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Informe del encuentro 
 

“INTELIGENCIA COMERCIAL Y   
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”  

 
Madrid, 29 de noviembre de 2006 

 
 
 

  PRESENTACIÓN DE LA JORNADA  
 
 

• Dª. Vega Yubero, Departamento de Internacionalización d e PromoMadrid  
 
La presentación de la jornada corre a cargo de Dª.  Vega Yubero, en representación de 
PromoMadrid; tras agradecer a todos los comparecientes su asistencia, pasa a presentar a 
cada uno de los ponentes en esta jornada. 
 
 
• D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores  e Inversores Españoles 

 
El señor Prieto destaca que la internacionalización de la empresa española, aunque 
reciente, no es por ello menos loable. Alaba la progresión de nuestras empresas durante los 
últimos veinte años, y destaca la noticia la adquisición de Scottish Power por parte de 
Iberdrola recientemente. 
 
En la llamada “Inteligencia Comercial”, el conocimiento y la información van a ser nuestras 
principales armas, pero siempre es importante tener en cuenta cuál es la fuente de esa 
información,  ya que por ejemplo, si  viene de nuestro competidor, no podemos confiar 
plenamente en ella. 
 
 
 

 PRIMERA PARTE: LA INTELIGENCIA COMERCIAL  
 
 
� La Inteligencia Comercial: Invertir en mercados nue vos. Socios estratégicos .  

Sr. D. Alfonso Barandiarán, Director de Kroll 
 
El señor Barandiarán centra su exposición en la llamada Inteligencia Comercial , y en cómo 
invertir en nuevos mercados, con la participación de  socios estratégicos. 
 
La Inteligencia Comercial  consiste en tomar las mejores decisiones, con el objetivo de ser 
competitivos, utilizando para ello la mejor de las informaciones. Es un ciclo de análisis, 
teniendo siempre en cuenta las necesidades del cliente. 
 
La inteligencia comercial puede tener un objetivo interno o externo, según se trate del  
mercado natural de la empresa, o de uno nuevo al que quiere entrar; y según su actitud ante 
la competencia, puede ser reactiva, cuando se reacciona ante la entrada de la competencia, 
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o proactiva, cuando se protege su mercado y se está atento a una posible entrada de la 
competencia. 
  
A continuación, procede a exponer varios ejemplos prácticos de cada una de las variables 
de inteligencia comercial: 
 
- Inteligencia comercial interna reactiva:  una empresa familiar de montaje del sector de 
automoción, que nunca ha tenido competencia en su mercado natural;  empiezan a surgir 
rumores de la entrada de un posible competidor, y acto seguido salen de la empresa cinco 
directivos con información privilegiada. Tras esta situación, en la empresa se plantean 
restringir el acceso a la información privilegiada, y  tomar otras medidas restrictivas y de 
protección. 
 
- Como ejemplo de Inteligencia  Comercial Interna Proactiva , cita el de una empresa del 
sector juguetero de Alicante, que ante los rumores insistentes de la entrada en el mercado 
de un nuevo competidor, decide hacer un análisis pormenorizado de sus productos, sus 
accionistas, trayectoria, precios de materias primas y producción, etcétera, con el objeto de 
estar preparados y mejor defender su cuota de mercado. 
 
- En el caso de la Inteligencia Comercial Externa , ésta se da cuando las empresas  
buscan nuevos mercados exteriores para la internacionalización. Para llevar a cabo esta 
actividad, se han de analizar  diferentes factores como el entorno político y social, los 
proveedores, los potenciales competidores, los compradores, y las formas de entrada  
(adquisición, joint venture, distribuidor, concesionario…). Como medios  para llevar a cabo 
bien este análisis, se deben de tener en cuenta Internet, prensa y revistas, acudir a registros 
públicos, bases de datos, expertos, y es preciso tener presente que la información ha de ser 
independiente, objetiva y contrastada, a la vez que hay que hacer un buen uso de ella. 
 
