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I.  Evolución de las actividades de registro

El nº de solicitudes depositadas en 1999 ha sido de 75.598. Ha habido un incremento 6,59%
en relación con el nº de solicitudes del año anterior.
De estas solicitudes, el 53% fueron marcas de producto y el 47% de servicio. El número de
marcas españolas representó el 94% del total de marcas solicitadas y el de marcas extranjeras
el 6%.
En cuanto al nº de concesiones en 1999 ha sido de 57.070 que representa un aumento del
47% respecto al nº de concesiones del año anterior.
De estas cifras se deduce que la evolución del número de solicitudes es bastante estable.En lo
que se refiere a la clasificación de las marcas por clases, no se han observado cambios
significativos.

II. Creación ,reproducción y difusión de  fuentes secundarias de información en materia
de marcas,es decir el boletín oficial de marcas.

No ha habido cambios en este campo

III. Temas referentes a clasificación,reclasificación e indexación de la información de
marcas.

Las marcas son clasificadas de acuerdo con la Clasificación Internacional de productos y
servicios ( Arreglo de NIZA ) y con la Clasificación Internacional de los elementos
figurativos de las marcas ( Arreglo de VIENA ).

En 1997 se publicó la versión española de la 7ª edición de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza). Nuestra Oficina
colaboró con la OMPI para dicha publicación; por primera vez dicha edición constó de 2
volúmenes. La parte I. está estructurada por orden alfabético de productos y servicios y la
parte II. por orden alfabético de cada clase.

Los datos bibliográficos de los Signos Distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de
establecimiento) están indexados e incluídos en una base de datos ( CRISTAL) para la
realización de búsquedas por diversos campos : número de solicitud, fecha de presentación,
fecha de publicación, cladificación internacional, datos de prioridad (país y fecha ), tipo de
marca, titular, situación jurídica,  clase de marca, nombre del agente, etc.

IV.  Creación y puesta al día de archivos manuales de búsqueda de marcas.

No ha habido cambios en este campo



V. Actividades en el dominio de sistemas de búsqueda informatizados.

- Bases de datos y sistemas producidos por la Oficina (en línea)

Las bases de datos producidas por la OEPM en este campo, son:

. GRAFMAR
contiene las imágenes de las marcas gráficas (394.000 imágenes
independientemente del número de expedientes referenciados)

    .  INPAMAR
contiene las denominaciones de los signos distintivos y  proporciona los
parecidos e identidades. El nº de referencias es de 2.304.458.

       . SITAMAR
contiene datos bibliográficos y situación jurídica de las marcas nacionales.

       . INTEMAR
contine datos bibliográficos de las marcas internacionales que han solicitado la
protección en España.

. CRISTAL
contiene datos bibliográficos de los signos distintivos y permite hacer
búsquedas por un gran número de campos: número, fecha de presentación, de
publicación, de prioridad, tipo de marca, titular, situación jurídica,  clase de
marca, agente,   etc.

   . INPADEN
contiene datos sobre denominaciones de origen y productos farmacéuticos 

proporcionando los parecidos e identidades.

Los sistemas son:

. SITADEX
este sistema integra SITAMAR e INTEMAR y se utiliza para la consulta desde
cualquier terminal y para la tramitación, resolución y anotaciones de las
marcas nacionales e internacionales.

. SINFOMAR
este sistema integra la consulta GRAFMAR, INPAMAR y SITADEX. Permite
realizar búsquedas, emitir propuestas de resolución de expedientes (
concesiones, denegaciones ), correspondencia con los interesados. Es utilizado
por  examinadores, unidad de recursos, relaciones con tribunales, servicios de
Información Tecnológica (total: 80 puestos de trabajo), que utilizan 62
impresoras locales compartidas con 5 escaners, uno de ellos apto para la
captura de imágenes en color.

- Bases de datos externas



. ROMARIN
es utilizada preferentemente por la unidad de marcas interrnacionales para la
realización de sus búsquedas así como por el resto del departamento de signos
distintivos y por la biblioteca.

