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a Convenio de la Oficina de Patentes con las 
empresas del sector aeronáutico AIRBUS y 
EADS-CASA. 
 
En el marco de las medidas de apoyo a la empresa en materia de propiedad 
industrial (Patentes, Marcas y Diseños) la Oficina Española de Patentes y Marcas 
ha firmado un Convenio con las empresas EADS-CASA y AIRBUS 
ESPAÑA. 
 
21, nov’ 08 -  Con fecha 21 de noviembre de 2008, la Oficina Española de Patentes y Marcas y 
las empresas EADS-CASA y AIRBUS ESPAÑA han firmado un Convenio para el fomento de la 
cultura de propiedad industrial y en particular de patentes en las empresas que desemboque en 
un aumento del número de patentes de las mismas y por ende en una mayor protección de las 
innovaciones tecnológicas desarrolladas en el seno de las mismas. 
 
La Subsecretaria de Industria Turismo y Comercio, Presidenta de la OFICINA ESPAÑOLA DE 
PATENTES Y MARCAS,  el  Presidente y Consejero Delegado de EADS CONSTRUCCIONES 
AERONAUTICAS, S.A.  y el Director General de AIRBUS ESPAÑA, S.L. han firmado un 
Convenio que tiene como objeto establecer un marco de cooperación con el fin de facilitar, 
impulsar y estimular el conocimiento y la utilización de los derechos de propiedad industrial por 
parte de las empresas. 
 
Las acciones previstas en el Convenio prevén una difusión amplia de la Propiedad Industrial que 
se traduzca en un aumento de patentes que protejan eficazmente los resultados de I+D+i. 
 
Esta actuación se desarrolla en el marco de la política de la OEPM de apoyo a la empresa. De 
hecho este tipo de Convenio  podría generar actuaciones futuras con otras empresas 
tecnológicamente desarrolladas  a las que se preste apoyo en materia de propiedad industrial. 
 
Más Información: 
 
La Oficina Española de Patentes y Marcas es un Organismo Autónomo del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico 
otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la 
concesión de 

  Patentes y Modelos de Utilidad (Invenciones) 
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Asimismo difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad 
industrial. www.oepm.es 
 
 
 
EADS-CASA y  AIRBUS ESPAÑA constituyen el núcleo fundamental de la industria aeronáutica 
española, generando tecnologías de alto valor que incorporan a sus productos y manteniendo 
ese nivel de excelencia en todo su tejido industrial. 
Esta actividad tecnológica requiere un nivel de protección complejo que aumenta con el nivel de 
colaboraciones externas que se dan en este tipo de organizaciones..  
Esta protección se materializa en una sólida y creciente cartera de patentes, por lo que su 
relación con la OEPM es cada vez más intensa, lo que ha llevado a la firma del presente 
Convenio. 
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