 
� Due Dilligence, Conocer a fondo el objetivo de nues tra inversión.  

Sr. D. Max Crawdon, Senior  Director de Kroll 
 
 
Comienza su intervención señalando las formas de realizar un Due Dilligence, citando la 
asistencia a especialistas estratégicos, legales o financieros, llevar a cabo una investigación 
del mercado, recurrir a la tecnología, o incluso  acudiendo a detectives privados. Desde el 
punto de vista de Kroll, este Due Dilligence o análisis pormenorizado, es una combinación 
de los distintos enfoques anteriormente expuestos. 
 
¿Cuándo es necesario recurrir a un Due Dilligence? 
Siempre se debe de hacer antes de una transacción comercial, ya sea una adquisición o 
fusión, una contratación de ejecutivos, una selección de clientes o una joint venture u otra 
alianza estratégica, y ello para conocer mejor a las personas y a las empresas con las que 
entramos en negociación, y de esta forma asegurar la contratación del personal adecuado, y 
minimizar el riesgo de fraude interno y corrupción. 
Para llevar a cabo esta investigación, necesitamos determinada información como: 

- La identidad de los accionistas 
- Historia y trayectoria de la empresa 
- Antecedentes de los socios y directivos 
- Sociedades relacionadas y reputación 
- Litigios, controversias y otros asuntos 
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Esta información se puede obtener recurriendo a registros públicos, Internet, prensa y 
revistas y otros medios de comunicación. 
 
 
� Cómo combatir el fraude corporativo.  

Sr. D. José Piñeiro, Associate Managing Director de  Kroll 
 
 
En su ponencia, el señor Piñeiro se centra en cómo combatir el fraude corporativo , que 
es un fenómeno bastante común hoy día en las empresas. 
 
Comienza su intervención dando definiciones de fraude, y lo podemos entender como un 
engaño, un abuso hacia un tercero, así como un dolo o simulación, que da como resultado 
una presentación equivocada de los estados financieros. Se pueden hacer varios subgrupos 
dentro del fraude en función de: 
 
- Los sujetos, tratándose entonces de fraude personal (de empleados) o gerencial (de la 
administración). 
- El objeto , puede ser para malversar activos de la empresa, o bien para presentar 
información financiera fraudulenta en busca de un beneficio. 
- El contexto , en este caso, encontramos el fraude interno, cometido por personas dentro 
de la organización en beneficio propio, o el externo, cuando para cometerlo se utilizan por 
ejemplo clientes, proveedores etc… 
 
El fraude se puede llevar a cabo de muchas formas, tales como manipulando la información, 
o mediante el robo o copia de productos, malversación de activos, robo de clientes o fraudes 
informáticos. 
Como posibles causas de la existencia del fraude, señala el señor Piñeiro para el fraude de 
empleados la ausencia de controles sobre los mismos o bien su falta de capacitación o los 
sueldos bajos, así como la falta de motivación o de identidad corporativa. En cuanto al 
fraude gerencial, se apunta a la concentración de autoridad, la orientación a resultados y los 
incentivos en especie como las causas del fraude. 
 
Por lo que respecta a los elementos para combatirlo, debemos de distinguir si se trata de 
prevención, o bien de la fase de detección y posterior mitigación. Para la prevención  
propone establecer un sistema financiero y contable eficiente, y contratar a los empleados 
apropiados, mediante el sistema de los llamados “Background Checks”, que es comprobar 
que realmente los empleados han dado una información veraz. También se aconseja hacer 
“Due Dilligence” de socios y potenciales asociados. En cuanto a la detección  y mitigación  
del fraude, este se pone de manifiesto con la poca colaboración en auditorias, retrasos en la 
emisión de reportes internos, facturas sin numerar, excesos de efectivo, o la ausencia de 
contratos con proveedores e inexistencia de procesos de selección. 
 
