
SOLICITUD DE PATENTES NACIONALES 
El gráfico representa la solicitud de patentes, según el tipo de 
solicitante, presentadas en la OEPM durante 2015. Los expertos 
esperan que con la entrada en vigor de la nueva ley, que será el 
próximo 1 de abril, se reduzca el número de patentes.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

pedir confidencialidad al 
empleado respecto a la in-
formación que maneja”. Si 
bien, sería una cláusula 
abusiva la que “restrinja la 
movilidad de los trabajado-
res y, en especial, limitando 
el uso de su experiencia y 
las competencias adquiri-
das durante el normal 
transcurso de su carrera 
profesional”.  

La consultora de Pons IP 
participó en la jornada La 
nueva ley de patentes y el 
sector farmacéutico. 
¿Cómo afectará el cambio 
normativo?, organizada 
por la Fundación Pons IP y 
la Fundación Merck Salud, 
que se celebró la semana 
pasada y de la que hubo un 
adelanto en correofarma-

ceutico.com.  

Se consideraría 
abusiva la cláusula 
del contrato que 
limitara la movilidad 
de los trabajadores 
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“No es abusivo pedir confidencialidad 
sobre la información que se maneja” 
SOLEDAD VALLE 

soledad.valle@unidadeditorial.es 

Ingenieros, farmacéuticos 
y, en general, los empleados 
de las compañías que reali-
zan su actividad en el ámbi-
to biotecnológico y farma-
céutico pueden proteger 
sus productos y procedi-
mientos mediante patentes 
o a través del secreto indus-
trial. Las dos posibilidades 
están sometidas a revisio-
nes normativas que se ma-
terializarán en la nueva ley 
de patentes, que como ya 
adelantó correofarmaceu-

tico.com, entrará en vigor el 
próximo 1 de abril; y en la 
Directiva 2016/943 relati-
va a la protección de los co-
nocimientos técnico, que el 
Gobierno debe trasponer 
antes de junio de 2018.  

LEGISLACIÓN La protección del secreto industrial compete a cada 

compañía. La abogada Amaya Mallea detalla medidas para lograrlo

“Hasta ese momento no 
existía una norma en el ám-
bito europeo que regulara 
el secreto industrial o el se-
creto comercial. La Direc-
tiva viene a armonizar las 
regulaciones  de los países 
miembros y es un marco de 
mínimos”, señala Amaya 
Mallea, directora de Con-
sultoría Legal en I+D+i de 
Pons IP.  

Hay un secreto industrial 
cuando existe “una infor-
mación secreta, que tiene 
un valor comercial y sobre 
la que el poseedor de esa in-
formación ha implementa-
do unas medidas para man-
tenerla en secreto”. La ex-
perta puntualiza que, a di-
ferencia de lo que ocurre 
con el registro de patentes, 
“no hay un organismo que 

evalúe si hay un secreto em-
presarial o no”. De este 
modo, queda al criterio de 
las compañías implemen-
tar las medidas que consi-
deren necesarias para cum-
plir con los tres requisitos 
que hacen que un produc-
to o un procedimiento pue-
da estar protegido del uso 
de terceros por ser conside-
rado un secreto industrial.  

En ese esfuerzo, las cláu-
sulas de confidencialidad 
que las empresas recogen   
en los contratos que firman 

con sus empleados, se con-
vierten en claves para con-
servar estos secretos. Esta 
es una de las recomenda-
ciones que Mallea realiza 
a las empresas.  
 
CUANDO SÍ ES ABUSIVO 
Además de las cláusulas de 
confidencialidad en los 
contratos, ”recomendamos 
dar formación a los emplea-
dos sobre qué es un secreto, 
cómo debo manejar un se-
creto industrial y hacerlo 
con todos los trabajadores 
que participen en el I+D de 
la compañía, que también 
pueden ser colaboradores o 
terceras firmas, con las que 
se realiza un desarrollo en 
concreto”.   

La abogada es tajante al 
señalar que “no es abusivo 
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