al 
mundo, pero desde luego hace cambiar ciertas cosas 
para conseguirlo como fomentar un marco fiscal en 
el que el emprendimiento no suponga grandes losas 
para los emprendedores.

En España no contamos con un entorno propicio 
para la fundación de empresas, al menos no como 
en otros países de la Unión Europea, por lo que esa 
es una de las cuestiones a cambiar. Y no es simple, 
casi que vale por tres (impuestos, ayudas, facilidades 
de crédito, etc.).

•	 Como business angel, ¿Qué valor tienen las pat-
entes?

Mucho. Toda creación debe estar cubierta legal-
mente de la mejor manera posible, y en el caso de 
los inventos, las patentes son fundamentales. Un 
producto que esté sostenido en varias patentes pro-

pias es una garantía de cara a valorar la inversión 
por los ingresos derivados que puede producir en 
el futuro.Además, un producto cimentado en su 
propia patente es garante de exclusividad, y eso de 
cara a la competencia es una fortaleza.

•	 Por otro lado, ¿Qué consejos darías a un em-
prendedor que quiera internacionalizar y ver crecer 
su proyecto?

Lo primero, que trabaje duro en conseguir sus ob-
jetivos en su territorio original. A partir de aquí, 
ya puede apostar por la internacionalización, pero 
siendo siempre consciente de sus propias limita-
ciones. Hay que tener buena mano a la hora de 
tomar decisiones y la sinceridad con uno mismo 
es uno de los pilares que construyen los proyec-
tos de más éxito.

Después, es fundamental realizar análisis de cam-
po sobre el público objetivo en el nuevo país.

No tiene por qué comportarse como el consumi-
dor inicial, por lo que tus estrategias pueden cam-
biar radicalmente.

•	 Además de emprendedor e innovador, también 
eres un experto en cuanto a marketing digital y re-
des sociales. ¿Qué papel han jugado las redes para 
las marcas en los últimos años? ¿Qué deberían hacer 
las marcas y sobre todo las Pymes para sacar mayor 
partido de las redes sociales?

El papel de las redes sociales para las marcas está 
siendo fundamental a todos los niveles. 

El nivel de profundidad a la hora de apostar por 
plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y 
compañía es clave. Tienes marcas que están con-
siguiendo grandes resultandos a base de viralizar 
su mensaje en redes sociales, y no necesariamente 
tienen que invertir para ello. Además, en la tele-
visión, las redes se han convertido en un canal más 
donde comunicar.

Es lo que llaman la audiencia social. Lo han cam-
biado todo en Internet.

•	 ¿Crees que los emprendedores tienen la percep-
ción concreta de la importancia de la protección de 
las innovaciones?

Cada vez existe -por suerte- mayor con-
ciencia a la hora de proteger tu trabajo. Es 
algo fundamental y necesario. 

Bien es cierto que cuando emprendes 
puedes cometer el error de no registrar 
tu propiedad intelectual, lo que termina 
llevando a situaciones polémicas y a ver-
daderos problemas legales. Y ya sabemos 
que la justicia en España es lenta, un tema 
del que también podríamos hablar, por lo 
que la recuperación de marcas puede ser laboriosa.

•	 Como consultor y profesor de marketing digital 
¿Crees que los profesionales del marketing conocen el 
papel de los Derechos de Propiedad Industrial e in-
telectual? ¿Qué opinas al respecto?

Personalmente reconozco que me gustaría pro-
fundizar más en este tema, pues creo que es algo 
fundamental para el desarrollo profesional de todo 
emprendedor.

Tener presencia en las redes sociales con un pro-
ducto, plantear una estrategia de marketing y 
comunicación, y ejecutarla son tres pasos que 

Este mes tenemos el placer de entrevistar a
Emilio Márquez Espino: emprendedor, business 
angel y bloguero en emiliomarquez.com

pueden irse al garete si no proteges tu propiedad 
intelectual.

Debemos profundidad mucho más en ese terreno 
en la cultura de los emprendedores.

“Hay que tener buena mano a la hora
de tomar decisiones y la sinceridad con uno 

mismo es uno de los pilares
que construyen los proyectos

de más éxito.
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SEPTIEMBRE 2015

NURIA OLIVER,
directora científica de 

Telefónica I+D

•	 Nuria, lo primero gracias por participar en 
nuestro blog, es un gran placer y honor para no-
sotros. Tus más de 8.000 citas te convierten en la 
científica informática más citada y mediática de Es-
paña. ¿Cómo se llega a esto? y ¿Cómo ha influido en 
tu trabajo? 

