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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 
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Report 2017 
Conozca las bases de datos mundiales de la OMPI 
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tenible y las metas conexas 
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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) - 18112885
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/27
Hora de Solicitud: 02:12:01
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) PROVOLT 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- PROVOLT TECNOLOGIA ELECTRÔNICA LTDA..
Dirección/es:
- Rua Dr. Pedro Zimmermann- 344 - 1° Andar. Salto Norte.
Blumenau - SC- Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Recopilación de la información en bases de datos informáticas; asesoramiento,
consultoría e información sobre la recopilación de la información en bases de datos informáticas; comercio
(por cualquier medio), importación y exportación de dispositivos de alumbrado, dispositivos e instrumentos
cronométricos, dispositivos e instrumentos de control [de inspección], dispositivos e instrumentos de
medición, dispositivos e instrumentos de señalización, dispositivos e instrumentos náuticos, dispositivos e
instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad, aparatos
para el registro, transmisión y reproducción de sonido o imágenes, aparatos para grabación magnética,
equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, motores[excepto motores para vehículos
terrestres], partes y componentes de aparatos de locomoción por tierra, aire o agua, partes y componentes
de vehículos, aparatos eléctricos, electrónicos y térmicos.-
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Número de Orden: 2
Expediente: (210) - 18109464
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/13
Hora de Solicitud: 10:12:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) COPA&CIA 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- COPA INDUSTRIAL LTDA.
Dirección/es:
- RUA ARNO DEELING- 360- ITOUPAVAZINHA- BLUMENAU-
SANTA CATARINA- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Comercio de productos tales como servilleteros, cabarets [bandejas], bases para
fuentes, posavasos, excepto de papel u otro con excepción de mantelería, fuentes, copas, utensilios para
uso doméstico, utensilios de cocina, servicios [platos], soporte de cuchillos para la mesa, caminos de mesa,
excepto de papel, fundas para cojines, centros de mesa, cortinas de tela o plástico, posavasos de tela,
servilletas de tela, manteles de tela, trapos de cocina, manteles, manteles, que no sean de papel /
mantelería, sombreros de vestir, prendas de tejido, delantales, delantales desechables para uso
no-profesional, baberos, excepto de papel, gorros, pantalones, camisas, sombreros, camisetas, buzos,
combinaciones [ropa], chalecos, prendas de vestir, guantes (prendas de vestir), uniformes, artículos de
decoración, muebles, velas, productos aromáticos, flores artificiales, alfombras, cortinas, servilletas de
papel.-

   

Número de Orden: 3
Expediente: (210) - 18109462
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/13
Hora de Solicitud: 10:12:09
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) COPA&CIA 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- COPA INDUSTRIAL LTDA.
Dirección/es:
- RUA ARNO DEELING- 360- ITOUPAVAZINHA- BLUMENAU-
SANTA CATARINA- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-
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Número de Orden: 4
Expediente: (210) - 18109461
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/13
Hora de Solicitud: 10:12:57
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) COPA&CIA 
Clase: (511) 24
Solicitante/s:  (731)
- COPA INDUSTRIAL LTDA.
Dirección/es:
- RUA ARNO DEELING- 360- ITOUPAVAZINHA- BLUMENAU-
SANTA CATARINA- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-

   

Número de Orden: 5
Expediente: (210) - 18109460
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/13
Hora de Solicitud: 10:12:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) COPA&CIA 
Clase: (511) 21
Solicitante/s:  (731)
- COPA INDUSTRIAL LTDA.
Dirección/es:
- RUA ARNO DEELING- 360- ITOUPAVAZINHA- BLUMENAU-
SANTA CATARINA- BRASIL
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Todos.-
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Número de Orden: 6
Expediente: (210) - 18109456
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/13
Hora de Solicitud: 10:12:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) CACHAREL
Clase: (511) 3
Solicitante/s:  (731)
- JEAN CACHAREL.
Dirección/es:
- 62 rue de Verneuil- 75007 PARIS - Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos de perfumería; aceites esenciales; cosméticos, lociones capilares;
bastoncillos de algodón para uso cosmético; varillas de incienso; cremas frías para uso cosmético;
cosméticos para el cuerpo; productos de maquillaje; leches y cremas perfumadas para la cara y el cuerpo;
lociones para uso cosmético; lociones capilares; perfumes; decolorantes para uso cosmético; aguas de
tocador; aceites esenciales; leches limpiadoras de tocador; máscara de pestañas; neceseres de cosmética;
uñas postizas; productos para perfumar el ambiente; jabones; lápices labiales; champús; tintes cosméticos;
productos de maquillaje; lápices de ojos; sombras de ojos; lápices de labios [pintalabios]; delineadores para
los labios; lápices de ojos y cejas; bases de maquillaje; polvos cosméticos; correctores de ojos; coloretes
cosméticos; pestañas postizas; cremas; agua desmaquillante; aceites esenciales; perfumes; aguas de
tocador; desodorantes personales; artículos de tocador; jabones de tocador; preparaciones cosméticas para
el baño; cosméticos; productos cosméticos para el cuidado corporal; preparaciones cosméticas para el
cuidado facial; preparaciones para el cuidado de la piel; preparaciones para el bronceado de la piel
[cosméticos]; productos para después del bronceado para uso cosmético; lacas de uñas.-
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Número de Orden: 7
Expediente: (210) - 18108368
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:15
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) POLIBOR 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas para uso no humano,
herbicidas, plaguicidas e insecticidas.-

   

Número de Orden: 8
Expediente: (210) - 18108366
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) POLIBOR 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y
abonos para suelos.-
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Número de Orden: 9
Expediente: (210) - 18108365
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:26
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) POLICAL 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas para uso no humano,
herbicidas, plaguicidas e insecticidas.-

   

Número de Orden: 10
Expediente: (210) - 18108364
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:14
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) POLICAL 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y
abonos para suelos.-
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Número de Orden: 11
Expediente: (210) - 18108363
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:04
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) KELATEX 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas para uso no humano,
herbicidas, plaguicidas e insecticidas.-

   

Número de Orden: 12
Expediente: (210) - 18108362
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:53
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) KELATEX 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y
abonos para suelos.-
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Número de Orden: 13
Expediente: (210) - 18108360
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) BT-2X 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas para uso no humano,
herbicidas, plaguicidas e insecticidas.-

   

Número de Orden: 14
Expediente: (210) - 18108359
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:27
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) BT-2X 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y
abonos para suelos.-
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Número de Orden: 15
Expediente: (210) - 18108357
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HALEY 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas para uso no humano,
herbicidas, plaguicidas e insecticidas.-

   

Número de Orden: 16
Expediente: (210) - 18108356
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/10
Hora de Solicitud: 12:12:53
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) HALEY 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. -
SERFI S.A..
Dirección/es:
- Av República de Panamá 2577- Distrito La Victoria- Provincia y
Departamento de Lima - Per
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y
abonos para suelos.-
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Número de Orden: 17
Expediente: (210) - 18107829
Fecha de Solicitud: (220) 2018/12/07
Hora de Solicitud: 08:12:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) DT DANIELA TORALES
FOTOGRAFÍA 
Clase: (511) 41
Solicitante/s:  (731)
- María Daniela Torales.
Dirección/es:
- Profesora Hilda Morales esq. 16 de Julio- 1er. Piso
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción:  (510)   Alquiler de cámaras fotográficas; Reportajes fotográficos; Servicios de fotografía;
edición fotográfica; Clases de fotografía; Fotografía aérea;Producción de audio, vídeo y multimedia y
servicios de fotografía; Producción de audio, video y fotografía; Publicación de fotografías; Servicios de
biblioteca en línea, en concreto, prestación de servicios de biblioteca electrónica con periódicos, revistas,
fotografías e imágenes a través de una red informática en línea; Servicios de educación relativos a la
fotografía; Suministro en línea de fotografías no descargables

   

Número de Orden: 18
Expediente: (210) - 18104745
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/27
Hora de Solicitud: 01:11:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) BAGAGGIO 
Clase: (511) 18
Solicitante/s:  (731)
- RADU INDÚSTRIA.
- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Dirección/es:
- Rua Santo Cristo- 150 – Santo Cristo – Rio de Janeiro – RJ-
CEP 20220-303
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Bolsas; bolsos de mano; bolsos de viaje; bolsos informales; mochilas; etiquetas
identificadoras para maletas; paraguas; estuches con ruedas; bolsas de viaje; estuches para documentos;
mochilas; mochilas para colegiales; carteras; carpetas escolares; porta-tarjetas; fundas para tarjetas de
crédito (billeteras).-
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Número de Orden: 19
Expediente: (210) - 18102159
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/19
Hora de Solicitud: 01:11:16
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- RICHARD FERNANDO ACOSTA LEON.
Dirección/es:
- CALLE SUCRE C/ CALLE 3 - BARRIO 5 Y MEDIO "LA
BLANCA"
País: PARAGUAY
Agente: (740) GUIDO JAVIER VERA ZARZA

Descripción: (510)   TODOS LOS ARTÍCULOS O PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 25

