
INFORME TECNICO ANUAL DE ACTIVIDADES DE INFORMACION DE
PATENTES DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
REFERENTE A 1.998.

I. Evolución de las actividades en materia de patentes

El número de solicitudes de patentes presentadas durante 1998 fue de 2.747, hecho
que  supone apenas cambio con respecto al año anterior e indica una situación bastante
estable.

En cuanto a los modelos de utilidad se presentaron 3.246 solicitudes lo que significa
un ligero descenso respecto al año 1997. Respecto a la evolución por sectores, no se aprecian
cambios significativos.

II. Temas relativos a la creación, reproducción, distribución y utilización de fuentes
primarias y secundarias de información en materia de patentes.

- Publicación, impresión, copia

La Oficina Española de Patentes y Marcas publica documentos de solicitudes de
patentes (documentos A), de patentes concedidas (documentos B) y de traducciones de
solicitudes y de patentes europeas que designan a España (documentos T). Estos documentos
se publican en forma de folletos impresos en papel y en microficha. Igualmente las solicitudes
de modelos de utilidad (documentos U) también se publican en forma de folletos impresos en
papel y en microficha.

El número de documentos de patentes publicados en 1.998 fue el siguiente:

Solicitudes de patentes (A1, A2 y R) 2.507
Patentes concedidas (B1 y A6) 2.263
Traducción de reivindicaciones de sol. europeas (T1)    351
Traducción de patentes europeas (T3, T4 y T5)           12.062
Solicitudes de modelo de utilidad      (U) 2.522

- Principales tipos de menciones publicados por la oficina en el campo de la información
en materia de patentes.

En el boletín Oficial de la Propiedad Industrial se han publicado 44.811 menciones de
patentes y modelos de utilidad. De estas menciones 4.506 corresponden a resúmenes de
patentes y 2.522 a reivindicaciones de modelos de utilidad.

En el Boletín de Resúmenes se han publicado, traducidos al castellano, 28.877
resúmenes de solicitudes de patentes europeas que designan a España; estos resúmenes se
cargan en la base de datos CIBEPAT.



- Soportes de gran capacidad utilizados

1. Papel

  La oficina a través del SPEP (Servicio de Publicación Electrónica de Patentes) edita
e imprime en papel los folletos de patente de los documentos A1, A2, R, A6, B1, T1, T3, T4
y T5 y los almacena en disco óptico. En total 17.183 patentes y 2.522 modelos de utilidad.

2. Microficha

Todos los documentos de patentes publicados en papel, excepto los B1, se
microfilman para intercambiar con las oficinas hispanoamericanas, fundamentalmente.
Además, la oficina microfilma las solicitudes de modelos de utilidad.

3. CD-ROM y CD-R

En colaboración con la Oficina Europea de Patentes, se publican en CD-ROM los
documentos tipo A ( primer nivel de publicación. Esta publicación es el ESPACE-ES que
contiene los documentos A1, A2, R, A6 y T1 (2.868 documentos).

CD-CIBEPAT es la base de datos bibliográficos CIBEPAT en CD-ROM que contiene
1.250.000  referencias de patentes y el texto de la IPC.

En 1.996, la oficina comenzó a utilizar el CD-R para como soporte de
almacenamiento de todos los documentos producidos por SPEP . Además en 1998 se editaron
en CD-R 16.157 folletos de modelos de utilidad del fondo retrospectivo.

III .Temas relativos al establecimiento de resúmenes, clasificación, reclasificación e
indexación de  la información técnica contenida en los documentos de patentes.

- Establecimiento de resúmenes, examen, traducción

La oficina ha traducido al castellano 51.156 resúmenes de solicitudes de patentes
europeas que designan a España y que fueron presentadas en francés, inglés y alemán.

- Indexación dentro de sistemas híbridos

Se han continuado aplicando la indexación en todos los documentos de patentes
afectados por sistemas híbridos dentro de la CIP, publicando los símbolos de indexación con
2 puntos en lugar de la barra oblicua, tanto en los documentos en soporte papel, microficha,
CD-ROM, como en las referencias de la base de datos.



