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El sistema de patentes es reconocido como 
instrumento de políticas de desarrollo.  

 Herramienta  de planificación  industrial y de toma de decisiones. 
 Indicador de desarrollo por países, por compañías y por sectores. 
Identifica oportunidades de licencia y empresas mixtas. 
 Señala las tendencias en áreas específicas de la tecnología 
Permite pronosticar el desarrollo industrial futuro y monitorear el 

avance tecnológico. 
 Ayuda a diagnosticar la veracidad de las decisiones en materia de 

política de desarrollo  e inversiones.  
 



Bases fundamentales  para iniciar  un proceso de Transferencia de 
Tecnología 

I. Definición  del impacto social esperado. 
II. Determinar  el uso  de recursos  materiales locales y de 

capacidades de ingeniería . 
III. Señalar  la escala  de producción esperada. 
IV. Vida esperada de la tecnología a adquirir y grado de 

obsolescencia admisible. 
V. Complejidad instrumental y de mantenimiento de la 

tecnología   
VI.  Rendimiento esperado.   

Ahora  si 
vamos a  la 
gestión de la 
TT 



La Vigilancia Tecnológica y la 
Inteligencia Competitiva  es actualmente  
un proceso organizado, selectivo y 
permanente, basado en la captura  de  
información del exterior y de la propia 
organización,  sobre ciencia y 
tecnología  en un determinado sector de 
interés  que posteriormente esta es 
seleccionada, analizada, difundida y 
comunicada a los decisores para 
convertirla en los  conocimientos 
necesarios y suficientes  para tomar 
decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios 

Definición según norma UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: Sistema de 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

 
Vigilancia 
tecnológica  

 
Inteligencia 
Competitiva 

 
 
Propuesta 
para asimilar 
el cambio 
tecnológico 
por medios 
propios, 
adquisición 
de 
tecnologías o 
creación de 
Empresas 
Mixta 



 La decisión sobre el cambio  a introducir debe estar  
sustentada  en  un minucioso análisis previo  del 
estado del arte en varias etapas: 

Definición de la 
demanda a 

satisfacer en 
parámetros 

tecnológicos 

Búsqueda de 
alternativas 

tecnológicas que 
pueden satisfacer 

la demanda 

Evaluación y 
selección  de las 

alternativa 
tecnológicas más  

factibles de 
asimilar para iniciar 

negociación 

Aspectos a 
mejorar 

Alternativas  
tecnológicas 
para logar el 

cambio 
necesario  

Definición que  
cambios se realizan por 
desarrollos propios y 
que tecnologías se 
adquieren de terceros ..a través del análisis de 

información en materia de PI 



Adaptación de David Ford. Develop your technology Strategy. Long Range Planning. Oct 1988 Vol. 21 No.5 pág. 91  

Factores que inciden  en  la decisión de adquisición de Tecnologías  

Alternativas de 
adquisición de 
la Tecnología 

Posición de 
la entidad 

Urgencia 
de 

adquisición 

Posición del 
ciclo de 

vida de la 
Tecnología 
o Producto 

Tipo de 
tecnología 
a adquirir 

Incertidumbre 
sobre la 

tecnología o 
producto 

Disponibilidad 
de la 

tecnología 

  
Mediante 
desarrollo 
propio 

Fuerte Muy baja Inicio Emergente Muy alta Dominada por 
muy pocos 

  
Asociación 
con riesgo 
compartido  
  

Fuerte a 
Media 

Muy baja En 
crecimiento 

Clave 
critica 

Alta Dominada por 
pocos 

Contratos 
Proyectos de 
I+D+i 

Media Baja Creciente Clave 
critica 

Media   
Dominada por 
unos cuantos 

Transferencia 
de Tecnología 

Media a 
Débil 

Alta Madura Clave 
básica 

Baja Dominada por 
unos cuantos 

  
Compra de 
Tecnologías 

Débil Muy alta Cualquier 
etapa 

De 
cualquier 
tipo 

Muy baja Conocida por 
muchos  
(comercializada 
abiertamente) 



Los tipos de tecnologías se 
clasifican sobre la base  de las 
ventas fundamentalmente  

Sin embargo,  a través del 
comportamiento de la actividad 
de patentes  en sector es posible  
también clasificarlas 

Emergente 

Madurez Crecimiento 

Decadencia 

El modelo de diagnóstico de desarrollo 
tecnológico, postulado por Richard Campell 
(1982) basado en la cantidad de titulares y 
de familias de patentes en el tiempo  

Titulares 



¿Como despejar la incertidumbre sobre  una 
determinada tecnología que se pretende adquirir ? 