   

Número de Orden: 20
Expediente: (210) - 18102157
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/19
Hora de Solicitud: 01:11:54
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 25
Solicitante/s:  (731)
- RICHARD FERNANDO ACOSTA LEON.
Dirección/es:
- CALLE SUCRE C/ CALLE 3 - BARRIO 5 Y MEDIO "LA
BLANCA"
País: PARAGUAY
Agente: (740) GUIDO JAVIER VERA ZARZA

Descripción: (510)   TODOS LOS PRODUCTOS O ARTÍCULOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 25
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Número de Orden: 21
Expediente: (210) - 1904373
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 44
Solicitante/s:  (731)
- Pharmacia & Upjohn Company LLC.
Dirección/es:
- 7000 Portage Road- Kalamazoo- Michigan 49001 - Estados
Unidos de América
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Servicios médicos; servicios de sanidad animal; tratamientos de higiene y de belleza
para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.-

   

Número de Orden: 22
Expediente: (210) - 1904372
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:49
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 10
Solicitante/s:  (731)
- Pharmacia & Upjohn Company LLC.
Dirección/es:
- 7000 Portage Road- Kalamazoo- Michigan 49001 - Estados
Unidos de América
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros,
ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia
para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura;
aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales; dispositivos médicos para uso oftalmológico.-
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Número de Orden: 23
Expediente: (210) - 1904371
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:37
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- Pharmacia & Upjohn Company LLC.
Dirección/es:
- 7000 Portage Road- Kalamazoo- Michigan 49001 - Estados
Unidos de América
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario,
alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar parásitos;
fungicidas, herbicidas.-
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Número de Orden: 24
Expediente: (210) - 1904370
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:25
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; coordinación de
ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; proyección, planificación, expedición
de reportes científicos y tecnológicos, investigación y análisis y servicios de investigación industrial provistos
por ingenieros o expertos; consejos para el ahorro de energía; control de calidad; pericia (trabajo de
ingeniería); prueba de materiales; investigación mecánica; investigación y desarrollo de nuevos productos
para otros; investigación técnica; estudios de proyectos técnicos; ingeniería; consultorio sobre construcción;
pruebas industriales; diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización e instalación de sistemas de
computadoras y software; planificación urbanística; investigación a la protección del medio ambiente;
servicios de control para infraestructura rutera y ferroviaria; consultoría sobre software; software como un
servicio (SaaS); investigación científica y diseño, para establecer modelos (estáticos o dinámicos) y la
integración de estos modelos(ingeniería), en aplicaciones ruteras y ferroviarias; servicios de ingeniería;
servicios de consejería técnica para la operación y supervisión de computadoras y trasmisión de televisión;
servicios de consultoría técnica en tecnología de información, telecomunicaciones y transmisión de
televisión; creación (diseño) de programas para el procesamiento de datos y textos de empresas;
consultoría técnica e investigación en telecomunicaciones y trasmisión de televisión; consultoría y
asesoramiento técnico en computación y telecomunicación; consultoría sobre computadoras; alquiler de
programas sobre medios de computadora y por telecomunicación; diseño (desarrollo) de sistemas de
computadora y telecomunicación y sistemas de trasmisión de televisión; estudios de proyectos técnicos e
investigación sobre mantenimiento (mantenimiento, instalación, reparación), de hardware de computadoras,
telecomunicaciones y transmisión detelevisión; servicios de consultorías técnicas de computadoras;
servicios de conversión de formatos y códigos entre diferentes tipos de textos; alquiler de tiempos de acceso
a un centro de servidores de bases de datos; provisión de acceso a redes de computadoras; creación de
instalación de páginas web; diseño y mantenimiento de páginas web; diseño, instalación, mantenimiento,
actualización o alquiler de software, bases de datos; servicios de monitoreo (monitoreo de control) de redes
de computadora para seguridad digital de operaciones ruteras y ferroviarias; diseño y desarrollo de
lenguajes de computadoras para el moldeo y simulación; diseños de sistemas de computadoras y sistemas
integrados; provisión de programas de computadora para el dibujo de mapa y rutas y guías a través de una
red de comunicación; todos estos servicios relacionados al transporte ferroviario, rutero y público de
pasajeros y/o mercaderías.-
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Número de Orden: 25
Expediente: (210) - 1904369
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:16
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

