
SITUACIÓN EN ESPAÑA

A veces las estadísticas son en-
gañosas, pero en la mayoría de
las ocasiones muestran de forma
imparcial los hechos. No cabe
duda de que la industria cosmé-
tica española ha vivido de espal-
das a las patentes, al menos has-
ta bien entrados los años 80. En
realidad, esta actitud no se cir-
cunscribe únicamente a las em-
presas españolas. En cierta me-
dida, la mayoría de la industria
cosmética mundial ha actuado
de modo similar.

La investigación que las empre-
sas cosméticas llevaban a cabo
se solía proteger en forma de
secretos industriales, dado que
muchas veces es imposible co-
nocer la composición a partir del
producto comercial. Este hecho
posiblemente condicionó por
completo la actitud de las empre-
sas cosméticas, llevando a la
mayoría a ignorar por completo
a las patentes como alternativa
válida al secreto industrial.

En la década de los 80 la gran
industria cosmética decidió
apostar de forma indiscutible por
los beneficios que podía aportarle
el sistema de patentes, al igual
que antes lo había hecho la in-
dustria farmacéutica. El número
de solicitudes de patentes se
disparó, y en los procedimientos
generales para la protección de

sus resultados de investigación
y desarrollo actualmente se con-
templa de forma sistemática la
solicitud de patentes.

Las empresas españolas empe-
zaron a hacer uso del sistema de
patentes en los años 80, pero no
se puede comparar con lo que
ocurría fuera de nuestras fronte-
ras. Posiblemente, el inicio de
algunas acciones judiciales con-
tra empresas españolas fue el
detonante de, si no un cambio
de política, al menos una con-
cienciación real de las empresas
sobre la importancia de las pa-
tentes.

Para ilustrar lo que se ha comen-
tado previamente se han locali-
zado en la base de datos CA-
plus, producida por Chemical
Abstracts Service, las patentes
españolas del sector cosmético

desde 1970. La elección de la
base de datos condiciona el tipo
de invenciones recuperadas, las
cuales se han limitado a aquéllas
que involucran aspectos quími-
cos, dejando a un lado las inven-
ciones mecánicas, como po-
drían ser los dispositivos para
la higiene dental, aparatos depi-
latorios, etc. La gráfica presente
en esta página muestra la prime-
ra publicación de las familias de
patente que tengan solicitudes
o patentes españolas relativas
a cosmética, aunque no tiene
en cuenta las patentes que se
tramitan vía europea o vía PCT
designando a España, si no ha
llegado a publicarse una patente
nacional. En otras palabras, los
datos para los últimos años son
incompletos (indicados en ama-
rillo), por lo que tan sólo debe
tenerse en cuenta la tendencia
anterior a esos años.
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El crecimiento de las patentes es-
pañolas en los últimos años está
siendo prácticamente exponencial.

El resultado es completamente
diferente cuando se limita la esta-
dística a la tecnología desarrollada
en España. Para obtener la gráfica,
la búsqueda se limitó a las patentes
que tienen una prioridad española,
es decir, que la primera solicitud
de patente por la invención se haya
presentado en España:

Es evidente que también ha exis-
tido un crecimiento en el número
de solicitudes, aunque en este
caso se podría equiparar a un
crecimiento lineal. No debe olvi-
darse la diferente magnitud de
las escalas presentes en ambas
tablas. Así, sólo es posible situar
la industria española en el con-
texto global haciendo una inte-
gración de ambas. Como se pue-
de ver, todavía queda mucho
territorio por recorrer.

En cualquier caso no se debe ser
pesimista, ya que la propia globa-
lización del mercado lleva a que
las empresas de los distintos paí-
ses no se contenten con la pro-
tección en su país de origen, sino
que sistemáticamente protegen
las invenciones en sus mercados
más importantes, o potencialmen-
te importantes en el futuro. Esto
hace que cada vez las patentes
de los nacionales tengan menor
peso en el cómputo general de

cada país. Este hecho se da in-
cluso en las grandes potencias
investigadoras. Lo importante es
que la investigación en la empresa
española crezca, se proteja ade-
cuadamente, y se tenga en cuenta
los diferentes mercados interna-
cionales a la hora de determinar
en qué países se debe proteger
una invención.

