
n A.S.A

— A ustedes les definen como la
mayor multinacional española en
propiedad industrial e intelectual
en los países de habla hispana.
¿Es así?
— Somos la compañía líder en pro-
piedad industrial e intelectual de habla
hispana y portuguesa por varios moti-
vos. Por facturación, unos 64 millo-
nes en 2011 y cerraremos 2012 con
alrededor de 70 millones. Segundo
por el despliegue territorial que empe-
zamos en 1963 abriendo Brasil, Méji-
co y Argentina y que ha continuado
todos estos años levantando compa-
ñías 100% capital español. No cree-
mos ni en las franquicias, ni en el dis-
tribuidor, ni en el socio local que te
representa. Tercero por el volumen
de expedientes que tramitamos su
suponen al año 105.000 de propie-
dad industrial e intelectual de los que,
un 60%, son patentes, transferencia
de tecnología e informes de inteli-
gencia tecnológica, alrededor del
20% sería marcas, seguido de domi-
nios y luego, el resto, son servicios
de muy alto valor añadido. En cuar-
to lugar por número de personal en
plantilla y recalco, en plantilla, que
suma unas 530 personas, lo que nos
diferencia de un sector donde lo
habitual es utilizar falsos autónomos
que trabajan jornada completa en
muchos despachos. Y me gustaría
destacar también que somos de las
pocas empresas españolas que rea-
lizan en Madrid el paquete de con-
solidación fiscal, tributamos aquí reli-
giosamente. Esto es lo que nos da
nuestros rasgos distintivos.

— ¿Cómo ha sido la evolución en
innovación a lo largo de esto años?
— A lo largo de estos años hemos ido
innovando en varios asuntos como
las variedades vegetales, algo así
como una patente sobre una planta
o sobre un arbusto. Hacemos biotec-
nología desde el primer momento,
bioinformática, fuimos pioneros en
España en inteligencia tecnológica,
etc además de muy novedosos tam-
bién apoyando la Universidad Públi-
ca Española creando un bróker tec-
nológico de tal manera nosotros
podamos vender o licenciar esa tec-
nología en exterior algo que también
es muy útil a las pymes tecnológicas
que no son grandes multinacionales
a las que les sobran recursos. Por-
que, precisamente aquí es donde el
suspenso de la pyme es monumen-
tal porque no sabe cómo acercarse
a los mercados internacionales.

— Sin embargo, hay pymes tecno-
lógicas que sí han sabido abrirse
mercado
— Las pymes tecnológicas tienen
parámetros de comportamientos que
son: falta de recursos económicos y
no saber cómo proteger sus inven-
tos fuera. Esto tiene solución ya que
poca gente sabe que los títulos de
propiedad industrial e intelectual, es
decir, patentes, modelos, diseños,
derechos de autor, se pueden pigno-
rar y por tanto son una garantía fren-
te a un banco. Nosotros hemos hecho
operaciones donde hemos valorado
patentes, software y know-how y el

banco o la caja ha pignorado esos
derechos. Se trata de un activo que
se puede convertir en un momento
determinado en fuente de financia-
ción. En cuanto a las copias, hay
varios tipos por ejemplo compañías
que han mejorado procesos, o han
inventado un método nuevo de hacer
algo y van vía derechos de autor. Hay
que forzar además cualquier cosa que
se desarrolle para que termine en
patente, aunque aquí no sea posible,
intentar hacerlo como patente norte-
americana. Y en este escenario es
donde suele fallar la pyme porque
enseña sus ideas y sus prototipos
antes de tiempo, cuentan lo que  van
a hacer en los medios de comunica-
ción sin haberlo protegido previamen-
te y además no tiene las ideas muy
claras. Dicho esto quiero destacar
que la pyme española es muy inno-
vadora pero esa innovación hay que
traducirla en producto.

