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En esta edición de la Revista RedPI, deseo compartir con los lectores algunas reflexio-
nes sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (PI), en el contexto 
de la promoción de la economía creativa o economía naranja tan vigente, como tam-
bién promocionada por varias instancias del gobierno y organismos internacionales.
La economía creativa, basada en el conjunto de actividades humanas, que tienen por 
finalidad la transformación de ideas en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 
determinado por su contenido y protegido por la propiedad intelectual; irrumpe en 
Paraguay de manera resiliente, gracias a la gran capacidad que tienen los paragua-
yos de reinventarse y emerger ante situaciones adversas.  Con base en los estudios 
económicos, es innegable la importancia de los derechos de PI, y en particular de las 
industrias creativas esencialmente los derechos de autor y derechos conexos; que co-
bran notoriedad por ejemplo, gracias a obras cinematográficas tales como “Hamaca 
Paraguaya”, “7 Cajas”, “Las Herederas”, “Leal” entre otras; que inspiran confianza 
en la capacidad de alcanzar grandes logros.
Rojo
El contexto para la economía naranja en tierra guaraní, enfrenta muchos desafíos 
desde el punto de vista de la propiedad intelectual, principalmente por los flagelos 
de la piratería y la falsificación, que aquejan a la sociedad paraguaya en su conjunto.  
Debemos llegar a un consenso social para poner un freno a estas actividades ilícitas y 
desterrar la cultura de la ilegalidad, si queremos beneficiar realmente a los creadores, 
inventores y emprendedores paraguayos. 
La piratería, en el ámbito de los derechos de autor y derechos conexos, es un acto 
mediante el cual, una persona accede, usa, reproduce, transforma, distribuye o co-
mercializa obras de manera ilegal; sin la autorización de los autores o titulares de 
derechos.  Las conductas asociadas con la piratería se encuentran tan arraigadas en 
nuestro quehacer cotidiano, que fotocopiar un libro, descargar música o cualquier 
otro tipo de contenido, como software o imágenes de sitios web sin las debidas li-

Abg. Joel Talavera
Director Nacional de Propiedad Intelectual

EDITORIAL
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Semáforo Rojo,
Amarillo... y
¡Naranja!
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cencias, así como adquirir películas en 
puestos informales; son una constante 
no repudiada en el comportamiento de 
la gente, que desconoce o es indiferente 
al daño o impacto económico de estas 
acciones en su conjunto.
Es aún más difícil defender nuestros in-
tereses ante la biopiratería, entendida 
como “práctica mediante la cual investi-
gadores o empresas utilizan ilegalmente 
la biodiversidad de países en desarrollo 
y/o los conocimientos tradicionales de 
pueblos indígenas o campesinos para 
elaborar productos y servicios que se 
explotan comercial y/o industrialmente 
sin la autorización de sus creadores o 
innovadores1.”
Por otro lado nos encontramos con el 
fenómeno de la falsificación, que hace 
referencia a la creación o modificación 
de productos, con el objetivo de hacer-
los parecer originales de una marca de 
fábrica o comercio concreto; incluyendo 
el embalaje. Así, el producto falsificado 
no puede distinguirse en sus aspectos 
esenciales, del producto original; mos-
trando en muchas ocasiones, la marca 
válidamente registrada que se quiere 
falsificar.  Se busca confundir al consu-
midor haciendo creer que se trata de un 
original2. 
Esta práctica sigue sumando colabo-
radores que propagan incesantemente 
-incluso por redes sociales-, la oferta de 
estos productos, que a todas luces son 
copias, imitaciones o directamente fal-
sificaciones.  Estos son los principales 
delitos que vulneran los derechos de 
propiedad intelectual y los derechos de 
la libre competencia, puesto que esta 
red de comerciantes y/o agentes del 
mercado, no sólo distribuyen produc-
tos sin las debidas licencias; sino que di-
rectamente estafan a los consumidores 
y evaden el pago de impuestos, tasas o 
contribuciones a favor del Estado. 

Amarillo 
Una vez expuesta parte de la problemá-
tica que la DINAPI debe abordar como 
órgano rector de las políticas de Propie-
dad Intelectual, subrayamos que los ti-
tulares de derechos de PI requieren que 
el Estado en su conjunto los garantice y 
los defienda ante tales conductas ilíci-
tas.
Por otro lado, es importante realizar 
estudios estadísticos que proporcionen 
datos necesarios para medir el impacto 
negativo de las conductas menciona-
das más arriba y nos permitan adoptar 
mejores estrategias para combatir estos 
flagelos.
Esto debe ir acompañado de inten-
sas campañas de concientización y 
formación en todos los ámbitos de la 
educación formal y no formal, pues la 
propiedad intelectual, no sólo otorga 
monopolios económicos sobre las ideas 
a los particulares, sino que representa 
un mecanismo legal de protección, in-
cluso del patrimonio cultural de la Na-
ción.
Paraguay, tierra de naranjos y de flores
Antes de sembrar, es importante remo-
ver la tierra, a fin de extraer elementos 
(piratería, falsificación) que puedan 
afectar a las semillas (ideas).
Es imprescindible abonar la tierra con 
conocimientos (derechos de autor y co-
nexos, propiedad industrial) para que 
las semillas germinen, florezcan y den 
fruto abundante (productos, servicios, 
empleos).
Y por sobre todo la ECONOMIA NA-
RANJA debe utilizar la propiedad inte-
lectual como herramienta idónea para 
trabajar todo el ecosistema creativo, que 
permita que el Paraguay sea UN PAÍS 
DE CREADORES.

1Isabel Delgado, Biopiratería en América Latina, http://www.voltairenet.org/article120897.html Octubre, 2016
2http://asgeco.org/consumeoriginal/falsificaciones-imitaciones-y-copias/.
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INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN

Abg. Berta Dávalos
Directora Gral. De la Propiedad Industrial

Productos con sello único
Existen productos que de alguna manera son considera-
dos diferentes y cuyas diferencias guardan relación con 
su origen geográfico, puede ser a raíz de la técnica que 
se utiliza para su producción, o bien, porque provienen 
del único lugar donde existe capacidad de producirlos; 
por alguna característica del suelo o el clima, por ejem-
plo. 
Estos productos, que gozan de una reputación direc-
tamente relacionada con su lugar de origen, se hallan 
protegidos por derechos conocidos como Indicaciones 
Geográficas (IG) o como Denominaciones de Origen 
(DO); y son nada menos que los nombres de lugares: 
(país, región, departamento, distrito o localidad o un lu-
gar determinado) que sirven para designar un producto 
cuyas características, cualidades, tradición o reputación 
derivan de dicho lugar. Nuestra legislación establece 
además, que son considerados IG/DO, aquellos nom-
bres tradicionales, geográficos o no, que designen a un 
producto agrícola o alimenticio que cumpla con las con-
diciones establecidas en la legislación.1