- Material y soporte utilizados para los sistema de búsqueda informatizada:

. Host Bull DPS 9532 biprocesador (GCOS8)
  Sun 5000 (Solaris)
  Olivetti SNX40 Sistema (Novell)

. Tipos de terminales:

Questar T (emulan VIP)
Ordenadores personales Pentium de diversas

                        marcas con tarjetas Ethernet.

. Redes:
Con el exterior red conmutada RDSI

. Discos:
De distintos tipos según servicios

. Monitor de teleproceso: TP8 en el DPS 8000

VI. Administración de los servicios puestos a disposición del público:

- Planificación, administración, automatización, seguridad:

Todos los datos relativos a las marcas y otros signos distintivos se graban diariamente en las
bases de datos correspondientes.

El mantenimiento de las bases de datos es responsabilidad de la Dependencia de Informática.
Cada proceso de introducción de datos está sometido a control. Las cintas magnéticas de cada
quincena se almacena una copia en la OEPM y otra por motivos de seguridad en otro centro
de informática oficial.

- Servicios de Información ofrecidos al público (incluyendo servicios
informatizados)

La OEPM ofrece una variada gama de servicios al público en relación con las Marcas y otros
Signos Distintivos. El precio de los mismos se regula por una disposición legal que actualiza
los precios periódicamente.

Cualquier servicio puede ser solicitado por carta, fax o personándose en lA OEPM.

1. Servicios de las Bases de Datos proporcionados por la OEPM:

1.1. Búsqueda retrospectiva



* Búsqueda de identidades o  parecidos de una determinada denominación propuesta por el
usuario:

* Situación jurídica de expedientes, por número de expediente

1.2. Difusión selectiva de la información

* Suscripción anual de información impresa quincenal de posibles identidades y parecidos
entre una denominación propuesta y las nuevas solicitudes publicadas.

* Suscripción anual de información impresa quincenal de nuevos expedientes publicados de
marcas y otros signos distintivos.

* Suscripción anual de información impresa quincenal de incidencias de  expedientes
identificados.

2. Servicios de las Bases de Datos en línea

En relación con las marcas la OEPM pone a disposición de los usuarios:

*  SITADEX
base de datos sobre situación jurídica de expedientes previa firma de un
contrato con la OEPM:

*  INPAMAR
base de datos  con antecedentes registrales de denominaciones de signos
distintivos
previa firma de un contrato con la OEPM.

* INTERNET
la información disponible en el sitio virtual de la OEPM
(htpp://www.oepm.es) está constituída por:
Boletín Oficial de Marcas, los dos últimos números. Clasificación de Niza).
Estadísticas. Formularios y directrices de los mismos. Tasas. Descripción de
los servicios de información. Legislación nacional e internacional (conexión
con OMPI) y legislación histórica. Noticias. Acceso a situación de expediente
con imágenes.

*  INTRANET
 la información contenida es la siguiente:
Boletín Oficial de Marcas, todos los números editados desde el 1 de enero de
1998. Informes sobre reuniones internacionales. Formularios y directrices.
Servicios de información. Clasificación de Niza.

3. Publicaciones

- Boletín de la Propiedad Industrial, Tomo I: Marcas y otros Signos Distintivos.



- Indice anual de marcas.
- Clasificaciónes Internacionales de Marcas.
- Estadísticas de Marcas (Tomo II de las Estadísticas de la Propiedad Industrial).

La Biblioteca Técnica de la OEPM está abierta al público para  consulta de las publicaciones
en esta materia, tanto las referidas a nuestro país como a las de un elevado número de países.

En la Sala de Libros de Marcas se puede consultar la situación jurídica de cualquier
expediente de modo gratuito.

VII. Intercambio de documentos e informaciones en materia de marcas.

Se envía el Boletín Oficial de Marcas a los siguientes países:
AR,AT,AU,BO,BG,BR,CH,CL,CR,CU,CZ,DO,DE,EC,GB,GT,FI,FR,HN,IT,JP,NL,NO,MX,NI,OHIM,
PA,PE,PT,PY,SE,SU,SV,TR,US,UY,VE.

