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Se sitúa en el top 5 de mayores entidades solicitantes 

 
TELEFÓNICA, PRIMERA OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES  

EN SOLICITUD DE PATENTES EN ESPAÑA 

 Las patentes solicitadas están relacionadas con el desarrollo de nuevas 

redes, big data, ciberseguridad, IoT y servicios de video. 

 

 Telefónica fomenta la cultura de la innovación con el Patent Wall of Fame 

para premiar a los empleados y su actividad  con las patentes. 

 

 Madrid, 8 de mayo  de 2017.- Telefónica es la primera empresa de telecomunicaciones 

por solicitud de patentes y se sitúa en el top 5 de entidades solicitantes, tal y como se deriva del 

ránking de la Oficina Europea de Patentes relativo a los datos de 2016. 

 

 Telefónica considera las patentes como una forma de impulsar la tecnología propia y la 

calidad de la innovación en España por lo que durante el pasado año siguió apostando por las 

patentes con 26 solicitudes que la sitúan como la primera teleco y tercera entidad con mayor 

número de solicitudes de España. 

 

Las patentes solicitadas por Telefónica están relacionadas con el desarrollo de nuevas 

redes, big data, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), integración de comunicaciones de voz 

sobre IP con comunicaciones móviles tradicionales y servicios de video que se materializan en 

servicios que han sido referencia en 2016 desde el punto de vista de propiedad industrial como 

Movistar Aura (Cuarta Plataforma), SpotLabel (etiquetas digitales en el punto de venta) o el 

producto de video Organic Surfing. 

 

Además Telefónica considera que las empresas que más valen saben gestionar bien sus 

intangibles como la tecnología y el conocimiento técnico en general  y por ello ha lanzado un año 

más la iniciativa Patent Wall of Fame para fomentar la cultura de la innovación. 

Este proyecto, que se realiza por quinto año consecutivo, reconoce a casi 100 empleados de 
Telefónica que en 2016 presentaron o se les concedieron patentes y que realizan un acto de 
generosidad al ceder a la empresa la solución técnica que ellos han pensado. Los empleados que 
aparecen en Patent Wall of Frame pertenecen a diversas áreas de negocio de Telefónica y trabajan 
tanto en España como en Chile, Israel, Estados Unidos y UK.  

NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 

http://saladeprensa.telefonica.com/
https://twitter.com/telefonica

