InNorMadrid y PONS IP firman un acuerdo para impulsar
la competitividad de más de 20.000 empresas

Madrid, 18 de septiembre 2018.- PONS IP, firma global especializada en el asesoramiento
integral de propiedad industrial e intelectual, e InNorMadrid, la Asociación para el Fomento de la
Innovación en Madrid Norte, han firmado un acuerdo para impulsar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas de la zona norte de Madrid a través de la creación e impartición
de acciones de difusión y formación en materia de propiedad industrial e intelectual, el impulso
de los programas europeos de financiación de proyectos de investigación e innovación, y la
promoción de la protección, defensa y gestión de los resultados de la I+D y la transferencia del
conocimiento entre las más de 20.000 entidades que trabajan con la Asociación y las de sus
socios fundadores de Alcobendas (AICA), San Sebastián de los Reyes (ACENOMA), Colmenar
Viejo (ASEYACOVI) y de Tres Cantos (AETEC).
El objetivo principal de este acuerdo trata de fomentar la concienciación sobre la importancia de
la protección de activos en el ámbito de la innovación para impulsar la competitividad de las
PYMEs, asesorando y dotando del conocimiento y herramientas necesarias en materia de
propiedad industrial e intelectual a las unidades de innovación de las empresas.
En los últimos diez años, el número de empresas innovadoras en España se ha reducido
drásticamente, sin embargo, desde 2014 la evolución del gasto en actividades innovadoras para
las PYMEs y grandes empresas ha ido creciendo de forma continuada alcanzando los 13.260
millones de euros de gasto total en I+D en 2016, un 3% más que el año anterior.
Para la directora general de PONS IP, Nuria Marcos, este acuerdo “nos permitirá apoyar e

impulsar a las empresas de la zona norte de Madrid en sus procesos de protección de los
resultados de la innovación y la investigación”.
Por su parte, el secretario general de InNorMadrid, Luis Suárez de Lezo, destacó que “la

protección, intelectual e industrial, tiene un impacto directo en la evolución empresarial, en su
competitividad y en su crecimiento. Las PYMEs deben estudiar la manera que mejor proteja sus
activos y las oportunidades que esto ofrece. Acompañarnos de PONS es la mejor herramienta
que le podemos ofrecer a la Industria de la zona norte de Madrid para que sus empresas inviertan
en beneficio propio. Sabemos que en el futuro les ayudará a ser más competitivos y les permitirá
capitalizarse”.

Acerca de PONS IP
PONS IP es una firma global especializada en asesoramiento integral de propiedad industrial e intelectual
y nuevas tecnologías para España, Europa y Latinoamérica con 75 años de trayectoria y 27.000 clientes
repartidos en más de 150 países. Formada por 130 profesionales en la definición de estrategias, la creación,
gestión y defensa de los derechos de IP, nuestro elemento diferenciador es la personalización de nuestros
servicios a las necesidades de nuestros clientes. PONS IP tiene presencia a nivel global a través de sus 13
oficinas propias y de una red internacional de asociados compuesta por casi 300 firmas localizadas en los
principales polos de desarrollo económico del mundo.

Acerca de InNorMadrid
InNorMadrid es la entidad de referencia en la colaboración universidad-empresa para el desarrollo de
actividades de I+D+i de la zona de Madrid Norte. Tiene un impacto directo con cerca de 3.000 empresas
(miembros de las asociaciones empresariales fundadoras de InNorMadrid: de Alcobendas-AICA, de San
Sebastián de los Reyes-ACENOMA, de Colmenar Viejo-ASEYACOVI y de Tres Cantos-AETEC) y, de forma
indirecta, una relación con más de 20.000 compañías.
A su vez, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) socio fundador de la asociación, es la cuna del
conocimiento científico de excelencia y la primera universidad en España del Ranking mundial QS World
University Top 50 under 50 en el periodo 2018-2019.
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