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: 26
Expediente: (210) - 1904368
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:06
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Vehículos incluyendo autobuses, carruajes, vehículos eléctricos autónomos y
vehículos ferroviarios; materiales rodantes ferroviarios, incluyendo locomotoras, carruajes, vagones,
vehículos ferroviarios autoimpuslados, vehículos ferroviarios de alta y muy alta velocidad, trenes de riel
motorizados concentrados o distribuidos, trenes de ferrocarril con o sin vagones, trenes de riel articulados o
no articulados; metros y otros trenes de vehículos de transporte públicos, automáticos o no automáticos,
tales como vehículos ferroviarios con ruedas de hierro o vehículos con ruedas equipados con llantas
neumáticas u otros tipos de conexiones a tierra; autobuses; carruajes; vagones ferroviarios; vehículos
eléctricos incluyendo tranvía y autobuses; vehículos autónomos; motores para los mencionados vehículos
terrestres, y partes para los mismos; paragolpes neumáticos para los vehículos terrestres mencionados;
cintas de trasmisión y engranajes correspondientes para los vehículos terrestres mencionados; bombas de
aire (accesorios para vehículos); eje de transmisión para los vehículos terrestres mencionados; mecanismos
de propulsión para los vehículos terrestres mencionados; frenos, bogiues, ejes, vagones; carros; vagón de
acople; vagón tanque, partes de vehículos terrestres; paragolpes para vehículos ruteros y ferroviarios;
boguies para vehículos, motores para vehículos, sistemas de tracción para vehículos.-
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Número de Orden: 27
Expediente: (210) - 1904367
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:57
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Instrumentos de aparatos eléctricos para tracción, señalización, protección,
administración de transito y/o control, monitoreo, verificación, información de pasajero, emergencia
(rescate), enseñanza, conducción y control; aparatos de control y monitoreo para motores y aparatos
eléctricos, aparatos electrónicos y hardware de computadora; aparatos e instrumentos científicos para
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, todos los cuales se
encuentran cubiertos para sistemas fijos o de rastreo y/o abordo, para material rodante en rieles, para
vehículos en riel de alta y muy alta velocidad, para trenes de riel con motorización concentrada o distribuida,
para vagones ferroviarios con o sin manejo autónomo, para trenes de rieles articulados o no, para tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; aparatos para diagnóstico para vehículos a riel,
ruteros móviles y fijos, incluyendo equipos ópticos, visualización de datos para medición, monitoreo y
control, en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos electrónicos y eléctricos para procesamiento de
datos de satélites de localización y aparatos eléctricos y electrónicos para monitoreo del tránsito vial y
rutero; sistemas para análisis y diagnóstico del estado de las vías de equipos viales e infraestructura;
equipos de control para la administración de líneas de transporte ruteros y ferroviarios; aparatos
electrodinámicos para el control remoto de interruptores de ferrocarril; aparatos de dispositivos de alarma;
alarmas acústicas; transmisores comando, sistemas de alerta; extinguidores de incendio; aparatos de
control y diagnóstico incluyendo equipos ópticos de visualización de datos, de medición, monitoreo y control,
en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos y aparatos de transmisión de datos; conductores
eléctricos para material rodante en rieles, vehículos ferroviarios de alta y muy alta velocidad, para trenes de
rieles motorizados concentrados o distribuidos, para trenes de rieles que comprenden o no, autopropulsión,
para trenes de rieles articulados o no articulados, para tranvías, autobuses, vehículos eléctricos y vehículos
autónomos, para estaciones y subestaciones; cables eléctricos; colectores eléctricos; sistemas de control
remoto eléctricos y electrónicos para operaciones ruteras o ferroviarias; paneles de control (eléctricos);
paneles de control (computarizados) de operaciones ruteras y ferroviarias; aparatos interruptores eléctricos;
baterías eléctricas; cargadores eléctricos; acumuladores y baterías; conductores eléctricos de todo tipo;
conductos eléctricos; controladores de velocidad para vehículos ferroviarios, tranvías, autobuses, vehículos
eléctricos y vehículos autónomos; portadores de datos magnéticos u ópticos; relays eléctricos y
electrónicos; indicadores de velocidad; señalización luminosa o no luminosa, óptica, mecánica, no mecánica
para vehículos ferroviarios, para vías de tranvía y autobuses; señales mecánicas o luminosas; terminales
luminosas; aparatos electrodinámicos para control remoto de señales; transmisores de señales electrónicas;
aparatos de seguridad para el transito rutero y ferroviario; tablero para boletines electrónicos; aparatos para
grabación de tiempo; alertas electrónicas de audio; transformadores; aparatos de navegación para vehículos
ruteros y ferroviarios (computadoras a bordo); aparatos de radio navegación para vehículos ruteros y
ferroviarios (computadoras abordo); aparatos de procesamiento de datos; aparatos para grabación y
medición de distancia para vehículos ruteros y ferroviarios; dispositivos de volante automático para
vehículos; reguladores de voltaje para vehículos ruteros y ferroviarios; software (programas grabados);
software integrado en dispositivos de monitoreo, control y señalización para vehículos ferroviarios, tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; programas de computadora, tales como programas
para guías, búsqueda de rutas y trazado de mapas para el transito rutero y ferroviario; terminales de
telecomunicaciones móviles para el transito rutero y ferroviario; software de administración y equipos de
computadora para el análisis y el procesamiento de datos recolectados por un sistema de diagnóstico y
análisis, que posibilitan asegurar la administración continua del tránsito rutero y ferroviario y el
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mantenimiento, la continuación o la adaptación predictiva del tránsito rutero y ferroviario, software de
administración y equipo de computadoras para el moldeamiento y simulación de equipos de rutas y
ferroviarios y la optimización de equipos ruteros y ferroviarios; plataforma de software para moldeamiento y
simulación numérica, plataforma de software para protocolos de simulación; aparatos de navegación;
computadoras y equipos de procesamientos de datos para sistemas fijos de rastreo y/o a bordo para
material rodante ferroviario para alta y muy alta velocidad para vehículos ferroviarios de alta y muy alta
velocidad, para trenes a motor concentrados o distribuidos, para trenes ferroviarios con o sin un vehículo
autopropulsado, para trenes ferroviarios, para trenes articulados y no articulados, autobuses, vehículos
eléctricos y autónomos para transmisión, grabación, reproducción sonora o de imagen integradas o no en
vehículos ferroviarios, autobuses, vehículos eléctricos y autónomos; aparatos de telecomunicación,
procesamiento de información, almacenamiento y entrada de datos o equipos de datos; aparatos para
entrada, conteo, recolección, almacenamiento, conversión, procesamiento, ingreso y transmisión de datos,
información y señales; transmisores y receptores para transmisión televisiva y radial; transmisores y/o
receptores de datos digitales; transmisores y/o receptores de datos satelitales; antenas, cables para
transmisión de datos electrónicos; computadoras, telemáticas y terminales telefónicas, en particular para el
acceso a redes de telecomunicación global (del tipo de internet) con acceso libre, reservado o privado del
tipo de internet, con acceso reservado o libre, receptores de localización geográfica satelital (GPS);
servidores de video, software para transmisión continua de imágenes, sonidos, películas, videos, tales como
datos e información a pedido (VOD), dispositivos de información sobre pasajeros y telecomunicación en
estaciones; sistemas multimodales integrados a la administración de transporte de rutas y ferroviarios para
informar, asegurar y entretener a los pasajeros durante su viaje; sistemas de evacuación de humo, de
detección de incendio, dispositivos de telecomunicación de radio en túneles y estaciones utilizables en caso
de emergencia; equipos electrónicos y digitales dedicados a la ciberproteccion de sistemas ferroviarios;
contractores, desconectores, interruptores de circuito rápido DC, interruptores de circuito de fase única con
disyuntores de vacío, disyuntores de vacío de tres fases, equipamiento multifuncional para tejado y sistemas
de medición de energía; conversores auxiliares para vehículos eléctricos, autobuses, subterráneos, trenes
regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; transformadores de tracción para vehículos de transito
urbano, trenes regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; subestaciones para el suministro de
energía y supervisores para subestaciones y estación de trasformadores eléctricos; rectificadores,
inversores, conversores, filtros eléctricos; dispositivos de protección contra sobre voltajes o interferencias
eléctricas; aparatos para recuperación de energía eléctrica producida por generación en una red; dispositivo
de filtrado eléctrico activo para subestaciones; control digital, regulación y protección para tracción de
subestación, software asociado; equipo depositado bajo una vía ferroviaria o carretera para el suministro de
energía a vehículos de transporte de cargas y/o pasajeros, dicha energía siendo suministrada por
componentes de energía eléctrica e interruptores; soporte para catenarias (cables aéreos para suministros
de energía de trenes); terminales para la compra de boletos; todos estos productos se encuentran
relacionados al ferrocarril y a los sectores de carga, pasajeros y rutas.-
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Número de Orden: 28
Expediente: (210) - 1904366
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:41
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; coordinación de
ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; proyección, planificación, expedición
de reportes científicos y tecnológicos, investigación y análisis y servicios de investigación industrial provistos
por ingenieros o expertos; consejos para el ahorro de energía; control de calidad; pericia (trabajo de
ingeniería); prueba de materiales; investigación mecánica; investigación y desarrollo de nuevos productos
para otros; investigación técnica; estudios de proyectos técnicos; ingeniería; consultorio sobre construcción;
pruebas industriales; diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización e instalación de sistemas de
computadoras y software; planificación urbanística; investigación a la protección del medio ambiente;
servicios de control para infraestructura rutera y ferroviaria; consultoría sobre software; software como un
servicio (SaaS); investigación científica y diseño, para establecer modelos (estáticos o dinámicos) y la
integración de estos modelos(ingeniería), en aplicaciones ruteras y ferroviarias; servicios de ingeniería;
servicios de consejería técnica para la operación y supervisión de computadoras y trasmisión de televisión;
servicios de consultoría técnica en tecnología de información, telecomunicaciones y transmisión de
televisión; creación (diseño) de programas para el procesamiento de datos y textos de empresas;
consultoría técnica e investigación en telecomunicaciones y trasmisión de televisión; consultoría y
asesoramiento técnico en computación y telecomunicación; consultoría sobre computadoras; alquiler de
programas sobre medios de computadora y por telecomunicación; diseño (desarrollo) de sistemas de
computadora y telecomunicación y sistemas de trasmisión de televisión; estudios de proyectos técnicos e
investigación sobre mantenimiento (mantenimiento, instalación, reparación), de hardware de computadoras,
telecomunicaciones y transmisión detelevisión; servicios de consultorías técnicas de computadoras;
servicios de conversión de formatos y códigos entre diferentes tipos de textos; alquiler de tiempos de acceso
a un centro de servidores de bases de datos; provisión de acceso a redes de computadoras; creación de
instalación de páginas web; diseño y mantenimiento de páginas web; diseño, instalación, mantenimiento,
actualización o alquiler de software, bases de datos; servicios de monitoreo (monitoreo de control) de redes
de computadora para seguridad digital de operaciones ruteras y ferroviarias; diseño y desarrollo de
lenguajes de computadoras para el moldeo y simulación; diseños de sistemas de computadoras y sistemas
integrados; provisión de programas de computadora para el dibujo de mapa y rutas y guías a través de una
red de comunicación; todos estos servicios relacionados al transporte ferroviario, rutero y público de
pasajeros y/o mercaderías.-
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Número de Orden: 29
Expediente: (210) - 1904364
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
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: 30