1Ley 4923/13. De Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Art. 2°.
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La Ciudad de Carapeguá es reconocida por los tejidos artesanales, 
entre ellos la confección de hamacas.
Foto: Municipalidad de Carapeguá.
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Un ejemplo de gran fama mundial es la Indica-
ción Geográfica “Champagne”, que pertenece 
a los vinos espumantes provenientes de la re-
gión francesa del mismo nombre, reconocidos 
por su calidad y cualidad únicas. 
Desde la incorporación de los Aspectos de los 
Derechos de la Propiedad Intelectual relaciona-
dos al Comercio (Acuerdos sobre los ADPIC) 
en 1994, a nivel mundial; han sido enormes los 
esfuerzos por aumentar la protección de las In-
dicaciones Geográficas y Denominaciones de 
Origen, con el fin de potenciar la economía de 
los pueblos, favoreciendo el posicionamiento 
de los productos en el mercado y  ofreciendo 
a los consumidores la posibilidad de acceder a 
productos con reputación y calidad genuinas.
En este contexto y en el marco de las tareas de 
actualización legislativa iniciadas por la DI-
NAPI, el Director Nacional de la Propiedad 
Intelectual, Dr. Joel Talavera, asumió el gran 
desafío de dotar a la normativa paraguaya de 
un Decreto Reglamentario que haga efectiva 
la aplicación de la Ley 4923/13, la cual hasta 
hace unos pocos días era inaplicable por falta 

de reglamentación.  Dicho desafío fue llevado 
adelante a través del trabajo técnico de la Direc-
ción de IG/DO y de Normas, bajo pautas de la 
Dirección General de la Propiedad Intelectual, 
con la estrecha colaboración de los sectores afi-
nes y futuros usuarios.  Para ello, se recurrió 
a la legislación comparada, así como las reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI). 
En este sentido, se ha cumplido con el objetivo 
trazado, de completar la legislación nacional 
existente en materia de IG/DO, a través de la 
reglamentación, que el pasado 15 de febrero, 
fue dictada por la Presidencia de la República, 
a través del Decreto N° 1286.  La misma ofre-
ce a los usuarios y a la ciudadanía en general, 
un procedimiento ágil y claro para el recono-
cimiento y la obtención del registro de las IG/
DO tanto nacionales como extranjeras. Además 
proporciona a la Dirección de IG/DO, de un 
área específica de exámenes de fondo y forma, 
que llevará a cabo el estudio técnico de cada so-
licitud. 
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Mediante la nueva reglamentación de la Ley 4923/13 de Indica-
ciones Geográficas y Denominaciones de Origen, se instituye un 
mecanismo de trabajo coordinado entre productores organizados 
y la DINAPI, con la finalidad de lograr la protección y uso de las 
IG/DO, tanto en territorio nacional como a nivel internacional.  
Con el inicio de este proceso de formalización, la DINAPI ha 
dado un paso importante en beneficio de la producción nacional, 
ya que permitirá a los productores mejorar el posicionamiento de 
sus productos a nivel local como internacional, además de posibi-
litar el fortalecimiento del Paraguay en materia de negociaciones 
de libre comercio a nivel regional y mundial, abriendo las posibi-
lidades hacia acuerdos más beneficiosos para el país. 
Esta nueva herramienta normativa, ofrece al consumidor final la 
posibilidad de diferenciar productos de calidad y reputación úni-
cas, de otros de igual clase, desalentando, al mismo tiempo, a la 
competencia desleal, que tanto daño hace a la producción nacio-
nal. 

Más
paraguayo 
que el
Ñanduti

En la ciudad de Itauguá, 
hilanderas paraguayas 
elaboran el ñanduti. 
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Paraguay puede 
promover, cuidar y 
exportar al mundo

El pasado 15 de febrero fue decretada la 
reglamentación de la ley 4923/2013 de 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones 
de Origen, con lo cual quedan establecidos 
el alcance, las autoridades pertinentes, los 
conocimientos procedimentales, el lenguaje 
técnico, los criterios de legitimación, así como 
los procedimientos para reconocimiento 
y registro, observancia, aplicación de 
mecanismos de denuncias y penalizaciones, 
en este ámbito.

Con este logro, Paraguay cuenta con un mar-
co legal adecuado y definido para desarro-
llar su potencial productivo, con el sello de 
garantía de nuestra tradición y cultura; pro-
porcionando un reconocimiento a determi-
nados productos de características únicas, 
con reputación y calidad superior o diferen-
ciada, que poseen además un vínculo con el 
área geográfica de la cual proceden, debido a 
condiciones particulares de la naturaleza y al 
modo tradicional en el que sus productores 
los desarrollan.

11

lo mejor de sí
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Los SECTORES OPINAN

¿Qué impresión tiene el gremio de Agentes de Pro-
piedad Intelectual sobre el trabajo de la DINAPI 
en cuanto al desarrollo de la reglamentación de la 
Ley de Indicaciones Geográficas y Denominacio-
nes de Origen?
Como presidente de la Asociación Paraguaya de 
Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI), veo 
con buenos ojos la invitación de la institución a 
participar del debate en torno al estudio de un nue-
vo decreto reglamentario sobre el tema IG/DO.  Me 
parece excelente la apertura institucional con todos 
los sectores involucrados, quienes notamos la ne-
cesidad de tener este ámbito perfectamente regla-
mentado para garantizar un buen funcionamiento 
y sobre todo para lograr la difusión necesaria,  el 
alcance a todo el país y esto permita su implemen-
tación.
¿Cuál es la principal ventaja que esta ley tendrá 
sobre la producción en el país?
Principalmente facilitaría a los sectores interesa-
dos poder llevar a cabo la inscripción y registro de 
IG/DO, que permita la implementación efectiva y 
tenga esa fuerza necesaria para ajustarnos a la ley 
y ser reconocidos en el exterior; como otros países 
que están adelantados en la región y de hecho es-
tán muy activos en este sentido, en la promoción 
de los productos locales, como por ejemplo Argen-
tina, Chile, Colombia, México; que ostentan ya una 
trayectoria de protección de su producción en rela-
ción a las IG/DO.  A todos ellos les ha llevado un 
gran esfuerzo en términos de difusión, lograr dar 
a conocer y comprender en qué consisten las IG/
DO; así como en la organización de los gremios y 
sectores vinculados; buscando cumplir ciertas nor-
mas de calidad para llegar a estas certificaciones de 
marcas con Indicaciones Geográficas.  Es un pro-
ceso que lleva tiempo para instalarse en cada país, 
pero a cambio permite tener una mejor imagen.

