
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Con  1.529  patentes  y  modelos  de  utilidad  en  el  año  2001 
___________________________________________________ 
CATALUÑA ES LA PRIMERA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ESPAÑA EN SOLICITUDES DE 
INVENCIONES 
 
$ Madrid, con 19.445 es líder en solicitudes de marcas. 
 
$ En el año 2001 se demandaron en España un total de 5.504 

invenciones y 73.937 marcas nacionales. 
 
                                                                                                                                       
      
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                              
31,May.=02.-   Cataluña ocupa la primera posición en España en lo que se refiere a 
solicitudes de invenciones (patentes y modelos de utilidad), con 1.529, por delante 
de Madrid, con 943 invenciones; Comunidad Valenciana, con 892 y Andalucía, con 476, 
según el balance estadístico del año 2001, elaborado por la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM). 
 
En actividad inventiva -Ratio de solicitudes/Millón de habitantes- Cataluña tiene 240, 
seguida de Navarra (223), Comunidad Valenciana (212), La Rioja (192), Aragón (189), 
Madrid (176), País Vasco (163),  siendo la media en España de 134 solicitudes por 
millón de habitantes. 
 
Patentes y modelos de utilidad 
Por lo que se refiere a patentes nacionales solicitadas por españoles, la comunidad 
autónoma de Cataluña presentó  661 solicitudes , seguida de Madrid con 493, 
Comunidad Valenciana con 347, Andalucía con 238 y País Vasco con 191. El total de 
solicitudes de patentes de residentes  en España, en 2001,  alcanzó la cifra de 2.523, a 
los que hay que añadir 381 solicitudes de ciudadanos no residentes en España. 
 
En cuanto a solicitudes de patentes presentadas por ciudadanos de todas las 
nacionalidades y que tienen efectos en España, por la vía europea se presentaron 
54.500 (recibidas en la Oficina Europea de Patentes que designan a España) y por  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
vía internacional PCT, 99.091. En total las solicitudes de patentes con efectos en 
España, durante el año 2001, presentadas por vía nacional, europea e internacional 
alcanzaron la cifra de 156.495, un 8,4% más que en el año 2000, que fueron 144.336. 
 
Las solicitudes de ámbito mundial (PCT)  de origen español ascendieron a  575, un 
11% más que en 2000, confirmando la tendencia creciente registrada en los últimos 
años.    
 
En modelos de utilidad (invenciones de menor rango que la patente), de los 2.981 
solicitados en toda España, 868 fueron en Cataluña, 545 en la Comunidad Valenciana, 
450 en Madrid, 238 en Andalucía y 151 en el País Vasco.  
 
En total, entre patentes y modelos de utilidad se solicitaron, por personas residentes  
en España, 5.504 nuevas invenciones durante el pasado año. 
 
Signos distintivos 
En solicitudes de marcas nacionales, Madrid ocupó la primera posición con 19.445 
solicitudes, seguida de Cataluña (15.905), Comunidad Valenciana (8.244), Andalucía 
(7.078) y País Vasco (4.726). 
 
En el año 2001 la OEPM recibió un total de 73.937 solicitudes de marcas de origen 
nacional de residentes en España, a las que hay que sumar 4.504 solicitudes de 
personas no residentes en nuestro país. 
 
Por lo que se refiere a otros signos distintivos, en Nombres Comerciales se 
solicitaron 4.164   y en Rótulos de Establecimiento las solicitudes fueron 2.330. 
                    
Diseños industriales 
El año 2001 se presentaron 1859 solicitudes de Modelos Industriales y 769 Dibujos 
Industriales. 
 
La Oficina Española de Patentes y Marcas es un organismo autónomo dependiente 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se encarga de la protección jurídica de la 
propiedad industrial (invenciones, signos distintivos y diseño industrial), así como de la 
difusión de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes. 
 
El Avance de Estadísticas de Propiedad Industrial de 2001 está disponible en 
formato PDF, en la página web de la OEPM (www.oepm.es) en la sección 
AInformación General@, apartado de  Estadísticas. 