Por último, el ponente afirma que el fraude está en plena expansión y tiene muchas 
variantes, de tal forma que puede causar un daño puntual o bien ser irreparable. 
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SEGUNDA PARTE: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIE DAD INDUSTRIAL  
 
 
� La relevancia de la Propiedad Industrial e Intelect ual en el plan de 

internacionalización de las empresas.  
Sr. D. José Luis Sagarduy, Director de Desarrollo d e Negocio de Clarke& Modet 

 
Empieza su intervención el señor Sagarduy, destacando la importancia de la Propiedad 
Industrial e Intelectual en el plan de internacionalización de cualquier empresa, pues más 
que de vender nuestros productos en el exterior, de  lo que se trata es de estar allí 
presentes. 
 
Aparte de destacar el fuerte déficit de nuestra balanza comercial, pone de manifiesto el 
escaso componente tecnológico de las mismas, pues sólo supone un 9,3% del total del valor 
añadido. No obstante, en nuestro país existen las condiciones ideales tanto para atraer 
inversión extranjera como para que se puedan disparar nuestras exportaciones, tales como 
el Estado de Derecho, sistema judicial eficiente, estabilidad política, favorecimiento de la 
competencia, y respeto de la propiedad privada. 
 
A la propiedad intelectual hace referencia en el sentido de que el grado de desarrollo de una 
economía es directamente proporcional a la protección industrial. Así, las empresas acuden 
cada vez más a los activos intangibles para crear y preservar su competitividad. 
 
El principal lastre para la innovación española es precisamente la baja inversión en I+D, y el 
número de patentes por millón de habitantes, que con 67, nos sitúa a la cola de la UE. Como 
colofón, sólo 13 de las 700 empresas mundiales que más invierten en I+D  son españolas.   
 
 
Patentes 
 
En cuanto a las patentes , se  trata de un contrato entre la administración y un solicitante, en 
virtud del cual a éste se le concede el monopolio de utilizarla durante un tiempo y en un 
espacio determinado, pero siempre comprometiéndose a usarla. Cualquier invención nueva, 
de aplicación industrial y con altura inventiva es susceptible de ser patentada; las patentes 
se pueden solicitar para un país,  con carácter  internacional o bien  con validez europea. En 
cuanto a lo objetos susceptibles de ser patentados, no  lo son, por ejemplo, las ideas, 
aunque sí su materialización.  
Las patentes se pueden explotar de manera directa, si se tiene la exclusividad en el 
mercado, y además es de producción propia, o bien de forma indirecta, mediante una cesión 
o alquiler (llamada también transferencia de tecnología). 
 
 
Marcas 
 
Una marca es un signo representable gráficamente que sirve para distinguir en un mercado 
unos productos de una empresa de los de otra, y cuya función es distinguir, señalar 
procedencia, calidad y responsabilidad. La marca protege al innovador, le da exclusividad, y 
permite capitalizar los esfuerzos. Para garantizar éxito (o al menos para evitar un 
descalabro), existen varias reglas de oro, como que no tenga un significado negativo, no 
crear confusión, ser fácilmente pronunciable y poder usarse en mercados exteriores. 
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Los principales riesgos para las marcas son la usurpación (cuando se hace pasar una por 
otra), imitación  (se parece a otra marca, pero no intenta pasar por ella), y la falsificación. 
 
 
Internacionalización de la empresa 
 
Para llevar a cabo la internacionalización, en un primer momento tendremos que proteger la 
propiedad industrial territorialmente, y llevar a cabo un plan de exportación, analizando los 
mercados, la demanda, la publicidad que vamos a realizar, así como los presupuestos que 
manejamos, cómo lo vamos a financiar y los seguros con los que vamos a operar. 
 
No obstante, debemos de tener en cuenta diversos factores de nuestro producto  para que 
sea aceptado en nuestro mercado objetivo, para lo cual debemos adaptarlo , fijar precios, 
imagen, licencias, así como llegar a acuerdos con los socios y distribuidores locales. 
 