Así mismo se reciben Boletines Oficiales de Marcas de los siguientes países y
organizaciones:
AT, AU, BG, BR, CH, CO,CU, DE, EC, EP, FR, JP, KR, LT, MC, MX, NO, OHIM, OMPI,PA, PT, RO, SE,
SK, SU,TJ, TR, UA, VE. OAMI
En CD-ROM se recibe de Alemania el producto DEMAS y de la OMPI la WIPO Gazzette of
International Marks.

VIII. Temas relativos a la formación teórico y práctica.

-Actividades de formación

Se han llevado a cabo cursos de formación continua a los propios funcionarios de la OEPM
sobre temas relacionados con las marcas. Estos cursos se han realizado en las instalaciones de
la Oficina.

-Actividades de promoción

. Seminarios:se han realizado diversas jornadas y seminarios de Propiedad Industrial en los
que se ha dado a conocer el marco legislativo vigente en España en materia de marcas así
como los servicios y productos que ofrece la OEPM relacionados con esta modalidad.

. Exposiciones: se ha asistido a diversas ferias, congresos y exposiciones en los que se
informa al público de la manera de solicitar una marca, protección jurídica que otorga la
marca, y servicios de la OEPM relacionados con las marcas.

. Visitas: durante todo el año se reciben visitas en la Oficina tanto de grupos de personas
pertenecientes al mundo de la empresa como de la investigación como estudiantes
universitarios, nacionales y extranjeros. En el curso de estas visitas se incide en el doble
aspecto de protección jurídica y servicios de información proporcionados por la OEPM;
asimismo se les enseñan las instalaciones de la Oficina y se hace una demostración de las
bases de datos.

-Cooperación con países en desarrollo



En el ámbito de la cooperación multilateral, España desarrolla sus programas de ayuda al desarrollo
en materia de propiedad industrial en conjunción con tres organizaciones internacionales: la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes  y la Oficina de
Armonización del Mercado Interior. La OEPM organiza, desde hace 20 años, en colaboración con la
OMPI cursos de formación para expertos iberoamericanos. Entre estos programas, destacan por su
importancia la celebración en la sede de la OEPM, con periodicidad anual, de dos seminarios de
formación de gran tradición y prestigio, uno orientado hacia la problemática de las patentes, realizado
en colaboración con la OMPI y la OEP; y el otro dedicado a la propiedad industrial, en general, que se
realiza en colaboración con la OMPI.

1. Seminario Búsqueda y Examen de Patentes.

En el mes de junio de 1999 tuvo lugar el seminario “Búsqueda y Examen de Patentes”,  dando
continuidad a esta actividad que, desde 1982, viene desarrollándose cada año. En la edición de 1999
participaron 16 funcionarios pertenecientes a otras tantas oficinas de propiedad industrial de países
iberoamericanos. Constituye una de las actividades de cooperación más antiguas de las viene
realizando la OEPM, al principio con la colaboración de la OMPI y, últimamente, se cuenta, además,
con el concurso de la OEP.
El seminario se dirige  básicamente a los aspectos técnicos del procedimiento de búsqueda de
anterioridades y examen de patentes. En el programa de 1999 se incluyeron diversas sesiones
prácticas en las que los participantes trabajaron en casos reales de su interés, bajo la supervisión
directa de examinadores de patentes de la OEPM.

1. Curso sobre los aspectos jurídicos, administrativo y económicos de la propiedad
industrial

Este curso, de periodicidad anual, se inició en 1982, y constituye una de las actividades de
cooperación más antiguas de las que viene desarrollando la OEPM. Su finalidad es la formación en
materia de propiedad industrial de expertos iberoamericanos. A lo largo de todos estos años este
seminario ha permitido contribuir a la formación de 250 expertos con la asistencia , en algunas
ocasiones, de los directores de las oficinas nacionales de propiedad industrial.
En septiembre de 1999 se celebró en la sede de la OEPM (Madrid), una nueva edición del  “Curso
sobre los aspectos jurídicos, administrativos y económicos de la propiedad industrial”, que contó con
la participación de 15 funcionarios pertenecientes a otras tantas oficinas nacionales de propiedad
industrial de países iberoamericanos.
 PARTICIPACIÓN EN MISIONES, CURSOS Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR

LA OMPI

             Entre las misiones, cursos y seminarios organizados anualmente por la OMPI, en el marco de la
cooperación con América Latina y el Caribe, España participa activamente con el envío de expertos,
funcionarios de la Oficina. En el pasado año, se participó en los siguientes:

S Seminario en  la Oficina de Propiedad Industrial de Cuba, acerca de la situación actual y
perspectivas de los servicios de información tecnológica.

