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La publicación de datos y cifras de Propiedad Industrial (PI) que ofrece la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM) pretende mostrar una visión generalizada de las actividades relacionadas con las 
distintas modalidades de protección en materia de Propiedad Industrial de acuerdo con las estadísticas 
del año 2015. La presente publicación constituye una referencia rápida de consulta que cubre las 
siguientes modalidades: invenciones (patentes y modelos de utilidad), signos distintivos (marcas y 
nombres comerciales) y diseños industriales.

Los datos aportados para medir la actividad en materia de PI corresponden, en unos casos, a solicitudes 
presentadas y en otros a las publicadas (cuando se ofrecen datos de las clasificaciones y sectores 
técnicos) dependiendo de aquellos que se han podido recuperar. Las tablas y gráficos que se incluyen 
permiten una comparación evolutiva de las distintas modalidades respecto a los dos años anteriores. 

Hay que tener en cuenta que las cifras que se muestran de solicitudes se refieren a aquellas presentadas 
en el año correspondiente; en cambio, las cifras de solicitudes publicadas y de concesiones pueden 
ser del año actual o de años anteriores.

En el ANEXO del documento se incluyen solicitudes internacionales de origen español mediante 
el sistema PCT, mediante el sistema de Madrid (marca internacional) y el sistema de la Haya (diseño 
internacional) así como solicitudes regionales de origen español (quiere decir que el titular es 
residente en España): patente europea, marca de la unión europea y diseño comunitario. Las fuentes 
de datos utilizadas para la elaboración de este folleto estadístico han sido las bases de datos de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas así como fuentes estadísticas de la Oficina Europea de Patentes 
(OEP), de la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) y de la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) puesto que  el pasado 23 de marzo de 2016 la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (OAMI) pasó a llamarse EUIPO por sus siglas en inglés.

La información contenida en este folleto puede ser utilizada, siempre y cuando se cite a la OEPM 
como fuente de la misma. Para un análisis más detallado de las estadísticas de la OEPM le sugerimos 
consultar el siguiente enlace: http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/actividades_estadisticas/

Total de solicitudes nacionales presentadas de las modalidades de PI del año 2015

INTRODUCCIÓN

Solicitudes nacionales presentadas electrónicamente de las modalidades 
de PI del año 2015 

Nombres Comerciales
5.911; 12%

Diseños Industriales
Nacionales

1.534; 3%

Otras Modalidades P.I
4.950; 10%

Patentes Nacionales
1.954; 4%

Marcas Nacionales
37.583; 78%

Modelo de Utilidad
1.462; 3%

Marcas Nacionales
50.715; 78%

Nombres Comerciales
7.475; 11%

Modelo de Utilidad
2.328; 4%

Diseños Industriales
Nacionales

1.927; 3%Otras Modalidades P.I.
7.137; 11%

Patentes Nacionales
2.882; 4%



A.1.2.  Solicitudes de patentes nacionales por CCAA y por tipo de solicitante en 2015

El número total de solicitudes de patentes nacionales presentadas por residentes en las CCAA ha sido 
de 2.760. Las solicitudes de patentes correspondientes a las Comunidades Autónomas muestran su 
mayor actividad en Madrid (18,95%), Cataluña (16,81%), Andalucía (16,01%), y Comunidad Valenciana 
(11,27%) que suponen el 63,04% de la totalidad de las solicitudes presentadas, mientras que el resto 
de las Comunidades Autónomas reparten su actividad en el 36,96% restante; si bien ninguna de ellas, 
individualmente, alcanza el 10% en número de solicitudes presentadas.
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A.1. PATENTES NACIONALES

Una patente es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva la invención protegida 
así como impedir a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como 
contrapartida, la patente se pone a disposición del público para general conocimiento. La patente 
puede referirse a un procedimiento, un aparato, un producto o un perfeccionamiento o mejora de los 
mismos.

A.1.1. Solicitudes y concesiones de patentes nacionales

En el año 2015 se han solicitado en la OEPM un total de 2.882 patentes (presentadas por residentes 
en las CCAA y no residentes). Esto supone un descenso del 4,92% si se compara el 2015 con el 
2014 y del 3,26% si se compara el año 2014 con respecto al año 2013. El número de concesiones ha 
alcanzado la cifra de 2.423. 

A. INVENCIONES

Solicitudes Concesiones

2015

2014

2013

2.882

3.031

3.131

2.423

3.101

2.893

2015

2014

2013

Solucitudes Patentes
MADRID 523

CATALUÑA 464
ANDALUCÍA 442

COMUNIDAD VALENCIANA 311
GALICIA 167

ARAGÓN 153
PAÍS VASCO 152

CASTILLA Y LEÓN 114
MURCIA (Región de) 88

CASTILLA-LA MANCHA 77
NAVARRA  (Comunidad Foral de) 56

EXTREMADURA 54
CANARIAS 49

ASTURIAS  (Principado de) 33
RIOJA (LA) 27

CANTABRIA 27
ILLES BALEARS 23

CEUTA y MELILLA 0



A.1.3. Relación de mayores solicitantes de patentes nacionales

Para elaborar este gráfico se han seleccionado los veinte mayores solicitantes de patentes nacionales 
del año 2015. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado el mayor 
número de solicitudes de patentes en España durante el año 2015 seguido por la empresa BSH 
Electrodomésticos España S.A.

