NOEGASystems es una empresa especializada en el asesoramiento,
inspección, validación, formación, elaboración de software, proyección,
diseño, suministro e instalación de equipos de almacenaje industrial y
logístico.
La combinación de capacidad técnica y comercial con los acuerdos
industriales con fabricantes y productores permiten ofrecer una
propuesta competitiva al nivel de los fabricantes de referencia en el
mercado.
NOEGASystems ha apostado desde sus inicios por un crecimiento basado
en la mejora a través de la innovación, tanto en materia de producto
como de servicio. Y esta política de innovación ha estado respaldada en
todo momento por una clara estrategia de protección de la propiedad
industrial e intelectual generada en el proceso, haciendo uso de varias de
las herramientas actualmente disponibles.

Una empresa de reciente creación con una fuerte expansión
basada en la innovación
NOEGASystems fue fundada en 2010 por socios con una dilatada experiencia en el
sector de los sistemas de almacenaje y las estanterías metálicas industriales. Las
primeras oficinas se localizan en el Centro de Empresas Cristasa (Gijón). En 2013, las
oficinas se trasladan al Parque Científico y Tecnológico de Gijón y, actualmente,
dispone de delegación comercial en Alemania.
NOEGASystems apuesta desde sus orígenes por la preservación del conocimiento y
los resultados de la innovación a través de una estrategia de protección de la
propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales),
complementada en todo momento por la política de protección de las marcas de la
compañía.

En el año 2010 solicitan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sus tres
primeras Marcas: NOEGASystems, NOEGA e ITE Inspección Técnica de Estanterías. La
protección mediante marcas abarca no solamente la denominación social de la
empresa, sino también la de uno de sus principales servicios, relacionado con la
inspección técnica de estanterías.
En el año 2011 se solicita la primera patente, relacionada con el servicio de
inspección técnica de estanterías. Las posteriores solicitudes de patente, modelo de
utilidad y diseño industrial se han orientado hacia la mejora de sus productos,
buscando nuevos diseños que permitan reducir los tiempos de fabricación y procesos
productivos como la soldadura o la pintura.

“La protección de la propiedad intelectual
supone un seguro para la labor de innovación
que nos permite desarrollar líneas de negocio
en los mercados en lo que actuamos”
Enrique Trapiella, Director de Consultoría e
Innovación de NOEGASystems
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La protección y puesta en valor del servicio de
Inspección Técnica de Estanterías ITE®
El servicio ITE® es un método de Inspección
Técnica de Estanterías basado en la norma
UNE-EN 15635.
NOEGASystems está
acreditada por la Entidad Nacional de
Acreditación ENAC según los criterios
recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020
en la actividad de inspección en el Área
Industrial y en la formación de Personal
Cualificado
para
la
realización
de
inspecciones.
ITE® permite identificar y clasificar los daños producidos en las estanterías. Esta
metodología está protegida mediante tres instrumentos: marca (solicitada en
2010), diseño industrial (solicitado en 2011) y patente (solicitada en 2011). Los
tres instrumentos de protección de la propiedad están concedidos y plenamente
activos.
La patente se centra en el sistema de detección de deformaciones de los perfiles
que conforman las estanterías. Este sistema se basa en el uso de un cable flexible
que se aplica con tensión sobre el elemento a inspeccionar y que cuenta con
marcas para asegurar su correcto posicionamiento. El sistema se completa con
unas plantillas con una ranura central por la que se inserta el cable para realizar
la medición de acuerdo a una escala de colores.
El diseño industrial se centra en las plantillas de inspección. La protección se
realiza en el ámbito europeo, con una solicitud de diseño industrial ante la EUIPO
(European Union Intellectual Property Office).