Victor Abente
Presidente de la APAPI

“La invitación de la DINAPI a participar del 
debate muestra una apertura que me parece 
excelente…”
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¿Considera que es un buen momento para que el 
Paraguay se sume a la tendencia de certificar pro-
ductos con IG/DO?
Veo muy importante que también el Paraguay se 
adhiera a estos principios que hoy día manejan y 
gobiernan el comercio mundial en esta globaliza-
ción que existe.  
Indudablemente, Paraguay ofrece muchos pro-
ductos con atributos y características únicos y 
especiales, llámense artesanía o platos típicos, 
así como costumbres y nombres que considero 
deberían registrarse y protegerse por su parti-
cularidad, por aquello que lo hace singular en el 
mundo y que construye y aporta a la identidad de 
nuestro país. Con esto estamos dándole un valor 
agregado a productos que tal vez solamente nos 
atraían a nosotros, pero que hoy pueden abrirse 
a cautivar al mundo de manera oficial enseñando 
un poquito de nuestro Paraguay tan particular y 
especial.
La producción pecuaria del Paraguay goza de 
alta visibilidad a nivel internacional.  ¿La regla-
mentación de la ley brindaría garantías al sector?
La DINAPI está desarrollando una herramienta 
que -utilizada de forma inteligente-, creo que pue-
de ayudar también al sector pecuario a diferen-
ciar, posicionar, promocionar y proteger nuestros 
productos, que tienen atributos únicos y caracte-
rísticos que los diferencian del resto del mundo; 
principalmente refiriéndonos a la carne. Nuestra 
carne es producida en forma natural sobre pastos.  
Esto le brinda un sabor característico que no se 
encuentra en otros productos.  Por lo tanto, me 
parece que sería muy bueno contar con el sello, el 
nombre que podamos utilizar para diferenciar y 
posicionar nuestros productos de calidad y sabor 
natural en el mercado internacional.

Darío Baumgarten
Representante de la ARP

Entrevista realizada por Carmen Ruiz. 

Fotos: Lucía Pozzi.
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“Paraguay ofrece muchos productos con atri-
butos y características únicos que constru-
yen y aportan a la identidad de nuestro país”
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La OMPI, la innovación y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objeti-
vos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada uno 
de los 17 objetivos establecidos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son:

La labor de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual favorece la innovación, lo que contribuye al 
desarrollo económico, social y cultural de todos los países. 
La innovación propiamente dicha es esencial para el logro 
de los ODS. 
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No solo es un eje del ODS 9, antes bien, reper-
cute directamente en los ODS 2, 3, 6, 7, 8, 11 y 
13. 

Como marco para la formulación de políticas, 
la innovación puede contribuir a la consecución 
de los ODS 1, 8, 14 y 15. Y hay ODS que también 
son pertinentes para configurar un marco nor-
mativo de la innovación, en particular los ODS 
5, 8, 10 y 12. 

En las páginas siguientes se ofrece una rese-
ña más detallada de algunos programas de la 
OMPI y se presentan ejemplos de “innovación 
en la práctica” para poner de relieve algunas 
contribuciones concretas a los ODS. 

En este sentido, la OMPI se ha centrado en 3 
ODS para promover tal incorporación

ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades 

En muchos países, la esperanza de vida se ha 
disparado en los últimos 100 años gracias a 
nuevos productos, tratamientos y métodos de 
diagnóstico. Se requiere una innovación conti-
nua para hacer llegar con esos beneficios a un 
público más amplio y hacer frente a los desafíos 
que plantea el envejecimiento de la población. 

El sistema de PI apoya la innovación en la aten-
ción de salud y alienta la inversión en nuevos 
medicamentos y tecnologías. La investigación 
y el desarrollo médicos a menudo acarrean 
importantes costos iniciales. Puede llevar años 
desarrollar un producto e introducirlo en el 
mercado y muchos fracasan en el intento. Las 
empresas dependen de los derechos de PI para 
obtener un rendimiento de sus inversiones. 

Pero los problemas de “mercado” en el sector 
de la salud generan controversias relacionadas 
con la protección de la PI y la atención de salud. 
Por ejemplo, hay enfermedades que tienen re-
lativamente pocos enfermos o que predominan 
entre las poblaciones más pobres, lo que puede 
reducir los incentivos financieros para el desa-
rrollo de nuevos productos médicos. Estas de-
ficiencias del mercado pueden acarrear impor-
tantes lagunas en los esfuerzos por alcanzar el 
ODS 3. 

La OMPI lidera los esfuerzos de colaboración 
en los que participan múltiples grupos de inte-
resados para colmar esas lagunas, a fin de que 
las innovaciones en el ámbito de la atención de 
salud beneficien a todos.

WIPO Re:Search Una alianza para combatir las enfermedades 
tropicales desatendidas, la malaria y la tuberculosis 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más de mil millones de personas resul-
tan afectadas cada año por enfermedades tropi-
cales desatendidas, malaria y tuberculosis (TB). 
La malaria, junto con la neumonía y la diarrea, 
sigue siendo una de las principales causas de 
muerte entre los niños menores de cinco años. 
Diez millones de personas, en su mayoría de 
países menos adelantados, mueren cada año a 
causa de estas enfermedades y millones de per-
sonas no pueden trabajar o cuidar de sí mismas 
o de sus familias. 

La falta de opciones viables para prevenir y tra-
tar estas enfermedades demuestra el desajuste 
entre la demanda de soluciones médicas in-
novadoras y la motivación o capacidad de los 
participantes del mercado para satisfacer esa 
demanda. 

WIPO Re:Search es una alianza de los secto-
res público y privado que aspira a subsanar 
ese desajuste acercando a todos los agentes del 
mercado y que cataliza el desarrollo de produc-
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tos médicos para prevenir y tratar las enferme-
dades tropicales desatendidas, el paludismo y 
la tuberculosis mediante planes innovadores 
de colaboración en materia de investigación, el 
intercambio de conocimientos y la creación de 
una base de datos de activos de PI disponibles 
para la concesión de licencias o las iniciativas 
conjuntas.

La innovación en la práctica: Análisis sanguíneos rápidos en 
áreas remotas

SAMBA II es un método sencillo y completo de 
diagnosticar las enfermedades infecciosas en 
el propio lugar de consulta en las regiones de 
escasos recursos. Se utiliza la prueba del ácido 
nucleico con el cual, además de hacer el diag-
nóstico precoz de los organismos infecciosos 
como el VIH, se comprueba si el tratamiento es 
eficaz. 

La prueba clásica del ácido nucleico es un pro-
cedimiento que puede ser difícil de efectuar en 
las regiones de recursos limitados pues exige 
personal sumamente preparado y complejos 
dispositivos de laboratorio. SAMBA II tiene el 
tamaño de una cafetera pequeña y convierte la 
detección del ácido nucleico en una sencilla se-
ñal visual como en la prueba del embarazo: dos 
líneas: positivo; una línea: negativo; ninguna 
línea: erróneo. 