Expediente: (210) - 1904363
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:20
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Vehículos incluyendo autobuses, carruajes, vehículos eléctricos autónomos y
vehículos ferroviarios; materiales rodantes ferroviarios, incluyendo locomotoras, carruajes, vagones,
vehículos ferroviarios autoimpuslados, vehículos ferroviarios de alta y muy alta velocidad, trenes de riel
motorizados concentrados o distribuidos, trenes de ferrocarril con o sin vagones, trenes de riel articulados o
no articulados; metros y otros trenes de vehículos de transporte públicos, automáticos o no automáticos,
tales como vehículos ferroviarios con ruedas de hierro o vehículos con ruedas equipados con llantas
neumáticas u otros tipos de conexiones a tierra; autobuses; carruajes; vagones ferroviarios; vehículos
eléctricos incluyendo tranvía y autobuses; vehículos autónomos; motores para los mencionados vehículos
terrestres, y partes para los mismos; paragolpes neumáticos para los vehículos terrestres mencionados;
cintas de trasmisión y engranajes correspondientes para los vehículos terrestres mencionados; bombas de
aire (accesorios para vehículos); eje de transmisión para los vehículos terrestres mencionados; mecanismos
de propulsión para los vehículos terrestres mencionados; frenos, bogiues, ejes, vagones; carros; vagón de
acople; vagón tanque, partes de vehículos terrestres; paragolpes para vehículos ruteros y ferroviarios;
boguies para vehículos, motores para vehículos, sistemas de tracción para vehículos.-
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Número de Orden: 31
Expediente: (210) - 1904362
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:10
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : FIGURATIVA
Denominación: 
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Instrumentos de aparatos eléctricos para tracción, señalización, protección,
administración de transito y/o control, monitoreo, verificación, información de pasajero, emergencia
(rescate), enseñanza, conducción y control; aparatos de control y monitoreo para motores y aparatos
eléctricos, aparatos electrónicos y hardware de computadora; aparatos e instrumentos científicos para
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, todos los cuales se
encuentran cubiertos para sistemas fijos o de rastreo y/o abordo, para material rodante en rieles, para
vehículos en riel de alta y muy alta velocidad, para trenes de riel con motorización concentrada o distribuida,
para vagones ferroviarios con o sin manejo autónomo, para trenes de rieles articulados o no, para tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; aparatos para diagnóstico para vehículos a riel,
ruteros móviles y fijos, incluyendo equipos ópticos, visualización de datos para medición, monitoreo y
control, en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos electrónicos y eléctricos para procesamiento de
datos de satélites de localización y aparatos eléctricos y electrónicos para monitoreo del tránsito vial y
rutero; sistemas para análisis y diagnóstico del estado de las vías de equipos viales e infraestructura;
equipos de control para la administración de líneas de transporte ruteros y ferroviarios; aparatos
electrodinámicos para el control remoto de interruptores de ferrocarril; aparatos de dispositivos de alarma;
alarmas acústicas; transmisores comando, sistemas de alerta; extinguidores de incendio; aparatos de
control y diagnóstico incluyendo equipos ópticos de visualización de datos, de medición, monitoreo y control,
en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos y aparatos de transmisión de datos; conductores
eléctricos para material rodante en rieles, vehículos ferroviarios de alta y muy alta velocidad, para trenes de
rieles motorizados concentrados o distribuidos, para trenes de rieles que comprenden o no, autopropulsión,
para trenes de rieles articulados o no articulados, para tranvías, autobuses, vehículos eléctricos y vehículos
autónomos, para estaciones y subestaciones; cables eléctricos; colectores eléctricos; sistemas de control
remoto eléctricos y electrónicos para operaciones ruteras o ferroviarias; paneles de control (eléctricos);
paneles de control (computarizados) de operaciones ruteras y ferroviarias; aparatos interruptores eléctricos;
baterías eléctricas; cargadores eléctricos; acumuladores y baterías; conductores eléctricos de todo tipo;
conductos eléctricos; controladores de velocidad para vehículos ferroviarios, tranvías, autobuses, vehículos
eléctricos y vehículos autónomos; portadores de datos magnéticos u ópticos; relays eléctricos y
electrónicos; indicadores de velocidad; señalización luminosa o no luminosa, óptica, mecánica, no mecánica
para vehículos ferroviarios, para vías de tranvía y autobuses; señales mecánicas o luminosas; terminales
luminosas; aparatos electrodinámicos para control remoto de señales; transmisores de señales electrónicas;
aparatos de seguridad para el transito rutero y ferroviario; tablero para boletines electrónicos; aparatos para
grabación de tiempo; alertas electrónicas de audio; transformadores; aparatos de navegación para vehículos
ruteros y ferroviarios (computadoras a bordo); aparatos de radio navegación para vehículos ruteros y
ferroviarios (computadoras abordo); aparatos de procesamiento de datos; aparatos para grabación y
medición de distancia para vehículos ruteros y ferroviarios; dispositivos de volante automático para
vehículos; reguladores de voltaje para vehículos ruteros y ferroviarios; software (programas grabados);
software integrado en dispositivos de monitoreo, control y señalización para vehículos ferroviarios, tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; programas de computadora, tales como programas
para guías, búsqueda de rutas y trazado de mapas para el transito rutero y ferroviario; terminales de
telecomunicaciones móviles para el transito rutero y ferroviario; software de administración y equipos de
computadora para el análisis y el procesamiento de datos recolectados por un sistema de diagnóstico y
análisis, que posibilitan asegurar la administración continua del tránsito rutero y ferroviario y el
mantenimiento, la continuación o la adaptación predictiva del tránsito rutero y ferroviario, software de
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administración y equipo de computadoras para el moldeamiento y simulación de equipos de rutas y
ferroviarios y la optimización de equipos ruteros y ferroviarios; plataforma de software para moldeamiento y
simulación numérica, plataforma de software para protocolos de simulación; aparatos de navegación;
computadoras y equipos de procesamientos de datos para sistemas fijos de rastreo y/o a bordo para
material rodante ferroviario para alta y muy alta velocidad para vehículos ferroviarios de alta y muy alta
velocidad, para trenes a motor concentrados o distribuidos, para trenes ferroviarios con o sin un vehículo
autopropulsado, para trenes ferroviarios, para trenes articulados y no articulados, autobuses, vehículos
eléctricos y autónomos para transmisión, grabación, reproducción sonora o de imagen integradas o no en
vehículos ferroviarios, autobuses, vehículos eléctricos y autónomos; aparatos de telecomunicación,
procesamiento de información, almacenamiento y entrada de datos o equipos de datos; aparatos para
entrada, conteo, recolección, almacenamiento, conversión, procesamiento, ingreso y transmisión de datos,
información y señales; transmisores y receptores para transmisión televisiva y radial; transmisores y/o
receptores de datos digitales; transmisores y/o receptores de datos satelitales; antenas, cables para
transmisión de datos electrónicos; computadoras, telemáticas y terminales telefónicas, en particular para el
acceso a redes de telecomunicación global (del tipo de internet) con acceso libre, reservado o privado del
tipo de internet, con acceso reservado o libre, receptores de localización geográfica satelital (GPS);
servidores de video, software para transmisión continua de imágenes, sonidos, películas, videos, tales como
datos e información a pedido (VOD), dispositivos de información sobre pasajeros y telecomunicación en
estaciones; sistemas multimodales integrados a la administración de transporte de rutas y ferroviarios para
informar, asegurar y entretener a los pasajeros durante su viaje; sistemas de evacuación de humo, de
detección de incendio, dispositivos de telecomunicación de radio en túneles y estaciones utilizables en caso
de emergencia; equipos electrónicos y digitales dedicados a la ciberproteccion de sistemas ferroviarios;
contractores, desconectores, interruptores de circuito rápido DC, interruptores de circuito de fase única con
disyuntores de vacío, disyuntores de vacío de tres fases, equipamiento multifuncional para tejado y sistemas
de medición de energía; conversores auxiliares para vehículos eléctricos, autobuses, subterráneos, trenes
regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; transformadores de tracción para vehículos de transito
urbano, trenes regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; subestaciones para el suministro de
energía y supervisores para subestaciones y estación de trasformadores eléctricos; rectificadores,
inversores, conversores, filtros eléctricos; dispositivos de protección contra sobre voltajes o interferencias
eléctricas; aparatos para recuperación de energía eléctrica producida por generación en una red; dispositivo
de filtrado eléctrico activo para subestaciones; control digital, regulación y protección para tracción de
subestación, software asociado; equipo depositado bajo una vía ferroviaria o carretera para el suministro de
energía a vehículos de transporte de cargas y/o pasajeros, dicha energía siendo suministrada por
componentes de energía eléctrica e interruptores; soporte para catenarias (cables aéreos para suministros
de energía de trenes); terminales para la compra de boletos; todos estos productos se encuentran
relacionados al ferrocarril y a los sectores de carga, pasajeros y rutas.-
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Número de Orden: 32
Expediente: (210) - 1904361
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:59
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; coordinación de
ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; proyección, planificación, expedición
de reportes científicos y tecnológicos, investigación y análisis y servicios de investigación industrial provistos
por ingenieros o expertos; consejos para el ahorro de energía; control de calidad; pericia (trabajo de
ingeniería); prueba de materiales; investigación mecánica; investigación y desarrollo de nuevos productos
para otros; investigación técnica; estudios de proyectos técnicos; ingeniería; consultorio sobre construcción;
pruebas industriales; diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización e instalación de sistemas de
computadoras y software; planificación urbanística; investigación a la protección del medio ambiente;
servicios de control para infraestructura rutera y ferroviaria; consultoría sobre software; software como un
servicio (SaaS); investigación científica y diseño, para establecer modelos (estáticos o dinámicos) y la
integración de estos modelos(ingeniería), en aplicaciones ruteras y ferroviarias; servicios de ingeniería;
servicios de consejería técnica para la operación y supervisión de computadoras y trasmisión de televisión;
servicios de consultoría técnica en tecnología de información, telecomunicaciones y transmisión de
televisión; creación (diseño) de programas para el procesamiento de datos y textos de empresas;
consultoría técnica e investigación en telecomunicaciones y trasmisión de televisión; consultoría y
asesoramiento técnico en computación y telecomunicación; consultoría sobre computadoras; alquiler de
programas sobre medios de computadora y por telecomunicación; diseño (desarrollo) de sistemas de
computadora y telecomunicación y sistemas de trasmisión de televisión; estudios de proyectos técnicos e
investigación sobre mantenimiento (mantenimiento, instalación, reparación), de hardware de computadoras,
telecomunicaciones y transmisión detelevisión; servicios de consultorías técnicas de computadoras;
servicios de conversión de formatos y códigos entre diferentes tipos de textos; alquiler de tiempos de acceso
a un centro de servidores de bases de datos; provisión de acceso a redes de computadoras; creación de
instalación de páginas web; diseño y mantenimiento de páginas web; diseño, instalación, mantenimiento,
actualización o alquiler de software, bases de datos; servicios de monitoreo (monitoreo de control) de redes
de computadora para seguridad digital de operaciones ruteras y ferroviarias; diseño y desarrollo de
lenguajes de computadoras para el moldeo y simulación; diseños de sistemas de computadoras y sistemas
integrados; provisión de programas de computadora para el dibujo de mapa y rutas y guías a través de una
red de comunicación; todos estos servicios relacionados al transporte ferroviario, rutero y público de
pasajeros y/o mercaderías.-
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Número de Orden: 33
Expediente: (210) - 1904360
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