Elementos estructurales de estanterías: optimizando los
procesos de fabricación
Las actividades de innovación de NOEGASystems se centralizan en el
Departamento de Consultoría, en estrecha colaboración con los Departamentos
Técnico y de Proyectos. Como resultado de los proyectos realizados se han ido
desarrollando nuevos productos, y mejorando los productos existentes y sus
procesos de fabricación.
En el año 2012 se solicitan dos modelos de utilidad para elementos de soporte
para almacenaje en cajas y para almacenaje de prendas colgadas. También en
2012 se solicita una patente y un modelo de utilidad para la protección de
perfiles de estanterías.
El sistema de almacenaje en cajas desarrollado está
protegido mediante un modelo de utilidad
(ES1077626U) que describe una configuración que
permite montar y desmontar los paneles
constituyentes de una manera sencilla, rápida, sólida
y segura, consiguiendo alcanzar las estrictas
tolerancias necesarias en los equipos de
manutención automáticos.
El sistema de almacenaje de prenda colgada tiene una protección combinada
mediante patente (ES2415745) y modelo de utilidad (ES1077623U). La patente
describe un perfil para soportar las barras transversales de las que cuelgan las
prendas; se trata de un perfil con una geometría característica que permite
incrementar la rigidez y la capacidad portante del sistema. El modelo de utilidad se
centra en la protección de un soporte con perfiles horizontales con una geometría
característica que facilita las operaciones de montaje y desmontaje.

En el año 2014 se solicitan a nivel nacional tres
modelos de utilidad y varios diseños
industriales. Los modelos de utilidad protegen
la conformación de una estructura de
largueros (ES1120505U), vigas de chapa
plegada (ES1120480U) y una estructura
metálica (ES1113105U). Las solicitudes de
diseños industriales protegen la apariencia de
los elementos estructurales descritos en los
modelos de utilidad. Esta solicitud combinada
permite incrementar el alcance de la
protección de los productos, tanto en su
apariencia concreta (diseño industrial) como
en las características técnicas y ventajas
asociadas (modelos de utilidad).
Los largueros desarrollados
están incorporados a los
sistemas de almacenaje
estándar y automático de
NOEGA,
consiguiendo
aumentar la competitividad
de las soluciones ofertadas.
Las vigas de chapa plegada
se han incorporado a los
diseños de entreplantas
industriales, mejorando la
producción y acortando los
tiempos de montaje.

La estructura metálica ha dado lugar al sistema
COBRA (COntinuous Beam Racking, estantería de viga
continua), para el que se ha solicitado también
registro de marca a nivel nacional. Este sistema se
está aplicando comercialmente optimizando los
almacenes automáticos.

Los últimos avances en el desarrollo de estructuras
han sido protegidos mediante diseños industriales,
solicitados en este caso a nivel europeo. En este
caso, se trata de soportes puntuales de apoyo,
implementados mayoritariamente en soluciones
comerciales de almacenes automáticos de gran
altura y con elevadas cargas de trabajo.

¿Cómo se implementan las actividades de protección de la
propiedad de los resultados?
Los resultados de los proyectos de innovación se analizan para evaluar la mejor
estrategia de protección, que dependerá de las características de la innovación y su
aplicación comercial, así como del coste. Para los resultados con mayor nivel de
innovación se opta por la protección mediante patente y/o modelo de utilidad,
combinado o no con diseño industrial; si la innovación es menor, la protección se
basa en diseño industrial.

Para la toma de estas decisiones se realiza un estudio interno que se somete a
valoración por parte de Dirección Técnica, Comercial y Dirección General, contando
con asesoramiento externo por parte de una compañía especializada en aspectos
de propiedad intelectual e industrial (gabinete de abogados). En caso de que la
decisión pase por presentar una solicitud, este gabinete acompaña a NOEGA en el
proceso preparando la documentación necesaria y realizando un seguimiento de
los trámites necesarios a lo largo del tiempo.
NOEGASystems cuenta actualmente con 2 patentes, 6 modelos de utilidad y 13
diseños industriales activos. El uso de estos títulos de propiedad es interno, para el
desarrollo de la actividad industrial propia (no se licencia a terceros).

El presente documento se ha generado dentro del marco del proyecto
“Incentivos IPR”, financiado por el Ayuntamiento de Gijón a través de la
convocatoria 2019 del Programa Incentivos al Ecosistema de Desarrollo
Empresarial del Municipio de Gijón.
El proyecto tiene por objetivo impulsar la protección industrial como
acelerador de los procesos de innovación en el ámbito local y regional, a
través de la ejecución de actividades enfocadas a conocer la situación
actual para poder tomar medidas de impulso específicas, divulgar la
importancia de estas herramientas y acompañar a las empresas en su
implantación.
Queremos agradecer a NOEGASystems su tiempo y predisposición para
compartir con nosotros y con todas las personas que accedan a este
documento su experiencia y su ejemplo, que consideramos de alto valor.
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