La distribución de solicitudes 
de patentes nacionales según 
el tipo de solicitante muestra 
como el 77,7% de las solicitudes 
presentadas corresponden al 
sector privado: solicitantes 
particulares (39,4%) y  empresas 
(38,3%) y el 22,3% restante al 
sector público.
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Sector Público

Sector Privado

A.1.4.  Relación de subsectores técnicos OMPI y tablas de concordancias con CIP

Las invenciones abarcan una amplia gama de tecnologías. A cada solicitud de patente se le asigna 
uno o más símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). La OEPM ha desarrollado unas 
tablas de concordancias para relacionar estos símbolos de la CIP con el campo o campos tecnológicos 
recogidos en 35 subsectores técnicos correlacionados de la OMPI, de los que se han seleccionados los 
diez que concentran una mayor actividad.

En el año 2015, los subsectores técnicos que abarcan una mayor concentración de solicitudes de 
patentes nacionales publicadas corresponden a Transporte, Ingeniería Civil y Tecnología Médica.

Si se comparan los años 2014 y 2015, se muestra un considerable incremento en los sectores de: 
Química de los Alimentos (35,5%) y Aparatos Electrónicos, Ingeniería Electrónica, Energía Eléctrica 
(16,3%), frente al descenso registrado en los sectores de Medida (22,7%) y Motores, Bombas, Turbinas 
(15,2%).

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html

BSH Electrodomésticos España S.A.
Solicitante Particular
Solicitante Particular

Sistema Sanitario Público de Andalucía
Universidad Politécnica de Madrid

Universidad de Sevilla
Universidad Rey Juan Carlos

Universitat Politécnica de Valencia
Solicitante Particular

Seat S.A.
Universidad da Coruña

Universidad de Alicante
Universidad de Extremadura

Universidad de Valladolid
Universitat Politécnica de Catalunya

Consorcio Abengoa
Universidad de Granada

Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba

Nota: Se han considerado todos los solicitantes de la patente nacional independientemente del orden de titularidad 
y a igualdad de número de solicitudes se han ordenado por orden alfabético.

Solicitudes de patentes según tipo de solicitantes

Empresas 38,3%

Particulares 39,4%

CSIC 3,2%

Universidades 15%
Organismos Públicos 4,1%
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A.1.4.1.  Relación de tecnologías en auge en España

En España durante el año 2015, el mayor número de solicitudes de patentes publicadas se concentran 
en tecnologías recogidas en los diez principales grupos de la CIP que se refieren a: Análisis de 
Materiales, Preparaciones de Uso Médico, Dental o Aseo, y Tecnología Médica.

Si se observa la evolución entre los años 2014 y 2015, se puede comprobar que las tecnologías que 
han presentado mayores incrementos son las referidas a Alimentos, Bebidas no Alcohólicas (46,7%), 
y Tecnología Médica (39%); y por el contrario, muestra un mayor descenso, con un 32,3%, el sector 
de Preparaciones de Uso Médico, Dental o Aseo:
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page

Nota: Datos de solicitudes de patentes nacionales publicadas en los años 2014 y 2015

Nota: Datos de solicitudes de patentes nacionales publicadas en los años 2014 y 2015

Transporte -4,8 %160
168

Ingeniería Civil -4,3%156
163

Tecnología Médica  0,7%139
138

Otra Maquinaria especial  5,6%132
125

Manipulación  3,4%120
116

Aparatos Electrónicos, Ingeniería 
Electrónica, Energía Eléctrica

16,3%107
  92

Procesos Térmicos y Aparatos 11,8%104
  93

Medida -22,7%102
132

Motores, Bombas, Turbinas -15,2%  89
105

Química de Alimentos 35,5%  84
  62

2015 2014

(+/-) Anual

2015 2014

(+/-) Anual

Análisis de Materiales

Preparaciones de Uso Médico, 
Dental o Aseo

Tecnología Médica

Alimentos, Bebidas no Alcohólicas

Composiciones de Microorganismos 
o Enzimas  

Recipientes para Almacén y 
Transporte

Tratamiento de Aguas

Tratamiento de Datos 
Digitales Eléctricos

Motores de Viento

66
81

65
96

57
41

44
30

41
47

34
42

31
26

31
36

29
25

-18,5%

-32,3%

39,0%

46,7%

-12,8%

-19,0%

19,2%

-13,9%

16,0%

Vehículos 27
31

-12,9%
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A.2.2.  Solicitudes de modelos de utilidad nacionales por CCAA y por tipo de 
solicitante en 2015

El número total de solicitudes de modelos de utilidad presentados por residentes en las CCAA ha 
sido de 2.224. Las solicitudes de modelos de utilidad correspondientes a las Comunidades Autónomas 
muestran su mayor actividad en Cataluña (20,64%), la Comunidad Valenciana (18,48%), Madrid 
(17,90%) y Andalucía (12,28%); estas Comunidades abarcan el 69,3% de la totalidad de las solicitudes 
presentadas, mientras que el 30,7% se reparte entre las Comunidades Autónomas restantes, si bien 
ninguna de ellas, individualmente, alcanza el 10% en número de solicitudes presentadas

El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes, 
consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive 
alguna utilidad o ventaja práctica. El modelo de utilidad puede referirse a un aparato, un producto o 
un perfeccionamiento o mejora de los mismos; pero no a un procedimiento.

A.2.1. Solicitudes y concesiones de modelos de utilidad nacionales

En el año 2015 se han solicitado en la OEPM un total de 2.328 modelos de utilidad (presentadas 
por residentes en las CCAA y no residentes). Esto supone un descenso de un 13,43% con respecto al 
2014. En cambio, se experimentó un ascenso  del 2,13% del 2014 con respecto al año 2013. El número 
de concesiones ha alcanzado la cifra de 2.356. 