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: 34
Expediente: (210) - 1904359
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:38
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 12
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Vehículos incluyendo autobuses, carruajes, vehículos eléctricos autónomos y
vehículos ferroviarios; materiales rodantes ferroviarios, incluyendo locomotoras, carruajes, vagones,
vehículos ferroviarios autoimpuslados, vehículos ferroviarios de alta y muy alta velocidad, trenes de riel
motorizados concentrados o distribuidos, trenes de ferrocarril con o sin vagones, trenes de riel articulados o
no articulados; metros y otros trenes de vehículos de transporte públicos, automáticos o no automáticos,
tales como vehículos ferroviarios con ruedas de hierro o vehículos con ruedas equipados con llantas
neumáticas u otros tipos de conexiones a tierra; autobuses; carruajes; vagones ferroviarios; vehículos
eléctricos incluyendo tranvía y autobuses; vehículos autónomos; motores para los mencionados vehículos
terrestres, y partes para los mismos; paragolpes neumáticos para los vehículos terrestres mencionados;
cintas de trasmisión y engranajes correspondientes para los vehículos terrestres mencionados; bombas de
aire (accesorios para vehículos); eje de transmisión para los vehículos terrestres mencionados; mecanismos
de propulsión para los vehículos terrestres mencionados; frenos, bogiues, ejes, vagones; carros; vagón de
acople; vagón tanque, partes de vehículos terrestres; paragolpes para vehículos ruteros y ferroviarios;
boguies para vehículos, motores para vehículos, sistemas de tracción para vehículos.-
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Número de Orden: 35
Expediente: (210) - 1904358
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:25
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Instrumentos de aparatos eléctricos para tracción, señalización, protección,
administración de transito y/o control, monitoreo, verificación, información de pasajero, emergencia
(rescate), enseñanza, conducción y control; aparatos de control y monitoreo para motores y aparatos
eléctricos, aparatos electrónicos y hardware de computadora; aparatos e instrumentos científicos para
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, todos los cuales se
encuentran cubiertos para sistemas fijos o de rastreo y/o abordo, para material rodante en rieles, para
vehículos en riel de alta y muy alta velocidad, para trenes de riel con motorización concentrada o distribuida,
para vagones ferroviarios con o sin manejo autónomo, para trenes de rieles articulados o no, para tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; aparatos para diagnóstico para vehículos a riel,
ruteros móviles y fijos, incluyendo equipos ópticos, visualización de datos para medición, monitoreo y
control, en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos electrónicos y eléctricos para procesamiento de
datos de satélites de localización y aparatos eléctricos y electrónicos para monitoreo del tránsito vial y
rutero; sistemas para análisis y diagnóstico del estado de las vías de equipos viales e infraestructura;
equipos de control para la administración de líneas de transporte ruteros y ferroviarios; aparatos
electrodinámicos para el control remoto de interruptores de ferrocarril; aparatos de dispositivos de alarma;
alarmas acústicas; transmisores comando, sistemas de alerta; extinguidores de incendio; aparatos de
control y diagnóstico incluyendo equipos ópticos de visualización de datos, de medición, monitoreo y control,
en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos y aparatos de transmisión de datos; conductores
eléctricos para material rodante en rieles, vehículos ferroviarios de alta y muy alta velocidad, para trenes de
rieles motorizados concentrados o distribuidos, para trenes de rieles que comprenden o no, autopropulsión,
para trenes de rieles articulados o no articulados, para tranvías, autobuses, vehículos eléctricos y vehículos
autónomos, para estaciones y subestaciones; cables eléctricos; colectores eléctricos; sistemas de control
remoto eléctricos y electrónicos para operaciones ruteras o ferroviarias; paneles de control (eléctricos);
paneles de control (computarizados) de operaciones ruteras y ferroviarias; aparatos interruptores eléctricos;
baterías eléctricas; cargadores eléctricos; acumuladores y baterías; conductores eléctricos de todo tipo;
conductos eléctricos; controladores de velocidad para vehículos ferroviarios, tranvías, autobuses, vehículos
eléctricos y vehículos autónomos; portadores de datos magnéticos u ópticos; relays eléctricos y
electrónicos; indicadores de velocidad; señalización luminosa o no luminosa, óptica, mecánica, no mecánica
para vehículos ferroviarios, para vías de tranvía y autobuses; señales mecánicas o luminosas; terminales
luminosas; aparatos electrodinámicos para control remoto de señales; transmisores de señales electrónicas;
aparatos de seguridad para el transito rutero y ferroviario; tablero para boletines electrónicos; aparatos para
grabación de tiempo; alertas electrónicas de audio; transformadores; aparatos de navegación para vehículos
ruteros y ferroviarios (computadoras a bordo); aparatos de radio navegación para vehículos ruteros y
ferroviarios (computadoras abordo); aparatos de procesamiento de datos; aparatos para grabación y
medición de distancia para vehículos ruteros y ferroviarios; dispositivos de volante automático para
vehículos; reguladores de voltaje para vehículos ruteros y ferroviarios; software (programas grabados);
software integrado en dispositivos de monitoreo, control y señalización para vehículos ferroviarios, tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; programas de computadora, tales como programas
para guías, búsqueda de rutas y trazado de mapas para el transito rutero y ferroviario; terminales de
telecomunicaciones móviles para el transito rutero y ferroviario; software de administración y equipos de
computadora para el análisis y el procesamiento de datos recolectados por un sistema de diagnóstico y
análisis, que posibilitan asegurar la administración continua del tránsito rutero y ferroviario y el
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mantenimiento, la continuación o la adaptación predictiva del tránsito rutero y ferroviario, software de
administración y equipo de computadoras para el moldeamiento y simulación de equipos de rutas y
ferroviarios y la optimización de equipos ruteros y ferroviarios; plataforma de software para moldeamiento y
simulación numérica, plataforma de software para protocolos de simulación; aparatos de navegación;
computadoras y equipos de procesamientos de datos para sistemas fijos de rastreo y/o a bordo para
material rodante ferroviario para alta y muy alta velocidad para vehículos ferroviarios de alta y muy alta
velocidad, para trenes a motor concentrados o distribuidos, para trenes ferroviarios con o sin un vehículo
autopropulsado, para trenes ferroviarios, para trenes articulados y no articulados, autobuses, vehículos
eléctricos y autónomos para transmisión, grabación, reproducción sonora o de imagen integradas o no en
vehículos ferroviarios, autobuses, vehículos eléctricos y autónomos; aparatos de telecomunicación,
procesamiento de información, almacenamiento y entrada de datos o equipos de datos; aparatos para
entrada, conteo, recolección, almacenamiento, conversión, procesamiento, ingreso y transmisión de datos,
información y señales; transmisores y receptores para transmisión televisiva y radial; transmisores y/o
receptores de datos digitales; transmisores y/o receptores de datos satelitales; antenas, cables para
transmisión de datos electrónicos; computadoras, telemáticas y terminales telefónicas, en particular para el
acceso a redes de telecomunicación global (del tipo de internet) con acceso libre, reservado o privado del
tipo de internet, con acceso reservado o libre, receptores de localización geográfica satelital (GPS);
servidores de video, software para transmisión continua de imágenes, sonidos, películas, videos, tales como
datos e información a pedido (VOD), dispositivos de información sobre pasajeros y telecomunicación en
estaciones; sistemas multimodales integrados a la administración de transporte de rutas y ferroviarios para
informar, asegurar y entretener a los pasajeros durante su viaje; sistemas de evacuación de humo, de
detección de incendio, dispositivos de telecomunicación de radio en túneles y estaciones utilizables en caso
de emergencia; equipos electrónicos y digitales dedicados a la ciberproteccion de sistemas ferroviarios;
contractores, desconectores, interruptores de circuito rápido DC, interruptores de circuito de fase única con
disyuntores de vacío, disyuntores de vacío de tres fases, equipamiento multifuncional para tejado y sistemas
de medición de energía; conversores auxiliares para vehículos eléctricos, autobuses, subterráneos, trenes
regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; transformadores de tracción para vehículos de transito
urbano, trenes regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; subestaciones para el suministro de
energía y supervisores para subestaciones y estación de trasformadores eléctricos; rectificadores,
inversores, conversores, filtros eléctricos; dispositivos de protección contra sobre voltajes o interferencias
eléctricas; aparatos para recuperación de energía eléctrica producida por generación en una red; dispositivo
de filtrado eléctrico activo para subestaciones; control digital, regulación y protección para tracción de
subestación, software asociado; equipo depositado bajo una vía ferroviaria o carretera para el suministro de
energía a vehículos de transporte de cargas y/o pasajeros, dicha energía siendo suministrada por
componentes de energía eléctrica e interruptores; soporte para catenarias (cables aéreos para suministros
de energía de trenes); terminales para la compra de boletos; todos estos productos se encuentran
relacionados al ferrocarril y a los sectores de carga, pasajeros y rutas.-
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Número de Orden: 36
Expediente: (210) - 1904356
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:15
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 42
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; coordinación de
ingeniería, investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos; proyección, planificación, expedición
de reportes científicos y tecnológicos, investigación y análisis y servicios de investigación industrial provistos
por ingenieros o expertos; consejos para el ahorro de energía; control de calidad; pericia (trabajo de
ingeniería); prueba de materiales; investigación mecánica; investigación y desarrollo de nuevos productos
para otros; investigación técnica; estudios de proyectos técnicos; ingeniería; consultorio sobre construcción;
pruebas industriales; diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización e instalación de sistemas de
computadoras y software; planificación urbanística; investigación a la protección del medio ambiente;
servicios de control para infraestructura rutera y ferroviaria; consultoría sobre software; software como un
servicio (SaaS); investigación científica y diseño, para establecer modelos (estáticos o dinámicos) y la
integración de estos modelos(ingeniería), en aplicaciones ruteras y ferroviarias; servicios de ingeniería;
servicios de consejería técnica para la operación y supervisión de computadoras y trasmisión de televisión;
servicios de consultoría técnica en tecnología de información, telecomunicaciones y transmisión de
televisión; creación (diseño) de programas para el procesamiento de datos y textos de empresas;
consultoría técnica e investigación en telecomunicaciones y trasmisión de televisión; consultoría y
asesoramiento técnico en computación y telecomunicación; consultoría sobre computadoras; alquiler de
programas sobre medios de computadora y por telecomunicación; diseño (desarrollo) de sistemas de
computadora y telecomunicación y sistemas de trasmisión de televisión; estudios de proyectos técnicos e
investigación sobre mantenimiento (mantenimiento, instalación, reparación), de hardware de computadoras,
telecomunicaciones y transmisión detelevisión; servicios de consultorías técnicas de computadoras;
servicios de conversión de formatos y códigos entre diferentes tipos de textos; alquiler de tiempos de acceso
a un centro de servidores de bases de datos; provisión de acceso a redes de computadoras; creación de
instalación de páginas web; diseño y mantenimiento de páginas web; diseño, instalación, mantenimiento,
actualización o alquiler de software, bases de datos; servicios de monitoreo (monitoreo de control) de redes
de computadora para seguridad digital de operaciones ruteras y ferroviarias; diseño y desarrollo de
lenguajes de computadoras para el moldeo y simulación; diseños de sistemas de computadoras y sistemas
integrados; provisión de programas de computadora para el dibujo de mapa y rutas y guías a través de una
red de comunicación; todos estos servicios relacionados al transporte ferroviario, rutero y público de
pasajeros y/o mercaderías.-