Gracias a vosotros por el interés en mi trabajo y 
por dedicar espacio a hablar de tecnología e inves-
tigación. Para mí es un placer y un honor partici-
par en esta entrevista.

La verdad es que supongo que la relevancia de 
mi trabajo en la comunidad científica es fruto de 
muchos años de trabajo constante e intenso, sin 
descanso, así como de la oportunidad de haber 
colaborado y aprendido de investigadores extraor-
dinarios primero en MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), más tarde en los laboratorios de 
investigación de Microsoft en Redmond, WA, y fi-
nalmente con mi equipo de investigación en Tele-
fonica I+D.

•	 Sabemos que son áreas de tu interés la informáti-
ca móvil, la inteligencia artificial y la interacción 
persona-ordenador. ¿Qué papel juega el famoso “big 
data” en el bien social?

Vivimos en un mundo de datos, de ‘Big Data’. 
Big Data es un término que hace referencia a las 
cantidades ingentes de datos que se están captan-

Tenemos el gran placer de entrevistar a una de 
las mujeres que homenajeamos en la sección 
de “mujeres inventoras”: Nuria Oliver, ingeniera 
de Telecomunicaciones, doctora en inteligencia 
artificial por el Media Lab del MIT, actualmente 
directora científica responsable de las áreas 
de Multimedia, Interacción Persona-Maquina, 
Minado de Datos y Modelado de Usuarios en 
Telefónica I+D.

do constantemente debido a la digitalización de 
la ciencia (astronomía, física, medicina…) y las 
infraestructuras (ciudades inteligentes, transac-
ciones financieras…), así como al uso masivo de 
los teléfonos móviles y otros dispositivos conec-
tados. Parte de estos datos son generados por no-
sotros, los humanos, y reflejan nuestro compor-
tamiento. Por ejemplo, el análisis de los patrones 
de llamadas nos permite comprender cómo in-
teractúan los ciudadanos con su entorno y nos 
proporcionan información clave en áreas como 
la planificación urbana, la gestión de las crisis o la 
salud global.

En mi grupo de investigación estamos trabajan-
do desde hace 6-7 años en proyectos de Big Data 
orientados a  mejorar la vida de las personas y 
a ayudar a tener un impacto positivo en la so-
ciedad. Es lo que llamamos ‘Big Data for Social 

Good’. Algunos de los proyectos realizados in-
cluyen un análisis sobre el impacto de las medidas 
del gobierno mexicano ante el brote de la gripe A 
de 2009,  un estudio del impacto de los desastres 
naturales (inundaciones) en los grupos sociales 
más vulnerables, un modelo para predecir el cri-
men en distintas áreas de una ciudad y el cálculo 
-a partir de datos móviles- de los niveles socioe-
onómicos de determinadas poblaciones en vías de 
desarrollo para contribuir a su crecimiento.

Analizamos gran cantidad de datos anónimos y 
encriptados que se recopilan a partir de los regis-
tros del tráfico en las antenas de telefonía móvil,  
manteniendo siempre anonimicidad y privacidad 
de los datos. Estos datos agregados permiten esta-
blecer patrones  de comportamiento (sociales, de 
movilidad…) y modelos predictivos construidos 
usando técnicas de inteligencia artificial, descu-

brimiento de patrones y aprendizaje por ordena-
dor (machine learning).

Los resultados de nuestras investigaciones ofre-
cen información valiosa a instituciones públicas y 
privadas para ayudarlas en su toma de  decisiones y 
orientar sus actuaciones. Además, hemos recibido 
un gran interés y respuesta muy positiva por parte 
de la comunidad científica, la prensa internacional 
e instituciones y gobiernos como Naciones Uni-
dad, el MIT, el World Bank y el gobierno de Méx-
ico, con los que estamos colaborando o en vías de 
colaborar.

•	 ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la rev-
olución del “mobile health” y la relación que tiene 
con el desarrollo de ropa y accesorios inteligentes? 
También, desde tu punto de vista científico, ¿Cómo 
ves en el futuro los “wearables”?

Ya hay en el mundo más móviles que humanos y 
el número de smartphones continua creciendo ex-
ponencialmente. El móvil es un dispositivo muy 
interesante desde el punto de vista de la inves-
tigación del comportamiento humano en gener-
al, y en particular en el ámbito del bienestar y la 
salud, ya que está constantemente con nosotros y 
está dotado de sensores y una gran capacidad de 
almacenamiento y de procesamiento. No es de ex-
trañar por tanto que el número de aplicaciones 
móviles relacionadas con la salud y el bienestar 
haya crecido exponencialmente en los últimos 
años, alcanzando casi las 100.000, dando lugar al 
área de mhealth, es decir, la práctica de la medicina 
y la salud pública con la ayuda de los dispositivos 
móviles.