A.2. MODELOS DE UTILIDAD NACIONALES

Solucitudes de Modelos de Utilidad
 CATALUÑA 459

 COMUNIDAD VALENCIANA 411
 MADRID 398

 ANDALUCÍA 273
92
89

 GALICIA
 CASTILLA Y LEÓN

78

 CEUTA Y MELILLA

MURCIA (Región de)
PAÍS VASCO 78

 ARAGÓN 66
CASTILLA-LA MANCHA 59

 CANARIAS 54
 EXTREMADURA 35

ILLES BALEARS 32
NAVARRA (Comunidad Foral ) 32

CANTABRIA 26
ASTURIAS 25
RIOJA (LA) 15

2

Solicitudes Concesiones

2015

2014

2013

2.328

2.689

2.633

2.356

2.396

2.314

2015

2014

2013
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A.2.3. Relación de mayores solicitantes de modelos de utilidad nacionales

El gráfico recoge los veinte mayores solicitantes de modelos de utilidad nacionales del año 2015. La 
empresa Federal Signal Vama S.A. y un solicitante particular son los solicitantes que mayor número 
de modelos de utilidad han presentado.

A.2.4.  Relación de subsectores técnicos OMPI, concordancias con CIP

Los modelos de utilidad abarcan una amplia gama de tecnologías. A cada solicitud de modelo de 
utilidad se le asigna uno o más símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). La OEPM 
ha desarrollado unas tablas de concordancias para relacionar estos símbolos de la CIP con el campo 
o campos tecnológicos recogidos en 35 subsectores técnicos correlacionados de la OMPI, de los que 
se han seleccionados los diez que concentran una mayor actividad.

En el año 2015, los subsectores técnicos que abarcan una mayor concentración de modelos de utilidad 
publicados corresponden a Mobiliario y Juegos; Ingeniería Civil y a Otros Productos de Consumo.

Si se compara el año 2015 con el 2014, se muestra un descenso generalizado en casi todos ellos. 
Los subsectores correspondientes a Otros Productos de Consumo  (-31,7%) y Mobiliario y Juegos 
(-29,6%) son los que experimentan un mayor descenso. En cambio, se ha producido un incremento en 
el sector correspondiente a Tecnología Audiovisual (31,3%).

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html

La distribución de solicitudes de 
modelos de utilidad según el tipo 
de solicitante muestra como el 
97,7% de las solicitudes presentadas 
corresponden al sector privado: 
solicitantes particulares (62,0%) 
y  empresas (35,7%) y tan sólo el 
2,3% son presentadas por el sector 
público.

Sector Público

Sector Privado

Federal Signal Vama S.A.
Solicitante Particular

Sistema Sanitario Público de Andalucía

Solicitante Particular
Solicitante Particular
Solicitante Particular

Universidad de Extremadura
Barbate Sistemas de Seguridad y Destrucción S.L.

Bitron Industrie España S.A.
Solicitante Particular
Solicitante Particular
Solicitante Particular

Tecnicartón S.L.
Gaviota Simbac S.L.

Mahou S.A
Saint Gobain Isover Ibérica S.L.

Solicitante Particular
Teylor Intelligent Processes S.L.

Universidad Politécnica de Madrid

Nota: Se han considerado todos los solicitantes del modelo de utilidad independientemente del orden de titularidad 
y a igualdad de número de solicitudes se han ordenado por orden alfabético.

Solicitudes de Modelos de Utilidad según el  tipo de solicitantes

Particulares 62%Universidades 1,6%

Empresas 35,7%

Organismos Públicos 0,7%
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A.2.4.1.  Relación de tecnologías en auge en España

En España durante el año 2015, el mayor número de solicitudes de modelos de utilidad publicados 
se concentran en tecnologías recogidas en los diez principales grupos de la CIP que se refieren a: 
Recipientes para el Almacenamiento y Transporte.

Si se observa la evolución entre los años 2014 y 2015, se puede comprobar que las tecnologías en auge 
que han presentado mayores incrementos son las referidas a Diagnóstico, Cirugía e identificación 
(63,2%), Horticultura (51,9%) y Publicidad, Carteles, Etiquetas (41,2%).  
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page

Nota: Datos de solicitudes de modelos de utilidad publicados en los años 2014 y 2015

Nota: Datos de solicitudes de modelos de utilidad publicados en los años 2014 y 2015

Mobiliario, Juegos

Ingeniería Civil

Otros Productos de Consumo

Manipulación

Transporte

Tecnología Médica

Otra Maquinaria especial

Aparatos Electrónicos, Ingeniería 
Electrónica, Energía Eléctrica

Componentes Mecánicos

350
497

247
294

233
341

219
240

198
225

160
157

153
172

102
122

75
74

-29,6%

-16,0%

-31,7%

-8,8 %

-12,0%

1,9%

-11,0%

-16,4%

1,4%

Tecnología Audiovisual 63
48

31,3%

(+/-) Anual

2015 2014

(+/-) Anual

2015 2014

Recipientes para Almacén y 
Transporte

Utensilios de Uso Doméstico o 
de Mesa

Material Deportivo y 
Entretenimiento

Publicidad, Carteles, Etiquetas

Material de Cocina

Sillas, Sofás, Camas

Horticultura

Puertas, Ventanas

159
176

54
80

50
58

50
59

48
34

42
60

42
55

41
27

38
40

-9,7%

-32,5%

-13,8%

-15,3%

41,2%

-30,0%

-23,6%

51,9%

-5,0%

31
19

63,2%
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A.3. CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN (CCP)

El certificado complementario de protección (CCP) es un título de Propiedad Industrial que extiende, 
por un periodo máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente 
activo o combinación de ingredientes activos presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario 
después de que la patente haya caducado tras los 20 años de vigencia.

