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Navarra tiene el mayor ratio de actividad
inventiva de España, según el número de
patentes por millón de habitantes
En 2011 se presentaron 106 solicitudes de patentes y 66 modelos de
utilidad
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Navarra se situó en 2011 a la cabeza de las comunidades
españolas en el registro nacional de patentes con un ratio de 165
solicitudes por millón de habitantes, que duplica la actividad inventiva
media de España de 72 patentes por millón de habitantes.
Los datos hechos públicos por la Oficina Española de Patentes y
Marcas informan de que en Navarra se presentaron 106 solicitudes de
patentes durante el año pasado. Además, Bsh Electrodomésticos España,
S.A. y a Gamesa Innovation & Technology, S.L., ambas con instalaciones
en la Comunidad Foral, fueron dos de las diez empresas con mayor
número de patentes solicitadas.
En el caso de los modelos de utilidad (invenciones con menor rango
inventivo que las protegidas por patentes, consistentes en dar a un objeto
una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o
ventaja práctica) Navarra también lidera la actividad inventiva con un ratio
de 103 modelos presentados por millón de habitantes (66 solicitudes). En
España este índice se situó en 53 solicitudes por millón de habitantes.
La memoria de la Oficina Española de Patentes y Marcas recoge
además que en Navarra se presentaron 21 diseños industriales (un
diseño industrial atañe a la apariencia u ornamentación de un producto,
que hacen que visualmente sea diferente a otro), 496 solicitudes de
marca y 67 solicitudes de nombres comerciales.
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