10 de Marzo de 2019 50

   

Número de Orden: 37
Expediente: (210) - 1904351
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:23
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 9
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Instrumentos de aparatos eléctricos para tracción, señalización, protección,
administración de transito y/o control, monitoreo, verificación, información de pasajero, emergencia
(rescate), enseñanza, conducción y control; aparatos de control y monitoreo para motores y aparatos
eléctricos, aparatos electrónicos y hardware de computadora; aparatos e instrumentos científicos para
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, todos los cuales se
encuentran cubiertos para sistemas fijos o de rastreo y/o abordo, para material rodante en rieles, para
vehículos en riel de alta y muy alta velocidad, para trenes de riel con motorización concentrada o distribuida,
para vagones ferroviarios con o sin manejo autónomo, para trenes de rieles articulados o no, para tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; aparatos para diagnóstico para vehículos a riel,
ruteros móviles y fijos, incluyendo equipos ópticos, visualización de datos para medición, monitoreo y
control, en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos electrónicos y eléctricos para procesamiento de
datos de satélites de localización y aparatos eléctricos y electrónicos para monitoreo del tránsito vial y
rutero; sistemas para análisis y diagnóstico del estado de las vías de equipos viales e infraestructura;
equipos de control para la administración de líneas de transporte ruteros y ferroviarios; aparatos
electrodinámicos para el control remoto de interruptores de ferrocarril; aparatos de dispositivos de alarma;
alarmas acústicas; transmisores comando, sistemas de alerta; extinguidores de incendio; aparatos de
control y diagnóstico incluyendo equipos ópticos de visualización de datos, de medición, monitoreo y control,
en particular láser y cámaras de vigilancia; equipos y aparatos de transmisión de datos; conductores
eléctricos para material rodante en rieles, vehículos ferroviarios de alta y muy alta velocidad, para trenes de
rieles motorizados concentrados o distribuidos, para trenes de rieles que comprenden o no, autopropulsión,
para trenes de rieles articulados o no articulados, para tranvías, autobuses, vehículos eléctricos y vehículos
autónomos, para estaciones y subestaciones; cables eléctricos; colectores eléctricos; sistemas de control
remoto eléctricos y electrónicos para operaciones ruteras o ferroviarias; paneles de control (eléctricos);
paneles de control (computarizados) de operaciones ruteras y ferroviarias; aparatos interruptores eléctricos;
baterías eléctricas; cargadores eléctricos; acumuladores y baterías; conductores eléctricos de todo tipo;
conductos eléctricos; controladores de velocidad para vehículos ferroviarios, tranvías, autobuses, vehículos
eléctricos y vehículos autónomos; portadores de datos magnéticos u ópticos; relays eléctricos y
electrónicos; indicadores de velocidad; señalización luminosa o no luminosa, óptica, mecánica, no mecánica
para vehículos ferroviarios, para vías de tranvía y autobuses; señales mecánicas o luminosas; terminales
luminosas; aparatos electrodinámicos para control remoto de señales; transmisores de señales electrónicas;
aparatos de seguridad para el transito rutero y ferroviario; tablero para boletines electrónicos; aparatos para
grabación de tiempo; alertas electrónicas de audio; transformadores; aparatos de navegación para vehículos
ruteros y ferroviarios (computadoras a bordo); aparatos de radio navegación para vehículos ruteros y
ferroviarios (computadoras abordo); aparatos de procesamiento de datos; aparatos para grabación y
medición de distancia para vehículos ruteros y ferroviarios; dispositivos de volante automático para
vehículos; reguladores de voltaje para vehículos ruteros y ferroviarios; software (programas grabados);
software integrado en dispositivos de monitoreo, control y señalización para vehículos ferroviarios, tranvías,
autobuses, vehículos eléctricos y vehículos autónomos; programas de computadora, tales como programas
para guías, búsqueda de rutas y trazado de mapas para el transito rutero y ferroviario; terminales de
telecomunicaciones móviles para el transito rutero y ferroviario; software de administración y equipos de
computadora para el análisis y el procesamiento de datos recolectados por un sistema de diagnóstico y
análisis, que posibilitan asegurar la administración continua del tránsito rutero y ferroviario y el
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mantenimiento, la continuación o la adaptación predictiva del tránsito rutero y ferroviario, software de
administración y equipo de computadoras para el moldeamiento y simulación de equipos de rutas y
ferroviarios y la optimización de equipos ruteros y ferroviarios; plataforma de software para moldeamiento y
simulación numérica, plataforma de software para protocolos de simulación; aparatos de navegación;
computadoras y equipos de procesamientos de datos para sistemas fijos de rastreo y/o a bordo para
material rodante ferroviario para alta y muy alta velocidad para vehículos ferroviarios de alta y muy alta
velocidad, para trenes a motor concentrados o distribuidos, para trenes ferroviarios con o sin un vehículo
autopropulsado, para trenes ferroviarios, para trenes articulados y no articulados, autobuses, vehículos
eléctricos y autónomos para transmisión, grabación, reproducción sonora o de imagen integradas o no en
vehículos ferroviarios, autobuses, vehículos eléctricos y autónomos; aparatos de telecomunicación,
procesamiento de información, almacenamiento y entrada de datos o equipos de datos; aparatos para
entrada, conteo, recolección, almacenamiento, conversión, procesamiento, ingreso y transmisión de datos,
información y señales; transmisores y receptores para transmisión televisiva y radial; transmisores y/o
receptores de datos digitales; transmisores y/o receptores de datos satelitales; antenas, cables para
transmisión de datos electrónicos; computadoras, telemáticas y terminales telefónicas, en particular para el
acceso a redes de telecomunicación global (del tipo de internet) con acceso libre, reservado o privado del
tipo de internet, con acceso reservado o libre, receptores de localización geográfica satelital (GPS);
servidores de video, software para transmisión continua de imágenes, sonidos, películas, videos, tales como
datos e información a pedido (VOD), dispositivos de información sobre pasajeros y telecomunicación en
estaciones; sistemas multimodales integrados a la administración de transporte de rutas y ferroviarios para
informar, asegurar y entretener a los pasajeros durante su viaje; sistemas de evacuación de humo, de
detección de incendio, dispositivos de telecomunicación de radio en túneles y estaciones utilizables en caso
de emergencia; equipos electrónicos y digitales dedicados a la ciberproteccion de sistemas ferroviarios;
contractores, desconectores, interruptores de circuito rápido DC, interruptores de circuito de fase única con
disyuntores de vacío, disyuntores de vacío de tres fases, equipamiento multifuncional para tejado y sistemas
de medición de energía; conversores auxiliares para vehículos eléctricos, autobuses, subterráneos, trenes
regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; transformadores de tracción para vehículos de transito
urbano, trenes regionales, trenes de alta velocidad y locomotoras; subestaciones para el suministro de
energía y supervisores para subestaciones y estación de trasformadores eléctricos; rectificadores,
inversores, conversores, filtros eléctricos; dispositivos de protección contra sobre voltajes o interferencias
eléctricas; aparatos para recuperación de energía eléctrica producida por generación en una red; dispositivo
de filtrado eléctrico activo para subestaciones; control digital, regulación y protección para tracción de
subestación, software asociado; equipo depositado bajo una vía ferroviaria o carretera para el suministro de
energía a vehículos de transporte de cargas y/o pasajeros, dicha energía siendo suministrada por
componentes de energía eléctrica e interruptores; soporte para catenarias (cables aéreos para suministros
de energía de trenes); terminales para la compra de boletos; todos estos productos se encuentran
relacionados al ferrocarril y a los sectores de carga, pasajeros y rutas.-
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Número de Orden: 38
Expediente: (210) - 1904350
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/23
Hora de Solicitud: 10:01:29
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) ALSTOM
Clase: (511) 7
Solicitante/s:  (731)
- ALSTOM.
Dirección/es:
- 48 rue Albert Dhalenne- 93400 Saint-Ouen- Francia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Máquinas eléctricas estáticas y rotativas; maquinas nucleares, termales, hidráulicas y
neumáticas; maquinas controladas numéricamente; máquinas para el procesamiento de plásticos; máquinas
y aparatos para ingeniería civil, explotación subterránea, perforación, construcción, en particular
mezcladoras de concreto, máquinas para betún, capas, moledoras, centrifugadoras, compresoras,
trituradoras, tolvas; drenajes, rodillos para triturar, maquinas extractoras, máquinas para filtrado, perforación
y recubrimiento con alquitrán, amasamiento; maquinas-herramientas; equipo de manejo y levantamiento;
dinamos alternadores, generadores, grúa suspendida; grúas; partes de máquinas para material rodante;
engrasadores; válvulas de expansión de aire; pistones; generadores, bombas (maquinas); bombas (partes
de máquinas o motores); máquinas y aparatos para vaciamiento; motores y sus partes, accesorios
(exceptuando vehículos terrestres); aparatos para lavados y máquinas para limpieza; presas (máquinas
para uso industrial); aparatos para generar vapor (partes de máquinas); arrancadores para motor; control
central para motores, reguladores (partes de máquinas); controladores de velocidad, máquinas y motores;
reguladores de presión; reguladores de voltaje y energía, suministro de agua; generadores; generadores
eléctricos; mecanismos de propulsión para vehículos no terrestres (aplicaciones navales incluidas);
elevadores; ascensores; transmisión de velocidad electrónicas para motores eléctricos; motores eléctricos,
sus combinaciones en transmisiones de velocidad variable; controladores programables; partes de motores
para vehículos terrestres; máquinas para insertar placas de soporte y/o anclas en concreto o cualquier otro
material en estado plástico, en particular para la construcción de rieles y/o infraestructuras viales para la
guía de vehículos terrestres.-
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Número de Orden: 39
Expediente: (210) - 1903435
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 01:01:39
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NOURYON 
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- Akzo Nobel Chemicals International B.V..
Dirección/es:
- Velperweg 76- 6824 BM Arnhem. Paises Bajos.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Sal; Especias; Hierbas secas; Condimentos.-