— ¿Qué papel debe jugar el ICEX
en este sentido?
— La reestructuración del ICEX, con
la ventanilla única que está plantean-
do, puede acabar con el desorden de
acción exterior. Pero no todas las
pymes pasan por un organismo ofi-
cial porque no encuentran el apoyo
suficiente o porque la empresa es muy
ágil  y ya ha establecido contactos.
Espero que el ICEX logre crear la ima-
gen de España que necesitamos por-
que en las encuestas internacionales
no salimos como país tecnológico y
nuestra marca sin contenido tecno-
lógico no sirve para nada.

— Su empresa tiene nombre anglo-
sajón. ¿Se siente beneficiada o per-
judicada por la marca España?
— La compañía ha tenido la suerte,
no lo oculto, de que esa apariencia
anglosajona seguramente nos ha
abierto puertas.

— ¿Cuál es el porcentaje del nego-
cio que depende del exterior?
— El 74% de la facturación es exte-
rior y el 26% es doméstica. Ha sido
una evolución importante en estos
últimos dos años cuando nuestro país
representaba  el 60%. El futuro en los
próximos años pasa por crecer aquí
muy poco, no más de un 2% o 3%
anual mientras fuera lo haremos
entre10%-15%.

— ¿Cómo está España en el núme-
ro de patentes?
— Prácticamente desde hace 10 años
no se mueve el número de patentes,
no conseguimos romper la barrera de
las 3.500, 3.600 de ellas una gran par-
te provienen del sector público, es
decir, centros de investigación, Uni-
versidades, etc. Estamos en una posi-
ción ridícula con una media inferior
en diez veces a la media de los paí-
ses avanzados. Estados Unidos,
Japón, Alemania, tienen 220 paten-
tes por cada millón de habitantes
mientras nosotros andamos por las
26 ó 30. La escasez es dramática, y
no se rompe esta dinámica a pesar
de que se han hecho muchas cam-
pañas por parte de la Administración.

— ¿Qué es lo que falla?
— El problema es cultural. El empre-

ario especialmente de la pyme ve a
la patente como un engorro adminis-
trativo. Es cierto que hay que demos-
trar que has roto el estado de la téc-
nica sobre la tecnología anterior y una
cosa es decir que mi producto es
maravilloso y otra demostrar la altu-
ra inventiva. La segunda parte choca
con lo presupuestario. Hacer una
patente nacional es relativamente
barato y hay que pensárselo dos
veces para hacerlo en el extranjero.
También ocurre que cuando se pre-
senta y se le ponen objeciones, que
es lo normal, se suele entrar en páni-
co y en vez de dar la batalla, tiran la
toalla. Es significativo que siendo uno
de los doce países más avanzados

del planeta en cuanto a capacidad
económica, PIB, nos colocamos en
el puesto 38 cuando hablamos de
patentes.

— ¿Cómo gestiona la empresa
española su marca? ¿Qué enten-
demos por marca?
— La empresa española genera sus
marcas relativamente bien en el sen-
tido de que sabe que tiene que tener-
la. Pero la marca es muchas más
cosas que un registro, un depósito,
un papel, ya que incluye un estilo, una
forma de hacer las cosas, calidad,
aprecio por parte del consumidor. Hoy
en día es un título de propiedad indus-
trial que, por cierto, nunca registra-

mos ni en chino, ni en caracteres ára-
bes, lo que provoca mucha copia
fraudulenta en dos de los mercados
potenciales para España. Importan-
tes es también la estrategia de la mar-
ca, es decir, si es global, nacional,
meramente denominativa, gráfica y
con mucha imagen y, sobre todo, ase-
gurarse de que no haya conflictos con
otras que son idénticas o parecidas
a la nuestra. También tenemos que
saber que  caduca a los cinco años.
En cuanto a la marca España, se ha
lanzado con muy buenas ideas pero
debería definirse más para que nos
distinguiera por unos servicios más
allá de los tradicionales.