En nuestra tarea de internacionalización, podemos llevar a cabo subcontratas , que son 
acuerdos entre empresas para llevar a cabo operaciones y procesos, y esta subcontrata 
puede ser tanto para fabricación de productos básicos, como para el desarrollo de 
tecnología. Estos acuerdos obligan a compartir conocimientos profesionales, por lo que 
antes de actuar conviene establecer por escrito las condiciones del acuerdo , y realizar 
un inventario de activos, así como determinar los derechos de propiedad, fijar la jurisdicción 
competente, seguros, penalidad y posibles cancelaciones.  
 
Es necesario hacer hincapié en el envío de muestras de nuestro producto: no es 
recomendable  hacerlo, pues a nuestro “socio” le puede gustar tanto que incluso nos lo 
podría copiar. 
 
Antes de proceder al acuerdo de internacionalización, es preciso tener en cuenta: 
-Hacer un inventario  de nuestros productos 
-Registrar nuestra propiedad industrial (patente, marca, diseño…) 
-Adaptarnos  al gusto local, y llegar a acuerdos con las empresas autóctonas. 
-Fijar las cláusulas de mediación y arbitraje  en caso de controversia. 
-Negociar  con los socios el uso de nuestra marca , y establecimiento de cánones por el 
uso de la propiedad industrial por parte de filiales o socios. 
-Salvaguardar los derechos de Propiedad Industrial al acudir a ferias. 
 
En la vida real, se han planteado muchas controversias por no haber previsto muchas de 
estas eventualidades. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de un gran banco 
multinacional, que al entrar en un nuevo mercado es demandado por un pequeño banco 
local, al confundirse las marcas de ambos, con el consiguiente cambio de imagen, papelería, 
etc. O el caso, también en materia bancaria, de un banco que compra a otro más pequeño, 
pero que no cuenta con sistema operativo informático propio, por lo que es demandado por 
la empresa titular, debiendo pagarle una indemnización millonaria. 
 
 
� La necesidad de contar con un sistema de gestión de  Propiedad Industrial e 

Intelectual.  
Sr. D. José Luis Sagarduy, Director de Desarrollo de Negoc io de Clarke& Modet 

 
Los activos de propiedad industrial e intelectual  constituyen uno de los elementos de valor 
fundamentales de las empresas, por lo tanto el control de riesgos  hace necesario el 
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desarrollo de un sistema de gestión de la propiedad industrial e intelectual, que son un 
conjunto de medidas organizativas para garantizar la gestión  eficaz de la propiedad 
industrial e intelectual . 
 
El acceso a la propiedad industrial es la clave para crear valor empresarial , y lograr sus 
objetivos. Esta generación de valor se traduce en: 
-Incrementar cuota de mercado 
-Expandir líneas de producto 
-Minimizar costes 
-Reducir riesgos 
 
La propiedad industrial  es una herramienta de competitividad, pero es necesario un 
sistema de gestión eficiente para lograr explotarla con éxito (en todas las fases de 
identificación, creación, desarrollo, protección, identificación y control). Este sistema de 
gestión debe de garantizar la gestión de los activos en todo su ciclo de vida, desde el 
marketing hasta la informática, pasando por la comunicación y el I+D, incluyendo la creación 
de folletos, bases de datos, marcas, creación y desarrollo de software, y de página web, 
transferencia de tecnología, acuerdos con universidades, registro de marcas y nombres 
comerciales etc… 
 
Para la implantación de este sistema, se ha de seguir una metodología, estructurada en 
varias fases: 
-Análisis del estado inicial, obtener información acerca del estado y alcance de la gestión de 
la propiedad industrial. 
-Definición y desarrollo de prácticas de gestión 
-Implantación, para la puesta en marcha de las prácticas que garantizan la adecuación a la 
operativa y líneas estratégicas de la organización. 
-Análisis de los resultados, verificación del sistema de gestión en comparación con el estado 
inicial. 
 