   

Número de Orden: 40
Expediente: (210) - 1903434
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 01:01:29
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NOURYON 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- Akzo Nobel Chemicals International B.V..
Dirección/es:
- Velperweg 76- 6824 BM Arnhem. Paises Bajos.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Sustancias químicas con fines farmacéuticos; Sales para uso médico; Sales de
magnesio para uso farmacéutico; Sales minerales para usos medicinales; Sales de soda para uso médico;
Combinaciones de sales de calcio para uso farmacéutico; Desinfectantes; Productos para eliminar parásitos,
fungicidas, herbicidas.-
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Número de Orden: 41
Expediente: (210) - 1903430
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 01:01:14
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) NOURYON 
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- Akzo Nobel Chemicals International B.V..
Dirección/es:
- Velperweg 76- 6824 BM Arnhem. Paises Bajos.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la
agricultura, horticultura y silvicultura; Resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto;
Abono para las tierras; Compuestos extintores; Preparaciones para templar y soldar metales; Productos
químicos para conservar alimentos; Sustancias curtientes; Adhesivos para uso industrial; Sustancias
químicas utilizadas como aditivos de asfaltos y betunes; Productos químicos para su uso en la industria
farmacéutica; Sustancias químicas para el tratamiento del agua; Agentes químicos limpiadores para su uso
en procesos industriales; Tensioactivos para uso industrial; Sal para uso industrial (Productos químicos).-

   

Número de Orden: 42
Expediente: (210) - 1903429
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 01:01:05
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) N
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- Akzo Nobel Chemicals International B.V..
Dirección/es:
- Velperweg 76- 6824 BM Arnhem. Paises Bajos.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Sal; Especias; Hierbas secas; Condimentos.-
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Número de Orden: 43
Expediente: (210) - 1903428
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 01:01:53
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) N
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- Akzo Nobel Chemicals International B.V..
Dirección/es:
- Velperweg 76- 6824 BM Arnhem. Paises Bajos.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Sustancias químicas con fines farmacéuticos; Sales para uso médico; Sales de
magnesio para uso farmacéutico; Sales minerales para usos medicinales; Sales de soda para uso médico;
Combinaciones de sales de calcio para uso farmacéutico; Desinfectantes; Productos para eliminar parásitos,
fungicidas, herbicidas.-

   

Número de Orden: 44
Expediente: (210) - 1903427
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 01:01:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) N
Clase: (511) 1
Solicitante/s:  (731)
- Akzo Nobel Chemicals International B.V..
Dirección/es:
- Velperweg 76- 6824 BM Arnhem. Paises Bajos.
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la
agricultura, horticultura y silvicultura; Resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto;
Abono para las tierras; Compuestos extintores; Preparaciones para templar y soldar metales; Productos
químicos para conservar alimentos; Sustancias curtientes; Adhesivos para uso industrial; Sustancias
químicas utilizadas como aditivos de asfaltos y betunes; Productos químicos para su uso en la industria
farmacéutica; Sustancias químicas para el tratamiento del agua; Agentes químicos limpiadores para su uso
en procesos industriales; Tensioactivos para uso industrial; Sal para uso industrial (Productos químicos).-
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Número de Orden: 45
Expediente: (210) - 1903147
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/17
Hora de Solicitud: 07:01:42
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VOGEL 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- DOMINIQUE BALLASCH AMIGO.
Dirección/es:
- LEONISMO PARAGUAYO 370 C/ DR. BESTARD- ASUNCIÓN

País: PARAGUAY
Agente: (740) CARLOS MARCELO ROJAS ORTELLADO

Descripción:  (510)   Asistencia en dirección de negocios, asesoramiento en dirección de empresas,
asistencia en la dirección de empresas industriales o comerciales, consultoría en organización y dirección
de negocios, consultoría profesional en organización de negocios, servicios de externalización (asistencia
comercial)

   

Número de Orden: 46
Expediente: (210) - 1901442
Fecha de Solicitud: (220) 2019/01/09
Hora de Solicitud: 08:01:37
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) ALAMEED COFFEE 
Clase: (511) 30
Solicitante/s:  (731)
- Ameed Food Industries w.l.l..
Dirección/es:
- Amman- Jordan - Sweifieh - Ali Nasouh Al Tahir St- Building
No. 31
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Café; extracto de café y preparaciones hechas a base de café; sucedáneos del café;
café artificial; café torrefacto y café sin escarcha; aromatizantes de café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca;
sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; pastelería y confitería; helados comestibles; miel;
jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias;
hielo.-
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Número de Orden: 47
Expediente: (210) - 1899779
Fecha de Solicitud: (220) 2018/11/13
Hora de Solicitud: 08:11:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) NAMEDSPORT SUPERFOOD 
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- Namedsport S.r.l..
Dirección/es:
- Via Lega Lombarda- 33- 20855 Lesmo MB - Italia
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Preparaciones y sustancias farmacéuticas; preparaciones y sustancias para uso
médico y terapéutico; remedios naturales; preparaciones y sustancias dietéticas; preparaciones y sustancias
vitamínicas y minerales; aceites para uso médico; aditivos alimenticios y complementos para uso médico o
terapéutico; preparados a base de hierbas para uso médico; preparaciones de enzimas y complementos de
enzimas para uso médico; nutrientes y sustancias y preparaciones nutritivas para finalidades medicinales;
preparaciones con una base de hierbas, plantas y frutas para uso medicinal y terapéutico; suplementos
alimenticios y dietéticos; tisanas para uso terapéutico; complementos y aditivos alimenticios; complementos
nutricionales; suplementos nutricionales con extractos de plantas y hierbas; productos para cuidados
sanitarios y alimentos naturales, en concreto, complementos dietéticos, que no sean para uso médico,
suplementos alimenticios que no sean medicinales que consisten principalmente en material vegetal;
suplementos alimenticios proteicos en polvo; remedios homeopáticos.-