IV. Creación y mantenimiento de los archivos de búsqueda.

La OEPM mantiene las siguientes colecciones de patentes:

1.-  Colección clasificada:

Formada por  Patentes y Modelos de utilidad de España publicados desde 1968 en
papel, ordenados por símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). La 6ª
edición de la CIP comenzó a utilizarse para la ordenación de los documentos a partir del 1 de
enero de 1995.

Su volumen es superior a 750.000 documentos. En 1998 se han incorporado 19.557
nuevos documentos, de los cuales se ha realizado alrededor de 52.338 copias para su archivo
definitivo por los símbolos de la CIP que tienen asignados.

2.- Colección numérica:

Formada por documentos de patentes de 47 países u Organizaciones Internacionales
ordenados por país/organización, tipo de documento y número de publicación. Su volumen es
de 14.975.335 documentos, sin tener en cuenta los que se encuentran repetidos en diferentes
soportes (papel, microformas, cd-rom y cd-r). En 1998, se ha visto incrementada con 873.655
nuevos documentos.

Los documentos de patentes disponibles en el fondo documental de la OEPM se
pueden encontrar en los siguientes soportes:

Soporte

Papel

Microfilm

cd-rom

Microficha

cd-r

Total de
documentos

10.862.181

5.178.992

3.372.689

1.310.540

140.959

Incremento
en 1998

347.124

---

485.315

 21.659

19.557

Variación
respecto
1997 (%)

  18,5

  ---

   6,5

24,6

-8,0

Las patentes se recibieron durante 1998 principalmente en soporte cd-rom, el 56 %
(485.315 docs.) se recibieron en dicho soporte un 6,5% más que en 1997; por otro lado de las
22 colecciones de patentes actualizadas este año el 76% llegaron en cd-rom.

En 1998 se inició la recepción de patentes de Eslovaquia, Lituania y Letonia.



El Servicio de Documentación dispuso para consulta a finales de 1998 de un total de
64 productos de información sobre propiedad industrial en soporte cd-rom entre los cuales se
encuentran documentos completos de patentes de 26 países u organizaciones internacionales.

En 1998 se recibieron por primera vez 10 nuevas colecciones de publicaciones en cd-
rom que se relacionan a continuación: EPO Official Journal desde 1978, GLOBALPAT, CD-
BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de España), China Patent Gazette, Official
Gazette of the Designs and trademarks of the Republic of Corea, Patentblatt  de la Oficina de
Patentes de Alemania, Patent Abstracts of Japan:Unexamined Applications, DEPAROM-
KOMPAKT, ESPACE-ACCESS-PRECES y Korean Patent Abstracts.

El espacio de archivo de documentos de patentes en papel se ha ampliado a lo largo
de 1998 en 1.316 metros lineales mediante la sustitución de estanterías fijas por armarios
compactos móviles. Durante 1998 se continuó recibiendo documentos de patentes en soporte
papel de los siguientes Países/Org. Internacionales: EP, ES, FR, WO, US, CH,  y BR, siendo
1998 el último año de recepción de solicitudes de patentes de Francia.

V. Actividades en el campo de los sistemas de búsqueda informatizada y otros sistemas
de búsqueda mecanizados.

-Bases de datos internas

Actualmente la OEPM dispone de las siguientes bases de datos de patentes en linea:
* Base de datos CIBEPAT: con datos bibliográficos y resumen de patentes y modelos de
utilidad españoles, solicitudes eurpeas y PCT que designan España y patentes de países
iberoamericanos.
* Base de datos SITADEX: con la situación jurídico-administrativa de todos los expedientes.

La OEPM actúa como distribuidora de sus bases de datos en linea a través de la red
telefónica básica y la red IBERPAC (X.28 y X.25) previa firma del contrato correspondiente.
El tiempo de conexión a la base de datos CIBEPAT fue de 8.499 horas, teniendo en cuenta
tanto los usuarios internos como los externos.

La base de datos de invenciones CIBEPAT también se publica en disco compacto
(CD-CIBEPAT). Contiene la misma información que la base de datos en linea y se actualiza
trimestralmente. Incluye separadamente CLIPAT, texto en castellano de la Clasificación
Internacional de Patentes.

