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Introducción
En este monográfico hacemos una recopilación de las notas narradas en los últimos dos años por Rodrigo Sammut y Luis Naranjo
en el blog de Protectia sobre sus experiencias y viajes realizados en sus periodos vacacionales y en la participación de Congresos
de la profesión.
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 queremos compartir con todos vosotros.
Esperamos que disfruten de estos relatos y de sus fotografías.
Feliz lectura!

About Rodrigo Sammut
Rodrigo Sammut Linares nacido en Buenos Aires en 1982. Es Agente Oficial de la
Propiedad Industrial en España. Licenciado en Derecho tanto en Francia como en España
y titular de un master en Propiedad Industrial (Universidad Paris Panthéon-Assas) y de un
MBA por el IEDE Business School (Univ. Europea de Madrid). Como abogado especializado
en Propiedad Industrial desde 2005 ejerce con una actitud enfocada a facilitar las
problemáticas de PI al cliente y como Director del Departamento Internacional de
Protectia, combina su afición por viajar con sus compromisos profesionales
internacionales. El francés es su lengua paterna, el español la materna, domina el habla
inglesa, y estudia chino para ampliar horizontes. Rodrigo tiene tres objetivos
profesionales: Claridad :: Seriedad :: Concisión.

About Luis Naranjo
Nació en Madrid en 1975 y es Técnico Superior en Análisis y Control e Ingeniero Técnico
Industrial en la especialidad Química. Como socio fundador de la Agencia de Propiedad
Industrial e Intelectual Protectia Patentes y Marcas asesora a los clientes, ofreciendo
una visión profesional clara, sencilla y cercana que les facilita la toma de decisiones
estratégicas acertadas. Coordina el departamento de invenciones y recientemente ha
abordado la tarea de edición del blog de la firma con la intención de abrir un nuevo
canal de información en materia de propiedad industrial y fomentar su uso como
herramienta competitiva entre los emprendedores.
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Punta del Este
Posted on December 18, 2012 by Rodrigo Sammut

El XVIII Congreso de ASIPI (Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual) tuvo lugar en Punta 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 colegas de profesión.
Además, se organizaron una serie de conferencias 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 prepararemos 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 Intelectual, ahora a cargo de Juan Vanrell (Uruguay) a quien felicitamos.
Para cerrar esta nota y compartir las sensaciones de esta enriquecedora experiencia profesional y personal os dejo a continuación
una serie de fotografías de Punta del Este y sus encantos.

“Los Dedos” del artista Chileno Mario Irarrázava
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Casa Pueblo del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, situada en Punta Ballena.

Detalle en el interior de Casa Pueblo.
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Las Islas Cíes y los registros de marcas de parques nacionales
Posted on June 21, 2012 by Luis Naranjo

Con la llegada oficial del verano hoy 21 de junio la mayoría de nosotros empezamos 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 combinar 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 forman 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 estas características en España y una excelente opción
estival. Recorrer la isla paseando por sus rutas, disfrutar de sus playas rodeadas
de vegetación siempre acompañado por el sonido de las aves marinas
(especialmente las gaviotas), y rematar la jornada degustando 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 nacionales y
también sus logotipos. Además se protegen para todas las clases de la
clasificación de Niza de marcas.
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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:

Denominación
Marca
Tipo
Clases
Denominación
Marca
Tipo
Clases
Denominación
Marca
Tipo
Clase
Denominación
Marca
Tipo

Clases
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 Galicia 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

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 ostentosos por la amplitud en
la clasificación que contemplan, son un buen ejemplo de una política acertada de protección de activos intangibles.
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NEW YORK ¨Manolo Blahnik¨
Posted on May 23, 2012 by Rodrigo Sammut

El imaginario público está repleto de referencia de marcas asociadas con la imagen de Nueva York, gracias a las películas y series
estadounidenses.

En un muy reciente viaje a Nueva York tras mis encuentros de la INTA he podido comprobar que
Times Square, sigue siendo en sí, un escaparate de marcas que se publicitan con letreros
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 famosos zapatos Manolo Blahnik, popularizados por Carrie Bradshaw, 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 obsesionada con sus zapatos, el conocimiento de esta marca
deja de ser limitado a los círculos interesados 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 indebidamente el carácter distintivo y su notoriedad.
Por lo tanto, es siempre recomendable tener una actitud proactiva en el momento de gestionar una tan valiosa cartera de
derechos de propiedad industrial e intelectual, así como contar con profesionales que asesoren y defiendan estos activos.
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República Dominicana. Similitudes y diferencias de tramitación con España
Posted on May 3, 2012 by Luis Naranjo

A principios de 2011 visite la Republica Dominicana, centrando esta vez mi viaje en el norte en la
península de Samaná, famosa por los avistamientos de ballenas en su tranquila 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
diferencias culturales por nuestra mentalidad más europea 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 España y República Dominicana.
En cuanto a registro de marcas el procedimiento dominicano de tramitación y el español son equivalentes 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 viabilidad de marca, es de 3
meses frente a los 6 de la tramitación española.
Tramitación de modelos de utilidad en España y República Dominicana.
Respecto a protección de invenciones ambos territorios contemplan la figura del modelo de utilidad, requiriendo igualmente
novedad nacional, pero las tramitaciones son diferentes. En España las solicitudes 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 ONAPI(Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de Republica Dominicana)
estando sujeto al pago de quinquenios para su mantenimiento frente a las anualidades de los modelos de utilidad en España.