Obteniendo señales  claras  de las ultimas  
tendencias evolutivas en los cambios 
tecnológicos introducidos  para  orientar así la 
toma de decisiones en la   selección  de  la 
tecnología  adecuada  acorde al  desarrollo 
industrial  observado  y con   la visión del 
mercado. 
 
 





Analicemos un caso de ejemplo basado en una  propuesta de  
introducción   de  mejoras tecnológicas  en la producción  de carne 
de cerdo y diversificación de los productos derivados para el 
mercado local.  

Entre los  objetivos específicos  se señalan además: 
I. Elevar la cantidad  de reproductoras con el objetivo de 

producir  mayor cantidad de carne de cerdo en pie. Los 
cerdos a sacrificar tendrán peso vivo entre 100 – 120 Kg., 
que se transformarán en cerdos en canal en un matadero 
que se construirá como parte de la infraestructura.  

II. El matadero se estima cuente con una capacidad 
instalada de sacrificio de 300 cerdos/día, considerando 
270 días fábrica se podrán sacrificar hasta 81000 
cerdos/año. El cerdo en canal se industrializará en una 
planta procesadora que se construirá como parte de la 
infraestructura de la empresa con el objetivo de producir 
productos terminados y derivados, incluyendo 
embutidos, conformados y ahumados que incorporen 
valor agregado al producto y eleven su competitividad. 

III. Evaluar alternativas  en la producción de alimentos 
específicos  para los cerdos;  



Proponemos realizar un primer análisis  del estado del arte en el sector 
sobre la base de  información en materia de Propiedad Industrial con 
vistas a determinar que aspectos de las mejoras tecnológicas  que se 
pretenden introducir  deben ser asimilados por Transferencia de 
Tecnologías. Este primer  análisis  lo realizaremos en dos direcciones: 
   

I. Cría de cerdos  tema sobre el cual se trazara una estrategia 
basada en  desarrollo propio con la asimilación del nuevo 
conocimiento  ya publico  en el estado de la técnica,  y 

II.  Matanzas y  Diversificación de productos se ha decidido por los 
expertos  asimilar nuevos desarrollos  a través de la  
transferencia  de tecnología 

  



Resultados 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Cantidad de patentes

Tendencia acumulativa

La pendiente de esta tendencia 
nos indica que es una temática 
que genera muchas patentes 
en los últimos años, lo que 
indica es una tecnología en 
crecimiento. 

Estrategia  para el tema de cría: (PIG AND ((FATTENING OR 
BREEDING AND (A23K -050 OR A23L-013 OR A01K-001 OR 
A01K-067) se limita la búsqueda solo   a patentes  presentadas 
a partir del 2010.  



Sobre que aspectos de la cría de 
cerdos se han generado mas  cambios 
tecnológicos que han dado lugar a 
patentes? 
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A01K-067/02.Cria vertebrados
A01K-001/02. Pocilgas
A01K-001/00.Alojamiento de animales
A01K-067/027.Nuevas razas de vertebrados
A01K-001/015. Revestimiento del suelo
A23K-001/18. Adicion de microorganismos vivos a los alimentos
A01K-001/035. Dispositivos para la cria de animales
A01K-001/01. Limpieza de estiercol y orina
A01K-001/03. Alojamiento de animales
A23K-001/14. Pretratamiento con enzimas de los alimentos
A23K-010/30. Alimentos a partir de sustancias de origen vegetal
A23K-050/30. Alimentos especiales para cerdo
A23K-001/16. Adicion de microorganismos a los alimentos