Conclusión:  para que nuestra empresa se mantenga en el ámbito de competencia y 
competitividad que nos rodea, es necesario innovar, diseñar, distinguirse  y crear marca , 
renovarse  y generar conocimiento, y además internacionalizarse y adaptarse a los nuevos 
tiempos y modas. 
 
 
� La gestión de los derechos de IP en la negociación y comercialización internacional. 

Actuaciones básicas para su defensa.  
Sra. Dª. Rosario Echeverría, Directora de Innovació n y Desarrollo de Clarke &  
Modet 

 
La señora Echeverría centra su intervención en la problemática de la negociación y 
comercialización internacional, puesto que no existe una metodología de la negociación en 
el tema que nos ocupa, y la indefinición existente en los contratos en cuanto a la propiedad 
intelectual. 
 
Por este motivo, se pueden producir conflictos de titularidad de resultados  y de control 
de uso de productos, servicios o procedimientos por parte de terceros. 
 
Como primer paso para definir nuestra metodología de actuación, debemos realizar un 
análisis DAFO , en el que se ponga de relieve cuáles son nuestras amenazas y fortalezas, 
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así como las debilidades y oportunidades. En esta metodología se han de poner de relieve 
los aspectos clave, tales como la modalidad de acuerdo, el objeto del mismo y el alcance 
que se le quiera dar. Por último, hay que definir los escenarios en los que va a tener lugar, 
definiendo los términos de partida y de salida, y los susceptibles de ser negociados. 
 
En la contratación internacional, hay que fijar los tratos preliminares, haciendo para ello los 
estudios y análisis de mercado pertinentes; en cuanto a la negociación, se recomiendan los 
contratos de confidencialidad, por aquello de que los secretos profesionales sean 
celosamente guardados, y ya llegado a un acuerdo, se recomienda siempre fijar los términos 
y condiciones del mismo. 
 
-Tratos preliminares, en ellos se debe de realizar un análisis del mercado que nos interesa, 
entrando en detalles como el grado de innovación y competitividad existente en el mismo, 
así como la búsqueda de socios y colaboradores que nos puedan ayudar a entrar en el 
mismo. 
 
-Acuerdos de confidencialidad , se recomienda recurrir a ellos, para guardar con celo el 
secreto profesional, pero es importante determinar la duración del mismo, así como los usos 
permitidos, a la vez que los términos sobre los que se extiende. En cuanto a los derechos de 
la propiedad industrial en la contratación internacional, se extienden a infinidad de contratos 
como los de fabricación, distribución, contratos de franquicia, de investigación, proyectos de 
llave en mano, desarrollo de software, así como licencias para su uso. 
 
 -Acuerdos de fabricación , se recurre a este tipo de acuerdos cuando se le da  licencia a 
una empresa  distinta para la fabricación de nuestros productos . En estos acuerdos se 
deben de reflejar una serie de elementos, como definir nuestros activos, así como garantizar 
la disponibilidad de la tecnología. En cuanto a los métodos de fabricación, es necesario 
mantener los parámetros de calidad, y no reivindicar derechos de titularidad sobre la 
metodología usada, aunque sí sobre el producto resultado del proceso de fabricación. 
 
Por lo que respecta a las mejoras introducidas en el proceso de fabricación, es necesario 
comunicarlas, y además la empresa titular de la propiedad industrial puede utilizarlas en su 
propio beneficio.  
 
En cuanto a la marca del producto, se ha de incorporar la misma, y no la del fabricante, es 
decir, se ha de mantener la de nuestra empresa. 
 
Lo recomendable es la prohibición de fabricar el mismo método o  producto para terceros, 
pues eso supondría utilizar nuestro know how en beneficio de otros. 
 
