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Dibujo o modelo
(19) Código de oficina de registro EM

Número de dibujo o modelo 002692970-0002

(21) Número de solicitud 002692970

(25) Código de la lengua de la
solicitud

it

Segundo código de la lengua en

(22) Fecha de solicitud 30-04-2015

(43)/(44) Solicitud publicada

Referencia de la solicitud

(11) Número de registro

(15) Fecha de registro 30-04-2015

Fecha de publicación 05-05-2015

Descripción del dibujo o modelo No

(46) Vencimiento del periodo de
aplazamiento

(18) Fecha de vencimiento 30-04-2020

Fecha efectiva 30-04-2015

Código del estado actual del dibujo o
modelo

Registered and fully published

Fecha del estado actual del dibujo o
modelo

30-04-2015

Observaciones

(55) Representación (perspectivas del dibujo o modelo)

Indicación del producto y clasificación
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

bg Опаковки за хранителни продукти

bg Чинийки за опаковане на храни

bg Съдове за хранителни продукти

bg Опаковки за хранителни продукти

cs Tácky pro balení potravin

cs Nádoby na potravinářské výrobky

cs Obalové úpravy potravinářských výrobků

cs Obaly na potraviny

da Levnedsmiddelsemballering

da Beholdere til næringsmidler

da Indpakninger til fødevarer

da Bakker til pakning af levnedsmidler

de Verpackungen für Nahrungsmittel

de Behälter für Nahrungsmittel

de Konditionierung für Lebensmittel

de Behälter für Lebensmittel

el Δοχεία για τρόφιμα

el Δίσκοι για συσκευασία τροφίμων

el Συσκευασίες για προϊόντα διατροφής

el Συσκευασίες για τρόφιμα

en Trays for packing foods

en Packaging for food products

en Containers for food products

en Packaging for foodstuffs

es Embalajes para productos alimenticios

es Bandejas para envasar productos alimentarios

es Acondicionamiento de alimentos

es Recipientes para alimentos
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

et Toiduainete konteinerid

et Kandealused toiduainete pakkimiseks

et Pakendid toiduainetele

et Toidukaupade pakendid

fi Ravintoaineille tarkoitetut säiliöt

fi Rasiat elintarvikkeiden pakkaamiseen

fi Elintarviketuotteiden pakkaukset

fi Pakkaukset elintarvikkeita varten

fr Conditionnements pour produits alimentaires

fr Emballages pour produits alimentaires

fr Barquettes pour l'emballage de produits alimentaires

fr Conteneurs pour produits alimentaires

hr Ambalaža za hranu

hr Pladnjevi za pakiranje hrane

hr Ambalaža za prehrambene proizvode

hr Spremnici za prehrambene proizvode

hu Tárolóedények élelmiszeripari termékek számára

hu Élelmiszerek csomagolása, kiszerelése

hu Tálcák élelmiszertermékek csomagolásához

hu Csomagolás élelmiszertermékekhez

it Imballaggi per prodotti alimentari

it Contenitori per prodotti alimentari

it Confezioni per prodotti alimentari

it Vassoi per l'imballaggio di prodotti alimentari

lt Maisto produktų pakuotės

lt Maisto produktų pakuotės

lt Maisto pakavimo padėklai

lt Maisto produktų dėklai
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

lv Pārtikas produktu iesaiņojums

lv Pārtikas preču konteineri

lv Pārtikas iesaiņošanas paplātes

lv Pārtikas iesaiņojums

mt Kontenituri għal prodotti ta' l-ikel

mt Trejs għall-ippakkjar ta’ l-ikel

mt Ippakettjar għall-prodotti ta' l-ikel

mt Ippakkjar għall-oġġetti tal-ikel

nl Bakjes voor levensmiddelen

nl Verpakkingen voor voedselproducten

nl Recipiënten voor voedingswaren

nl Verpakkingen voor levensmiddelen

pl Pojemniki na artykuły spożywcze

pl Tacki do pakowania żywności

pl Opakowania do artykułów spożywczych

pl Opakowania do artykułów spożywczych

pt Bandejas para embalagem de produtos alimentares

pt Embalagens para produtos alimentares

pt Recipientes para produtos alimentares

pt Condicionamentos para produtos alimentares

ro Ambalaj pentru produse alimentare

ro Recipiente pentru produse alimentare

ro Ambalaje pentru produse alimentare

ro Tăvi pentru ambalarea alimentelor

sk Nádoby na potravinové výrobky

sk Obaly na potraviny

sk Prepravky na balenie potravín

sk Balenie pre potravinové výrobky
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

sl Pladnji za pakiranje hrane

sl Embalaža za živila

sl Embalaže za prehrambene izdelke

sl Vsebniki za živilske izdelke

sv Behållare för livsmedel

sv Livsmedelsförpackningar

sv Förpackningar för livsmedel

sv Tråg för förpackning av livsmedel

- -

(51) Clasificación de Locarno 09.03

Texto de los elementos verbales BEPPINO OCCELLI FORMAGGI DEL BORGO

(71)/(73)/(78) Titular

Identificador de solicitantes 148029

Nombre Giuseppe Occelli

Nombre de la organización Giuseppe Occelli

Entidad jurídica del solicitante Physical Person

Código de la nacionalidad del
solicitante

IT

Código del país IT

Dirección VICOLO MANZONI, 1

Ciudad Farigliano (CN)

Código postal 12060

(74) Representante

Identificativo del representante 34253

Apellido BARZANÒ & ZANARDO MILANO S.P.A.

Código de la nacionalidad del
representante

IT

Código del país IT

Dirección C.So Vittorio Emanuelle II, 61
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Ciudad Torino

Código postal 10128

Teléfono 00 39-0110888500

Fax 00 39-011548050

Correo electrónico b-ztorino@barzano-zanardo.com

(72) Autor del dibujo o modelo
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002692970-0002

(23) Prioridad de exposición
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002692970-0002

(30) Prioridad por convenio
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002692970-0002

Publicación

Identificador de la
publicación

Sección de la publicación Fecha de publicación

2015/082 A.1 05-05-2015

Inscripciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002692970-0002

Renovaciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002692970-0002
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