-Bases de datos externas

En 1998 se ha incrementado notablemente la utilización por parte de los
examinadores del sistema de búsqueda EPOQUE-BNS que permite la consulta tanto de las
bases de datos internas de la Oficina Europea de Patentes como la base de datos WPI (World
Patent Index) de Derwent. Alrededor del 90% de las  búsquedas en bases externas se han
realizado utilizando este sistema con un total de 2.790 horas de conexión, 1.489.927
referencias visualizadas y 20.282 documentos impresos por BNS. También se accede a las
bases de datos distribuidas por STN y Questel-Orbit.

Así mismo se ha implementado el servicio Esp@cenet en colaboración con la Oficina
Europea de Patentes accesible a los examinadores a través de la red INTRANET de gran
utilidad para consulta de documentos puntuales.



-Material utilizado, soportes utilizados

La infraestructura de la que dispone la Oficina para la realización de búsquedas de
patentes es la siguiente:

- Red Ethernet. Servidor Sun Ultraenterprise 5000 y servidores Unix AIX  para
conexiones externas,  comunicaciones  asíncronas X.25 y conexiones RDSI Frame
Relay.
- Servidores Web, correo electrónico etc. (http://www.oepm.es)
- 181 estaciones de trabajo conectadas a la red con emulación de terminal y acceso a 

proveedores de información de bases de datos a través de un servidor de
comunicaciones X.25.

- 130 unidades CD-ROM y servicios de consulta CD-ROM en "juke box" y torres.
 - 10 estaciones de CD-ROM

- 2 "juke box" de CD-ROM
- 105 impresoras láser
- 55 estaciones EPOQUE conectadas a través de un “router” a la Oficina Europea de

Patentes vía RDSI y X.25.
- 2 “routers” para Internet

VI. Administración de la biblioteca y de los servicios de información sobre propiedad
industrial puestos a disposición del público.

- Recolección, adquisiciones, preparación

  La documentación disponible en la Biblioteca Técnica, abierta a la consulta de los
usuarios externos de la Oficina se compone además de por documentos de patentes, por
Boletines de Propiedad Industrial de 52 países/org. internacionales, boletines de resúmenes
en inglés de patentes de la antigua Unión Soviética (en cd-rom desde 1996) ,  Japón (en cd-
rom como primeras páginas desde 1976) y la República de Corea; servicios PAS, PCS, PRS,
PFS de EPIDOS-INPADOC en microficha ; 34 bases de datos de patentes, boletines de
propiedad industrial o literatura no patente en cd-rom (p.ej. : ESPACE-ACCESS,
BULLETIN, US-PatentSearch, Patents BIB y CLASS, ASSIST, JOPAL, etc) y  literatura no
patente como libros,  manuales, revistas técnicas y de propiedad industrial. De los productos
cd-rom  se facilitado el acceso, a través de la red local de la OEPM, del ESPACE-ACCESS,
ROMARIN y el CD-CIBEPAT.

La consulta de documentos de patentes en 1998 tuvo un incremento del 6% respecto
de 1997, suministrandose más de 318.000 documentos de patentes para satisfacer demandas
de consulta y/o reproducción tanto del público como de los examinadores. La consulta de
patentes en papel por Clasificación Internacional de Patentes también aumentó un 12%
respecto a 1997.

Las patentes mas demandadas a lo largo de este año han sido las de España (52%)
seguida de Solicitudes Internacionales PCT (19%), Patentes Europeas (17%) y Patentes de
los Estados Unidos (6%).



A lo largo de este año se han impreso bajo demanda a partir del cd-r un volumen
mensual de 1.610 patentes o modelos de utilidad de España y se ha dado traslado al
solicitante una media quincenal de 876 documentos de patentes citados en informes sobre el
estado de la técnica elaborados en la Oficina.

Por otro lado hay que destacar la consulta de artículos de literatura no patente por
parte de los examinadores de la Oficina para la elaboración de informes sobre el estado de la
técnica, que ha supuesto en 1998 la tramitación de 894 copias de artículos de revistas técnicas
situadas en otros centros de documentación.