Gracias al dispositivo, el personal de salud que 
trabaja en regiones de condiciones particular-
mente difíciles tiene la oportunidad de hacer 
análisis, diagnosticar y tratar a los pacientes en 
cuestión de horas y no de días o semanas.

ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos

La educación es un objetivo importante por de-
recho propio y un requisito para estimular el 
crecimiento económico, reducir las desigualda-
des y promover la paz, la justicia y unas institu-
ciones sólidas. 

El sistema internacional de derecho de autor 
apoya la educación alentando la creación y el 
intercambio de nuevos conocimientos y pro-
ductos de información.

Pero la educación no siempre está al alcance de 
todos. Las personas con discapacidad visual y 

dificultad para acceder al texto impreso sue-
len tener dificultades para acceder al mate-
rial de estudio, lo que dificulta su acceso a 
los conocimientos que contribuyen al pro-
greso de la sociedad. 

La OMPI colabora con sus Estados miem-
bros para fomentar la igualdad de acceso a 
la educación, en particular, mediante la in-
troducción de ajustes en el sistema de PI en 
el marco de tratados, a fin de que los libros 
destinados a los lectores con discapacidad 
visual y a los lectores con dificultades para 
acceder al texto impreso puedan obtenerse 
y compartirse con mayor facilidad entre los 
países.

Consorcio de Libros Accesibles (ABC)

Poner los libros a disposición de las personas con dificul-
tad para acceder al texto impreso

Según la Unión Mundial de Ciegos, más de 
250 millones de personas, muchas de las 
cuales viven en países menos adelantados, 
tienen ceguera o discapacidad visual. Me-
nos del 10 por ciento de todos los materiales 
publicados están disponibles en formatos a 
los que puedan acceder. Este “hambre de 
libros en el mundo” equivale a una falta 
de acceso a material impreso enriquecedor 
para las personas con discapacidad visual 
y representa un potencial no materializado 
para nuestras sociedades. 

El Consorcio de Libros Accesibles (ABC), di-
rigido por la OMPI, es una asociación entre 
los sectores público y privado que se pro-
pone explotar las tecnologías más recien-
tes para responder a las necesidades de las 
personas con discapacidad visual de todo 
el mundo. Los miembros del ABC colabo-
ran en la promoción de obras que “nazcan 
accesibles”, de modo que los libros se con-
ciban desde las primeras etapas para que 
sean totalmente accesibles. También ofrecen 
capacitación y otras iniciativas de creación 
de capacidad, y establecen normas interna-
cionales para la edición inclusiva. 

Además, el Servicio Mundial de Libros del 
ABC pone a disposición por Internet un ca-
tálogo de obras accesibles y facilita los prés-
tamos interbibliotecarios entre países.
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La innovación en la práctica: Avances en el derecho de au-
tor para responder mejor a las necesidades de todos

El Tratado de Marrakech es el tratado más 
reciente de la OMPI, y fue adoptado en 2013 
en Marrakech (Marruecos). Es único en el 
cuerpo de tratados de Derecho de la PI y de-
recho de autor porque es tanto un tratado de 
PI como un tratado de derechos humanos. 

El Tratado aborda las necesidades de las 
personas con discapacidad visual y prevé 
un mayor acceso a la información y a los re-
cursos educativos especialmente adaptados 
para su uso. Además, en él se asientan los 
fundamentos de las excepciones y limitacio-
nes de la legislación sobre derecho de autor, 
y se favorece así la colaboración de las di-
versas partes interesadas para cumplir las 
aspiraciones de ese grupo. 

Las disposiciones del Tratado contemplan 
la aplicación de la legislación de derecho 
de autor de una manera innovadora para 
permitir la transferencia transfronteriza de 
materiales especialmente adaptados para el 
uso por los ciegos, las personas con discapa-
cidad visual y las personas con dificultades 
para acceder al texto impreso. 

Es el resultado de un consenso forjado du-
rante cinco años de deliberaciones entre de-
legaciones gubernamentales, representantes 
de organizaciones que representan a los cie-
gos, las personas con discapacidad visual y 
las personas con dificultades para acceder 
al texto impreso, la industria editorial, la 
sociedad civil y otros grupos interesados. 
Esas diversas partes convinieron finalmente 
en que había llegado el momento de que el 
marco internacional del derecho de autor se 
apoyara en las excepciones que ya existían 
en algunos países, pero que servían exclu-
sivamente para las personas en el territorio 
nacional que reunían los requisitos necesa-
rios. 

El consenso internacional en torno al Trata-
do pone de relieve el importante papel que 
desempeña el multilateralismo a la hora de 
abordar colectivamente los desafíos mun-
diales. También es un claro ejemplo de los 
beneficios de la cooperación multilateral: 
la búsqueda de equilibrio entre intereses 
contrapuestos, que redunda en importantes 
beneficios sociales para las personas que lo 
necesitan.

ODS 13 - Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos

El cambio climático es un problema mun-
dial sin fronteras: afecta a todos los países y 
solo actuando en común podrá ser aborda-
do de manera eficaz. La acción tanto a nivel 
estatal como internacional es fundamental 
para abordar las causas del cambio climáti-
co y mitigar sus efectos devastadores. 

Ya existen soluciones tecnológicas para per-
mitir un crecimiento más ecológico y fomen-
tar comunidades sostenibles y resilientes, 
pero es necesario ampliarlas y aplicarlas. 
Las inversiones deben canalizarse hacia las 
invenciones más prometedoras, la oferta 
debe adaptarse a la demanda y las tecno-
logías deben transferirse a quienes puedan 
utilizarlas sobre el terreno. 

La OMPI se esfuerza por promover un mer-
cado mundial eficaz para las tecnologías 
respetuosas del medio ambiente, sirviéndo-
se para ello del sistema internacional de PI.

WIPO GREEN Fomentar la implantación de tecnologías eco-
lógicas 

Por definición, las tecnologías ambiental-
mente sostenibles deben concebirse o adap-
tarse para funcionar en contextos locales 
particulares. 

Pero el desarrollo y la difusión de esas tec-
nologías plantean problemas. Los pequeños 
inventores y empresarios luchan por acce-
der a la financiación y el asesoramiento que 
necesitan para hacer avanzar sus ideas, y es 
posible que las comunidades locales no es-
tén al tanto de recursos que podrían serles 
útiles. 

WIPO GREEN es un mercado y un foro de 
creación de redes que promueve la innova-
ción y la difusión de tecnologías ecológicas 
al reunir a inversores, innovadores y usua-
rios potenciales. 