S Seminario en Panamá sobre información en materia de propiedad industrial y su relación con
el desarrollo económico.

S Coloquio nacional en Caracas (Venezuela) sobre invenciones y propiedad industrial.
S Taller sobre criterios de registrabilidad de marcas, desarrollado en Lima (Perú).

COOPERACIÓN CON LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES (OEP)

              Estas actividades de cooperación técnica se centran exclusivamente en el ámbito de las patentes,



teniendo como beneficiarios de la cooperación los países iberoamericanos.
Los temas que se abordan en la cooperación OEP-OEPM están relacionados con actividades de
formación; asistencia técnica sobre documentación e información en materia de patentes; promoción
del  uso del sistema amparado por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para la
tramitación de patentes; asistencia en la instalación, desarrollo y uso de Internet; y facilitar medios y
asistencia técnica dirigidos a mejorar de los procedimientos de examen de patentes.
Dentro de este acuerdo, un experto de la OEPM se desplazó a Montevideo (Uruguay), para poner en
marcha la experiencia piloto “Polite”, que tiene como finalidad poner al alcance de las oficinas de
propiedad industrial de los países pequeños y medianos de Iberoamérica un conjunto de herramientas
informáticas aplicables a la gestión electrónica de algunas de sus actividades.
Asimismo, la OEPM participó, junto a la OEP,  en el diseño de la misión exploratoria del Pacto
Andino.

COOPERACIÓN CON LA OAMI

La cooperación de la OEPM con la OAMI tiene por objeto promover el conocimiento de la legislación
y uso de los sistemas español y comunitario en materia de marcas en el ámbito geográfico
iberoamericano, para lo cual se organizan seminarios itinerantes. En este marco de cooperación, la
OEPM participó en el seminario “Marcas en Europa, Marcas en el Mercosur”, celebrado en Asunción,
Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo. El seminario, dirigido  a funcionarios de las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Países Mercosur y a profesionales, empresas y agentes de la propiedad
industrial, fue acogido con gran interés y  tuvo una amplia difusión entre los sectores interesados

COOPERACIÓN TRILATERAL ( OEPM/ OMPI/ OEP)

En la misma línea de cooperación trilateral se incluyen seminarios anuales de  promoción del PCT en
Iberoamérica, de gran prestigio e importancia política, cuya edición de 1999 se realizó en Montevideo.
La importancia de la promoción de la adhesión al sistema PCT de un mayor número de países de
habla española conecta con el objetivo de reforzar la línea de colaboración entre la OEPM y las
oficinas de propiedad industrial de los países iberoamericanos, con el sentido de reforzar el uso del
español como idioma oficial de búsqueda internacional en el procedimiento PCT.

     COOPERACIÓN BILATERAL

i) Memoranda bilaterales con países iberoamericanos.

        Es la cooperación técnica más importante que  realiza España en el campo de la Propiedad Intelectual.
Los memoranda bilaterales datan de hace más de 15 años y se han ido actualizando y orientando hacia
las  necesidades de estos países. En 1999 una delegación de la OEPM se desplazó a La Habana al
objeto de discutir la  actualización del vigente Acuerdo de entendimiento y cooperación con la Oficina
Cubana de Propiedad Industrial.

ii)         Declaración de intenciones con la Oficina Marroquí de Propiedad  Industrial del Reino de
Marruecos.

La OEPM y la Oficina Marroquí de Propiedad Industrial del Reino de Marruecos firmaron, el 21 de
enero de 1999, una declaración de intenciones para fomentar la cooperación en el campo de la
protección de la propiedad industrial, entre las que se contempla la asistencia jurídica en materia de
adhesión a los instrumentos internacionales de propiedad industrial más importantes.
                                                                                                                            [fin del
Informe]
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