En 1998 los fondos documentales de la Biblioteca Técnica se han visto incrementados
con 161 nuevas monografías, 121 manuales técnicos, 1.340  ejemplares de revistas y 2.196
Boletines de propiedad industrial. Esta labor de actualización de las publicaciones en
Biblioteca Técnica, se da a conocer a los funcionarios del Organismo a través de la
publicación trimestral de un Boletín de Sumarios de revistas técnicas y libros adquiridos, y de
forma mensual mediante una Hoja informativa sobre nuevas adquisiciones, con amplia
difusión en soporte electrónico entre los distintos Departamentos de la OEPM.

- Servicios de información ofrecidos al público

La OEPM ofrece una variada gama de servicios al público en relación con las patentes
y modelos de utilidad. El precio de los mismos se regula por Orden Ministerial que se
actualiza periódicamente. La Orden de Precios Públicos vigente durante 1998 fue la Orden de
22 de septiembre de 1995.

Los servicios de información tecnológica que ofrece la OEPM son consultables a
través de una página Web en Internet que contiene además información administrativa.

Cualquier servicio puede ser solicitado por carta, fax, a través de correo electrónico o
personándose en la OEPM.

1.Servicios informatizados

Búsquedas retrospectivas: se proporciona información impresa con todas las
referencias existentes en una base de datos determinada que se ajusten al perfil especificado
por el usuario. Las búsquedas retrospectivas pueden proporcionar datos acerca de la situación
jurídica de expedientes o bien datos bibliográficos  (número, título, resúmen, solicitante,
símbolo de la CIP, etc.) según la base de datos consultada.

Difusión selectiva de la información: en este servicio la búsqueda se repite
quincenalmente siempre siguiendo el perfil previamente definido por el usuario para
recuperar la información más recientemente incorporada a la base de datos.

Las búsquedas pueden realizarse a nivel nacional o también en bases de datos
externas a las que la OEPM tiene acceso.

La OEPM pone a disposición del público sus bases de datos de patentes SITADEX y
CIBEPAT previa firma de un contrato con la Oficina.



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

2. Servicio de copia de documentos de patentes

La OEPM suministra, bajo pedido copia de documentos de patentes tanto nacionales
como extranjeros. Además, es posible, mediante suscripción anual, obtener quincenalmente
copia en papel o microficha de todas las patentes y modelos de utilidad publicados en España
durante ese periodo y que pertenezcan a una sección determinada de la Clasificación
Internacional de Patentes (CIP) o que se ajusten a un perfil determinado por el usuario
(símbolo de la CIP, nombre de solicitante, país de prioridad, etc.).

También es posible la adquisición de copia de resúmenes de patentes extranjeras, de
datos bibliográficos y de cualquier otra información contenida en el fondo documental de la
OEPM, incluyendo documentos y boletines de países iberoamericanos.

3. Servicios del antiguo INPADOC

En la Biblioteca Técnica se encuentran para su consulta gratuita las microfichas de los
servicios del antiguo INPADOC (Servicio de Familias de Patentes, Servicio de Clasificación
de Patentes, Servicio de Solicitantes de Patentes y Servicio de Situación Jurídica de Patentes).
La información contenida en estas microfichas puede adquirirse en papel bajo pedido.

4. Publicaciones

La OEPM ofrece al público las siguientes publicaciones:

* IndiceAnual de Invenciones
* Clasificación Internacional de Patentes
* Indice de palabras clave de patentes
* Monografías de patentes
* Estadísticas de Propiedad Industrial
* Boletín de la Propiedad Industrial:

- Tomo II: Patentes y Modelos de Utilidad
- Boletín de Resúmes de Patentes

Es posible también disponer de los datos bibliográficos y textos de lo publicado en el
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (4 Tomos) en cinta magnética, tanto por suscripción
anual como por edición quincenal.

* Publicaciones en disco compacto:
- CD-CIBEPAT: base de datos de invenciones en disco compacto.
- ESPACE ES: Imágenes en facsímil de los documentos de patentes españolas 

 publicadas por la OEPM desde 1990.
- CD-BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en disco compacto.



