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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

La Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) completa su nivel de
excelencia con un nuevo Certificado
de Calidad
 AENOR amplia el Certificado de Calidad de la OEPM a Marcas
Nacionales y Diseños Industriales de acuerdo con la norma
ISO9001:2008
 Con esta nueva certificación, la OEPM se convierte en una de las
pocas Oficinas de Propiedad Industrial en el mundo con
certificación de calidad para todos sus procedimientos.
1 Julio 2010. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es un
Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
encargado de la tramitación y concesión de las patentes, marcas y
diseños industriales.
La OEPM ha venido manteniendo un compromiso constante con la
Calidad, incorporándola a todos sus planes estratégicos de actuación tal
y como se refleja en el Plan PI: Plan de Promoción de la Propiedad
Industrial en España (2010-2012) aprobado el pasado mes de mayo por
el Consejo de Ministros.
Este compromiso se pone de manifiesto en su preocupación por mejorar
sus recursos humanos y materiales para adaptarse a las necesidades de
sus clientes, en la adecuación de la normativa, en el establecimiento de
nuevas vías de comunicación con los usuarios, etc.
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En el año 2007, la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), certificó el Sistema de Gestión de Calidad de la OEPM,
(Certificado ISO9001:2000) respecto a las actividades realizadas dentro
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), procedimiento
que permite a inventores y empresas obtener la protección de sus
innovaciones por medio de una patente en el plano internacional.
Posteriormente se amplió a los Servicios de Información Tecnológica que
ofrece la OEPM y en el año 2008, AENOR certificó el Sistema de
Vigilancia Tecnológica del Servicio de Búsquedas reconociendo que la
OEPM cuenta con un amplio equipo de personas así como los medios
técnicos para desarrollar la Vigilancia Tecnológica. De esta forma, los
principales beneficiarios de las certificaciones son las miles de empresas,
centros tecnológicos, universidades y personas individuales que
anualmente acuden a la Oficina para registrar sus patentes o solicitar
informes.
Los pasados días 22 y 23 de junio y tras una auditoría llevada a cabo por
AENOR, se ha ampliado el Certificado de Calidad ISO9001 a Signos
Distintivos Nacionales y Diseños Industriales, por lo que desde este
momento, el Sistema de Gestión de Calidad aplicado a Diseños
Industriales, Marcas Nacionales y Nombres Comerciales tramitados por
la OEPM se encuentra certificado por una entidad independiente.
La norma internacional ISO 9001 es la herramienta de gestión de la
calidad más extendida en el mundo, con casi un millón de certificados en
175 países.
Con esta nueva certificación, la OEPM se convierte en una de las pocas
Oficinas de Propiedad Industrial en el mundo con certificación de calidad
para todos sus procedimientos.
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