En el año 2015 se han solicitado en la OEPM un total de 87 certificados complementarios de 
protección, y el número de concesiones ha alcanzado la cifra de 56.

Si se comparan las solicitudes del 2015 con respecto al año 2014, éstas han caído un 5,43%. En cambio 
se experimentó un ascenso del 17,95% comparando el año 2014 con respecto al 2013.

Solicitudes Concesiones

2015

2014

2013

87

92

78

56

65

45

2015

2014

2013
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NOTA: En las estadísticas de marcas y nombres comerciales nacionales que se ofrecen, los datos son  
por número de expediente ya que la Ley de Marcas 17/2001 contempla el sistema multiclase.

B.1. MARCAS NACIONALES

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación 
de un producto o un servicio en el mercado.

B.1.1. Solicitudes y concesiones de marcas nacionales

En el año 2015 se han solicitado (presentadas por residentes en las CCAA y no residentes) en la OEPM 
un total de 50.715 marcas. Esto supone un incremento del 1,31% con respecto al 2014 y del 6,72% si 
se compara el 2014 con respecto al 2013. El número de concesiones ha alcanzado la cifra de 43.496. 

Solicitudes Concesiones

2015

2014

2013

50.715

50.057

46.904

43.496

41.505

40.659

2015

2014

2013

B.1.2.  Solicitudes de marcas nacionales por CCAA y por tipo de solicitante en 2015

El número total de solicitudes de marcas nacionales presentadas por residentes de CCAA ha sido 
de 49.430. Las Comunidades Autónomas que muestran una mayor actividad en solicitudes de marcas 
son Madrid (24,66%) y Cataluña (17,83%) seguida de Andalucía (13,91%) y Comunidad Valenciana 
(10,02%). El conjunto de estas Comunidades registra el 66,42% y el resto de las Comunidades 
Autónomas reparten su actividad en el 33,58% restante, si bien ninguna de ellas, individualmente, 
alcanza el 10% en número de solicitudes.

Solucitudes de Marcas Nacionales
 MADRID 12.191

CATALUÑA 8.814   
 ANDALUCÍA 6.877   

COMUNIDAD VALENCIANA 4.954   
GALICIA 2.426   

CANARIAS 1.943   
 CASTILLA Y LEÓN 1.915   

 PAÍS VASCO 1.859   
MURCIA (Región de) 1.535   

CASTILLA-LA MANCHA 1.415   
  ARAGÓN 1.162   

ILLES BALEARS 1.124   
 ASTURIAS (Principado de) 841

EXTREMADURA 728
 RIOJA (LA) 562

NAVARRA (Comunidad Foral de) 516
CANTABRIA 427 

CEUTA Y MELILLA 141   

B. SIGNOS DISTINTIVOS
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La distribución de solicitudes de 
marcas nacionales según el tipo de 
solicitante muestra como el 99,2% 
de las solicitudes presentadas 
corresponden al sector privado: 
solicitantes particulares (46,8%) y 
empresas (52,4%) siendo tan sólo el 
0,8% las solicitudes presentadas 
por el sector público. 

Sector Público

Sector Privado

B.1.3. Relación de mayores solicitantes de marcas nacionales

Para elaborar este gráfico se han seleccionado los veinte mayores solicitantes de marcas del año 2015. 
Las empresas que han solicitado mayor número de marcas son: Producciones de Entretenimiento 
S.A., Corporación de Radio y Televisión Española S.A. y Heineken España S.A.

Nota: Se han considerado todos los solicitantes de la Marca independientemente del orden de titularidad y a igualdad 
de número de solicitudes se han ordenado por orden alfabético.

B.1.4.  Relación de clases de  productos y servicios de marcas nacionales

Las 45 clases que recoge la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del arreglo de Niza, 
muestran los sectores donde se pueden encuadrar los productos y servicios que distinguen las marcas.

La gráfica muestra las diez primeras clases de Niza que concentran un mayor número de solicitudes: 
Publicidad, Gestión Comercial y Administrativa, seguida de Educación, Deportes y Cultura.

Comparando el año 2015 con respecto al 2014, se muestra un incremento considerable en las clases 
de Niza correspondientes a Seguros, Operaciones financieras (12,7%), y Servicios de Restauración, 
Hospedaje (8,2%). En cambio, la clase relativa a Papel, Cartón, Imprenta, Papelería y Fotografía 
experimenta un importante descenso del 10,2%.

http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action

Producciones de Entretenimiento S.A.
Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

Heineken España S.A.
Mahou S.A.

Imagine S.L.
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Jafer Enterprises R&D S.L.U.
Sacesa Selección S.L.

Mediaset España Comunicación S.A.
Agrícola Castellana S.L.

Arafarma Group S.A.
Interspecialists S.L.U.

Deoleo S.A.
Solicitante Particular

Mevet S.A.U.
Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora

Tascare Parafarmacia S.L.
Manzanos Enterprises S.L. 

Institución Ferial de Madrid IFEMA
Bodegas Verduguez S.L.

Organismos Públicos 0,6%

Solicitudes de marcas nacionales según tipo de solicitante

Empresas 52,4%

Universidades 0,2%

Particulares 46,8%
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B.2. NOMBRES COMERCIALES NACIONALES

Un nombre comercial es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo 
o denominación como identificador de una empresa en el tráfico mercantil. Los nombres comerciales, 
como títulos de Propiedad Industrial, son independientes de los nombres de las sociedades inscritos 
en los Registros Mercantiles.