Por último, siempre es necesario acordar la jurisdicción competente en caso de controversia, 
la legislación aplicable en su caso, así como el recurso al arbitraje o bien a los tribunales 
ordinarios.  
 
-Acuerdos de distribución.  Para entrar en un mercado nuevo, muchas veces es necesario 
recurrir a la figura del distribuidor, pero para que el acuerdo nos salga bien, conviene 
siempre dejar todos los términos de la relación bien claros en un contrato, en el cual deben 
de quedar especificados tanto el objeto de la relación comercial, como su duración, así 
como el territorio en el cual nuestro distribuidor tendrá nuestra exclusividad o no. 
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Además, debemos tener en cuenta la disponibilidad de los productos, y respetar siempre la 
confidencialidad en cuanto a las informaciones del mercado, fijar los precios de venta, y la 
existencia o la introducción de nuevos productos. 
 
El hecho de contar con un distribuidor no quiere decir que tengamos que prescindir de 
nuestra imagen de marca y de producto en la red, sino que además se debe de seguir una 
tarea de supervisión en las actividades de marketing y publicidad, y otras tareas de control 
como la inspección de locales, auditoría de libros contables y de las subcontratas de 
servicios, que pueden encubrir un fraude. 
 
-Acuerdo de  Investigación y desarrollo.  Es necesario identificar las partes del acuerdo, 
así como definir su contenido y alcance, y el objetivo pretendido con él, la organización del 
mismo y las responsabilidades que asume cada una de las partes; por otro lado conviene 
definir el background, es decir, lo que cada parte aporta al proyecto, el side ground, o 
desarrollo que se va a hacer de cada producto, y el foreground, o sea, a quién pertenece el 
resultado de la investigación, la explotación de los resultados. Se debe de incluir además 
una cláusula de no competencia en el mercado, el tratamiento confidencial de la 
información, y las garantías y responsabilidades de cada una de las partes, la vigencia o 
duración del contrato, así como las causas que lo hacen susceptible de una resolución. 
 
Como colofón, y para evitar malentendidos, hay que fijar la ley aplicable en caso de 
controversia así como la competencia de tribunal de arbitraje o de justicia ordinaria.  
 
-Desarrollo de software:  en los acuerdos de este tipo, hay que determinar a quién 
corresponde la titularidad de los derechos de propiedad, ya que si esto no se hace, 
corresponderán a quien lo esté desarrollando; así como la duración del acuerdo o contrato, 
ya que si no se dice nada al respecto, éste se extenderá por una duración de cinco años. 
 
Son objeto de regulación de este contrato tanto los manuales de software, como los códigos 
fuente, etc. así como los derechos de reproducción, distribución y transformación de los 
productos. 
 
En cuanto a las licencias para el desarrollo del software , hay que definir de quién es la 
propiedad del objeto, y su disponibilidad, como su exclusividad o no del derecho de uso, 
además de los límites. 
 
Existe un deber de confidencialidad en cuanto al tratamiento de los datos e informaciones 
con los que se trabaje. Si no se acuerda nada en cuanto a su vigencia, se entiende que esta 
dura 5 años. 
 
Es necesario además especificar el territorio en el que se cuenta con esta licencia, y el 
recurso al arbitraje o a la justicia ordinaria en caso de controversia. 
 
 
Política de explotación y comunicación . 
 
-Desde un punto de vista comercial , podemos encontrar en este punto tanto las ofertas del 
producto en cuestión como las preferencias de los clientes. Se debe de fijar desde un primer 
momento tanto la política de precios , ajustándose a los valores existentes en el mercado, y 
elaborar un plan de mercado , fijando objetivos a corto, medio y largo plazo. 
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-Desde el punto de vista del marketing se debe de hacer una buena campaña de 
presentación del producto, con los medios adecuados para llevarlo a cabo, y siempre 
teniendo en cuenta los gustos y particularidades del mercado al que nos dirigimos. Además 
debemos prestar atención al envase y embalaje del producto, que se adecúe a lo que 
pretendemos vender y que no sea ofensivo o lesivo en la cultura local. Lo mismo tenemos 
que decir de la marca y de la etiqueta, pues se han dado casos de marcas que eran lesivas 
en un idioma, y han tenido que ser retiradas, pues el producto no podía tener éxito 
llamándose de una determinada forma. Por lo demás, también hay que negociar la forma de 
vender, si se van a abrir tiendas en propiedad, o por el contrario van a ser en régimen de 
franquicia. 
 