5. Servicios Documentales:

Búsquedas retrospectivas y difusión selectiva: como ya se ha mencionado
anteriormente este tipo de búsquedas proporcionan información impresa con todas las
referencias existentes en una base de datos determinada que se ajusten al perfil especificado
por el usuario (existe un servicio gratuíto de asesores técnicos para elaborar en colaboración
con el solicitante el perfil de búsqueda de forma óptima). Durante 1998 se han realizado
3.659 búsquedas bibliográficas de este tipo

Informes sobre el Estado de la Técnica para Información Tecnológica: informes
técnicos en los que se analizan en profundidad las patentes que se han publicado en el mundo
en relación con un proyecto de investigación y/o desarrollo, con una invención susceptible de
ser patentada o con cualquier cuestión técnica. Estos informes son distintos e independientes
de los realizados en el procedimiento de concesión de patentes. Durante 1998 se han
realizado 269 informes de este tipo.

Informes de Vigilancia Tecnológica: en ellos se muestra trimestralmente la
evolución de un sector técnico cocreto tomando como fuente la información contenida en las
patentes publicadas por primera vez durante el período analizado. Se realiza en cuatro
sectores: Biotecnología; Microelectrónica, Tecnología de la Información y las
Comunicaciones; Tecnología de los Alimentos y Medio Ambiente. El número de ejemplares
de esta publicación distribuidos en 1998 fue de 1.070.

Servicios a medida: consisten en estudios que tienen el contenido y la estructura
deseada por el solicitante. Pueden ser estudios estadísticos, análisis pormenorizados de la
evolución de ciertas tecnologías, búsquedas por estructura química de las patentes de
productos farmacéuticos para determinar su situación jurídica en distintos países, etc.

VII. Temas relativos al intercambio de documentos y de información en materia de
patentes.

-Puesta  en práctica de la Declaración de principios sobre transformación a soporte
electrónico de datos para el intercambio de documentos de patente.

En 1998 se llevó a cabo la conversión a soporte CD-R de los fondos retrospectivos de
modelos de utilidad en papel, a la vez que se ha continuado con la edición de los fondos
actuales en  ese soporte electrónico.

Desde el mes de julio se pueden consultar en Esp@cenet las patentes españolas de los
dos últimos años.

El BOPI es consultable tanto a través de INTRANET como de INTERNET desde el 1
de enero de 1998.



VIII. Otros temas referidos a formación en la utilización de la información de patentes y
a la promoción de ésta utilización, comprendiendo en ello la asistencia técnica para
países en desarrollo.

- Actividades de cooperación con Iberoamérica

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha continuado desarrollando durante 1998
diversos programas de cooperación con las Oficinas nacionales de propiedad industrial de
diversos países  iberoamericanos. Las actividades diseñadas tienen como objetivo, entre otros
, aumentar el nivel de cualificación técnica del personal de las referidas Oficinas con el fin de
fomentar  la protección de la propiedad industrial en esos países.

Los Estados destinatarios de la cooperación española en materia de propiedad
industrial  en 1998 han sido Argentina, Cuba, Méjico, Perú, Uruguay y Venezuela. Algunas
de las  actividades de cooperación de la OEPM son fruto de la colaboración de la Oficina
Española de Patentes y Marcas con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) y/o la Oficina Europea de Patentes (OEP).  Asimismo, se han iniciado contactos con
objeto de establecer programas de cooperación conjuntos con la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI).

Las actividades de cooperación desarrolladas en 1998 fueron las siguientes:

-ARGENTINA.

1.- Análisis y diagnóstico de los procedimientos administrativos de concesión de marcas.
Buenos Aires, del 9 al 11 de diciembre. Cooperación bilateral OEPM-INPI. Objetivo: formar
a los funcionarios del INPI en el establecimiento de criterios de eficacia y en la puesta en
marcha de mecanismos que permitan rendir un mejor servicio al ciudadano.