Análisis de la información recuperada de forma cronológica por los 
códigos de la CIP 

Aspectos críticos 
en los sistemas de 
alojamiento de las  
crías 

Mejoras 
introducidas en 
los sistemas de 
alimentación 
de los cerdos 
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CN202759967 Diseño 
para cama de 
fermentación biológica  

CN202104101 Degradación “in 
situ” del estiércol de cerdo en 
cama de fermentación mediante 
rociado automático de bacterias se 
reduce el posible daño en la piel 
de los animales 

CN104770336 Sistema que 
agrega al suelo arena para 
mezclar con fecales y orina del 
cerdo, mantiene seca la 
superficie y además permite la 
obtención de fertilizantes y la 
arena es reciclable  

CN105265808 Sistema 
de cría saludable en 
cama de fermentación  
reduce incidencia en 
diarreas de cerdos 
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CN105285398 Pienso para cerdos con 
algas marinas 

CN105341405 Probióticos para engorde 
con maíz, alfalfa y algas marinas 

CN105210990 Fibras crudas de 
celulosa en el alimento para cerdos 
de engorde 

CN105265808 Aumento de la 
resistencia e enfermedades 
inmune con alimentos 
basados en cúrcuma, hojas 
de cacahuete y semillas de 
uva 

Tipos de Alimentos 

Origen vegetal 

Se detectó una alta 
tendencia a la 
formulación de 
alimentos probiótico 
para cerdos 



China, 1224, 72% 

Estados Unidos; 126 

Corea; 
71 

Australia
; 19 

Japón; 17 

Rusia; 11 

Canadá, 
Alemania y 
Taiwan; 24 

Nueva Zelanvia y 
Tailandia; 10 Francia; 4 

Holanda y 
Dinamarca; 6 

España; 2 

India, Gran Bretaña y 
Malasia ; 3 

por vía PCT; 137 
Por via EPO; 43 Países de Origen de las patentes 
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ANHUI WANLI ECOLOGICAL GARDEN
LANDSCAPE

CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY

HUAZHONG AGRICULTURAL
UNIVERSITY

INSTITUTE ANIMAL SCIENCES CAAS

JIANGSU ACADEMY OF
AGRICULTURAL SCIENCES

MUYUAN FOOD

RECOMBINETICS

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB
FOUNDATION (SNU)

YUNNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

Evolución cronológica en la generación de patentes sobre la 
temática  de los principales titulares 



Análisis cuantitativo de países de origen y destino de las 
patentes relacionadas con la cría  de cerdos 



Matanzas y  
Diversificación de 
productos  



Estrategia II referida a  matanza, tratamiento de carnes y su 
conservación   como producto final:  
 
(PIG)/ AND (C02F-103 OR A22B OR A22C OR A23B-004) a partir del 2010 
 

Se recuperaron 540 familias de patentes  
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Este aspecto no se había valorado  
como parte de las estrategias de 
desarrollo  en la diversificación de la 
cría de cerdo inicialmente 



Maquinarias 
especialmente 

diseñada 
55% 

Quimica de los 
alimentos 

21% 

Tecnologias 
ambientales 

12% 

Química Básica 
3% 

Ingeniería de 
procesos 
quimicos  

2% 

Máquinas 
herramientas 

1% 

Control de 
procesos 

1% 

Biotecnologia 
1% 

otras 
4% 

Distribución por campos 
tecnológicos  con los  que se 
relacionan las patentes recuperadas 
según la Estrategia II 

Mas de la mitad de las 
patentes recuperadas 
sobre el tema en el ultimo 
periodo están 
relacionadas con el 
desarrollo de nuevas 
maquinarias y equipo 
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China 
71% 

Rusia 
5% 

Corea 
4% 

Estados Unidos 
4% 

Alemania 
3% 

España 
2% 

Ucrania 
1% 

Otros 14 paises en 
total  
5% 

Vía PCT 
4% 

Vía EPO 
1% Países de prioridad y evolución en los 

últimos años de las principales firmas 
titulares  del grupo de patentes 
recuperadas según  estrategia II 