En este contexto, la proliferación de los dispos-
itivos wearables está permitiendo la monitor-
ización de señales fisiológicas y de actividad (e.g. 
pasos caminados, horas de sueño, ritmo cardiaco) 
que nos permiten conocernos mejor, detectar 
patrones de comportamiento y sobre todo desvi-
aciones de dichos patrones.

Esta capacidad va a ser fundamental para un mejor 
control de las enfermedades crónicas, cuya preva-
lencia está aumentando de manera acelerada por el 
envejecimiento de la población.

•	 ¿Crees que aún son pocas las mujeres que optan 
por formarse y desarrollar carreras de carácter 
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científico-tecnológico? ¿Qué diferencias has encontra-
do en este sentido entre EEUU y España?

Si, son muy pocas las mujeres que optan a formarse y 
desarrollar su carrera profesional en áreas tecnológi-
co-científicas. Desgraciadamente es un fenómeno 
común tanto en Europa como en EEUU.

Los porcentajes son muy bajos (en muchos casos 
no supera el 20%) y preocupantes. Ninguna disci-
plina se beneficia de la falta de diversidad y por ello 
es crítico tomar acciones para fomentar más voca-
ciones técnicas y científicas entre las chicas.

Al ser un tema que me preocupa, desde hace un 
par de años doy charlas a adolescentes en las que 
comparto mi carrera profesional así como describo 
algunos de los proyectos en los que estamos traba-
jando, con el objetivo de dar visibilidad –y con ello 
inspirar—a una carrera que desgraciadamente es 

poco conocida. Ni yo misma sabía en qué consistía 
ser investigador en inteligencia artificial cuando 
tuve que elegir carrera al finalizar el bachillerato. 
Creo que es fundamental que las nuevas genera-
ciones conozcan personas de referencia con las 
que puedan sentirse identificadas y que hayan 
seguido carreras técnicas y de investigación. Por 
ello siempre que puedo participo en entrevistas y ac-
ciones de divulgación científica como esta.

•	 Eres co-titular e inventora en unas 40 patentes, 
por lo que esta pregunta es casi obligada: ¿Qué papel 
juegan las patentes y la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en general en el mundo de la 
investigación? ¿Puedes contarnos tu experiencia el re-
specto?

Yo he realizado investigación siempre en un con-
texto industrial, es decir, en laboratorios de investi-
gación industriales, con la esperanza de poder hacer 

llegar los resultados de investigación a millones 
de personas a través de productos de la empresa. 
Pero para poder proteger esos potenciales pro-
ductos, normalmente es necesario patentar la 
propiedad intelectual diferencial. Por ello gen-
eramos patentes de los aspectos innovadores de 
los proyectos de investigación que tienen proba-
bilidad de ser productizados algún día.

•	 Para finalizar Nuria ¿Nos podrías adelantar 
qué nuevos proyectos tienes para el futuro?

Sigo trabajando en conseguir que los ordena-
dores, móviles y la tecnología en general nos 
entienda mejor a los humanos, para mejorar 
cómo interactuamos con dicha tecnología y 
también para ayudarnos a mejorar nuestra 
calidad de vida, tanto a nivel individual como 
a nivel colectivo. Para ello, es necesario utilizar 
técnicas de inteligencia artificial, análisis de da-

tos, procesamiento de señal e interacción 
persona-maquina. De ahí que mi equipo 
de investigación sea multidisciplinar, con 
expertos en distintos campos, ya que es 
fundamental abordar los problemas desde 
distintos puntos de vista.

Un proyecto reciente que ha recibido 
mucha atención en los medios tiene como 
objetivo detectar automáticamente con 
el móvil cuando estas aburrido. 

El aburrimiento es un estado emocional con im-
portancia desde un punto de vista evolutivo, ya 
que está conectado con la creatividad: si nuestro 
cerebro está constantemente siendo estimulado, 
entonces es difícil para el cerebro poder gener-
ar ideas, pensar, asimilar todo lo percibido, etc… 
me preocupa que, al tener siempre a nuestro 
alcance un móvil, es decir, un miniordenador 
potente y conectado, estamos perdiendo la ha-
bilidad de estar aburridos, de pensar y generar 
ideas. Sobre todo en el contexto de los niños y los 
adolescentes. Por ello, creo que es importante 
que desarrollemos tecnología que nos ayude a 
detectar el estado emocional en el que estamos 
para ayudarnos a gestionar y aprovechar mejor 
dicho estado emocional.