2.-Seminario Regional sobre PCT. Buenos Aires, 10 y 11  de junio. Cooperación multilateral
OEPM-OMPI-INPI. Objetivo: Fomentar el conocimiento del sistema PCT y la adhesión al
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en Iberoamérica y asicomo  el papel de
la OEPM como Administración de Búsqueda Internacional.

3.- Visita del Vocal del Directorio del INPI D. Alfredo  Carella. Madrid, del 10 al 13 de julio
de 1998. Objetivo: Organización, funcionamiento y gestión de la OEPM

-CUBA.

1.-Asesoramiento para la preparación de un borrador de Ley de Patentes y protección de los
modelos de utilidad. La Habana, del 12 al 18 de julio. Cooperación bilateral OEPM-OCPI.
Objetivo: estudio detallado de los sistemas de protección de patentes y modelos de utilidad.
Elaboración de un modelo de borrador que pudiera atender a los problemas que para la
protección de las invenciones se plantean en Cuba.

2.-Preparación de Informes de Vigilancia Tecnológica e Informes sobre el Estado de la
Técnica. La Habana del 7 al 11 de diciembre. Cooperación multilateral OEPM-OEP.
Objetivo: formar a los funcionarios cubanos sobre la preparación de Informes sobre el Estado
de la Técnica y de Informes sobre vigilancia tecnológica.



3.-Formación y prácticas  del Jefe de Relaciones Internacionales de la Oficina Cubana.
Madrid , de junio a septiembre. Cooperación bilateral OEPM-OCPI. Objetivo: realización  un
programa de prácticas destinado a la  formación en las actividades propias de las relaciones
internacionales en materia de propiedad industrial.

4.-Visita de la Directora General de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Dª América
Santos Riveras. Madrid, 30 y 31 marzo. Objetivo: organización y funcionamiento  de los
Departamentos de Patentes y Signos Distintivos de la OEPM.

Por último, es necesario mencionar que la Oficina Cubana, en el mes de septiembre,
distinguió  a la OEPM con el máximo galardón cubano de propiedad industrial, la Moneda de
la Propiedad Industrial.

URUGUAY.

1.-Preparación de Informes sobre el Estado de la Técnica y de Informes de Vigilancia
Tecnológica. Montevideo, del 7 al 11 de diciembre. Cooperación multilateral OEPM-OEP.
Objetivo: formar a los funcionarios uruguayos sobre la preparación de Informes sobre el
Estado de la Técnica y de Informes sobre vigilancia tecnológica.

PERÚ.

1.- Taller sobre registro de marcas. Lima, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Cooperación
multilateral OEPM-OMPI. Objetivo: formación de los funcionarios del INDECOPI sobre el
registro de las marcas.

VENEZUELA.

1.-Clasificación, Búsqueda y Examen de Marcas. Caracas, del 16 al 20 de noviembre.
Cooperación multilateral OEPM-OMPI. Objetivo: Estudio y análisis de las necesidades de
formación de los funcionarios venezolanos en materia de marcas, en concreto sobre
clasificación, búsqueda y examen.

-Actividades de cooperación con otros países

1.- Rumanía: Visita de una delegación de la Oficina rumana.  Madrid, del 14 al 18 de
septiembre.
Objetivo: el sistema español de modelos de utilidad y de diseño industrial.

2.-Japón: Visita  de una delegación europea de la Oficina japonesa. Madrid, 19 de octubre.
Objetivo: infracción de patentes y las novedades legislativas en materia de propiedad
industrial en España.

-  Actividades de formación

1.- Cursos de formación para personal de la OEPM

La Oficina Española de Patentes y Marcas lleva a cabo distintas actividades en el
ámbito de la formación de su personal, a efectos de garantizar la mejor preparación de los
funcionarios en el desempeño de sus tareas, directamente vinculadas a las actividades de



protección y promoción de la protección de la propiedad intelectual competencia de la
Oficina. Este aspecto de la formación se manifiesta fundamentalmente en la realización de
cursos sobre propiedad industrial e informática. Durante 1998 se han convocado, entre otros,
los siguientes cursos:

- “Los nuevos Certificados Complementarios de Protección para Medicamentos y Productos
Fitosanitarios”
- “Cultura Organizacional. Implantación de servicios de calidad total”
- “La OEPM como centro emisor de servicios, su orientación al mercado”
- “El marco internacional para la protección de la propiedad industrial. Repercusiones en el
Derecho Español”
- “EPOQUE II”
- “La OEPM en su relación con los tribunales y otros organismos estatales”
- “Prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo”
- “La Unión Europea: institución, órganos y funcionamiento”

2.- Cursos de formación para personal externo a la OEPM

En 1998 cuatro alumnos del Master de Patentes, Marcas, Diseños y Derechos de
Autor de la Universidad de Alicante han disfrutado de un periodo de prácticas de tres meses
de duración en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.- Cursos de formación para funcionarios iberoamericanos

En 1998 se convocaron nuevas ediciones de los cursos de formación  para
funcionarios iberoamericanos”, que cada año co-organiza la Oficina Española de Patentes y
Marcas con la  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de
Patentes.

Por un lado, del 17 al 26 de junio se celebró, en Ciudad de México, el Seminario-
Taller  sobre procedimiento de examen simplificado en colaboración con la Oficina Europea
de Patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Instituto de Propiedad
Industrial de Méjico.

Y por otro lado, del 14 al 25 de septiembre se desarrolló en Madrid la decimoséptima
edición del  “Curso sobre Aspectos Jurídicas, Administrativos y Económicos de la Propiedad
Industrial para funcionarios iberoamericanos”. En este curso participaron 16 funcionarios de
15 países Iberoamericanos.

-  Actividades de promoción y difusión

Con objeto de promover y difundir la Propiedad Industrial la OEPM ha desarrollado
diversas acciones de sensibilización que se centran fundamentalmente en las siguientes
actividades en España y en el extranjero: organización y/o participación en jornadas y
seminarios, asistencia a ferias y exposiciones con stand propio o en colaboración con otros
organismos, mailings, distribución de folletos, organización de visitas a la OEPM por parte
de alumnos de enseñanzas universitarias e institutos de bachillerato y cursos de formación en
propiedad industrial y bases de datos, entre ellos el realizado para los Centros Regionales de
Patentes.. Como consecuencia de las actividades desarrolladas se ha potenciado la proyección
exterior de la Oficina, suscitando un creciente interés por la Oficina y sus actividades por



parte de los medios de comunicación, reflejándose en las diversas apariciones de la OEPM en
radio, prensa y televisión, y en las consultas efectuadas por parte de los mismos.

1. Difusión activa

En el año 1998 cabe destacar la organización de la celebración en España de tres
eventos internacionales: un congreso internacional de centros de información de patentes
(PATLIB), una exposición internacional sobre las patentes en Europa, y la presentación
oficial del nuevo servicio de información de patentes mundial esp@cenet todos ellos con una
notable repercusión en los medios de comunicación. Además de organizar la participación de
la OEPM en 11 jornadas de difusión de la propiedad industrial en colaboración con diversos
organismos y entidades, la presencia de la OEPM en 7 ferias, la realización de 13 mailings de
información puntual que han supuesto unos 15.000 envíos, y la distribución de mas de 17.000
folletos divulgativos.

2. Gestión de los servicios:

En el año 1998, los servicios prestados a usuarios externos a la OEPM supusieron
unos ingresos de 650 millones de ptas, un 30% más que el año anterior. Como indicadores
más significativos de la gestión de estos servicios en 1998, cabe citar la distribución de
63.000 publicaciones, de 607.000 documentos,  de 4998 informes documentales y de 12.177
horas de conexión a bases de datos. Por otra parte se ha desarrollado una base de datos para el
inventario de las publicaciones de la OEPM existentes.

3. Difusión de datos estadísticos:

En el año 1998 se editaron un total de cinco publicaciones estadísticas tanto oficiales
como de uso interno (unas 900 páginas). Asimismo se realizaron diversos informes y
estudios, de carácter anual,  para organismos internacionales, y diferentes estudios
estadísticos para organismos públicos, medios de comunicación, etc., habiéndose detectado
un notable incremento de la petición de los mismos en este periodo.