Fase de evaluación de  las 
alternativas tecnológicas 

Criterios a evaluar: 
 
•Tecnológicos: Cambios que se requieren introducir en el proceso y 
tecnología a asimilar. Producción esperada; Personal requerido. 
•De mercados: Potenciales ventas,  precios y crecimientos esperados. 
•Ambientales. Tipos de residuos, consumo energético y de agua 
•De Negocios:  se refiere a formas de adquisición:  Compra de Licencia 
o Asociación; Patentes y marcas involucradas.   
•Económicos: Formas de pago y restricciones legales 
 

 
 



Quién es el propietario de la tecnología que se transfiere y está 
protegida por alguna de las modalidades de la propiedad 
intelectual.  
Se identifica el  tipo  de protección, fecha de concesión, alcance 
(nacional o internacional) y vigencia de la propiedad intelectual que 
se licencia como parte del acuerdo de adquisición, en sus diversas 
acepciones, incluyendo el secreto industrial que resguarda una 
parte del know-how que se adquiere.  
Además, se debe definir  quién pagará los costos de posibles 
litigios derivados de violaciones a la propiedad intelectual por parte 
de terceros. 

En el criterio “de negocio”  debe  evaluarse y precisar  sobre la 
tecnología a adquirir  los siguientes  aspectos: 



Análisis de la validez de una patente antes de  entrar en negociaciones 

La validez de una patente se define por su 
Fortaleza  basada  en los estados legales de 
los miembros de la familia  de  patente y  el 
mantenimiento  de  sus tasas, así como  la 
validez técnica de la misma sobre la base de 
los resultados de los informes de búsqueda   
que determinan el nivel de satisfacción de los 
requisitos de patentabilidad de la propuesta 
de invención. 
 

Información 
sobre estados 

legales. 

De pago 

gratuitas 

INPADOC 

Informe de 
búsqueda y.. 



¿De 16 
solicitudes  solo 
7  fueron 
concedida? 

Un caso ejemplo  tomando como referencia la información  de fase 
nacional  que brinda PATENTSCOPE 



Analicemos el caso  de los  resultados de la 
búsqueda   en información de patentes 
relacionada con  la  diversificación  de  la cría 
de cerdo 

¿? 



CN104522129 Sistema 
de matadero de cerdos 
con aprovechamiento 
del biogás como fuente 
de energía 

ES 2 407 456 Procedimiento de preparación 
de productos cárnicos curados  y 
parcialmente fermentados  sometidos a 
deshidratación, caracterizados por presentar 
un contenido bajo tanto de grasa como de 
sal. Los productos obtenidos contienen  
entre un 30-50% menos de calorías, un 40-
60% menos de grasa y hasta un 20-35% 
menos de sodio con respectos a los 
análogos. 

ES 1 078 346 U Dispositivo 
para la unión lineal y la 
acumulación de tripas de 
embutido aplicable para  unir, 
uno tras otro, múltiples tramos 
de tripas  para constituir una 
tripa única larga de hasta 30 
metros 

ES1 072 277 El dispositivo 
extractor de los huesos fémur, 
tibia y peroné, está compuesto 
por una pinza tipo tijera (dotada 
de una mordaza fija y otra 
autorientable para que se 
adapte mejor al perfil de la 
pieza cárnica) accionada 
neumáticamente. 

Sobre proceso de matanza se 
seleccionaron  las alternativas: 

US20150305351 Método para 
recuperar carne magra de pre-rigor y 
grasa  de manera económica   
para la salchicha de la carne de cerdo  



No tiene familia de patentes, lo que 
indica que no tiene derechos de 
patente en otros territorios 

Consta de una cámara de sofocación  con  
dióxido del carbono,  el resto de proceso  
está automatizado destacando que la fuente 
de energía proviene del biogás  
proporcionado por un biodigestor 

Si la aplico 
tendré que 

pagar? 