Otro área de investigación que me apasiona y de 
la que he hablado brevemente anteriormente es 
el área de Big Data for Social Good, que consiste 

“El movil es un dispositivo 
muy interesante desde el punto de vista

de la investigación 
del comportamiento humano

en general”.

en aplicar técnicas de inteligencia artificial y análi-
sis de cantidades masivas de datos para ayudar a 
gobiernos e instituciones como Naciones Unidas o 
el Banco Mundial a tomar mejores decisiones gra-
cias a los resultados del análisis de dichos datos.

25 26

http://www.protectia.eu/
mailto:info%40protectia.eu?subject=
https://twitter.com/Protectia_
https://www.linkedin.com/company/protectia-patentes-y-marcas/
https://plus.google.com/%2BProtectiaEu


www.protectia.eu | info@protectia.eu | +34 91 383 35 81 SIGUENOS:

OCTUBRE 2015

LOURDES VEGA

•	 Lourdes, muchísimas gracias por concedernos 
esta entrevista, es un gran placer y honor tenerte 
en nuestro Blog. Para introducir un poco tu labor 
científica a quiénes no está familiarizado con el 
tema, cuéntanos algo más sobre tu área de investi-
gación. ¿A qué se dedica en concreto el grupo de sim-
ulación molecular que has creado? 

La simulación o modelado molecular es una her-
ramienta de investigación que engloba teorías y 
técnicas computacionales que permite, usando 
modelos más o menos simples, describir el com-
portamiento de moléculas y, a partir de ahí, el 
comportamiento macroscópico del mismo. Englo-
ba métodos utilizados en la física, la química, la in-
geniería y la bioquímica y, por tanto, sirve para es-
tudiar tanto el comportamiento de fármacos como 
la separación de contaminantes o la extracción me-
jorada de petróleo.
En un lenguaje co-
loquial que a veces 
he usado con mis 
estudiantes, se tra-
ta de “ponerte las 
gafas moleculares”, 
es decir, mirar al 
mismo sistema, 
pero desde su “in-
terior”, a nivel microscópico.

Es el conocimiento de lo que ocurre a nivel mo-
lecular, cómo interaccionan los átomos y las 
moléculas, el que te permite entender y modi-

La entrevista de este mes es dedicada a Lourdes 
Vega: Doctora en Física. Premio 2013 Física, In-
novación y Tecnologia de la RSEF y la Fundación 
BBVA y Física de Excelencia 2010, por el Colegio 
Oficial de Físicos. Además, es autora de numero-
sas publicaciones en las más prestigiosas revistas 
científicas internacionales y de dos patentes en 
explotación.

ficar un material para obtener las propiedades 
deseadas, o saber por qué no se comporta como 
uno esperaría.

El objetivo de nuestro grupo, desde su fundación, 
es utilizar estas técnicas, combinadas con datos 
experimentales, para diseñar, mejorar y predecir 
el comportamiento de sistemas de interés indus-
trial, con aplicaciones, sobretodo, en el campo de 
la ingeniería química con una base importante 
en mejora del medio ambiente, tales como ma-
teriales para separación de contaminantes, captu-
ra de CO2, diseño de materiales a la carta, nuevos 
solventes, tratamiento de aguas, etc. A lo largo de 
todos estos años los métodos han ido evolucionan-
do, y los sistemas a los que los aplicamos también.

•	 A parte de excelente investigadora, eres también 
empresaria. ¿Cómo se compaginan las labores de 
científica con el mundo de la empresa? 

Bueno, no es tan difícil, yo soy una persona prácti-
ca a la que le encanta investigar y avanzar, me gusta 
profundizar en el conocimiento, y procuro mejorar 
las cosas que uso o que usan otros. Eso, en la vida 
profesional, se traduce en compaginar las dos lab-
ores.

Creo que la ciencia y la empresa se complemen-
tan y en la interfaz hay mucha riqueza.

La investigación es una fuente constante de in-
spiración y puede tener una vertiente aplicada 
ayudando a buscar nuevas soluciones a problemas 
reales; por otra parte, aplicar el método científico 
y su rigor en el mundo de la empresa ayuda a que 

las aplicaciones 
que se desarrollen 
tengan una base 
más sólida.

Sin embargo, no 
olvidemos que la 
empresa, lo que 
busca es que esa 
investigación de 

nivel ayude al desarrollo y comercialización de 
nuevos productos y le dé una ventaja competitiva, 
no publicar grandes artículos. Eso sí, no entiendo 
una empresa cuyo objetivo sea sacar nuevos pro-
ductos al mercado, sin una base sólida de investi-
gación e innovación, para mi van de la mano. Y esa 

investigación requiere expertos y recursos.

