PROYECTO WOODTECH

INFORME
RELATIVO A LAS ESTRATEGIAS DE
PROTECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS BAJO
EL PROYECTO WOODTECH

INFORME
PROTECCIÓN IPR Y EXPLOTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
1)

En esta primera fase se han evaluado los 6 productos desarrollados bajo el
proyecto WOODTECH, tanto en las reuniones mantenidas en Montpellier como
en Lisboa.

2)

Se ha hecho un primer análisis de los resultados y se ha ofrecido una primera
aproximación para su protección y explotación. (ver anexo 1 del presente
informe)

3)

Se han establecido hojas de ruta en cada uno de los productos con los costes
aparejados para su protección. (ver anexo 2 del presente informe)

4)

Las comentadas hojas de ruta establecen a grandes rasgos lo siguiente:

a)

Una vez finalizados los desarrollos, habrá que verificar las mejoras que
ofrecen los diferentes productos para poder decidir la vía correcta de
protección de cada uno de ellos.

b)

En los casos en que se llegue a la conclusión de que el producto pueda ser
objeto de Patente o Modelo de Utilidad, habría que llevar a cabo un
estudio de patentabilidad.

c)

No se debe divulgar (publicar) ningún resultado obtenido hasta haber
valorado convenientemente la forma de protección en cada caso.

d)

Los contactos con terceros (PYMES) se deben desarrollar en el marco de la
confidencialidad (firmando el documento correspondiente).

e)

En todos los casos se ha debatido como vía alternativa de protección, la
creación de una Marca de garantía que aluda al tipo de especie forestal del
que está realizado el producto desarrollado.

5)

Se han elaborado sendos borradores de acuerdos de subcontratación con los
terceros y el consorcio entre los 8 socios del proyecto. (ver anexo 3 de
presente informe)

6)

Se debe terminar de definir como pondremos en el mercado los productos
desarrollados. Esto último dependerá de la forma de protección de cada uno
de los productos (contrato de licencia de patente, marca, como usuario de
Marca de garantía, licencia de Know How, etc.)