-Estudios para determinar la evolución de nuevas tecnologías

La OEPM publica trimestralmente, como ya se ha indicado, los  Informes de
Vigilancia Tecnológica en los sectores de Biotecnología, Microelectrónica, Tecnología de los
Alimentos y Medio Ambiente. Los informes trimestrales presentan, entre otras cuestiones,
una parte en la que se ofrece información técnica sobre las patentes publicadas en el período
considerado clasificadas en grupos homogéneos para que el usuario pueda identificar de
manera sencilla las que sean de su interés.  Además de los informes trimestrales se publica un
informe anual en el que se realiza un análisis cuantitativo de las patentes publicadas en
España durante todo el año, incluyendo estadísticas y tablas con los solicitantes más activos,
origen y destino de la tecnología, principales lineas de investigación detectadas en cada
sector, etc.

En cuanto a estudios estadísticos realizados por la Oficina destacan los análisis sobre
solicitudes/concesiones por Comunidades Autónomas, sobre solicitantes más activos y sobre
actividades de la Universidades y Centros de Investigación que se elaboran a modo de
avances de la publicación “Estadísticas de Propiedad Industrial”.



IX.- Otras cuestiones de interés

Relaciones internacionales

Durante 1998 se ha mantenido la  actividad internacional de la Oficina
principalmente, en el seno de la Unión Europea y en los tres  foros que coinciden con las
organizaciones internacionales relevantes en materia de propiedad industrial, la Organización
Europea de Patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la Organización
Mundial del Comercio. Esta actividad se refleja en las más de 100 ocasiones en las que el
personal de la Oficina asumió la representación española en los distintos foros y reuniones
internacionales.

En este sentido, es preciso destacar las reuniones que han tenido como objeto el
Acuerdo de Asociación entre la OEPM, la Oficina Sueca de Patentes y Registros (PRV) y la
Oficina Europea de Patentes (OEP) sobre el establecimiento de  cooperación en materia de
búsquedas internacionales.

Igualmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha participado durante el año
1998 en diversas reuniones celebradas en distintos foros relativos a la Propiedad Industrial,
entre los que se puede destacar:

- Jornadas sobre piratería: La protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en Barcelona
(26 y 27 de noviembre).
- Jornada sobre “Protección de la Imagen Corporativa de la Empresa” en Palma de Mallorca.
- Seminario Biotrade en Lyon.
- 10ª Conferencia Internacional sobre Información Química en Nîmes.
- Reunión anual de suscriptores europeos a las bases de datos de DERWENT.
- Reunión de usuarios de BULL en Alicante.
- Seminario sobre cooperación tecnológica Iberoamericana en Santiago de Compostela.
- Grupo de trabajo de Innovación y Tecnología de la OCDE en París.
- 7ª Sesión European Round Table on Patent Practice en Lisboa.
- Reunión PATLIB98 en Alicante.
- IV Conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica en Bratislava.
- Mercado de la Información y las Telecomunicaciones (MITE`98) en Silleda (Pontevedra).
- Jornadas sobre la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual en América Latina que
organiza el Magister Lvcentinus de la Universidad de Alicante.
- Reunión de asistencia al GTRC`98.
- Salón Internacional de las invenciones de Ginebra.
- Jornadas sobre el funcionamiento y actividades de la Organización del Tratado Atlántico
Norte
- Jornadas sobre Patentes en Pamplona.
- Reunión plenaria del Proyecto MIPEX.
- Taller sobre mejores prácticas para el acceso a los recursos genéticos en Córdoba.
- Conferencia de Naciones Unidas sobre normalización de nombres geográficos en New
York.



Actividad normativa: Textos legislativos aprobados

1.- Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad
industrial. Aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de julio de 1998 y publicado en el
BOE núm 194,  de 14 de agosto de 1998.

2.- Ley 50/98, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social .
BOE núm 313 de 31 de diciembre. Aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre
de 1998 y publicada en el BOE núm. 313 de 31 de diciembre de 1998.
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