   

Número de Orden: 48
Expediente: (210) - 1896088
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:03
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) TOPEC 
Clase: (511) 37
Solicitante/s:  (731)
- SH Formas.
- Andaimes e Escoramentos Ltda.
Dirección/es:
- Rua Visconde de Pirajá 595 – 1401 Ipanema – Rio de Janeiro
– Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios de construcción civil; servicios de reparación de obras civiles.-
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Número de Orden: 49
Expediente: (210) - 1896087
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:45
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) TOPEC 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- SH Formas.
- Andaimes e Escoramentos Ltda.
Dirección/es:
- Rua Visconde de Pirajá 595 – 1401 Ipanema – Rio de Janeiro
– Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Alquiler y venta de moldes para hormigón, montaje de andamios y puntales.-

   

Número de Orden: 50
Expediente: (210) - 1896086
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:35
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) TOPEC 
Clase: (511) 6
Solicitante/s:  (731)
- SH Formas.
- Andaimes e Escoramentos Ltda.
Dirección/es:
- Rua Visconde de Pirajá 595 – 1401 Ipanema – Rio de Janeiro
– Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Materiales de construcción y pavimentación; edificios, estructuras y módulos
prefabricados, todos ellos de metal.-
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Número de Orden: 51
Expediente: (210) - 1896085
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:26
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SH 
Clase: (511) 37
Solicitante/s:  (731)
- SH Formas.
- Andaimes e Escoramentos Ltda.
Dirección/es:
- Rua Visconde de Pirajá 595 – 1401 Ipanema – Rio de Janeiro
– Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Servicios de construcción civil; servicios de reparación de obras civiles.-

   

Número de Orden: 52
Expediente: (210) - 1896084
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:17
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SH 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- SH Formas.
- Andaimes e Escoramentos Ltda.
Dirección/es:
- Rua Visconde de Pirajá 595 – 1401 Ipanema – Rio de Janeiro
– Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción: (510)   Alquiler y venta de moldes para hormigón; montaje de andamios y puntales.-
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Número de Orden: 53
Expediente: (210) - 1896082
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/31
Hora de Solicitud: 08:10:07
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SH 
Clase: (511) 6
Solicitante/s:  (731)
- SH Formas.
- Andaimes e Escoramentos Ltda.
Dirección/es:
- Rua Visconde de Pirajá 595 – 1401 Ipanema – Rio de Janeiro
– Brasil
País: PARAGUAY
Agente: (740) FERNANDEZ DE BRIX, WILFRIDO

Descripción:  (510)   Materiales de construcción y pavimentación; edificios, estructuras y módulos
prefabricados, todos ellos de metal.-

   

Número de Orden: 54
Expediente: (210) - 1895807
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/30
Hora de Solicitud: 10:10:15
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) YA SOS MAYOR PARA
CUENTOS 
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por
menor; promoción de ventas para terceros; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y
compradores de productos y servicios; Servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas.
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Número de Orden: 55
Expediente: (210) - 1890862
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/16
Hora de Solicitud: 09:10:33
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SUPERNOVA
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Antonio Ramirez Castillo.
Dirección/es:
- Av. Nuevo León 88 B 506- Colonia Hipódromo- Código Postal
06170- Delegación Cuauhtémoc- C
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción:  (510)   Publicidad; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina; agrupamiento en
beneficio de terceros de complementos y suplementos alimenticios y/o dietéticos para uso humano
(farmacéuticos o no), bebidas en general no alcohólicas; preparaciones en polvo para elaborar bebidas que
contienen complementos alimenticios para uso humano, preparaciones para elaborar bebidas (con
excepción de su transporte), para que lo consumidores puedan verlos y adquirirlos a través de
distribuidores, catálogos, medios de comunicaciones electrónicas.

   

Número de Orden: 56
Expediente: (210) - 1890861
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/16
Hora de Solicitud: 09:10:24
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SUPERNOVA
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Antonio Ramirez Castillo.
Dirección/es:
- Av. Nuevo León 88 B 506- Colonia Hipódromo- Código Postal
06170- Delegación Cuauhtémoc- C
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Bebidas en general no alcohólicas; preparaciones en polvo para elaborar bebidas que
contienen complementos alimenticios para uso humano; otras preparaciones para elaborar bebidas.
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Número de Orden: 57
Expediente: (210) - 1890859
Fecha de Solicitud: (220) 2018/10/16
Hora de Solicitud: 09:10:13
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : DENOMINATIVA

Denominación: (540) SUPERNOVA
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Antonio Ramirez Castillo.
Dirección/es:
- Av. Nuevo León 88 B 506- Colonia Hipódromo- Código Postal
06170- Delegación Cuauhtémoc- C
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Artículos de papelería y folletos.

   

Número de Orden: 58
Expediente: (210) - 1880711
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/18
Hora de Solicitud: 10:09:50
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) KROMASOL
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Antonio Ramirez Castillo.
Dirección/es:
- Av. Nuevo León 88 B 506- Colonia Hipódromo- Código Postal
06170- Delegación Cuauhtémoc- Ciudad de México- México.
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción:  (510)   Publicidad; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina; agrupamiento en
beneficio de terceros de complementos y suplementos alimenticios y/o dietéticos para uso humano
(farmacéuticos o no), bebidas en general no alcohólicas; preparaciones en polvo para elaborar bebidas que
contienen complementos alimenticios para uso humano, preparaciones para elaborar bebidas (con
excepción de su transporte), para que lo consumidores puedan verlos y adquirirlos a través de
distribuidores, catálogos, medios de comunicaciones electrónicas
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Número de Orden: 59
Expediente: (210) - 1880709
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/18
Hora de Solicitud: 10:09:30
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) KROMASOL
Clase: (511) 32
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Antonio Ramirez Castillo.
Dirección/es:
- Av. Nuevo León 88 B 506- Colonia Hipódromo- Código Postal
06170- Delegación Cuauhtémoc- Ciudad de México- México.
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Bebidas en general no alcohólicas; preparaciones en polvo para elaborar bebidas que
contienen complementos alimenticios para uso humano; otras preparaciones para elaborar bebidas.

   

Número de Orden: 60
Expediente: (210) - 1880708
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/18
Hora de Solicitud: 10:09:11
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) KROMASOL
Clase: (511) 16
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Antonio Ramirez Castillo.
Dirección/es:
- Av. Nuevo León 88 B 506- Colonia Hipódromo- Código Postal
06170- Delegación Cuauhtémoc- Ciudad de México- México.
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Artículos de papelería y folletos.
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Número de Orden: 61
Expediente: (210) - 1880707
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/18
Hora de Solicitud: 10:09:52
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) KROMASOL
Clase: (511) 5
Solicitante/s:  (731)
- Gustavo Antonio Ramirez Castillo.
Dirección/es:
- Av. Nuevo León 88 B 506- Colonia Hipódromo- Código Postal
06170- Delegación Cuauhtémoc- Ciudad de México- México
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para
uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas;
Complementos alimenticios y dietéticos farmacéuticos para uso humano.

   

Número de Orden: 62
Expediente: (210) - 1876726
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/06
Hora de Solicitud: 10:09:36
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) OFERTAS CALIENTES
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Préstamos [financiación]; préstamos a plazos.
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Número de Orden: 63
Expediente: (210) - 1876725
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/06
Hora de Solicitud: 10:09:47
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SALVATORE
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por
menor; promoción de ventas para terceros; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y
compradores de productos y servicios; Servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas.

   

Número de Orden: 64
Expediente: (210) - 1876723
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/06
Hora de Solicitud: 10:09:22
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) SALVATORE
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Préstamos [financiación]; préstamos a plazos
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Número de Orden: 65
Expediente: (210) - 1876720
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/06
Hora de Solicitud: 10:09:12
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VIERNES NEGRO
Clase: (511) 35
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por
menor; promoción de ventas para terceros; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y
compradores de productos y servicios; Servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas.

   

Número de Orden: 66
Expediente: (210) - 1876719
Fecha de Solicitud: (220) 2018/09/06
Hora de Solicitud: 10:09:48
Tipo de Solicitud: REGISTRO
Tipo de Marca : MIXTA

Denominación: (540) VIERNES NEGRO
Clase: (511) 36
Solicitante/s:  (731)
- UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
(UNICOMER PARAGUAY S.A.).
Dirección/es:
- Pitiantuta esquina Doctor Sosa
País: PARAGUAY
Agente: (740) NESTOR G. LOIZAGA FRANCO

Descripción: (510)   Préstamos [financiación]; préstamos a plazos.
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