
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias del sector agroindustria  

Perú 
La proporción de la producción de papa dedicada a la agroindustria en el Perú no 
supera el 3% del total, la cual está destinada principalmente al rubro de hojuelas y 
prefritas congeladas.  
 
En el Perú se tienen varias líneas de productos procesados, de los cuales, podrían 
distinguirse dos niveles tecnológicos de transformación:  
 
A. Pequeña agroindustria o agroindustria artesanal: Produce fundamentalmente 

papa seca y chuño, lo cual se realiza con tecnología tradicional e implica 
escasos niveles de inversión. 

B. Mediana Empresa: Se orienta al abastecimiento de la industria de pollerías y 
restaurantes, con el rubro de la papa precocida congelada y papa en tiras. Usa 
niveles de tecnología intermedia.  

 
Argentina 
Argentina es el país de mayor desarrollo en la agroindustria de la papa. El 15 % de 
su producción total está orientada a la industria. La producción de papas precocidas 
congeladas es el rubro de mayor importancia, le siguen la producción de hojuelas y 
el puré deshidratado. Producción total: 2´050,000 TM. Agroindustria: 307,500 TM  
 
Colombia 
El 8% de la producción total se utiliza en la agroindustria. Los productos de mayor 
producción son las papas precocidas congeladas y en hojuelas. Producción total: 
3'012,625 TM. Agroindustria: 241,010 TM  
 
México 
El 7.5% de la producción total se dedica a la agroindustria. Los productos de mayor 
producción son las papas precocidas congeladas y en hojuelas. Producción total: 
1'393,000 TM Agroindustria : 104,475 TM  
 
Bolivia 
Es un país con pobre desarrollo industrial pues sólo el 0.2 % de su producción se 
orienta a la agroindustria. Producción total 902,097 TM Agroindustria: 1,570 TM 

PAIS  PROD.TOTAL  AGROINDUSTRIA ( TM )  

 ( TM )   

PERU  3,200,000  70,000  Papa precocida, hojuelas  

ARGENTINA  2,050,000  307,500  
Papa precocida, hojuelas, 
puré  

COLOMBIA  2'700,000  241,010  Papa precocida, hojuelas  

MEXICO  1,393,000  104,475  Papa precocida, hojuelas  

BOLIVIA  783,000  1,570  Hojuelas  

http://www.minag.gob.pe/dgpa_papa_agro.shtml#1 
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SOLICITUDES DE PATENTES PUBLICADAS - NUEVAS TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES 

Preservación o maduración química de frutas o vegetales 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

1 
KR20070010738 

 
KIM BYUNG GON (KR) Método de empaquetado de la raíz de Loto 

2 
WO2007051467 

 
RAABY CLAUS (DK); 
POULSEN LARS (DK) 

Dispositivo de preservación de una porción de fruta 
o vegetales 

3 WO2007049962 
CLEAN LIGHT (NL); 
AIKING ARNE (NL); 

VERHEIJEN FRANK (NL) 

Métodos para tratar plantas vivas o partes de 
plantas vivas u hongos con luz UV-C  

4 UA21713U 

TOKAR ANASTASIIA 
YUKHYMIVNA (UA); 

MATENCHUK LIUDMYLA 
YURIIVNA (UA) 

Un método para el procesamiento de calabazas. 

 

   
SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   PPPAAATTTEEENNNTTTEEE   DDDEEESSSTTTAAACCCAAADDDAAA   

 

Aparato de procesamiento de alimentos con tornillo rotativo 
 
 
EP1759586 
 
La presente invención se relaciona con un blanqueador medio de 
tornillos rotatorio, y particularmente, un blanqueador para procesar 
productos múltiples al día y que es fácil de limpiar entre los 
funcionamientos del producto. 
 
En el proceso total del producto alimentario, el producto a menudo es 
calentado, cocinando o blanqueando. Por este motivo, el aparato del 
proceso alimentario posee un tanque en el cual se sostiene la 
transferencia de calor, y dentro del cual se sumerge. Después de 
calentar o cocinarlo se procede a refrescar o enfriar el alimento 
sumergiéndose en un ambiente fresco, para que posteriormente pueda 
ser empaquetado, almacenado y distribuido.  
 