Antes de acabar con los datos
estadísticos hemos considerado

conveniente reseñar qué empre-
sas, tanto nacionales como ex-
tranjeras, están protegiendo más
invenciones en España.

La aparición de varias universida-
des entre los mayores solicitantes
de patentes, el puesto destacado
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) en el
ranking, junto con la aparición de
varias filiales españolas de multi-
nacionales de diferentes naciona-
lidades, muestra que las empre-
sas cosméticas españolas están
prácticamente iniciando el camino
de proteger sus invenciones me-
diante patentes.
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Familias de patente con documentos españoles relativos a cosmética resultado
de la investigación en España.

Empresas con mayor número de solici-
tudes y patentes españolas en el campo
cosmético.

Instituciones con investigación en Es-
paña con mayor número de solicitudes
y patentes españolas.



LA PROTECCIÓN
ADECUADA
DE LAS INVENCIONES

No es suficiente tener una buena
invención para conseguir un buen
activo para la empresa, sino que
la misma debe ser acompañada
por una buena política de protec-
ción. En caso contrario, es posi-
ble que todo el esfuerzo invertido
en investigación se pierda de
forma lamentable.

Como norma general, frente a
cualquier invención se deberá
plantear siempre la posibilidad
de mantener la misma como se-
creto industrial, ya que el mismo
tiene ventajas importantes frente
a las patentes, entre las que cabe
destacar las siguientes:

- Duración ilimitada (mientras se
consiga mantener el secreto).

- No transciende la información
a los competidores.

- Ámbito territorial global.
- Costes mínimos.

Si se decide mantener el secreto
es conveniente hacer un depósito
notarial del mismo, ya que de
esta forma se podrá continuar
con su explotación aun en el caso
de que un tercero llegue a la mis-
ma invención independientemen-
te, y la proteja mediante patente.
En cualquier caso, este derecho
de preuso contemplado en la Ley
de Patentes española tiene limi-
taciones importantes.

Adicionalmente, el secreto puede
tener una gran limitación que lo
hace inviable en algunos casos.
En especial, esto ocurre cuando
la invención se puede deducir
del producto comercial, y enton-
ces debe optarse por la solicitud
de patentes. En el caso de las
instituciones que pretenden la

transferencia de tecnología, nor-
malmente también es preferible
la solicitud de patentes, ya que
muchas empresas no están
acostumbradas a los contratos
de transferencia de know-how.

La parte más importante del pro-
cedimiento de protección me-
diante patente estriba en la re-
dacción del documento prioritario
(primera patente de la invención),
ya que de él se derivan todos los
derechos posteriores, tanto en
el país donde se solicitó, como
en los restantes en donde se de-
see extender la protección por
patente. No debe olvidarse que,
en realidad, el valor de una de-
terminada tecnología lo establece
la patente y no la invención en
sí. En otras palabras, si tenemos
un gran invento pero la patente
se ha redactado mal, la protec-
ción que finalmente se obtenga
puede ser escasa o, lamentable-
mente, simplemente inútil. Y esto
puede deberse a que la patente
sea inválida o fácil de circunvalar.

Existen diferentes opciones para
la presentación de la solicitud de
patente prioritaria. Si nos centra-
mos en el caso de España, nor-
malmente se solicita la primera
patente en la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM), o
bien directamente en la Oficina
Europea de Patentes (OEP). En
nuestra opinión, la mejor estrate-
gia es la presentación como prio-
ritaria de una solicitud de patente
europea en inglés, aunque para
cumplir el requisito de primera
solicitud en España contemplado
en la legislación española, se
debería presentar la patente eu-
ropea en inglés en la OEPM en
lugar de la EPO, aportando una
traducción al castellano. Si existe
mucho interés en el mercado es-
tadounidense, es aconsejable

solicitar allí simultáneamente una
US-provisional para conseguir el
máximo beneficio posible que
otorga el sistema de patentes de
dicho país. En cualquier caso, la
estrategia a seguir depende de
muchos factores y cada caso
debe ser estudiado de forma in-
dividual.