Es un modelo de 
utilidad 

Se comprobó por estudios de 
otras bases de datos que esta 
invención esta registrada solo 
en España 

En el estudio realizado se hallaron otras patentes 
relacionadas con Equipos para deshuesado del 
cerdo, este tiene la ventaja de  ofrecer  una  
mecánica más sencilla y de uso más fácil que otras 
ya existentes.  
Está constituida en esencia por un chasis sobre el 
que se asientan tres dispositivos: un primer 
dispositivo de corte de la pezuña, un segundo 
dispositivo extractor del hueso coxal, y un tercer 
dispositivo extractor de los huesos fémur, tibia y 
peroné. 



Sobre elaboración de embutidos 



Análoga  a  
•WO201417739 
• EP2798962 

Elpozo Alimentación S.A 

Productos con contenido bajo tanto de grasa 
como de sal,  contienen  entre un 30-50% menos 
de calorías, un 40-60% menos de grasa y hasta 
un 20-35% menos de sodio con respectos a los 
análogos. 



ElPozo Alimentación S.A. es una empresa de la Región de Murcia, 
se dedica al sector de la alimentación . El inicio de esta marca se 
remonta a 1936 con la apertura de una modesta charcutería en 
Alhama de Murcia, un negocio que se ubicó en la plaza de ElPozo, 
de donde se tomaría el nombre. 
Es en 1954 cuando se pone en marcha una fábrica de embutidos 
con una comercialización de carácter regional. Más tarde, en 1971, 
se construye un matadero frigorífico y una sala para ampliar así su 
capacidad de ventas, ya que además de productos elaborados se 
comercializa carne fresca. Ese mismo año se inaugura parte de la 
actual factoría, con 31.000m2 de espacio construido. 
La planta actualmente es la más moderna de Europa  
tecnológicamente . Cuenta con numerosos premios y 
certificaciones que así lo constatan.  Datos de 2012,  reflejan sus 
exportaciones  a 82 países.  

En el verano de 2012 ElPozo, la firma de alimentación experta 
en proteínas propiedad del holding Grupo Fuertes, se 
convirtió en el nuevo líder del sector como marca al alcanzar 
una posición en el mercado del 8,7 por ciento, según datos de 
la consultora AC Nielsen. En el 2014 cerraron con una 
facturación de casi 942 millones de euros 
 



Su gama  de productos BienStar  refuerza  su posición 
como marca de referencia en el sector de la alimentación 
saludable. 
Los atributos de esta  gama de productos es  reducida en 
sal, grasas y calorías, y centra la atención en el sabor del 
jamón cocido, uno de los productos estratégicos para la 
compañía, fruto de largas investigaciones en temas de 
I+D+i 
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generación de patentes 



Fabricación de 
embutidos 

Productos 
dietéticos 
 
 
  valor nutritivo 
reducido  

Reducido valor en  
Calorías y grasa 

Productos a base de carne 
..picada o emulsionada 

..de ave 
..ablandamiento y     
condimentación  

..Aditivos 

Método de conservación 
 
 
Con sales inorgánicas o 
mezclas de compuestos 
orgánicas . 

Método de conservación 
 
        con microorganismos 

Recipientes para el 
almacenam. o 
transporte de objetos 
o materiales 
 
 
 
sacos o bolsas 

Recipientes para el 
almacenam. o 
transporte de objetos o 
materiales 
 
 
..especialmente 
adaptados al objeto 

Temáticas sobre las cuales se sustentan sus nuevas patentes 

 Documentos 
de patentes. 





• Miembro de la familia 
WO201417739 



Miembro de la 
familia EP2798962 

Familia 

INPADOC. 



Tratamiento de residuales de  
mataderos ES 2 066 289  (DE) 

Instalación para depurar 
aguas residuales que 
contienen materiales 
sedimentables en 
suspensión y/o materiales 
flotantes, tales como 
grasas y materiales  de  
mataderos. Cuenta con  
una maquina tamizadora 
de tambor o de cinta, los 
materiales que atraviesan 
el tamiz son traspasados 
a una cuba de reposo 
acoplada, la cual está  
provista de un dispositivo 
de flotación 

CA2750955 (KR)Método  
para reutilización de la 
sangre de animal 
degradada usando  
microorganismos sin usar 
un método de degradación  
perjudicial al 
medioambiente. De  al 
procedimiento es posible 
aplicar estos productos 
finales a  la agricultura 
como fuente  de alimento y  
de medicamentos 



Los aspectos de mayor interesen el 
cambio tecnológico que se pretende 
introducir 

US8726538 

Estado legal 
de la familia 
de patentes.  



