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Jornada 

Gestión estratégica de Patentes 

 
Uno de los factores críticos para una adecuada innovación e internacionalización de las empresas en el s. XXI es 
la gestión estratégica de la propiedad industrial de los intangibles de las empresas, y en especial la gestión 
estratégica de las patentes. 
 
En esta sesión se pretende exponer una introducción a la gestión de las patentes con visión global de su 
incidencia en diversos ámbitos de la empresa. Las patentes son una de las armas que más se utilizarán en las 
“guerras comerciales” del siglo XXI; sin embargo el número de solicitudes que se realizan en España es muy 
bajo comparado con los países con los que se compite en el entorno global de negocios. 
 
Para definir la estrategia más adecuada para una empresa en la protección de su conocimiento y de sus 
intangibles, es adecuado conocer qué son y qué ofrecen las patentes, cuáles son las diferentes líneas de 
actuación para rentabilizarla y entender que la adecuada actuación fiscal es consecuencia de la estrategia que 
se ha decidido.  
 
En esta jornada también se expondrá la idoneidad de un sistema de incentivación de su desarrollo dentro de la 
empresa. El acto está especialmente dirigido a personas con una implicación en el desarrollo de las estrategias 
de sus empresas: empresarios y directivos. 
 

  Fecha        3 de diciembre de 2014 
  Horario:     de 9:30 a 12:30 h  
  Lugar:        sede de Foment del Treball, Via Laietana, 32, Pral. 

 

9:30 h. Introducción 

 ¿Por qué y para qué existen las patentes? ¿Qué patentar?  

 El sistema de patentes nacional, europeo e internacional. 

 El coste de patentar. Consideraciones. 

 

Uso estratégico 

 Opciones estratégicas en la gestión de patentes.  

 El DAFO de las patentes. 

 

Inteligencia competitiva de patentes 

 Vigilancia de Patentes para innovar.  

 Gestión de Talento en patentes. 

 

Fomento de la innovación y de las patentes en la empresa 

 Retribución de la innovación asociada a patentes.  

 Fiscalidad de la Propiedad Industrial: El "Patent Box" 

 

12:30 h. Clausura 
 

Ponentes:  
Gian-Lluís Ribechini. Presidente de la Comissió de Gestió Empresarial dels Enginyers Industrials de Catalunya 
Enric Batalla. Ingeniero Industrial. Director para Europa de Tynax, Inc. 
 

 

http://www.foment.org/inscripcion_eventos/index.h3p?id_evento=12423&departamento=18

