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La Propiedad Intelectual es el mecanismo 
que fomenta la innovación: los inventores 
tienen un incentivo para crear y la sociedad 
se beneficia de ello, usándolo y generando 
nuevos inventores.

Industrias clave
Cerca de la mitad de los sectores 
de la UE son “IP-intensive”, con 

ingeniería, inmobiliaria, finanzas y 
seguros, fabricación de vehículos 
de motor, ordenadores y fármacos 

entre el top 20 en Europa. 

Eco-friendly
Este tipo de industrias son 

particularmente productivas en la 
creación de tecnologías que 
ayudan a mitigar el cambio 

climático.  

También son significativamente más altos los salarios 
en comparación con otras industrias, con un máximo 
del 47% de extra. Esto también se aprecia en el valor 
añadido por trabajador. Las industrias intensivas en 
patentes son las que se llevan la palma: con un 72% 

de diferencia (934€ a la semana).
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El 45% del total de toda la actividad 
económica en la UE (unos 6,6 trillones    
de euros anuales) es generado por las 
industrias “IP-intensive”.

Fuente: EPO

El 39% de todo el empleo de la UE           
(84 millones de puestos de trabajo) 
proviene de industrias que hacen un 

uso medio mayor de los Derechos de PI.
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exterior
Las industrias “IP-intensive” 
constituyen el 82% del 
comercio exterior de la UE 
con el resto del mundo.

Las industrias intensivas en 
patentes generan ellas solas un 
superávit comercial de 130.000 
millones de euros.
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https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=201#tab3


EL VALOR DE UNA MARCA (registrada)

Fuente: EUIPOFuente: EUIPO

Fuente: Autocasión

Las falsificaciones no se limitan a productos de lujo como la ropa, los 
relojes o la tecnología punta, también ha llegado a los coches. Filtros de 

aire y aceite, llantas, correas de servicio, pastillas de freno, 
amortiguadores, barras de dirección o parabrisas son algunas de las 

piezas que no cuentan con procesos de calidad que garantizan su 
seguridad y que se han colado en el sector automovilístico. 

¡OJO! 
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Universidad de Alicante con el respaldo de la Oficina Europea de Propiedad 
Intelectual. Este infográfico sólo refleja las opiniones de sus autores. La 
Oficina Europea de Propiedad Intelectual no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en el infográfico.

Fuente: Markets Insider
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Principales productos falsificados 
comprados online
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Pérdidas económicas anuales 
por falsificaciones

6.766 M€

en millones de euros (M€)

55.982 M€

3.808 M€ Ropa

Cosméticos839 M€

28.419 M€

7.053 M€ 

7 INVENTOS 
QUE HAN HECHO 

NUESTRA VIDA 
MEJOR QUE SERÍAN 
IMPOSIBLES SIN LA 

PI

Fuentes: 
BBC News, Blogthinkbig.com
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-44632412
https://blogthinkbig.com/patentes-que-cambiaron-el-mundo-ii
https://www.oami.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/news/-/action/view/5169177
https://www.oami.europa.eu/ohimportal/es/web/guest/news/-/action/view/5169177
https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/el-mercado-de-las-falsificaciones-llega-a-los-coches

