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Cada año, INAPI reconoce a los principales actores del sistema
local de propiedad industrial. Se trata de instituciones u
organizaciones que ven en la protección de marcas; patentes de
invención; diseños industriales; modelos de utilidad y/o uso del
Sello de Origen, activos intangibles estratégicos que agregan valor
a su gestión. 
 
En el caso de marcas y patentes, se consideraron a los tres
mayores solicitantes del año 2019, según el número de
presentaciones. Mientras que en Sello de Origen, se distinguió al
titular del único reconocimiento de su tipo otorgado durante el
periodo aludido.

INAPI RECONOCE A PRINCIPALES SOLICITANTES
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RANKING DE SOLICITANTES DE PATENTES 2019

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI, confiere los siguientes reconocimientos a los titulares de patentes
solicitadas en 2019. 
 
Considera la presentación de solicitudes de patentes de invención realizadas en Chile y aquellas solicitudes sin
prioridad presentadas en INAPI como oficina receptora, a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes,
PCT, durante el año 2019.
 
 

UNIVERSIDAD   TÉCNICA 
FEDERICO SANTA MARÍA

40 solicitudes 30 solicitudes 21 solicitudes

(22 solicitudes nacionales y 18 solicitudes PCT
presentadas en INAPI como oficina receptora).

(28 solicitudes nacionales y 2 solicitudes PCT
presentadas en INAPI como oficina receptora).

(10 solicitudes nacionales y 11 solicitudes PCT
presentadas en INAPI como oficina receptora).
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PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI, confiere los siguientes reconocimientos a los titulares de marcas que
alcanzaron mayor número de solicitudes en 2019. 
 
La distinción busca promover el uso de la propiedad industrial como activo estratégico y que agrega valor en el mercado. 
 
 

258 solicitudes 112 solicitudes 69 solicitudes

RANKING DE SOLICITANTES DE MARCAS COMERCIALES 2019
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PUERRO AZUL DE MAQUEHUE

En julio de 2019, la Agrupación de Productores Puerro Azul Rapa Maquehue obtuvo la indicación geográfica de su tradicional
producto de la región de La Araucanía. 
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI reconoció el producto con el Sello de Origen, que estimula la
preservación y  las formas especiales de manufactura, de oficios tradicionales y de productos singulares de Chile.
 
 

El puerro de esta zona se caracteriza - entre otros
aspectos- por ser de tamaño mediano, con un
diámetro de fuste medianamente grueso, cilíndrico
y color de base verde oscuro a verde azulado.

DISTINCIÓN ESPECIAL: PRODUCTO RECONOCIDO CON SELLO DE ORIGEN 2019
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En su segunda versión del Concurso de Inventos Patentados de América Latina, la Pontificia Universidad Católica de Chile
obtuvo el tercer lugar, gracias a una innovación desarrollada con el apoyo de BMRC, Biomedical Research Consortium-Chile.
En tanto, el primer y segundo lugar fueron para invenciones postuladas desde Brasil. 
 
Los candidatos debían presentar ante la oficina de patentes de cada país, las pruebas que demostraran que su invención
poseía un registro de patente, de invención o de modelo de utilidad concedido hasta cinco años antes de la fecha de
lanzamiento del concurso.
 
 
 RESEÑA DE LA INVENCIÓN 

Anticuerpo monoclonal o un fragmento del mismo
que se une a la proteína M2-1 del virus respiratorio
sincicial (VRS) humano; secuencias nucleotídicas;
composición farmacéutica; métodos de diagnóstico
de infección producida por VRS; kit; y uso de dicho
anticuerpo para preparar un medicamento.

INVENTORES
Alexis Kallergis; Susan Bueno Ramìrez, Jorge Mora
Alarcón, Roberto Gomez Johnson.

TERCER LUGAR

PROSUR, organización regional cuya misión es fomentar la
cooperación en el ámbito de la propiedad industrial.

DISTINCIÓN ESPECIAL: CONCURSO DE INVENTOS PATENTADOS PROSUR 2019
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LORETO BRESKY, DIRECTORA NACIONAL DE INAPI.

"La propiedad industrial es una herramienta
fundamental para el desarrollo económico y social.

Chile se ha convertido en un referente para
Latinoamérica en materia de protección y difusión, lo

que estimula el ecosistema de innovación y
emprendimiento".
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