Por medio de una base de datos de tecnolo-
gías y una red de asociados y especialistas, 
WIPO GREEN pone en contacto a los pro-
pietarios de nuevas tecnologías con perso-
nas o empresas que desean comercializar 
una tecnología ecológica, negociar una li-
cencia sobre la misma o acceder a ella o dis-
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tribuirla de otro modo. La base de datos inclu-
ye tecnologías en todas las etapas de desarrollo, 
desde la investigación preliminar hasta los 
productos comercializables, lo que maximiza el 
flujo de información y, por lo tanto, aumenta la 
eficacia en el mercado.

La innovación en la práctica:  Aprovechar la niebla para tener 
agua potable

Una nueva y revolucionaria tecnología hídrica, 
llamada CloudFisher® ofrece a las comunida-
des que padecen grave escasez de agua y están 
situadas en regiones montañosas y costeras ári-
das una fuente asequible y sostenible de agua 
potable. 

La tecnología CloudFisher® fue creada por 
la Fundación Alemana del Agua (WasserStif-
tung®) y se comercializa por conducto de la 
empresa Aqualonis, que está en Múnich. La 

Reseñas 
OMPI – La PI en beneficio de todos 
Introducción a las actividades de la OMPI 
Utilizar la propiedad intelectual en aras del desarrollo 
Selección de ejemplos de éxito 
WIPO Re:Search – Sharing Information in the Fight Against NTDs 
Panorama general de estrategias y actividades 
WIPO GREEN – El punto de encuentro entre usuarios y proveedores de tecnología sostenible 
Panorama general de estrategias y actividades 
Academia de la OMPI – Celebración de 20 años de enseñanza y formación en materia de PI 
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Report 2017 
Conozca las bases de datos mundiales de la OMPI 
Informe sobre la contribución de la OMPI a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y las metas conexas 
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(CDIP/21/10)OMPI La P.I. en beneficio de todos Utilizar la propiedad intelectual en aras del 
desarrollo Experiencias exitosas en diferentes partes del mundo Celebrating 20 years of IP Edu-
cation and Training The WIPO Academy Year in Review 2017

estructura del captador de niebla es muy sólida y 
capaz de resistir ráfagas de viento de hasta 120 kiló-
metros por hora. 

La malla en 3D patentada de CloudFisher® es muy 
fina y capta más vapor de agua del aire y permi-
te recolectar entre 10 y 22 litros de agua por metro 
cuadrado de red, en función de la región y de la es-
tación del año. 

Más sobre la PI, la innovación y el progreso 

La OMPI elabora recursos de información que ayu-
dan a principiantes, generalistas y especialistas a 
comprender y aprovechar la PI y la innovación. Los 
siguientes productos son una muestra de las contri-
buciones de la OMPI para difundir conocimientos 
que permitan comprender y utilizar eficazmente la 
PI y la innovación. 
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CLASIFICADOS
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Códigos numéricos para identificar datos bibliográficos
sobre marcas, conforme a la norma de OMPI ST.60

(210)   Número de serie de la solicitud.

(220)   Fecha de presentación de la solicitud.

(510)   Lista de productos y servicios.

(511)   La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de la Marcas.

(540)   Reproducción de la marca.

(731)   Nombre y dirección del solicitante.

(740)   Datos del agente (representante).
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Número de Orden: 1
Expediente: (210) - 18104181
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/26
Hora de Solicitud: 11:11:57
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) LA BOMBILLA
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- LA BOMBILLA S.R.L..
Dirección/es:
- COLONIA INDEPENDENCIA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Exclusivamente YERBA MATE

   

Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 18100299
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/13
Hora de Solicitud: 01:11:51
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) TA RAYÁ Y AHORRÁ 
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- INVEST CORP SA.
Dirección/es:
- Luis de Granada y Venezuela. Edificio Torre Centenario. Barrio
Virgen del Huerto
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción:  (510)   Servicios de tarjetas de crédito, débito y prepagas, emisión de vales de dinero y/o
tarjetas de regalo con valor monetario en relación con planes de fidelización del cliente u otros planes
comerciales o promocionales.
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Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 1921074
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/19
Hora de Solicitud: 12:03:05
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PARABOLAN
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SIDNEI CANDIDO DA SILVA.
Dirección/es:
- CELSA SPERATTI 3644 C/ GAUDIOSO NUÑEZ
País: PARAGUAY
Agente: (740) MONICA ADELAIDA DE LA CRUZ

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 1921073
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/19
Hora de Solicitud: 12:03:51
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SUSTANON
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SIDNEI CANDIDO DA SILVA.
Dirección/es:
- CELSA SPERATTI 3644 C/ GAUDIOSO NUÑEZ
País: PARAGUAY
Agente: (740) MONICA ADELAIDA DE LA CRUZ

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 1921072
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/19
Hora de Solicitud: 12:03:37
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ESCICLEYNE
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SIDNEI CANDIDO DA SILVA.
Dirección/es:
- CELSA SPERATTI 3644 C/ GAUDIOSO NUÑEZ
País: PARAGUAY
Agente: (740) MONICA ADELAIDA DE LA CRUZ

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 1921069
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/19
Hora de Solicitud: 12:03:16
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ANDROXOM
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SIDNEI CANDIDO DA SILVA.
Dirección/es:
- CELSA SPERATTI 3644 C/ GAUDIOSO NUÑEZ
País: PARAGUAY
Agente: (740) MONICA ADELAIDA DE LA CRUZ

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 1920573
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 03:03:44
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ULTRAGLISS
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA..
Dirección/es:
- AVDA. ALVARO GUIMARAES- 1100. BAIRRO PLANALTO.
09890-003- SAO BERNARDO DO CAMPO- SP- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 1920572
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 03:03:27
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ULTRAGLISS TURBO
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA..
Dirección/es:
- AVDA. ALVARO GUIMARAES- 1100. BAIRRO PLANALTO.
09890-003- SAO BERNARDO DO CAMPO- SP- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 1920571
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 03:03:57
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ARNO FORMA
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA..
Dirección/es:
- AVDA. ALVARO GUIMARAES- 1100 BAIRRO
PLANALTO-09890003- SAO BERNARDO DO CAMPO- SP-
BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 1920570
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 03:03:43
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ARNO
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA.
Dirección/es:
- AV. ALVARO GUIMARAES- 1100- PLANALTO- CEP:
09890003- SAO BERNARDO DO CAMPO- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos
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Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 1920569
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/18
Hora de Solicitud: 03:03:23
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ARNO
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA..
Dirección/es:
- AVDA. ALVARO GUIMARAES- 1100. BAIRRO PLANALTO.
09890-003- SAO BERNARDO DO CAMPO- SP- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos

   

Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 1920129
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/15
Hora de Solicitud: 12:03:19
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ACCURIBBON
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- LUCENT TECHNOLOGIES INC..
- UNA CORPORACION DE DELAWARE.
Dirección/es:
- 600 MOUNTAIN AVENUE- MURRAY HILL-NEW JERSEY
07974-0636- U.S.A.
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Cables de fibras ópticas
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Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 1919449
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/14
Hora de Solicitud: 07:03:56
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ELECTROBAN LAS CUOTAS
MAS BAJAS, SLOGAN 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- ELECTROBAN S.A..
Dirección/es:
- RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA ESQ. PITIANTUTA- FERNANO
DE LA MORA
País: PARAGUAY
Agente: (740) GERTRUDIS MARLENE MARTINEZ AQUINO

Descripción:  (510)   Clase 35, comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por
organizaciones cuya finalidad principal es: 1) la ayuda en la explotación o la dirección de una empresa
comercial o 2) la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o
comercial, asi como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de
comunicaciones al público de declaraciones o de anuncos por todos los medios de difusión y en relación
con toda clase de mercancias o de servicios

   

Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 1918340
Fecha de Solicitud: (220) 2019/03/11
Hora de Solicitud: 08:03:51
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) LATINMOLGROUP
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- NICOLAS BIEDERMANN.
Dirección/es:
- FULGENCIO R. MORENO Nº 176 ASUNCION
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Servicios comprendidos en la clase 35, tales como servicios de publicidad y direccion
profesional de negocios artisticos
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 1912576
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/20
Hora de Solicitud: 08:02:18
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALLEGILONA
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SANOFI.
Dirección/es:
- 54- RUE LA BOETIE- PARIS 75008. FRANCIA.
País: PARAGUAY
Agente: (740) MERSAN GALLI, HUGO R.

Descripción: (510)   Preparaciones farmacéuticas, suplementos alimenticios par auso médico, substancias
dietéticas para uso médico, vitaminas. substancias minerales para uso médico, productos higiénicos para
uso médico, preparaciones quimicas paa uso médico y farmacéutico; jabones para productos médicos;
colirios.-

   

Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 1911658
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:17
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MARATOKYO LA MARATÓN
QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN) 
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA.
Dirección/es:
- RCA. DOMINICANA Y VIA FERREA- ASUNCION-
PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 11, comprendiendose entre ellos, aparatos de
alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación,
de distribución de aguas e instalaciones sanitarias
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Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 1911655
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:58
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MARATOKYO LA MARATÓN
QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN)
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA.
Dirección/es:
- RCA. DOMINICANA Y VIA FERREA- ASUNCION-
PARAGUAY
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 7, comprendiendose entre ellos máquinas y máquinas
herramientas, motores (excepto motores para vehiculos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión
(excepto aquellos para vehiculos terrestres), instrumentos agricolas que no sean manuales,, incubadoras de
huevos

   

Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 1911654
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:38
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) MARATOKYO LA MARATÓN
QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN)
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA.
Dirección/es:
- RCA. DOMINICANA Y VIA FERREA- ASUNCION
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos
cientificos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de
señalización, de control (inspección), de socorro(salvamento) y de enseñanza, aparatos para la
conducción,distribución, transformación, acumulación,....
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Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 1911648
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:22
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) FLOS
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- FLOS S.P.A..
Dirección/es:
- VIA A. FAINI 2- 25073 BOVEZZO (BS)
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 11, comprendiendose entre ellos aparatos de
alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación,
de distribución de agua e instalaciones sanitarias

   

Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 1911646
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:50
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- DER GRUNE PUNKT - DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND
AG.
Dirección/es:
- FRANKFURTER STRASSE 720-726- 51145 KOELN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina, peines y
esponjas, cepillos, materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos de materiales de limpieza, viruta
de hierro, cristaleria, porcelana y loza no incluidos en otras clases
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Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 1911645
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:32
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- DER GRUNE PUNKT - DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND
AG.
Dirección/es:
- FRANKFURTER STRASSE 720-726- 51145 KOELN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Servicios de elaboración de programas para procesamiento de datos, servicios para
diseño de programas de computadoras y procesamiento de datos, servicios de diseño y supervisión de
equipos para equipos de prevención de la contaminación del aire, contaminación del agua e ingenieria civil
para equipos que usan energía, destruir, quemar y entregar desechos, servicios de consultoria para la
sanidad ambiental, servicios de análisis y determinados para la polución ambiental

   

Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 1911644
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:18
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 39
Solicitante/s:  (731)
- DER GRUNE PUNKT - DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND
AG.
Dirección/es:
- FRANKFURTER STRASSE 720-726- 51145 KOELN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Servicios para transporte terrestre de pasajeros y carga, servicios en el negocio de
transporte maritimo de pasajeros y carga, servicios en el negocio de transporte aéreo de pasajeros y carga,
almacenaje de cargas y contenedores, empaque y embalaje de carga, servicios de courrier, servicios de
remolque, servicios de agencia de embarque, servicios de alquiler de medios de transporte, servicios de
mudanzas, servicios para contratar campamentos, visitas turisticas, viajes, servicios para la provisión de
playas de establecimiento
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Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 1911643
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:04
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 40
Solicitante/s:  (731)
- DER GRUNE PUNKT - DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND
AG.
Dirección/es:
- FRANKFURTER STRASSE 720-726- 51145 KOELN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Servicios de revelado de fotografias, amplaición, servicios para reproducción y
encuadernación de documentos, servicios de costura y confección de prendas de vestir para hombres y
mujeres, servicios para purificación de agua, tratamiento de aire contaminado, servicios para procesamiento
de basura y reciclado

   

Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1911640
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/15
Hora de Solicitud: 01:02:49
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 6
Solicitante/s:  (731)
- DER GRUNE PUNKT - DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND
AG.
Dirección/es:
- FRANKFURTER STRASSE 720-726- 51145 KOELN
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Todos los articulos de la clased 6, comprendiendose entre ellos metales comunes en
bruto y semielaborados y sus aleaciones, anclas, yunques, campanas, materiales de construcción
laminados y fundidos, railes y otros materiales metálicos para vías férreas, cadenas (con excepción de las
cadenas motrices para vehiculos), cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajeria, tubos metálicos, cajas
de caudales grandes y portátiles, bolas de acero, herraduras, clavos y tornillos, otros productos de metal (no
precios) no incluidos en otras clases, minerale s
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Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1910733
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 11:02:30
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) MAXIHIPERMERCADO
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- Societal S.A..
Dirección/es:
- P.H. Plaza 2000- calle 50 - Ciudad de Panamá
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Pasteleria, confiteria, pan y productos similares. No se reivindica la exclusividad del
vocablo HIPERMERCADO

   