•	 Sabemos que has estudiado Física en la Univer-
sidad de Sevilla y posteriormente has pasado mucho 
tiempo entre Los Angeles y Nueva York especializán-
dote en ingeniería química. ¿Qué diferencias a nivel 
académico has encontrado entre España y EEUU? Y 
por otro lado ¿Qué diferencias en la transferencia de 
conocimientos universidad-empresa has visto entre 
ambos países?

Con respecto al nivel académico, cuando yo me 
fui desde Sevilla a Estados Unidos, hace ahora 25 
años, las diferencias eran enormes; mientras que 
en España un buen estudiante asistía a clase, tom-
aba apuntes y se lo jugaba todo a un examen (o 
tres en el caso de exámenes parciales), en el siste-
ma americano se aplicaba y se aplica la evaluación 
continua, donde las clases y los exámenes son una 
pequeña parte del proceso de aprendizaje, que in-
cluye muchas otras cosas, haciendo así al estudi-
ante dueño de su propio proceso de aprendizaje. 

De esta manera el estudiante sale 
más preparado para enfrentarse 
al mundo laboral. Afortunada-
mente las cosas han cambiado en 
España, y ahora, gracias a la im-
plantación del plan Boloña (con 
sus aciertos y sus errores), y a las 
nuevas tecnologías, necesaria-
mente el alumno es más dueño 
de su proceso de formación y 
aprendizaje. Las diferencias en-
tre los dos países ya no son tan 
acusadas.

En cuanto a la transferencia de 
conocimiento al sector produc-
tivo, aquí sí que sigue existien-
do una gran diferencia entre 
Estados Unidos y Europa, aún 
más acentuada en España: en 
Estados Unidos se patentan la 
mayoría de los productos o pro-
cesos que se desarrollan en la 
universidad, así como mejoras 
de los mismos, mientras que en 
España (y Europa en general) 
se patenta mucho menos, sien-
do el número de publicaciones 
científicas muy similar. Este 
fenómeno, conocido como la 
“paradoja europea”, nos lleva a 

los europeos a ser mucho menos competitivos que 
los americanos en la explotación de los resultados 
de la investigación.

Por último me gustaría añadir que en ambos con-
tinentes se está afianzando cada vez más el concep-
to de innovación abierta (acuñado por el profesor 
Chesbrough), donde los expertos de la empresa ya 
no tienen por qué ser “de la casa” y cada vez se acu-
de más a expertos externos para avanzar juntos en 
el desarrollo de la I+D y en el uso de canales de 
comercialización al mercado. De nuevo, este con-
cepto se está aplicando en Estados Unidos, pero 
comienzan a verse ya numerosos ejemplos a nivel 
europeo.

•	 ¿Qué papel juegan, según tu opinión, las patentes 
y la protección de los derechos de Propiedad Intelec-
tual en general en el mundo docente y en el de la em-
presa? ¿Qué tal tu experiencia el respecto?

“Creo que la ciencia y la empresa 
se comlementan,

y en la interfaz hay mucha riqueza”.
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Enlazando con la respuesta anterior, a día de hoy las 
patentes y la protección de derechos de Propiedad 
intelectual, en general, no tienen gran valor en el 
mundo docente en nuestro país, comparado con el 
número de publicaciones. 

Esto viene motivado, en gran medida, por los crite-
rios de evaluación que se siguen  para la promoción 
del personal investigador, que en España se centra, 
fundamentalmente, en el número de publicaciones 
científicas, dando mucho menos valor a las patentes. 
Lamentablemente, esto nos lleva a transferir menos 
conocimiento al sector productivo, y por tanto, a per-
der oportunidades de desarrollar nuevos y mejores 
productos que redunden en beneficio de la sociedad. 

Por supuesto, no siempre es así, nuestro país cuen-
ta también con grandes excepciones, con investi-
gadores del sector público que son autores de un 
dilatado número de patentes en explotación, como, 
por ejemplo, por citar alguno de excelencia, el Profe-
sor Avelino Corma, receptor del Premio Príncipe 
de Asturias.

Para las empresas las patentes juegan un papel muy 
diferente, no se patenta simplemente por prestig-
io, ni se progresa internamente por el número de 
patentes que tengas, sino para mejorar los benefi-
cios del negocio, a corto y largo plazo. 
En la empresa lo que interesa es proteger el know-
how y tener productos diferenciados con respecto a 
la competencia; por ello, para mantener esa ventaja 
competitiva por unos años es necesario protegerlos. 
Con este criterio a veces interesa patentar, con una 
cartera de patentes sólidas y robustas, y en otras oc-
asiones lo que interesa es proteger un trade secret 
(secreto comercial).