— ¿Cuáles son sus principales
clientes?
— Tenemos 27.000 clientes en este
momento, de ellos 8.200 en España.
La tipología es muy definida. Multi-
nacional alemán, japonés y america-
na que utiliza a Clarke para hacer sus
patentes en los países de habla his-
pana y portuguesa con una sola fac-
tura y un solo interlocutor. Se trata de
un cliente muy grande con factura-
ción por encima de los 100.000 euros
y que nos confía toda su cartera. En
el otro extremo tenemos al inventor
individual con el que trabajamos con
mucho cariño. También las compañí-
as tecnológicas españolas que salen
fuera y hacen básicamente su des-
pliegue en América Latina, un nicho
en el que hemos crecido casi un 45%
en facturación durante el último año,
lo que da idea de que el pulso de
nuestras empresas españolas inter-
nacionalizadas está yendo muy bien.
Alguna buen noticia hay que comu-
nicar, ¿no? Luego tenemos un blo-
que muy especializado en Universi-
dades, más de 300 de habla hispa-
no-portuguesa con las que hacemos
asesoría de todo tipo desde patente,
hasta derechos de autor, transferen-
cia de tecnología, etc.  En cuanto a
los sectores de actividad, el 40% es
química y farmacia (patentes), mar-
cas alimentación y textil y, en cuanto
a pymes, hablamos de compañías de
alta tecnología.

— ¿Cómo han notado la crisis?
— La hemos notado dos años antes
de que apareciese porque es cuan-
do hay que tener previsto el registro
de marcas. En ese momento ya apre-
ciamos una caída en picado en la ofi-
cina española al pasar casi de 60.000
en 2008 a 42.000 en 2010. De lo que
nos hemos dado cuenta es de que
los clientes racionalizan mucho la car-
tera de marcas. Ha habido un impor-
tante descenso en patentes de
pequeños inventores y de pequeñas
empresas que no tienen financiación.
La propiedad industrial en España ha
venido a caer un 10% aproximada-
mente. En el caso concreto de nues-
tra empresa hemos crecido por enci-
ma de la caída del sector alrededor
de un 2%. En este punto me gusta-
ría añadir algo y es que las empresas
en fase previa de liquidación podrían
ponerse en contacto porque hemos
rescatado a más de una, valorando
sus marcas y sus activos intangibles.
Por ejemplo, una compañía españo-
la real, tecnológica, factura en Zara-
goza 4 millones de euros y les valo-
ramos su patente en 8 millones y
medio lo que supuso, finalmente, la
entrada de capital por valor de 7 millo-
nes. Es decir, que hacemos un traba-
jo de bróker tecnológico para resca-
tar empresas valorando sus activos
intangibles.

— Como licenciado en Ciencias
Políticas y de la Administración,
¿qué hay que hacer para raciona-
lizar el sector público?
— En una anterior etapa profesional
era el encargado del sector público
en Coopers & Lybrand, y me tocó refi-
nanciar mucha deuda. La primera exi-
gencia es la normalización jurídica y
legislativa. Además hay que raciona-
lizar el gasto público.Es necesario
replantear financiera y fiscalmente, el
Estado español.
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“Somos la compañía líder en propiedad industrial e inte-
lectual de habla hispana por facturación, por despliegue
territorial, por volumen de expedientes y por número de
empleados”, asegura a EL NUEVO LUNES Alejandro Klec-
ker de Elizalde. La empresa, con el 74% de su negocio

en el exterior, tiene como clientes a multinacionales ale-
manas, japonesas o americanas, “y también al inventor
individual con el que trabajamos desde siempre”, seña-
la Klecker, para quien “la marca España se tiene que dis-
tinguir por unos servicios más allá de los tradicionales”.

Alejandro Klecker de Elizalde, director general de Clarke, Modet & Cº

“España tiene 26 patentes por cada
millón de habitantes y Alemania, 220”
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