Con la mera presentación de la
solicitud prioritaria se obtiene la
posibilidad de protección prácti-
camente en todo el mundo, pero
dicha posibilidad debe concre-
tarse en los países de interés en
el plazo máximo de un año (año
de prioridad). El coste de patentar
se multiplica considerablemente
cuando se aumenta el número
de países en los que se solicita
protección. El uso de la vía PCT
permite disponer de más tiempo
para la toma de decisiones a un
coste relativamente bajo, puesto
que da la opción al solicitante de
retrasar la entrada en fases na-
cionales y regionales hasta los
30-31 meses desde la fecha de
la primera solicitud prioritaria.

Las acciones para la defensa de
la patente en las diferentes ofici-
nas durante el trámite pueden
influir considerablemente en el
coste de la patente, y no deben
olvidarse las tasas oficiales, aun-
que generalmente éstas se pue-
den considerar una pequeña par-
te del coste global. La calidad
de la redacción de la solicitud de
patente también puede afectar
al precio final de la patente. La
persona que redacte la solicitud
no sólo ha de ser un experto en
patentes sino que además ha de
tener conocimientos en el área
de la técnica de la que trate la
invención.

Por otro lado, es muy importante
llevar a cabo una búsqueda inicial
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para conocer el estado de la téc-
nica que determinará la patenta-
bilidad de la invención. En mu-
chos casos se descubren
antecedentes que hacen inviable
la patente, o bien limitan signifi-
cativamente el alcance de la pro-
tección que se tenía previsto so-
licitar. Es imposible redactar una
patente adecuadamente sin co-
nocer de forma precisa los ante-
cedentes de la invención. Ade-
más, en ningún caso se debe
asimilar el hecho de que un pro-
ducto no se encuentre en el mer-
cado con que el mismo sea nue-
vo e inventivo. Las bases de
datos en línea como Chemical
Abstracts y World Patents Index
son fuentes de información que
no pueden ser obviadas por los
profesionales en cosmética, aun-
que sistemas de información para
los usuarios finales, como SciFin-
der, pueden ser una gran herra-
mienta para llevar a cabo las
búsquedas iniciales.

El coste de obtener y mantener
las patentes puede ser significa-
tivo, pero normalmente es solo
una pequeña parte del coste total
en el que se incurre cuando se
quiere comercializar un producto.
De forma orientativa se puede
indicar que un análisis de paten-
tabilidad acompañado de una
buena redacción de patente pue-
de estar en torno a los 3000 -
5000 euros. La presentación de
una solicitud europea prioritaria,
incluyendo gastos de tasas y
agente, estaría alrededor de los
2000 euros. Un año después, la
presentación de una solicitud
PCT cerca de los 4000 euros. Y,
en el mes 30 o 31 desde la soli-
citud prioritaria, la entrada en
cada país o en fase regional eu-
ropea podría moverse en el inter-
valo de los 3000 - 6000 euros.
Finalmente, no debe olvidarse

que para mantener en vigor las
patentes generalmente se tiene
que pagar una cuota anual en
los respectivos países.

LA INFRACCIÓN
DE PATENTES

Hoy en día las patentes no pue-
den ser obviadas ni tan siquiera
por las empresas que no lleven
a cabo investigación. La propia
comercialización de productos
supone un riesgo de infringir pa-
tentes de terceros, que siempre
debería ser analizado para evitar
posibles acciones judiciales que
perjudiquen gravemente a la em-
presa.

La posesión de una patente pro-
pia tampoco supone ninguna se-
guridad a la hora de lanzar un
producto al mercado, ni tan si-
quiera aunque dicha patente sea
válida. El derecho que confiere
una patente es siempre negativo,
es decir, un derecho a impedir
que los terceros exploten comer-
cialmente la invención protegida,
pero nunca a la propia explota-
ción, ya que la invención puede
ser dependiente de otra patente
de un tercero.