Para mí las patentes y la propiedad intelectual 
en general son pieza clave para la creatividad y el 
avance de una sociedad basada en el conocimien-
to; todo lo que pueda ser patentado, y sea de interés, 
debería patentarse, y, después, ya se publicará cuan-
do convenga. 

Es un binomio perfecto, el conocimiento fundamen-
tal generado pasa a ser aplicado, llevando a la mejora 
de las condiciones de vida, de una manera o de otra, 
mientras que también sigue aumentando el propio 
conocimiento fundamental, que generará nuevas 
ideas y nuevos conocimientos, de manera similar a 

como se propagan las ondas expansivas.

Cabe destacar, eso sí, que patentar y mantener las 
patentes tiene un coste infinitamente superior a 
simplemente publicar. Tiene sentido patentar si 
ese conocimiento protegido lleva, efectivamente, 
al valor diferencial que comentábamos antes, que 
generará unos beneficios económicos al propietar-
io de los derechos de explotación de los mismos.

•	 ¿Crees que son pocas las mujeres que optan por 
formarse y desarrollar carreras de carácter científi-
co-tecnológico?
Bueno, los números están ahí. 
En general, al principio de los estudios univer-
sitarios, dependiendo de la especialidad, las es-
tadísticas arrojan números muy similares de am-
bos sexos. Sí es cierto que a medida que avanzas en 
la carrera profesional empiezas a encontrar cada 
vez menos mujeres en puestos de decisión. Ayer 
precisamente leí el informe de Harvard sobre los 
100 CEOs más valorados y sólo hay dos mujeres 
entre ellos (y, seguro, ¡es que hay muy pocas que 
podían ser valoradas para bien o para mal!). Este 
es un tema delicado, en ocasiones son las propias 
mujeres las que, por decisión personal, altamente 
respetable, deciden no seguir adelante con esa car-
rera científico-tecnológica, y, en otras ocasiones la 
ausencia se debe al llamado “techo de cristal”.

En mi opinión la carrera científico-tecnológica no 
tiene sexo, todos podemos desempeñarla igual-
mente bien, basta que uno se esfuerce y tenga 
claro su papel, la historia lo ha demostrado y hay 
que seguir en esa línea. Siendo así, a lo largo de 
los años estas diferencias se irán reduciendo. Eso 
sí necesitamos mujeres audaces que crean en ello 
y sistemas equitativos que las apoyen por su valía 
para que las diferencias se acorten cuanto antes.

•	 Para finalizar, ¿Podrías adelantarnos en qué 
proyectos de I+D estás trabajando actualmente?

¡Estoy trabajando en unos proyectos que me apa-
sionan!

Todos ellos relacionados con mejora de procesos a 
partir del conocimiento a nivel fundamental. Por 
ejemplo, por citar algunos no confidenciales, junto 
con un grupo de investigación de Lisboa, otro de 
Vigo y otro del IQS, estamos trabajando en unos 

nuevos compuestos, llamados líquidos iónicos 
fluorados, que podrían utilizarse como portado-
res de oxígeno o como constituyentes de sangre 
artificial, en aquellos casos en los por incompati-
bilidad sanguínea o que por motivos religiosos no 
haya otra opción.

También seguimos trabajando en la búsqueda de 
materiales para la captura de CO2 de manera lim-
pia y segura, y sus posibles aplicaciones en distin-
tos campos: alimentación, nanotecnología, etc. Y 
en procesos eficientes para la separación de con-
taminantes del aire y del agua. 

Y por supuesto, seguimos desarrollando 
herramientas de investigación que nos per-
mitan seguir avanzando en todos estos te-
mas y los que vendrán.

“Para mi las patentes
y la propiedad intelectual en general
son pieza clave para la creatividad y

el avance de una sociedad
basada en el conocimiento”.
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•	 Antes de todo: bienvenido y gracias por con-
cedernos la entrevista Pep, ¡sabemos que tienes una 
agenda muy apretada! Empezamos hablando del 
Miba, el primer museo al mundo dedicado a las ide-
as e inventos. ¿Cómo y por qué ha nacido este proyec-
to? ¿Qué te ha inspirado y qué objetivos te propones 
a través de él? También: ¿Cuáles son las mayores 
dificultades que has encontrado en el camino hasta 
que el museo viera la luz?

El MiBa surge como un paso más en mi carrera 
como inventor. Con los años había conseguido una 
importante colección de inventos, míos y de otros, 
y decidí crear un espacio donde exponemos con 
la intención de que sirvieran de inspiración para 
los visitantes. Y es que el objetivo final del MiBa 
es despertar la creatividad latente y provocar la 
acción del visitante, es decir que todo aquel que 

entre por la puerta 
se lance a hacer re-
alidad sus ideas, sus 
sueños.