-Publicidad : La publicidad se puede insertar tanto en una página web de nuestra empresa 
como enviando mailing masivos a nuestros potenciales clientes previamente seleccionados. 
La opción de los folletos y los catálogos también puede ser válida, dependiendo de cuál sea 
el producto que queremos comercializar, porque a veces puede no ser adecuado; otras 
opciones, como los anuncios en prensa o en revistas así como la televisión, siempre irán en 
función del presupuesto que manejemos para la publicidad. 
 
Otra manera de introducirse y de darse a conocer es mediante la asistencia a ferias 
internacionales, foros seminarios y otros eventos que se suelen celebrar y que son un medio 
excelente de conocer a distribuidores, potenciales socios y clientes, así como mediante la 
promoción de eventos. 
 
 
Política de control y defensa  
 
Para que no haya lugar a sorpresas desagradables, conviene controlar las inversiones y el 
negocio que se hace. Para ello, se hace imprescindible llevar a cabo un control de los 
archivos y demás documentos , así como de los royalties que se pagan, haciendo 
valoraciones periódicas  de la inversión, e incluso realizar memorias anuales  de la 
inversión, con todos los datos contables de la misma. 
 
Para poder desarrollar esta actividad de defensa de manera más eficiente, se aconseja 
colaborar con las instituciones del país  donde se hace la inversión, así como con los 
servicios de aduanas y acciones judiciales. 
 
Se aconseja hacer una defensa activa, con cooperación directa con los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del mercado de destino, y con implicación de las autoridades aduaneras en la 
lucha contra la vulneración de derechos. 
 
Medios de defensa 
 
En caso de aparición de controversia, siempre hay que tratar de que se resuelva de manera 
amistosa, vía negociación, antes de acudir a los tribunales. También se admite la vía 
administrativa, con las aduanas, para la resolución del conflicto, pero siempre cumpliendo 
unos requisitos, como la existencia de previo registro de las mercancías, y la obligación de 
prestar una fianza o caución e interponer la demanda en los veinte días posteriores. La vía 
administrativa puede ser emprendida de oficio, o bien a instancia de parte, y las facultades 
son muy amplias, extendiéndose a la detención de la mercancía exportada, importada o en 
tránsito. 
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La infracción,  en función de su carácter y gravedad, puede ser resuelta tanto en vía civil  
como en vía penal , aunque las partes pueden establecer un acuerdo mediante el cual se 
someten a un tribunal de arbitraje. Se pueden establecer a su vez medidas cautelares, como 
la confiscación de material, o su destrucción, y ordenar la cesación de la actividad que 
constituye una infracción. 
 
 
A modo de conclusión, se pueden hacer unas recomendaciones a la hora de llevar a cabo 
los acuerdos de contratación internacional, tales como: 
 
1. Preparación, paciencia y positividad  en la negociación y comercialización. 
2. Prever e incorporar régimen de propiedad industrial  en los distintos acuerdos. 
3. Implantación de protocolos de actuación  uniformes y homogéneos en la explotación y 
comunicación de derechos de propiedad industrial. 
4. Diseñar estrategias de defensa  de derechos de propiedad industrial. 
 
 
 

CLAUSURA 
 
Dª. Vega Yubero retoma la palabra y agradeciendo la presencia de los asistentes y las 
interesantes presentaciones de los ponentes, procede a clausurar la jornada.  


