
“Una marca fuerte también posiciona 
en el mercado, no sólo las patentes”
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en materia de secretos empresariales y marcas ayuda n a las empresas a proteger sus innovaciones.
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Según datos de la O�cina Es-
pañola de Patentes y Marcas 
(OEPM), las empresas y los 
emprendedores vascos solici-
taron durante el pasado ejerci-
cio el registro de 1.960 marcas 
y de 73 patentes a nivel nacio-
nal. Bizkaia fue en 2019 el te-
rritorio más activo.  

Este dato explica que Pons 
IP, compañía especializada en 
propiedad industrial, intelec-
tual y nuevas tecnologías, haya 
ampliado su presencia en 
Euskadi y, a la o�cina que ya 
tenía en Vitoria, sume desde 
ahora un nuevo punto de 
atención en Bilbao. Para su di-
rector, Joseba Villate, es nece-
sario que las empresas conoz-
can todas las herramientas 
disponibles para proteger sus 
innovaciones.  
– ¿Cree que la ley de secretos 
empresariales, aprobada el 
año pasado, ha supuesto un 
impulso a la innovación?  

 La ley  ha supuesto un apo-
yo para las empresas que que-
rían mantener y proteger sus 
innovaciones, pero es una re-
gulación bastante abierta. Hay 
muchas personas que innovan 
y no se lo quieren contar a su 
vecino, porque la patente da 
derecho sobre una innovación 
o invención durante 20 años, 
pero es pública. 
– ¿Qué es un secreto empre-
sarial?  

Un secreto es la fórmula de 
la Coca Cola, pero también un 
conocimiento comercial so-
bre una serie de proveedores,  
o dónde puedes encontrar 
unos materiales para tu pro-
ducto que nadie más lo sabe. 
Es aquello importante para 
una empresa que sólo lo pue-
den conocer unas personas es-
pecí�cas.  

Villate a�rma  
que el número  
de patentes no es 
el único indicador 
de la innovación. 

que un trabajador se vaya de 
una empresa y cree otra con 
los mismos clientes y know 
how, pero si la primera tiene 
protegido el secreto frente a 
terceros, no lo va a tener fácil. 
– Hace un año también se 
modi�có la ley de marcas. 
¿Ha tenido impacto en el 
mundo empresarial?  

– Lleva un año en vigor. ¿Se 
ha percibido un aumento del 
interés de los empresarios 
por esta ley?  

Sí, porque es un comple-
mento a la patente. Muchas 
empresas que desconocían el 
mundo de la propiedad inte-
lectual e industrial pensaban 
que era como una patente, pe-
ro las que han entendido el 
concepto han puesto en mar-
cha un protocolo. 
– ¿Qué abarca el protocolo 
de secreto empresarial?  

Medidas jurídicas, técnicas 
y tecnológicas que ayuden a 
proteger el secreto. Hay que 
de�nir a quién se cuenta el se-
creto, dónde se guarda, cuán-
do se actualiza, o incluso regis-
tros de entrada. Y también de-
be incluir temas contractuales 
con clientes, proveedores y 
empleados. Puede suceder 
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Cuando a un 
emprendedor le surge una 
idea de negocio busca 
asesoramiento, realizar un 
plan de viabilidad y 
también suele recurrir a un 
experto en propiedad 
industrial e intelectual. 
“Pero cuando conocen lo 
que cuesta registrar la 
marca o una patente, a 
veces se echan para atrás”, 
reconoce Joseba Villate. 
Por ello, el director de Pons 
IP en Euskadi se ha 
propuesto “como reto 
personal” divulgar estos 
aspectos entre las start 
up. “Hay muy buenas 
ideas y la concienciación 
en protección es 
fundamental”, añade. 
“Puede parecer un coste, 
pero cuando te paran un 
contenedor en China 
porque hay una marca 
como la tuya, que la han 
registrado antes, entonces 
te das cuenta de la 
oportunidad perdida”. 
Villate es consciente de 
que a los emprendedores  
les falta tiempo y dinero. 
“Pero una buena 
protección evita muchos 
costes de defensa”, dice.

Proteger  
las buenas ideas

Un secreto 
empresarial es aquello 
importante que sólo  
pueden conocer unas 
personas especí�cas”

“
Las empresas que 

han entendido el 
concepto han puesto en 
marcha un protocolo de 
secreto empresarial” 

“

Ya existía, pero se ha reali-
zado una trasposición de una 
directiva europea. En nuestro 
caso, hemos tenido que audi-
tar las carteras de nuestros 
clientes para garantizar su 
adecuación a la ley. Entre los 
cambios más destacados está 
la limitación a cinco años para 
no usar una marca registrada, 
el concepto de marca renom-
brada, o la posibilidad de re-
gistrar no solo nombres y lo-
gos, sino también sonidos, por 
ejemplo. 
– ¿Cuál es la mejor herra-
mienta para proteger una in-
novación?  

No hay una única. Es nece-
sario disponer del conoci-
miento de todas las herra-
mientas disponibles y usar la 
que mejor responda a la estra-
tegia empresarial. Quizás una 
�rma no tiene nada patentado, 

pero sí una marca muy fuerte 
que le posiciona en el merca-
do. También puede tener mu-
chas patentes porque quiere 
ser reconocida como empresa 
innovadora, o quizás le intere-
se proteger un diseño indus-
trial de un producto o un se-
creto empresarial. 
– ¿Los datos del registro de 
patentes con�rman a Euska-
di como territorio innova-
dor?  

Euskadi es un territorio in-
novador y eso es una clara 
apuesta de las instituciones. 
Por ejemplo, en artículos y pu-
blicaciones cientí�cas, esta-
mos muy por encima de la 
media europea porque el Go-
bierno vasco las ha incentiva-
do. En patentes, el País Vasco 
está lejos de la media europea 
y de las regiones con las que 
nos queremos comparar, co-
mo Alemania. Pero el número 
de patentes no es el único indi-
cador de la innovación, hay 
otros como la venta de pro-
ducto nuevo en el mercado, y 
ahí estamos muy bien. 
– ¿Considera que tiene que 
ver más con un aspecto cul-
tural que con la capacidad in-
novadora?  

Sí, porque en Euskadi la cul-
tura de propiedad industrial e 
intelectual no está muy arrai-
gada en las empresas o es una 
estrategia de no hacer mucho 
ruido. La cultura vasca es más 
de si lo hago así y me va bien, 
¿para qué se lo voy a contar a 
nadie?’ 
– ¿Y se protegen las marcas 
vascas?  

Euskadi no es una comuni-
dad muy marcaria. Quizás sí 
en el sector de bebidas o textil, 
pero hay industrias que no la 
tienen ni registrada y son pro-
veedores de fabricantes im-

portantes. Esa industria auxi-
liar también se puede posicio-
nar respecto a sus competido-
res con una marca fuerte, por-
que en este mundo global hoy 
te compran, pero mañana van 
a China. 
– ¿Cree que el reglamento de 
protección de datos o la ci-
berseguridad han in�uido en 
una mayor conciencia de de-
fender la propiedad intelec-
tual?  

Se ha creado una concien-
cia de protección que antes 
no existía. Además, las em-
presas que tienen un recorri-
do en la protección industrial 
se dan cuenta de que la pro-
piedad intelectual es un acti-
vo importante, y que éste 
puede in�uir en la competiti-
vidad empresarial. 