Su puesta en mar-
cha fue muy com-
plicada ya que se 
trata de un proyecto 
privado sin ninguna 

subvención y, además, poca gente quiere invertir 
en cultura. Tenía sólo 300€ en la cuenta y la idea de 
crear un espacio único en el mundo, centrado en la 
creatividad y la innovación. 

PEP TORRES,
fundador del MiBa de Barcelona

Este mes tenemos el gran placer de entrevistar a 
Pep Torres: emprendedor, inventor, músico, fun-
dador del MiBa (Museo de Ideas e Inventos de 
Barcelona), autor de siete libros sobre creativi-
dad, colaborador en radio y televisión y ponente 
en numerosas conferencias y workshops en 
España y en el mundo.

Visité 28 bancos y cajas para contarles mi idea y, 
finalmente, sólo cuatro me dieron la financiación 
necesaria.
Ahora, después de cinco años, si alguna de las más 
de 240.000 personas que han visitado el museo ha 
tirado adelante sus proyectos gracias al miba todo 
el esfuerzo ha sido recompensado.

•	 Eres el ejemplo tangible de que se puede hacer 
de la creatividad un negocio. Algo que en España 
parece más complicado que en otros países, el ejem-
plo más claro quizá el de Estados Unidos. ¿Qué 3 
consejos darías a los creativos que quieran empren-
der?

Sobre todo que aprendan a convivir con la duda, 
con el miedo y con el fracaso. Yo dudo cada día y 
me rendiría cada semana. Los creativos tenemos 
muchos altibajos y de esas dudas solo se sale crey-
endo en uno mismo.

A los emprendedores les recomendaría  que 
aprendan a vivir con esta sensación de vértigo 
porque no se puede superar: crear es estar donde 

nadie ha estado y eso siempre genera incertidum-
bre.

También es importante ser valiente. Hace falta ac-
titud para inventar algo que no sabes si tendrá 
resultado, pero hay que hacerlo, hay que tirarse 
al vacío y arriesgar. No dejes que las ideas se 
queden sin hacerse realidad.

Y por último, el sacrificio. No es un concepto muy 
popular, pero el esfuerzo es básico para tener éxito.

•	 A pesar de la brillantez de los científicos, inves-
tigadores, ingenieros, médicos, etc. españoles, cuya 
formación y pericia son reconocidos en todo el mun-
do, España no acaba de despuntar en innovación. 
¿Cuáles crees que puedan ser las medidas para fa-
vorecer la innovación en esta situación?

Hay mucho talento en España, tenemos poco que 
envidiar a otros países, pero quizás falta más apoyo 
por parte de la Administración.

Si quieres un país que despunte en innovación 
necesitas impulsar, apoyar y ayudar económica-
mente a quien tiene talento y es creativo.

•	 Desde tu experiencia, ¿Qué papel juegan las 
patentes y marcas registradas para un inventor?

La patente es la única prueba que tenemos los 
inventores para oficializar que un invento es 
nuestro. Sin una patente o una marca registra-
da no tienes nada. Una idea tirada al aire sin 
apoyo legal pierde todo el sentido.

Las ideas y los inventos deben estar protegidos; es 
clave para vender.

•	 ¿Qué definirías como una buena idea? ¿Tú, de 
dónde sacas las ideas para tus inventos?

No existen las ideas buenas ni las ideas malas; es-
tán las que se hacen y las que no. Si cumple con 
el cometido que persigues, ya sea ganar dinero o 
aportar valor a la sociedad, la idea tendrá sentido. 
En el MiBa tenemos inventos que parecen absurd-
os pero que han hecho ganar dinero a sus dueños, 
como una mascota realizada con grasa o un molde 
para crear huevos cuadrados.

Mi fuente de inspiración es todo lo que me rodea. 

Soy extremadamente curioso y estoy siempre aten-
to a lo que sucede a mi alrededor. Me inspiro en 
la música que escucho, en los libros que leo, en la 
gente interesante que conozco, en los juegos con mi 
hija, en la naturaleza… Intento buscar soluciones 
a problemas reales, desencallar situaciones o, 
simplemente, hacer realidad cualquier cosa que 
se me ocurra.

Las ideas, los sueños están esperando a que los ha-
gas realidad, sólo tienes que escucharlos. Como 
decimos en el MiBa, tus sueños sueñan contigo.

•	 Para finalizar… ¿Cuál es el invento o en general 
mejora técnica reciente que te haya resultado espe-
cialmente útil o sorprendente?

