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Supuesto práctico nº 6 

D. Tomás GAMBOA es un próspero e mpresario de Zaragoza del sector de conservas de 
alimentos d e todo  tipo  en cualesqu iera form as de envase (vidrio, en latados, p lásticos, 
etc). Con ocasión de s u últim a visita a la IX Feria Europ ea de la ind ustria conservera 
vegetal, que tuvo lugar en París el pasado m es de septiem bre de 20 11, D. Tom ás tuvo 
conocimiento de la reciente existencia de un nuevo tipo de m aterial orgánico reciclable 
con las m ismas propiedades de los plásticos y con notables ventajas sobre los m ismos 
como, por ejem plo, ser absolutam ente irrompible y herm ético, muy barato y sencillo de 
fabricar, neutral hasta el punto de no tran smitir olor ni sabor alguno al producto 
envasado, capaz de m antener las propiedades y cualidades de éste últim o por largos 
periodos de tiem po y adem ás apto para soportar grandes presiones lo que, por ejem plo, 
permite incorporar a los envases fabricados co n este m aterial una pequeña cápsula para 
dosificar pequeñas cantidades de ozono que m ejorarían sensiblemente la conservación de 
las frutas y hortalizas así comercializadas. 

De vuelta a España, y muy i mpresionado por  estos nuevo s avances tecnológicos,  D. 
Tomás aprovecha una b reve estancia en Madrid  para consultar las Bases de Datos de la  
Oficina Española de Patentes y Marcas. De este m odo, se da cuenta de que el nuevo 
material que vio en París no se halla registrado en nuestro país, por lo que D. Tom ás (que 
conoció la fórm ula química del m aterial, y el sencillo procedimiento para su obtención, 
en el stand  abierto en  la feria d e París por la m ultinacional b ritánica “Chemical 
International and Co.”, creadora de esta nueva sustancia), decide que va a e mpezar a 
fabricar dicho material en sus instalaciones de Zaragoza, utilizándolo como soporte de un 
nuevo tarro de su exclusivo diseño, cuya for ma caprichosa está pensada para fomentar en 
el consumidor del producto una impresión favorable para mejorar la comercialización del 
mismo. 

En esta situación, el Sr. GAMBOA acude a Vd. en busca de su asesoram iento, y le 
plantea en particular las cuestiones siguientes: 
1- ¿Cómo puede proteger en España el nuevo m aterial así obtenido, tanto en su fórm ula 

química como en el procedimiento industrial para obtenerlo? 
2- Si tendría algún problem a por el hecho de haber sido obtenido a partir de una visita a 

una feria, y presentado por otra em presa distin ta a la suya, en concreto la  
multinacional “Chem ical Internatio nal and Co” De ser as í, D. Tom ás le pregun ta 
igualmente si cabría llegar a algún  tipo de acuerdo con dicha em presa, dado su 
innegable interés en utilizar el material en cuestión. 

3- Si sería conveniente proteger de alguna forma el diseño del tarro ideado por él m ismo 
y, caso afirmativo, cuál sería la vía más idónea para ello. 

DICTAMÍNESE EN DERECHO. 