La explotación segura de un pro-
ducto cosmético debe contem-
plar las correspondientes autori-
zaciones sanitarias, y también la
posible infracción de patentes
de terceros. La determinación
del riesgo de posibles infraccio-
nes es un trabajo complicado y
debe ser llevado a cabo por un
experto. Este análisis debe ha-
cerse llevando a cabo diversos
pasos, siendo la búsqueda inicial
un elemento básico para obtener
un resultado fiable. Después se
comprueba que las patentes es-
tán vigentes antes de su estudio,
se determina el alcance de su

protección y, finalmente, se com-
para con el producto que se pre-
tende comercializar para verificar
si hay infracción literal o por equi-
valencia de las reivindicaciones
de la patente.

En la actualidad se están produ-
ciendo muchas acciones por po-
sibles infracciones de patentes,
principalmente en el sector far-
macéutico. Estas acciones están
creando jurisprudencia que poco
a poco está definiendo cómo se
debe llevar a cabo un análisis de
infracción de patentes.

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

Ante la fuerte presencia de insti-
tuciones académicas y de inves-
tigación pública entre los titulares
de patentes cosméticas, se ha
considerado conveniente incluir
un apartado relativo a la transfe-
rencia de tecnología.

Por un lado, una solicitud de pa-
tente sólo muestra el deseo de
protección del titular. Por otro
lado, muchas oficinas de paten-
tes, entre las que se encuentra la
OEPM, no llevan a cabo de forma
obligatoria exámenes para deter-
minar la validez o nulidad de las
patentes. Así, todas las patentes
sin excepción, se conceden sin
garantía de validez, por lo que
pueden ser revocadas si terceros
demuestran que las mismas in-
cumplen los requisitos necesarios,
entre los que se encuentran la
novedad y la actividad inventiva
(la invención no debe ser obvia
frente a los antecedentes del es-
tado de la técnica).

Adicionalmente, las oficinas de
patentes tampoco llevan a cabo
análisis sobre si la invención ha
sido protegida correctamente en
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la patente o no, es decir, si el
alcance de la protección es sufi-
cientemente amplio. Y, por último,
en ningún caso determinan la
posible infracción de otras paten-
tes por la comercialización del
producto para el cual se pide
protección.

En conclusión, el ofrecimiento de
una solicitud de patente o patente
concedida no debe ser interpreta-
do nunca como un derecho efec-
tivo, sino que el mismo debe ser
estudiado detalladamente de for-
ma previa a su posible adquisición.
Normalmente este tipo de estu-
dios se conocen con su denomi-
nación inglesa: Due Diligence.

Este estudio debe ser llevado a
cabo por un profesional de las
patentes con experiencia y con
conocimientos del sector. En él
se debería evaluar la validez de
la patente; el alcance real de la
protección que ofrece y, por tanto,
si es posible circunvalar la protec-
ción mediante  productos simila-
res; la posible infracción de pa-
tentes de terceros ("Freedom to
Operate"); y, por último, otros fac-
tores que pueden repercutir en la
validez de la patente, como puede
ser que el titular esté plenamente
legitimado para la solicitud de la
patente. Este último aspecto es
muy importante, y especialmente
problemático, en las invenciones

universitarias españolas, en donde
pueden colaborar diferentes insti-
tuciones, y los derechos de todas
ellas deberían estar perfectamente
definidos.

Nunca debe olvidarse que las pa-
tentes son documentos con una
doble vertiente: técnica y legal.
Así, la redacción de la patente, la
definición de la estrategia de pre-
sentación de solicitudes, el análi-
sis de validez, de infracción o una
due diligence, siempre se deben
llevar a cabo por profesionales
con formación técnica y legal ade-
cuadas. Ignorar este último punto
puede dar lugar a graves perjui-
cios para las empresas.
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