Me interesa mucho el concepto de Internet of 
Things, la comunicación de los objetos.

Me parece muy interesante que todo lo que nos ro-
dea genere información y que ésta sea aprovecha-
ble. 

En el MiBa tenemos una exposición sobre inventos 
actuales que sentarán las bases de un futuro próx-
imo, entre los que destaca una tostadora que te 

abandona si no la utilizas, creada por Simone Re-
baudengo, o una planta que te avisa que tiene sed 
mediante twitter, inventada por botanicalls.com.

“No dejes que
las ideas se queden

sin hacerse realidad”.
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•	 Alejandro, primero muchas gracias por par-
ticipar en nuestro blog, es un placer tenerte aquí. A 
través de tu labor en la revista Emprendedores te has 
convertido en uno de los pilares fundamentales en el 
desarrollo de la actividad emprendedora en España. 
¿Cómo se convierte una idea en una empresa renta-
ble?

El placer es para mí.

Para convertir una idea en una empresa es nece-
sario realizar muchos cálculos. 

Desarrollar un buen plan de negocio y, sobre todo, 
analizar muy bien el mercado. Preguntarnos si la 
gente estará de verdad dispuesta a comprarnos a 

nosotros y no a la competencia y, en definitiva, cuál 
es nuestra propuesta de valor para que tengamos 
respuesta del público.

•	 ¿Qué 3 consejos darías a alguien que esté crean-

Para la última entrevista del año tenemos el 
enorme placer de hospedar a Alejandro Vesga 
Arán: periodista de economía y director de la re-
vista Emprendedores desde 1998.

do su negocio? ¿Y a una empresa para lograr el éxito 
en su expansión internacional? 

Tres consejos concretos para crear un negocio: 
tener claro el esfuerzo que supone y que tene-
mos el apoyo suficiente (de la familia sobre todo), 
analizar muy bien si somos capaces de lanzar el 
proyecto y qué necesidades tendrán que cubrir 
otros (conocimiento técnico, financiación, etc) 
y tercero la respuesta a la pregunta anterior, un 
buen estudio de mercado.

Para quien quiera lograr éxito en la expansión 
internacional le recomendaría que tenga clara 
la adaptación de su producto o servicio a otros 
mercados, el momento de hacerlo y que analice 
con todo cuidado si será competitivo en el mer-
cado de destino. Llevar productos fuera tiene un 
coste alto…

•	 Parece ser más fácil emprender en otros países 
de la Unión Europea como Alemania o Reino Un-
ido que en España. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué 
crees que se debería hacer en España para incenti-
var de verdad el espíritu empresarial? 

Es verdad que es más fácil en otros lugares y eso 
es sencillo de resolver, sobre todo en las licencias 
municipales de apertura. 

Lo peor es que en España, además de más difícil, 
emprender es mucho más caro. Aquí tienes que 
pagar las cotizaciones de la Seguridad Social fac-
tures o no. Cambiando eso ya se mejoraría de un 
día para otro.

•	 Desde tu experiencia y punto de vista, las 
empresas – sobre todo las Pymes- ¿Conocen el 
papel de los derechos de Propiedad Industrial? 
¿Qué papel desempeñan las patentes y marcas 
por ejemplo en las startups?  

Estoy de acuerdo con quien cree que gen-
eralizar es siempre injusto. Creo que esta 
cuestión aún lo es más. Muchas empresas no 
tienen ninguna conciencia del valor de las 
patentes y de las marcas, sencillamente por 

que no lo tienen para ellas. Me refiero a muchos 
autónomos o pequeños comercios.

En el otro lado están las startups españolas que 
están siendo un ejemplo en el desarrollo y pues-

ta en el mercado de innovaciones que siempre es-
tán protegidas por patentes.

Mi sensación es que se está mejorando mucho y de 
manera muy rápida en este terreno.

•	 Para finalizar, y como curiosidad ¿Qué proyecto 
empresarial reciente te ha resultado especialmente 
interesante?

Es difícil de decir, la verdad. En Emprendedores 
estamos todo el día viendo empresas de nivel muy 
alto. 

Particularmente, me ha llamado la atención Exo-
vite, una empresa que imprime en 3D en el mo-
mento férulas para fracturas a medida y que incor-
poran electoestimuladores. 
El resultado es que al quitar la ‘escayola’ no has per-

“Para quien quiera lograr éxito en la
expansión internacional

le recomendaría que tenga clara
la adaptación de su producto
o servicios a otros mercados”.

dido masa muscular y la recuperación es mu-
cho más rápida e indolora. Es una de las 50 
StartUps que hemos destacado en el especial 
que publicamos en nuestro número de enero.
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