Número de Orden: 26
Expediente: (210) - 1910725
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 11:02:59
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED..
Dirección/es:
- 2000 PURCHASE STREET PURCHASE- NY 10577 - 2509
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 9, comprendiendose entre ellos tarjetas magnéticas
codificadas y tarjetas que contienen un circuito chip(tarjetas inteligentes), lectores de tarjetas, software de
computadoras designados para habilitar tarjetas inteligentes para interactuar con terminales y lectores,
equipos de telecomunicaciones, especialmente terminales de transacciones de puntos de venta y software
de computadoras para la transmisión, despliegue y almacenamiento de transacciones, para la información
financiera y de identificación para el uso en servicios financieros, en la banca y en la industria de la
telecomuinicación
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Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1910724
Fecha de Solicitud: (220) 2019/02/13
Hora de Solicitud: 11:02:43
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SOMOS UNO REVISTA DE LA
I.C.F.A.
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- IGLESIA CENTRO FAMILIAR DE ADORACION.
Dirección/es:
- AVDA. ESPAÑA 2055 ESQ. LUIS MORALES- ASUNCION
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Revistas cristianas de contenido informativo diverso

   

Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1906184
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 02:01:51
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) PECADORA PIZZERIA 
Clase: (511) 43
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Javier Camio Gronros.
Dirección/es:
- San Martin 1956 Apartamento 7b
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios de restaurantes; servicios de catering.-
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Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1906183
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 02:01:40
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ZACAPA 
Clase: (511) 33
Solicitante/s:  (731)
- Rum Creations and Products.
- Inc..
Dirección/es:
- Commerce House- Wickams Cay 1- Road Town- Tortola- Islas
Vírgenes Británicas VG1110
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Ron; licores de ron; cócteles de ron; bebidas alcohólicas con ron y estén hechas de
ron.-

   

Número de Orden: 30
Expediente: (210) - 1906076
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) K-MIX 
Clase: (511) 34
Solicitante/s:  (731)
- British American Tobacco (Brands) Inc..
Dirección/es:
- 251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674
United States of America
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción:  (510)   Cigarrillos; tabaco, crudo o manufacturado; enrolla tu propio tabaco; tabaco de pipa;
productos de tabaco; sustitutos del tabaco (que no sean para uso médico); cigarros; cigarrillos;
encendedores; encendedores de cigarros; fósforos; artículos para fumadores; papel para cigarrillos; tubos
de cigarrillos; filtros de cigarrillos; aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar
tabaco en tubos de papel; Cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco
con el fin de ser calentados. CLASE 34 (TREINTA Y CUATRO)
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Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1906074
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:13
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALBERTINA
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- Camila Vaz Nogues.
Dirección/es:
- Ananda 9 casi Elias Ayala
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Todos los productos. CLASE 3 (TRES)

   

Número de Orden: 32
Expediente: (210) - 1906073
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALBERTINA
Clase: (511) 14
Solicitante/s:  (731)
- Camila Vaz Nogues.
Dirección/es:
- Ananda 9 casi Elias Ayala
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Todos los productos. CLASE 14 (CATORCE)
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Número de Orden: 33
Expediente: (210) - 1906061
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/31
Hora de Solicitud: 12:01:26
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) VIGO
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- Vigo Remittance Corp..
Dirección/es:
- 7001 East Belleview Avenue- Denver- Colorado- 80237- U.S.A
País: PARAGUAY
Agente: (740) LORENA MERSAN MEZA

Descripción: (510)   Servicios de transferencia de dinero; transferencia electrónica de dinero; servicios de
transferencia electrónica de fondos; servicios de pago de facturas. CLASE 36 (TREINTA Y SEIS)

   

Número de Orden: 34
Expediente: (210) - 1904354
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:51
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 37
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Construcción, administración de construcción, mantenimiento, reparación, renovación,
mantenimiento e instalación; información relacionada a la construcción y reparación de infraestructuras
ferroviarias, metro, tranvía, autobuses, vehículos eléctricos y autónomos; supervisión (administración de
obras de construcción); construcción de infraestructuras ferroviarias; producción de revestimientos y
trayectos; información sobre reparación; instalación y reparación de dispositivos informando todos los
accidentes e incidentes que impactan al tránsito rutero y ferroviario; instalación, mantenimiento, reparación y
mantenimiento de equipos de control para la administración de líneas de transporte urbano y ferroviario;
bombeo y drenaje de agua; construcción de rieles ferroviarios y estructuras de concreto o de cualquier otro
material que cuente con placas de soporte y/o puntos de anclaje en concreto o material plástico; todos estos
servicios relacionados a material rodante ferroviario (generalmente para vías de tren y transporte rutero y/o
vehículos de carga incluyendo locomotoras y vagones, vehículos sobre rieles de alta y muy alta velocidad,
vagones motorizados concentrados o distribuidos, vehículos sobre riel autoimpulsados o no autoimpulsados,
tranvías, metro, rieles para tranvía, autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos) y vehículos
eléctricos sobre rieles, autobuses, infraestructuras para vehículos autónomos.-
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Número de Orden: 35
Expediente: (210) - 1903918
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/21
Hora de Solicitud: 12:01:48
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BROTHER
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- BROTHER INDUSTRIES.
- LTD..
Dirección/es:
- 15-1- NAESHIRO-CHO- MIZUHO-KU- NAGOYA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Todos los articulos de la clase 7, especialmente máquinas domésticas de coser,
máquinas industriales de coser, máquinas tejedoras manuales, máquinas para trabajar el metal y
herramienta, partes y accesorios para todo lo mencionado más arriba

   

Número de Orden: 36
Expediente: (210) - 1903753
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/18
Hora de Solicitud: 02:01:43
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) WILLCREM 
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.
Dirección/es:
- BV. JULIO A. ROCA 883- RAFAELA
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción:  (510)   CAFÉ, TÉ, CACAO Y SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; ARROZ; TAPIOCA Y SAGÚ;
HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y
CONFITERÍA; HELADOS; AZÚCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR;
SAL; MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS(CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO; DULCE DE LECHE.
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Número de Orden: 37
Expediente: (210) - 1903752
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/18
Hora de Solicitud: 02:01:33
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) WILLCREM 
Clase: (511) 29
Solicitante/s:  (731)
- SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.
Dirección/es:
- BV. JULIO A. ROCA 883- RAFAELA
País: PARAGUAY
Agente: (740) RAQUEL TOÑANEZ ORTIZ

Descripción:  (510)   LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, DERIVADOS LÁCTEOS, QUESO, QUESO
UNTABLE, QUESO BLANCO, ALIMENTO LÁCTEO A BASE DE QUESO BLANCO, RICOTTA, LECHE EN
POLVO, LECHE, YOGUR, MANTECA, CREMA DE LECHE, FERMENTOS LÁCTEOS PARA FINES
CULINARIOS, LECHE CULTIVADA, PRODUCTOS LÁCTEOS CULTIVADOS, DERIVADOS LÁCTEOS
CULTIVADOS, POSTRES LÁCTEOS, BEBIDAS LÁCTEAS, BEBIDAS CON ALTO CONTENIDO LÁCTEO,
BEBIDAS CON BASE LÁCTEA Y JUGO DE FRUTAS, BEBIDAS LÁCTEAS CON FRUTAS, BEBIDAS A
BASE DE DERIVADOS LÁCTEOS, BEBIDAS ALIMENTICIAS CON BASE LÁCTEA, BEBIDAS CON BASE
LÁCTEA Y CONCENTRADOS LÁCTEOS, LECHE DE SOJA, SUERO, SUERO EN POLVO,
CONCENTRADO DE PROTEÍNAS DE SUERO LÁCTEO, CONCENTRADO DE PROTEÍNAS DE SUERO
(WPC), MERMELADAS.