B.2.1. Solicitudes y concesiones de nombres comerciales nacionales

En el año 2015 se han solicitado en la OEPM un total de 7.475 nombre comerciales (tanto por 
residentes en las CCAA y como por no residentes). Esto supone un ascenso del 5,30% con respecto 
al 2014, y del 23,27% si se compara el 2014 con respecto al 2013. El número de concesiones ha 
alcanzado la cifra de 5.863. 

B.2.2.  Solicitudes de nombres comerciales nacionales por CCAA y por tipo de solicitante 
en 2015

El número total de solicitudes de nombres comerciales presentados por residentes en las CCAA 
ha sido de 7.464. Las Comunidades Autónomas que muestran un mayor registro de solicitudes de 
nombres comerciales son Madrid (20,26%), Andalucía (17,47%), Cataluña (13,83%) y Comunidad 
Valenciana (11,44%). El conjunto de estas Comunidades registran el 63%; el resto de las Comunidades 
Autónomas reparten su actividad en el 37%, si bien ninguna de ellas alcanza el 10% en número de 
solicitudes registradas.

Nota: Datos de solicitudes de marcas publicadas en los años 2014 y 2015

Solicitudes Concesiones

2015

2014

2013

7.475

7.099

5.759

5.863

6.075

4.818

2015

2014

2013

Publicidad; Gestión Comercial 
y Administrativa

Educación, Deportes y Cultura

Prendas de Vestir, Calzado 
y Sombrerería 

Servicios de Restauración,  
Hospedaje

Bebidas Alcohólicas 
(excepto cervezas)

e Informáticos

Servicios Médicos y Veterinarios; 
Servicios Agricultura

Carne, Pescado, Huevos,  
Lácteos y Aceites

11.294
11.464 

10.146
9.802 

3.925
3.770 

3.847
3.556 

3.366
3.220 

3.102
3.117 

3.040
2.947 

2.599
2.441 

2.430
2.706 

-1,5%

3,5%

4,1%

8,2%

4,5%

-0,5%

3,2%

6,5%

-10,2%

2.347
2.083 

12,7%

(+/-) Anual

2015 2014
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Solicitudes de nombres 
comerciales nacionales 

 MADRID 1.512   
 ANDALUCÍA 1.304   

CATALUÑA 1.032   
 COMUNIDAD VALENCIANA 854   

GALICIA 477
 CASTILLA Y LEÓN 393

 CANARIAS 346
 PAÍS VASCO 286  

 ILLES BALEARS 251
CASTILLA-LA MANCHA 231

MURCIA (Región de) 167  
 ARAGÓN 161

 ASTURIAS (Principado de) 154   
 EXTREMADURA 116

NAVARRA (Comunidad foral de) 63   
 CANTABRIA 59  
  RIOJA (LA) 46 

CEUTA Y MELILLA 12

La distribución de solicitudes de 
nombres comerciales según el tipo 
de solicitante muestra como casi el 
100% de las solicitudes presentadas 
corresponden al sector privado: 
solicitantes particulares (63%) y 
empresas (37%).  

Sector Público

Sector Privado

B.2.3. Relación de mayores solicitantes de nombres comerciales nacionales

Para elaborar este gráfico se han seleccionado los veinte mayores solicitantes de nombres 
comerciales del año 2015. Cromacolor Barnices y Tintas de Imprenta S.L. y un solicitante particular, 
han presentado el mayor número de solicitudes de nombres comerciales nacionales.

Empresas 37%

Particulares 63%

Organismos Públicos 0,001%

Solicitudes de nombres comerciales según tipo de solicitantes
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B.2.4. Relación de clases de  productos y servicios de nombres comerciales

Las 45 clases que recoge la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del arreglo de 
Niza, muestran los sectores donde se pueden encuadrar los productos y servicios que distinguen los 
nombres comerciales.

La gráfica muestra las diez primeras clases de Niza que concentran un mayor número de solicitudes: 
Publicidad, Gestión Comercial y Administrativa, seguida de Educación, Deportes y Cultura.

Comparando el año 2015 con el 2014, se muestra un incremento muy elevado en las clases de Niza 
correspondientes a Seguros, Operaciones financieras (28,7%), seguida de las clases: Servicios de 
Restauración, Hospedaje (11,6%) y Servicios Médicos y Veterinarios; Agricultura (11,1%).

http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action

Cromacolor Barnices y Tintas de Imprenta S.L.
Solicitante Particular

Arcides Buleje Misares 
Estudi Deutsch-Mallorquí S.L. 

Radepa, S.L, 
Associacio Esbart Sant Marti "Ballet Folkloric dels Paisos Catalans"

Avant Telecom & Urbotic SL. 
Seas Estudios Superiores Abiertos S.A.U 

Solicitante Particular
Solicitante Particular
Solicitante Particular
Solicitante Particular

Albian Games S.A. 
Altemus Innova, S.L.

Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Sdad. Cooperativa Crédito
Consesur S.L. 

Ego Bodegas S.L. 
Gert Alfredsson 

Solicitante Particular
Solicitante Particular

Nota: Se han considerado todos los solicitantes del nombre comercial independientemente del orden de titularidad 
y a igualdad de número de solicitudes se han ordenado por orden alfabético.