Los miembros de la familia de patentes han sido citados, lo que implica que se 
reconoce la  propuesta de  invención en el estado de la técnica y se toma  como 
referencia 



Tomado de Manual de  Transferencia y adquisición de tecnologías sostenibles. CEGESTI;  San José, Costa Rica. CEGESTI, 
2005. 

Análisis de 
consistencia de las 
ofertas obtenidas con 
el fin de asegurar 
 que la evaluación y 
selección de  las  
tecnologías se ha 
realizado 
correctamente 



Plantear  potenciales estrategias de 
comercialización para los resultados finales 
de la Transferencia de  Tecnología,  como 
parte del análisis de factibilidad, se necesitan 
dominar determinados aspectos relacionados 
con la libertad de operación en los mercados 
predeterminados.  



Tener en cuenta en la proyección 
comercial   las normas 
internacionales  para el consumo 
de tales productos 

Los potenciales productos exportables  
estaría en las líneas de embutidos,  
ahumados   y otros derivados, donde la 
clave del éxito estará fundamentalmente en 
el Know How de la elaboración de  estos 
productos, no obstante ,  siempre se deberá 
hacer un estudio por patentes y otras 
modalidades que asegure que en el 
estrategia de comercialización propuesta no 
se violan derechos exclusivos de terceros 
en los potenciales mercados de interés.  

Tendencia en la generación de familias 
patentes  sobre embutidos y ahumados, 
entre 2011 y 2015 

379 familias de 
patentes que 
han dado lugar a 
484 patentes a 
nivel mundial 

 Según Base Mundial de Datos 
sobre Marcas existen  7451 de 
marcas comerciales registradas 
referidas a embutidos y similares. 
Existen aproximadamente 20 
marcas  diferentes de embutido por 
cada familia de patente relacionada 
con este tipo de producto. 

Titulares Pat. 
POLY CLIP SYSTEM 24 
HANDTMANN ALBERT MASCHF 16 
RUGAO BAXIN CASING 7 
VEMAG 7 
TRITON 6 
MAREL TOWNSEND FURTHER PROCESSING BV 5 
EVOLUZIONE 4 
DEUTSCHES INSTITUTE FUR LEBENSMITTELTECHNIK & 
V 

4 

ZHONGSHNAN BESTFOOD CASING 4 
HITEC 3 
 

Patentes 
domesticas 

fundamentalmente 



RUGAO BAXIN CASING fabricante profesional  de tripa 
natural en China. Cada año, exportan más de 18.000 
barriles de todo tipo de tripas saladas a la UE, EE.UU., 
Oriente Medio, América del Sur, África del Sur y Asia del 
Sur, con u valor de exportación anual es de más de 15 
millones de dólares 

Instituto Alemán de Tecnologías de la Alimentación 
e. V. (DIL)  y TRITON GMBH  

Handtmann… embutidos rellenos al vacio 
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El desarrollo de estas compañías 
a través de patentes  están 
basadas principalmente en 
maquinarias para  elaborar 
embutidos 



Si el objeto a comercializar constituye un 
potencial objeto patentable,  se debe evaluar la 
libertad de operación en los potenciales  
mercados 



Donde están registradas y vigentes las patentes que 
pudieran colisionar con  la tecnología o producto que  se 
propone comercializar al exterior 

Detectar  en el estudio realizado las patentes que pudieran 
«colisionar» con el resultado en el mercado y detectar la cobertura 
territorial  de la   familia  de  cada una de estas patentes y su 
vigencia 

Determinar  en que  países existen licencias de patentes vigentes. 

I. La infracción equivalente referidas a las pequeñas variaciones que se 
introducen en el producto o tecnología a comercializar  cuyas «diferencias»  
se evalúan  de la redacción de las reivindicaciones.  

