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La compañía es la entidad privada gallega con mayor número de invenciones

Televés confirma su liderazgo en
innovación, con 59 solicitudes de patentes
y modelos de utilidad desde el año 2000
Santiago de Compostela, 18 de junio de 2012. Televés presentó desde 2000 un total de 40
solicitudes de patentes y 19 de modelos de utilidad. Este dato confirma a la compañía como la de
mayor capacidad innovadora en su sector. Televés es además la entidad privada gallega con más
invenciones presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Las patentes presentadas por Televés en el periodo comprendido entre el año 2000 y la primera
mitad de 2012 abarcan invenciones en antenas, trasmisión de imagen, difusión (broadcast),
transmisión de información digital, comunicaciones telefónicas, circuitos impresos, control de
amplificación y sintonización de circuitos resonantes.
Cabe destacar que la actividad innovadora de la compañía se ha mantenido constante a lo largo de
los últimos doce años, con récords anuales de patentes en 2001 y 2006, años en que se registraron
siete solicitudes, y un pico de cinco modelos de utilidad en 2010.
El 62% de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad fueron registrados en España, mientras
que un 18% se gestionó a través de la Oficina Europea de Patentes. La compañía también presentó
solicitudes en Alemania y Portugal.
El equipo de I+D+i más potente del sector
La capacidad de Televés para ser un actor de vanguardia en el cambio tecnológico en el mundo de
la televisión está directamente asociada a su fuerte inversión en Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i). La unidad de I+D+i, dependiente de la Dirección General de Estrategia, fue
creada en el año 1971 y en la actualidad trabajan en ella más de 60 profesionales, en su mayor
parte ingenieros de Telecomunicaciones e Industriales y licenciados en Física. Este capital humano
confiere a Televés una extraordinaria independencia tecnológica, que se refleja en un dato
excepcional: el 80% de los más de 1.500 productos que integran el catálogo de la empresa han sido
desarrollados íntegramente con tecnología propia. En total, el número de patentes de validez
internacional de las que es titular la compañía supera la cincuentena. En 2011, la inversión de la
compañía en I+D+i superó los 8 millones de euros.