Nota: Datos de solicitudes de nombres comerciales publicados en los años 2014 y 2015

Publicidad; Gestión Comercial y 
Administrativa

Educación, Deportes y Cultura

Transporte, Embalaje y Viajes

Servicios de Restauración, 
Hospedaje

Servicios de Construcción,  
Reparación e Instalación

Servicios Médicos y Veterinarios;  
Agricultura

Tecnológicos e Informáticos

Seguros, Operaciones Financieras

Prendas de Vestir, Calzado, 
Sombrerería

1.561
1.507 

1.256
1.170 

775
792 

674
604 

536
492 

511
460 

507
531

381
296

365
338  

3,6%

7,4%

-2,1%

11,6%

8,9%

11,1%

-4,5%

28,7%

8,0%

Servicios Jurídicos y de Seguridad 292
270 

8,1%

(+/-) Anual

2015 2014



C.2.  Solicitudes de diseños industriales nacionales por CCAA y por solicitante en 2015

El número total de solicitudes de diseños industriales nacionales presentados por residentes en las 
CCAA ha sido de 1.687. Las solicitudes de diseños industriales correspondientes a las Comunidades 
Autónomas muestran su mayor actividad en Madrid (19,38%), Comunidad Valenciana (15,95%), 
Cataluña (14,17%) y Andalucía (13,28%); estas Comunidades abarcan el 62,78% de la totalidad de 
las solicitudes presentadas, mientras que el 37,22% se reparte entre las Comunidades Autónomas 
restantes.
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Un diseño industrial otorga a su titular el derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de 
una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, 
colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

NOTA: En las estadísticas de diseños industriales se ofrecen datos por número de expediente de 
diseños industriales nacionales y no por número total de diseños recogidos en el conjunto de 
expedientes.

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Artículo 22: Solicitudes 
múltiples.
1. La solicitud de registro podrá comprender varios diseños, hasta un máximo de 50, siempre que 
se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y 
Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta última limitación no regirá en el caso 
de ornamentaciones bidimensionales.
 
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreDisenio/NSDI_
Nacionales/Ley_20_2003_7_julio_ProtecJuricaDisIndu.htm#tit1

C.1. Solicitudes y concesiones de diseños industriales nacionales

En el año 2015 se han solicitado en la OEPM un total de 1.927 expedientes de diseños industriales 
(tanto por residentes en las CCAA y como por no residentes). La comparativa efectuada en solicitudes 
con años anteriores experimenta un incremento del 8,69% de 2015 respecto a 2014 frente al descenso 
del 2,90% de 2014 respecto a 2013. El número de concesiones ha alcanzado la cifra de 1.979 
expedientes.

C. DISEÑOS INDUSTRIALES NACIONALES

Solicitudes Concesiones

2015

2014

2013

1.927

1.773

1.826

1.979

1.872

1.856

2015

2014

2013



C.3. Relación de mayores solicitantes de diseños industriales nacionales

Para elaborar este gráfico se han seleccionado los veinte mayores solicitantes de diseños industriales 
nacionales en 2015 y son: MTNG Europe Experience SLU y Menta y Limón Decoración S.L. 
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MADRID 327
COMUNIDAD VALENCIANA 269

CATALUÑA 239
ANDALUCÍA 224

CANARIAS 115
GALICIA 92

ILLES BALEARS 78
MURCIA (Región de) 68

PAÍS VASCO 57
CASTILLA LEÓN 50

ASTURIAS (Principado de) 45
ARAGÓN 36

CASTILLA LA MANCHA 35
NAVARRA (Comunidad Foral de) 14

RIOJA (LA) 10
CEUTA y MELILLA 11

CANTABRIA 9
EXTREMADURA 8

Solicitudes de diseño 
industriales nacionales 

La distribución de solicitudes de 
diseños industriales nacionales según 
el tipo de solicitante muestra como 
el 99% de las solicitudes presentadas 
corresponden al sector privado: 
solicitantes particulares (46,1%) y 
empresas (52,9%) y tan sólo el 1% 
corresponden al sector público.

Sector Público

Sector Privado

Particulares 46,1%

Empresas 52,9%

Organismos Públicos 0,8%

Solicitudes de diseños industriales según el tipo de solicitantes

Universidades 0,2%
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C.4. Relación de clases de  productos y servicios de diseños industriales nacionales

Existen 32 clases dentro de la Clasificación de Locarno (LOC) donde se clasifican los diseños 
industriales.

La gráfica muestra las diez primeras clases Locarno que concentran un mayor número de concesiones 
y las que más actividad han tenido son: Varios, Artículos de Vestir y Mercería, y Objetos de Adorno.

Comparando el año 2015 con el 2014, se muestra un apreciable incremento en las clases 
correspondientes a Papelería y Artículos de Oficina (36,4%) y un considerable descenso en la clase 
correspondiente a Construcciones y Elementos de Construcción del 40,1%.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/locarno-classification

MTNG Europe Experience SLU.
Menta y Limón Decoración S.L.

Creaciones Gavi S.L.
      Esfera Verde S.L.

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia S.A.
Ángel Tomás  S.A.

Solicitante Particular
Brillante Chen, S.L.

Crazy The Party S.L.
Shirts 2000 S.L.

Solicitante Particular
Cobo Regalo S.L.

Comercial Regal Canarias S.L.
Solicitante Particular

Comfort & Joy S.L.
Fu Tai S.L.

Grafoplás del Noroeste S.A.
HTC Publicidad S.L.

Solicitante Particular

Nota: Se han considerado todos los solicitantes del Diseño Industrial independientemente del orden de titularidad y 
a igualdad de número de expedientes se han ordenado por orden alfabético.

Nota: Datos de concesiones publicadas de diseños industriales en los años 2014 y 2015. Los datos aportados en esta 
gráfica se refieren a números de diseños industriales y no de expedientes.