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L. Inscrita en el Registro de Madrid, Tomo: 27254, Folio: 182, Sección: 8, Hoja: 491022, Inscripción: 1ª CIF:
B85835536

9

Protectia. Patentes y marcas C/Caleruega, 12 – 1ºC, 28033 Madrid [España]
Tfno.: +34 91 383 35 81 Fax: +34 91 383 09 77 Mail: info@protectia.eu
www.protectia.eu

Tramitación de patentes en España y República Dominicana.
En lo que a tramitación de patentes se refiere los tiempos de tramitación desde solicitud hasta concesión son equivalentes en
ambos países rondando 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 Convenio de París por lo que cuentan con 12 meses contados a partir de la fecha de la
primera presentación para trasladar la solicitud de una patente o un modelo 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 comercialización efectuados por terceros
dentro de ese año afecten la novedad de la invención.
Tramitación de diseños industriales en España 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. Además en ambos casos se pueden presentar distintas vista y variantes por lo que las tramitaciones son
también similares salvo que en el ONAPI el periodo 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 industriales dominicanos es
por un máximo de 15 años, frente a los 25 que ofrece la tramitación en la Oficina 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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LAS VEGAS “Patentes de azar“
Posted on April 2, 2012 by Luis Naranjo

Tras un viaje en coche marcado por los brutales contrastes que suponen partir del parque nacional de ¨Yosemite¨ con
el rió Merced alborotado por el deshielo con su paisaje plagado de cascadas y exuberancia natural; visitar el parque nacional
desértico de ¨Death Valley y recorrer 3 desiertos: Sonora, Mojave y Nevada, pernoctando en el genuino pueblo del oeste
norteamericano Lone Pine (donde era habitual ver a John Wayne) llego a mi destino, ¡¡ Las Vegas¡¡.

Durante mi estancia en la ciudad del juego por excelencia me doy cuenta de que las patentes están presentes también aquí, las
invenciones y el juego han ido de la mano desde sus comienzos.
Existen multitud de patentes antiguas relacionadas con el juego, sobre sus métodos, el funcionamiento de las máquinas
recreativas y las apuestas en general. Igualmente existen muchos diseños industriales registrados sobre esta materia.
Estas ¨patentes de azar¨ protegen todas las posibilidades, desde el propio funcionamiento del juego, hasta los complejos sistemas
de seguridad que precisan, y en la actualidad son una importante herramienta competitiva en un negocio que mueve millones en
cualquier moneda.
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Veamos 3 ejemplos de patentes internacionales relacionadas con el azar:
•

En España encontramos, entre más de una veintena de patentes y modelos de utilidad que incluyen el término
¨apuesta¨ en su título, una patente, actualmente 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 pertenece a ODS Properties, Inc. Que se
titula ¨Sistema de apuestas interactivo con promociones¨. Llama la atención 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 trámite, solicitada
por Labtronix Concept inc. titulada en inglés ¨ Casino- style game apparatus involving player guessing¨ y que contempla
un aparato y método 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: Labtronix concept inc.

•

La solicitud internacional de patente por el tratado PCT de número de publicación internacional WO/2002/018022
solicitada en 2001 por Casinos 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 aleatorios,
en donde cada resultado comprende 6 posibilidades 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 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 probabilidades 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 desarrollo de una actividad
empresarial, pues lograr su monopolio puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier empresa.

SAN FRANCISCO “Alcatraz“
Posted on March 7, 2012 by Luis Naranjo

En un reciente viaje a la costa californiana visite la prisión de Alcatraz, en la emblemática isla de la bahía de San Francisco.
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Esta mítica prisión federal, 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 ámbitos 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 encuentra registrada y que se encuentra ligado un segundo principio el de la no confusión, debido a que
una marca no puede causar confusión en el consumidor de ningún tipo.
Además debe contemplarse que las marcas se protegen en cada país de forma independiente.
Veamos varios ejemplos ilustrativos:
•

En la Oficina Norteamericana de patentes y marcas (USPTO), que por cierto ha actualizado y mejorado 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 verano 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, coordinación y realización de eventos
de triatlón¨.
•

Encontramos también en perfecto vigor la marca registrada denominativa: ¨ESCAPEFROM ALCATRAZ¨ 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 entretenimiento, a saber, un programa de televisión sobre
un evento de atletismo y triatlón organización y realización de un evento deportivo de triatlón¨, lo que resulta cuando
menos curioso.
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En Europa, concretamente en la Oficina de marcas 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 construcción, reparación e
instalación) que fue concedida en agosto de 2010.
Nuevamente la marca registrada denominativa ¨Alcatraz¨ pero esta vez bajo la titularidad de Euzebe Participations,
Société Civile y para clases 38(telecomunicaciones) y 41 (educación, formación y esparcimiento).

En España aparecen más de 10 registros de marcas que incluyen el termino ¨Alcatraz¨, el más reciente
corresponde una solicitud de marca mixta (con un gráfico, concretamente el dibujo de una pájaro, un
alcatraz) para vinos solicitada por Jose Estevez, S.A. (Jesa).

LISBOA “ Pastéis de Belém “
Posted on February 12, 2012 by Rodrigo Sammut

Aprovechando unas “merecidas” vacaciones, visito Lisboa, sus calles estrechas, sus adoquines, sus azulejos y su toque vintage.

Por el barrio de Belem, encontramos 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 personas 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 diferenciador frente a otros productos de la
competencia, así como añadir un valor intrínseco a esta oferta (un producto 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 fabricantes del autentico “Pastéis de Belém®” no
hubiesen podido frenar la competencia.

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L. Inscrita en el Registro de Madrid, Tomo: 27254, Folio: 182, Sección: 8, Hoja: 491022, Inscripción: 1ª CIF:
B85835536
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