
ARTÍCULO CLASE DESCRIPCIÓN 

 PROPIEDAD INTELECTUAL e INDUSTRIAL  

1 Secreto empresarial Fórmula de la pintura 

2 Patente Pistola  

3 Patente Brazo robótico 

4 Derecho sobre variedad vegetal Especie de planta única que debe su nombre al propietario 

5 Secreto empresarial Proceso de fabricación (acceso restringido para mantener el secreto) 

6 Solicitudes  y registros de Derechos de PI Registros de material relativo a patentes / marcas / diseños / posibles oportunidades de licencias 

7 Archivos técnicos (registrados y no registrados) Planos o dibujos técnicos 

 CLIENTES Y PROVEEDORES  

8 Información sobre clientes Fichas de cartulina y tarjetas de visita con información de clientes 

9 Reconocimiento como proveedor-colaborador  Diploma, regalo, almanaque, etc. de cliente notorio 

10 Relación de clientes/contactos En el interior se guarda el listado de clientes y datos de facturación a cada uno  

 CONTRATOS  

11 Contratos, licencias, asignaciones Contratos, títulos de propiedad, citas, acuerdos, licencias 

12 Contratos externos confidenciales Compartir o intercambiar información con personal externo a la empresa o subcontratado 

 REPUTACIÓN Y PERCEPCIÓN EXTERNA  

13 Compromiso social Café de comercio justo 

14 Acreditaciones Premio o acreditación concedida a la empresa 

15 Reconocimientos Premio por objetivos alcanzados 

16 Compromiso social y medioambiental Política de reciclaje dentro de la empresa. Logo de reciclaje. 

17 Referencias de prestigio Apoyo a la empresa por parte de un cliente prestigioso 

18 Marca Logo o distintivo identificador del coche 

19 Imagen de marca Logo incorporado en la alfombra 

 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  

20 Procesos de fabricación y sus procedimientos En el interior, documentación de los procesos de fabricación y sus procedimientos 

21 Información clasificada Información financiera (confidencial)  

22 Información estratégica Negocios, marketing y planes de estrategia, así como planes de formación y redes de negocios 

 INTANGIBLES RELACIONADOS CON PRODUCTOS  

23 Derechos sobre base de datos Contenidos de las bases de datos de la empresa 

24 Know-how, show-how & copyright Capturado en los diseños de ingeniería y especificaciones 

 EMPLEADOS/ MANO DE OBRA (CAPITAL HUMANO)  

25 Know-how & show-how Técnica de pintado 

26 Capital humano Habilidades, conocimientos, pericia de la mano de obra o empleado 

 Activos Intelectuales “OBJETOS PERDIDOS”  

27 Pérdida de AI Información destruida en el triturador 

28 Filtración de  información confidencial o clasificada Material escrito desechado sin triturarlo previamente 

29 Plagio Copia incontrolada información confidencial  

30 Gestión de la información y derechos de autor Envío y recepción incontrolada de información confidencial o material registrado  

31 Activos Intelectuales incorporados en la basura  Reciclados una y otra vez 
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