
 

 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA: 

 
UE y Chile organizan seminario de Propiedad Intelectual para 
PyMEs locales 
 
El seminario Innovación, negocios y propiedad intelectual es 
una iniciativa de IP Key América Latina, el INAPI y SOFOFA 
 
Chile es uno de los socios comerciales más importantes de la UE, 
el más antiguo de la UE en el cono sur. Gracias al Acuerdo de 
Asociación, que está en vigencia desde el año 2003, el comercio 
entre la UE y Chile se ha duplicado para llegar, en los últimos 
años, a un valor anual cercano a los 16 mil millones de Euros. En 
este contexto, la Propiedad Intelectual se destaca entre los temas 
presentes en la agenda comercial de ambos, ya que tanto la UE 
como Chile tienen la ambición de conseguir una arquitectura de 
propiedad intelectual que maximice su aporte a la innovación, al 
PIB y al empleo. 
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son la piedra angular 
sobre la cual las empresas innovadoras deben desarrollar su 
actividad. Estos protegen a los activos intangibles de las 
empresas, que representan una parte sustancial del valor global 
empresarial, ese que transforma al conocimiento, la creatividad y 
el capital intelectual en factores clave de la competitividad y a la 
innovación. 
La propiedad intelectual (PI) es una poderosa herramienta para la 
inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Más 
precisamente, saber cómo gestionar y explotar la PI a menudo se 
ha reconocido como un boleto a la innovación y la competitividad 
en Europa y América Latina. 
Por esta razón, se han puesto en marcha una serie de iniciativas 
para apoyar a las empresas, PyMEs, universidades y otros 
actores económicos, enfocadas en la utilización de los DPI en las 
diferentes etapas del proceso de innovación en un contexto global 
-la investigación conjunta, la comercialización de PI, la concesión 
de licencias-, o en el marco de acuerdos de asociación 
trasnacionales.  
 
 
 
 



 

 

 
El seminario Innovación, negocios y propiedad intelectual es 
una iniciativa de IP Key América Latina, el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial de Chile (INAPI) y la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA), para acercar la PI a las PyMEs y que estas 
puedan, a través de la protección, gestión y observancia de sus 
derechos, ponerla al servicio de su competitividad, 
independientemente de los productos que fabrique o de los 
servicios que suministre. Esto implica aprender a identificar los 
diferentes activos de PI con los que trabajan, desarrollar 
estrategias para su protección y utilizar el conocimiento 
relacionado con la PI en la comercialización del producto, tanto en 
Chile como en mercados extranjeros, incluida la Unión Europea. 
IP KEY América Latina, financiado por la Unión Europea e 
implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE 
(EUIPO), compartirá la experiencia y el know-how de la UE en 
materia de desarrollo de plataformas de participación del sistema 
de PI, incluyendo a PyMEs, empresas innovadoras e instituciones 
públicas, con el objetivo de ayudar a mejorar el entorno de PI en 
un ámbito internacional, para el beneficio de las empresas. 
 
Sobre lP Key América Latina 
IP Key América Latina es un proyecto de cooperación internacional en el campo de la IP bajo 
la dirección de la Comisión Europea y ejecutado en por la EUIPO. El proyecto tiene como 
objetivo fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el campo de la 
protección y aplicación de la PI, abordando desafíos identificados conjuntamente, para 
promover las relaciones comerciales entre ambos socios. 
IP Key América Latina comenzó su implementación en septiembre de 2017 con un 
presupuesto total de 6 millones de euros por un período de 48 meses. La contribución media 
de la EUIPO, Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea y agencia de la UE 
encargada de la implementación de dichos proyecto, es aproximada- mente del 15% para las 
tres acciones. 
Sobre la EUIPO 
La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de 
gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados. También 
colaboramos con las oficinas de PI de los Estados miembros de la UE y con socios 
internacionales para que los usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una experiencia 
similar al registrar sus marcas, dibujos y modelos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://ipkey.eu/en/latin-america
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es


 

 

 
 
CONTACTOS DE PRENSA: 
Diana Silva Franco 
Tel.: +54 11 43101007 
E-mail: Diana.SILVA@ext.euipo.europa.eu 
Ana María Harda 

E-mail: Anamaria.HARDA@euipo.europa.eu 
Tel.: +34 666 432 447 
Website: www.ipkey.eu 
Twitter: @IPKey_EU 
Canal de YouTube 
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