   

Número de Orden: 38
Expediente: (210) - 1903680
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/18
Hora de Solicitud: 11:01:38
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BROTHER
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- BROTHER INDUSTRIES.
- LTD..
Dirección/es:
- 15-1- NAESHIRO-CHO- MIZUHO-KU- NAGOYA- JAPON
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Mauinarias, artefactos y equipos eléctricos, radio y televisión, planchas eléctricas para
planchar, calientapies eléctricas, aparatos electromecánicos de uso doméstico para limpieza y para encerar
y lustrar
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Número de Orden: 39
Expediente: (210) - 1903679
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/18
Hora de Solicitud: 11:01:27
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BROTHER
Clase: (511) 11
Solicitante/s:  (731)
- BROTHER INDUSTRIES.
- LTD..
Dirección/es:
- 15-1- NAESHIRO-CHO- MIZUHO-KU- NAGOYA- JAPON
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción de
refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua y de instalaciones sanitarias, lámparas
eléctricas en general, portalámparas, tulipas y bombas para iluminación, faros, luces, faroles eléctricos,
carbones para lámparas eléctricas, botones luminosos eléctricos

   

Número de Orden: 40
Expediente: (210) - 1903678
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/18
Hora de Solicitud: 11:01:15
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BROTHER
Clase: (511) 15
Solicitante/s:  (731)
- BROTHER INDUSTRIES.
- LTD..
Dirección/es:
- 15-1- NAESHIRO-CHO- MIZUHO-KU- NAGOYA- JAPON
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción: (510)   Instrumentos de música (excepto máquinas parlantes y aparatos de radio)



29 de Marzo de 2019 41

   

Número de Orden: 41
Expediente: (210) - 1903008
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/16
Hora de Solicitud: 10:01:59
Tipo de Solicitud: RENOVACION
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NBC 
Clase: (511) 38
Solicitante/s:  (731)
- NBCUNIVERSAL MEDIA.
- LLC.
Dirección/es:
- 30 ROCKEFELLER PLAZA- NEW YORK- NY- USA
País: PARAGUAY
Agente: (740) BERKEMEYER, HUGO T.

Descripción:  (510)   Servicios de transmisión de radio y televisión por todos los medios, incluido pero no
limitado a audio, cable, satélite, video y suscripción

   

Número de Orden: 42
Expediente: (210) - 1890536
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/15
Hora de Solicitud: 01:10:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CONTACT R FILM EL ORIGINAL 
Clase: (511) 27
Solicitante/s:  (731)
- SPRINGFIELD RESOURCES LIMITED.
Dirección/es:
- Level 1- Palm Grove House Wickham's Cay 1 Road Town-
Tortola- Islas Vírgenes Británicas
País: PARAGUAY
Agente: (740) MARIA CECILIA FERNANDEZ WAGENER

Descripción: (510)   Revestimientos protectores para suelos y todo tipo de superficie; recubrimientos para
suelos y revestimientos artificiales para superficies; papel pintado en forma de revestimiento mural
decorativo adhesivo; revestimientos decorativos antideslizantes en forma de láminas para suelos; cenefas
de papel para paredes. OBS: No se reivindica la frase EL ORIGINAL.
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Número de Orden: 43
Expediente: (210) - 1890535
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/15
Hora de Solicitud: 01:10:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CONTACT R FILM EL ORIGINAL 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- SPRINGFIELD RESOURCES LIMITED.
Dirección/es:
- Level 1- Palm Grove House Wickham's Cay 1 Road Town-
Tortola Islas Vírgenes Británicas
País: PARAGUAY
Agente: (740) MARIA CECILIA FERNANDEZ WAGENER

Descripción:  (510)   Película de plástico adhesiva para envolver; calcomanías para su uso en cualquier
superficie; papel de madera laminado autoadhesivo; papel de embalaje decorativo; decoraciones adhesivas
de papel para paredes; papel adhesivo; forros plásticos para libros o cuadernos. OBS: No se reivindica la
frase EL ORIGINAL

   

Número de Orden: 44
Expediente: (210) - 1890534
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/15
Hora de Solicitud: 01:10:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CONTACT R HOME VINILOS
DECORATIVOS AUTOADHESIVOS 
Clase: (511) 27
Solicitante/s:  (731)
- SPRINGFIELD RESOURCES LIMITED.
Dirección/es:
- Level 1- Palm Grove House Wickham's Cay 1 Road Town-
Tortola Islas Vírgenes Británicas
País: PARAGUAY
Agente: (740) MARIA CECILIA FERNANDEZ WAGENER

Descripción: (510)   Revestimientos protectores para suelos y todo tipo de superficie; recubrimientos para
suelos y revestimientos artificiales para superficies; papel pintado en forma de revestimiento mural
decorativo adhesivo; revestimientos decorativos antideslizantes en forma de láminas para suelos; cenefas
de papel para paredes. OBS: No se reivindican los términos Vinilos Decorativos Autoadhesivos.
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Número de Orden: 45
Expediente: (210) - 1890532
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/15
Hora de Solicitud: 01:10:47
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) CONTACT R HOME VINILOS
DECORATIVOS AUTOADHESIVOS 
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- SPRINGFIELD RESOURCES LIMITED.
Dirección/es:
- Level 1- Palm Grove House Wickham's Cay 1 Road Town-
Tortola- Islas Vírgenes Británicas
País: PARAGUAY
Agente: (740) MARIA CECILIA FERNANDEZ WAGENER

Descripción:  (510)   Película de plástico adhesiva para envolver; calcomanías para su uso en cualquier
superficie; papel de madera laminado autoadhesivo; papel de embalaje decorativo; decoraciones adhesivas
de papel para paredes; papel adhesivo; forros plásticos para libros o cuadernos. OBS: No se reivindican los
términos VINILOS DECORATIVOS AUTOADHESIVOS.

   

Número de Orden: 46
Expediente: (210) - 1822583
Fecha de Solicitud: (220) 2018/04/04
Hora de Solicitud: 09:04:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) PT PARAGUAY TABACOS
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- La Caoba S.A.I.C..
Dirección/es:
- Ruta Transchaco Km. 15
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción:  (510)   Servicios de una empresa dedicada a las exportaciones de tabaco en bruto o
elaborado.-
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