Varios

Artículos de Vestir y Mercería

Objetos de Adorno

Mobiliario

Juegos, Juguetes y Artículos 
de Deporte

Aparatos de Alumbrado

Artículos de Viaje y 
Objetos Personales

Construcciones y Elementos 
de Construcción

Recipientes para el Almacenamiento
 y el Transporte

5.742
5.104

4.205
4.603

3.747
3.954

1.234
1.638

849
759

795
893

536
716

476
795

429
408

12,5%

-8,6%

-5,2%

-24,7%

11,9%

-11,0%

-25,1%

-40,1%

5,1%

251
184

36,4%

(+/-) Anual

2015 2014
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I. SOLICITUDES  Y CONCESIONES: VÍA INTERNACIONAL  Y REGIONAL 
DE ORIGEN ESPAÑOL

El sistema de patente europea permite obtener protección mediante una única solicitud de patente 
en aquellos estados europeos designados en los que se quiere obtener protección y que sean parte 
del Convenio Europeo de Patentes; una solicitud de patente europea puede ser presentada ante 
la OEP o ante la OEPM. En ambos casos, las solicitudes son tramitadas por la Oficina Europea de 
Patentes y la concesión produce el mismo efecto que una patente nacional en cada uno de los estados 
para los que se otorga y se pide la protección.

El procedimiento PCT (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes) facilita la tramitación 
internacional de las solicitudes para la protección de las invenciones en varios países firmantes del 
Tratado. La presentación de una única solicitud internacional se convierte en un haz de solicitudes 
nacionales en aquellos países elegidos teniendo el mismo efecto que si se hubiera presentado 
una solicitud en cada uno de los países. La OEPM actúa como oficina receptora de las solicitudes 
internacionales PCT, de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional para titulares 
españoles o con residencia en España o de países que hayan elegido la OEPM como oficina receptora.

El sistema de registro de marcas internacionales está regido por dos tratados internacionales: el 
Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Para solicitar una marca internacional se debe obtener 
previamente una marca nacional o marca de la unión europea. Se puede pedir una marca internacional 
en cualquiera de los 113 países integrados en la Unión de Madrid. La solicitud de marca internacional 
se puede solicitar ante la OEPM o directamente en OMPI.

La marca de la unión europea tiene carácter unitario, es decir, puede ser solicitada y, en su caso, 
concedida para todo el territorio de la Unión Europea ejerciendo sus efectos en los 28 de países. Se 
puede solicitar directamente ante la EUIPO o también ante la OEPM.

El diseño internacional se enmarca en un sistema de Registro Internacional de Diseños para países que 
están integrados en el Arreglo de La Haya que comprende las Actas de 1934, 1960, 1967, Protocolo 
de Ginebra de 1975 y el Acta de Ginebra de 1999. La solicitud de diseño internacional se puede 
solicitar ante la OEPM o directamente en OMPI.

El diseño comunitario, al igual que la marca de la unión europea, tiene carácter unitario y despliega 
sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea ejerciendo sus efectos en los 28 de 
países. Se puede solicitar directamente ante la EUIPO o también ante la OEPM.

Nota: “de origen español” quiere decir que el titular es residente en España

ANEXO

AÑO

AÑO

Solicitudes 
Patentes 

Europeas (ES)

Solicitudes Marcas 
Internacionales  

(ES)

Concesiones 
Diseños 

Internacionales (ES)

Solicitudes 
Diseño

 Comunitario (ES)

Solicitudes Diseños 
Internacionales  

(ES) 

Solicitudes 
Marcas de la Unión

Europea (ES)

Concesiones 
Patentes 

Europeas (ES)

Solicitudes 
Internacionales 

vía PCT  (ES)

2011

2011

1.404 558

1 3.85119

7.983381 1.732
2012

2012

1.554 703

0 4.05028

8.071405 1.704

2013

2013

1.504 655

1 3.39417

8.508395 1.705
2014

2014

1.471 650

2 3.58225

8.768467 1.703
2015

2015

1.527 648

2 3.36439

9.411522 1.604



I.b.  Relación de tecnologías en auge en España de solicitudes de patentes europeas de 
origen Español publicadas del año 2015.

En España durante el año 2015, el mayor número de solicitudes de patentes europeas publicadas de 
origen español se concentran en tecnologías que se refieren a: Preparaciones de Uso Médico, Dental 
o para el Aseo.

Si se observa la evolución entre los años 2015 y 2014, se puede comprobar que las tecnologías en auge 
que han presentado mayores incrementos son las referidas a Recipientes para Almacén y Transporte 
(42,9%), Compuestos Heterocíclicos (30%) y Análisis de Materiales (30%).

Notas: 
La OEPM sólo dispone de los datos de concesiones que se ofrecen.
Las solicitudes del cuadro han podido ser presentadas ante la OEPM o ante la Oficina de registro 
regional/internacional correspondiente.
Son solicitudes internacionales presentadas mediante el Sistema PCT, Sistema de Madrid y Sistema 
de la Haya. Las cifras son provisionales hasta la publicación de los datos definitivos por OMPI y por la 
EPO.
Son solicitudes regionales las Patentes Europeas, Marcas de la Unión Europea y Diseño Comunitario.

I.a. Relación de mayores titulares de solicitudes de patentes europeas publicadas de 
origen español del año 2015

Para elaborar este gráfico se han seleccionado los veinte mayores titulares de solicitudes de patentes 
europeas ya publicadas de origen español en el año 2015. Los primeros son el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Arcelormittal Investigación y Desarrollo S.L. y Telefónica S.A.
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Nota: Se han considerado todos los titulares de patentes europeas de origen español publicadas en 2015 
independientemente del orden de titularidad y a igualdad de solicitudes de patentes publicadas, se han ordenado 
por orden alfabético.