II. La infracción contribuyente   referida  a los componentes vitales en la 
tecnología o producto que fueron  aportados por tercereas  partes pero que 
infringen derechos de terceros al extenderse su comercialización a otros 
territorios 

 

Se debe analizar en cada patente: 
Reivindicaciones, descripción y ejemplos 



 En la estrategia de comercialización se debe 
además  valorar de los «resultados  con 
potencialidades para la  comercialización» las 
alternativas de protección para el mercado 

De igual forma ,  en  la estrategia de 
comercialización se debe realizar el análisis 
de no violación de derechos de terceros en el 
territorio nacional con la propuesta de 
asimilación  o desarrollo de  nuevas 
tecnologías. 



Una vez analizada las alternativas de mejoras tecnológicas 
al proceso de cría de cerdos a nivel nacional,  se  decidió 
crear una empresa mixta con las colaboración de 
empresas extranjeras para la producción de embutidos 

Una de las alternativas que se maneja con 
fuerza es la de creación de una Empresa 
Mixta con la Firma italiana  reconocida por 
la marca  “Casa Modena” por el prestigio 
alcanzado en la preparación de embutidos 

Primera tarea es realizar un perfil 
de esta compañía y cuales son 
sus potencialidades  reales 





 Búsqueda en bases de datos internacionales de marcas. 
 Búsqueda  en base de datos  de patentes. 
 Localizar Información comercial de la firma  

Elaboración del perfil de la firma a través de  información en 
materia de PI 



 Con positivos  resultados de ventas y  rendimientos de 
la producción GSI,  es la propietaria de las marcas Casa 
Modena y Senfter;  están presentes en Italia con 11 
fábricas en las provincias de Módena, Bolzano, Reggio 
Emilia, Parma, Bolonia, Grosseto,  y  7 unidades 
producción en el extranjero (Alemania, Austria, China y 
Brasil), con una facturación total de más de 470 
millones de euros. 

El Grandi Salumifici Italiani ( grupo GSI) es el resultado de un proceso de 
agregación industrial y corporativo en el 2000, a través de la  creación de 
una asociación comercial entre  la Corporación  Unibon y el Grupo Senfter 
de la empresa mixta italiana Salumi Spa. 
 
 Desde 2004 se transforma la sociedad comercial de  integración industrial 
con la transacción corporativa.  El Grupo GSI es activo en la producción y 
comercialización de embutidos y productos de cerdo procesados  de 
manera típica acorde a la tradición  de calidad gastronómica italiana.  
Poseen  una facturación consolidada de 650 millones de € y  un  6% de  la 
cuota de su mercado nacional, siendo reconocidos  entre los principales 
operadores del sector a nivel internacional. 



OMPI Base Mundial de Datos sobre Marcas 
http://www.wipo.int/branddb/es/  Registro de  8 marcas  entre 1996 y 

2011 



Búsquedas en base de datos de patentes sobre la firma 
Grandi Salumifici Itliani 

EP1728730 (2005) Un paquete para productos 
alimenticios en rodajas y un procedimiento para 
obtener el paquete. 
 

EP2695529  (2013) Método y equipo para el 
envejecimiento de un producto alimenticio, en particular 
carnes curadas  



Entonces… Cuales son las 
conclusiones ? … 



Los análisis de información  en materia de PI incorporados en los 
procesos de adquisición de tecnologías son fuentes  de 
conocimiento  que resultan indispensables para garantizar una 
visión actualizada de la evolución del entorno tecnológico y 
comercial de la industria.  
 
Aportan conocimientos esenciales  en el  monitoreo  y evaluación 
de las tecnologías  y productos  de la competencia, así como para 
selección de las mejores opciones de tecnologías a desarrollar o 
adquirir  que satisfagan objetivos   específicos de  políticas de 
desarrollo.  
 
Estos análisis resultan indispensables  en  la formulación de 
tareas de inversión y en la fundamentación técnico-económica 
para asociaciones económicas internacionales y empresas de 
capital totalmente extranjero relacionados  con la Transferencia 
de Tecnología y la Propiedad Intelectual. 



Muchas gracias. 
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