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Datos provisionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., 
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 

Las solicitudes de marcas nacionales 
ascendieron a 50.686 en 2019 

  
29.01.2020. Las solicitudes de marcas nacionales presentadas en 2019 en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) alcanzaron las 50.686, 
según figura en el avance provisional de solicitudes de las distintas modalidades 
de propiedad industrial (marcas y nombres comerciales, patentes, modelos de 
utilidad y diseños industriales).  
 
Las Comunidades Autónomas que lideran la presentación de solicitudes de 
marcas nacionales son Madrid (11.838), Cataluña (8.305), Andalucía (7.186) y 
Comunidad Valenciana (5.193). 
 
En cuanto a las solicitudes de marcas de la Unión Europea por solicitantes de 
origen español ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, (EUIPO), se 
presentaron 10.705. Para el director de la OEPM, José Antonio Gil Celedonio, 
“la tendencia al alza de los últimos años muestra que las empresas españolas 
buscan tanto la protección de sus marcas en territorio nacional como en la UE, lo 
que evidencia que ambos sistemas de protección son conocidos y están 
integrados en los planes de empresa, según sus necesidades y características”. 

 
Nombre comercial 
 
Las solicitudes de nombre comercial nacional en 2019 han sido 11.616. Madrid 
(2.649) encabeza el ranking, seguida de Andalucía (1.950), Cataluña (1.661) y 
Comunidad Valenciana (1.202). 
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Las solicitudes de patente nacional en 2019 han sido 1.356. Madrid (278), 
Cataluña (202), Andalucía (182) y Comunidad Valenciana (180), son las  
Comunidades Autónomas en las que más solicitudes se han presentado.  
 
Las solicitudes de patente europea de origen español han sido 1.251, y las 
solicitudes internacionales de patentes según el tratado PCT han sido 959. La 
evolución de la presentación de solicitudes de patentes a nivel europeo e 
internacional expresa la apuesta de los solicitantes españoles por la 
internacionalización de sus actividades empresariales. En conjunto, las solicitudes 
de patentes, tanto nacionales, europeas o internacionales de origen español han 
aumentado en 2019 respecto de 2018.  
 
El 98% de las solicitudes de patente europea y el 92% de las solicitudes 
internacionales vía PCT presentadas en la OEPM se hicieron por medios 
electrónicos. Para Gil Celedonio, “gracias a los esfuerzos técnicos y de difusión 
llevados a cabo por la Oficina, estos porcentajes van aumentando cada año y son 
el reflejo de nuestra apuesta por ser una oficina moderna, sin papel y, por tanto, 
con menos huella ecológica”. 
 
Modelo de utilidad 
 
Las solicitudes de modelo de utilidad han sido 2.731. Las Comunidades 
Autónomas con más solicitudes han sido Cataluña (449) Comunidad Valenciana 
(421), Madrid (417) y Andalucía (369). Por tercer año consecutivo, esta fórmula de 
protección crece, lo que, para Gil Celedonio, “demuestra que la mejora en las 
condiciones de los modelos de utilidad tras los últimos cambios normativos 
permite configurarlos como una vía más de protección, con mucha solidez, y en 
muchos casos previa a la patente”.  
 
Diseño  
 
Las solicitudes de diseño industrial nacional fueron 1.585. Madrid lidera la relación 
(332), por delante de Cataluña (273), Comunidad Valenciana (254) y Andalucía 
(186). Por último, las solicitudes de diseño a nivel UE de origen español 
ascendieron a 3.383. 
 
Estos datos son provisionales hasta que la Oficina reciba los datos estadísticos de 
origen español procedentes de las Oficinas Supranacionales de registro de 
propiedad industrial. Será entonces cuando se elabore, como cada año, el folleto 
informativo “OEPM en cifras”. 
 
Más información:  
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_01_24_EvolucionSolicitud
esNacionalesPI_2019_provis.html 
 

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/actividades_estadisticas/EstadisticasPropiedadIndustrial/LaOEPMenCifras_Infografias/index.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_01_24_EvolucionSolicitudesNacionalesPI_2019_provis.html
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