Arcelormittal Investigación y Desarrollo S.L.
Telefónica S.A.

Consorcio Abengoa
Almirall S.A.

Universidad de Sevilla
Universitat Politécnica de Catalunya

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Laboratorios del Dr. Esteve S.A.

Repsol S.A.
Valeo Iluminación

Acciona Windpower S.A.
Dalphi Metal España, S.A.

Sistema Sanitario Público de Andalucía
Universitat de Barcelona

Galenicum Health S.L.
Solicitante Particular

Universidade de Santiago de Compostela
Crambo S.A

Gamesa Innovation & Technology S.L.
Hospital Clinic de Barcelona



I.c.  Relación de  mayores titulares de solicitudes de patentes presentadas vía PCT, de 
origen español y publicadas en 2015

Para elaborar este gráfico se han seleccionado los veinte mayores titulares de solicitudes de patentes 
presentadas via PCT de origen español y publicadas en 2015. Los primeros son el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), el Sistema Sanitario Público de Andalucía y Arcelormittal 
Investigación Desarrollo S.L.
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Nota: Datos de solicitudes de patentes europeas de origen español publicadas en los años 2014 y 2015

Nota: Se han considerado todos los titulares de patentes vía PCT de origen español publicadas en 2015, 
independientemente del orden de titularidad y a igualdad de solicitudes de patentes publicadas, se han ordenado 
por orden alfabético.

Preparaciones de Uso Médico, 
Dental o para el Aseo

Recipientes para Almacén y 
Transporte

Análisis de Materiales

Compuestos Heterocíclicos

Tecnología Médica

Procesos de Medida Investigación 
o Análisis

Composiciones de Microorganismos 
o Enzimas

Particulares

Motores de Viento

71
77

30
21

26
20

26
20

20
18

18
17

17
16

16
15

16
13

-7,8%

42,9%

30,0%

30,0%

11,1%

5,9%

6,3%

6,7%

23,1%

Compuestos Acíclicos o 
Carbocíclicos

12
12

0,0%

(+/-) Anual

2015 2014

Sistema Sanitario Público de Andalucía 
Arcelormittal Investigación Desarrollo S.L.

Consorcio Abengoa
Universidad de Sevilla

Institució Catalanad de Recerca I Estudis Avançats
Universidad Politécnica de Madrid

Universitat Autónoma de Barcelona
Universidad de Granada

Universitat Politécnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València

Almirall S.A
Universidad de Cádiz

Universidade de Santiago de Compostela
Laboratorios del Dr. Esteve S.A

Universitat de Barcelona
Centro de Investigación Biomédica en Red

Universidad de Alicante
Repsol S.A.

Telefónica Digital España, S.L.U
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II.  VALIDACIONES DE PATENTES EUROPEAS EN ESPAÑA.

II.a  Concesiones  de Patentes Europeas que designan a España, Porcentajes

II.b  VALIDACIONES DE PATENTES EUROPEAS PRESENTADAS EN ESPAÑA

Las validaciones europeas corresponden a aquellas concesiones de patentes europeas que designan 
a España y que además han presentado traducción al español en la OEPM.
El gráfico muestra la evolución de estas validaciones en los tres últimos años.

I.d. Relación de tecnologías en auge en España de solicitudes de patentes presentadas 
vía PCT de origen español y publicadas en 2015.

El siguiente gráfico muestra una selección de las diez tecnologías en auge en España durante el 
año 2015 de solicitudes de patentes presentadas vía PCT de origen español y publicadas en 2015 
según determinados grupos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). Cabe destacar las 
correspondientes a Preparaciones de Uso Médico, Dental o para el Aseo seguido de Análisis de 
Materiales y Composiciones de Microorganismos o Enzimas.

Comparando el año 2015 con el 2014, se muestra un gran incremento en Vehículos (260%) y un 
descenso muy considerable en Procesos de Medida Investigación o Análisis del 40,5%, en Compuestos 
Heterocíclicos del 32,6% y en Recipientes para Almacén y Transporte del 31,9%.

Nota: Datos de solicitudes de patentes presentadas vía PCT de origen español y publicadas en los años 2014 y 2015

AÑO
Total de concesiones 

de Patentes 
Europeas 

Concesiones de Patente 
Europea que han 

designado a España  

%                                               
Designaciones a España /                                          

total de concesiones de Patente Europea

2010 58.108 42.069 72,4%
2011 62.112 47.633 76,7%

2012 65.687 53.069 80,8%
2013 66.712 57.345 86,0%
2014
2015

64.613 58.544 90,6%
68.421 63.617 93,0%

18.973

17.405

18.717

2015

2014

2013

Preparaciones de Uso Médico, 
Dental o para el Aseo

Análisis de Materiales

Composiciones de 
Microorganismos o Enzimas

Tecnología Médica

Recipientes para Almacén 
y Transporte

Compuestos Heterocíclicos

Tratamiento de Datos 
Digitales Eléctricos

Procesos de Medida 
Investigación o Análisis

Tratamiento de Aguas

87
93

61
57

41
53

34
39

32
47

31
46

25
28

22
37

18
15

-6,5%

7,0%

-22,6%

-12,8%

-31,9%

-32,6%

-10,7%

-40,5%

20,0%

Vehículos 18
5

260,0%

(+/-) Anual

2015 2014
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