El aparato de procesamiento de alimentos con tornillo rotativo posee 
un tanque, que contiene un compartimiento interior el cual tiene un 
final de admisión para recibir el producto caliente, un compartimiento 
final de salida para descargar el producto y una pantalla abierta 
superior montada dentro del compartimiento. Todo ello colocado en 
relación con el tanque, en una primera posición, y un taladro rotatorio 
montado de tal manera que al menos una parte del taladro esté dentro 
de la pantalla, para que el producto avance dentro del tanque, desde el 
compartimiento final de admisión hacia el compartimiento final de 
salida. 
 
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1759586&F=0&QPN=EP1759586 

 

2 

  

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=KR20070010738&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007051467&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007049962&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=UA21713U&F=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

5 UA21672U 
KHARKIV STATE 

UNIVERSITY OF NU (UA) 
Método para procesamiento de material crudo de 
frutas y arándanos. 

6 AR052499 

GIANNUZZI LEDA (AR); 
CICUTTINI SABRINA 
RITA (AR); LEIVA DIAZ 
EVANGELINA (AR); 

GINER SERGIO ADRIAN 
(AR) 

Proceso de deshidratación para la obtención de 
geles pécticos de manzana, reducidos en calorías. 

7 BRPI0603553 

MAURICIO ANTONIO 
LOPES (BR); PONTUAL 
COM AGRICOLA LTDA 

(BR) 

Proceso para la preservación de las frutas naturales 
y minimamente procesada en atmósfera protectora. 

8 WO2007037262 

MERCIAN CORP (JP); 
TAMURA TAKAYUKI (JP); 
YAMAZAKI TETSUHIRO 
(JP); SUZUKI YUMIKO 
(JP); TAKASE HIDEKI 

(JP); OHKUBO 
TOSHIYUKI (JP); KONNO 

TOMONORI (JP)  

Proceso para producción de frutas con contenido de 
ácido X-aminobutírico mejorado. 

9 KR20070006168 
JUNG HYE SUK (KR); 
LEE JUNG MI (KR) 

Material de conservación de frutas y método de 
fabricación de tal material. 

10 AR052209 

GINER SERGIO ADRIAN 
(AR); GIANNUZZI LEDA 

(AR); FIORENTINI 
CECILIA (AR) 

Proceso de deshidratación para formar geles 
laminados de puré de tomate. 

11 EP1759586 LYCO MFG INC (US) 
Aparato de procesamiento de alimentos con tornillo 
rotativo. 

12 WO2007024867 

3M INNOVATIVE 
PROPERTIES CO (US); 
VELASQUEZ DAVID J 

(US)  

Métodos de aplicación de formulaciones 
antimicrobianas en alimentos. 

13 JP2007014326 
FOOD SAFETY 

INNOVATION GIJUTSU 
Método de procesamiento y aparato para productos 
agrícolas. 

14 BRPI0502491 
UNIV FED DE VICOSA 

(BR)  Proceso de revestimiento a base de gelatina. 

15 JP2007000015 
TIGER KAWASHIMA KK; 
HYOGO PREFECTURE  

Método para la prevención de enfermedades en la 
castaña a través de tratamiento por agua tibia. 

16 WO2007008089 

IBEX TECHNOLOGIES 
LTD (NZ); ENGLE 

RAPHAEL (NZ); BAXTER 
NEIL ANTHONY (NZ) 

Aparato de procesamiento continuo. 

17 WO2007002768 

STEMILT GROWERS INC 
(US); WIGHT MATTHEW 

O (US); YOUNG 
MICHAEL J (US) 

Segmentos de fruta saborizada y métodos de 
producción. 

18 US2007014903 
IVERSON CARL E (US); 
AGER SCOTT P (US)  Productos alimenticios con cubierta protectora. 
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http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=UA21672U&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=AR052499&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=BRPI0603553&F=1
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007037262&F=2
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=KR20070006168&F=3
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=AR052209&F=4
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1759586&F=5
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007024867&F=6
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2007014326&F=7
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=BRPI0502491&F=8
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2007000015&F=9
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007008089&F=10
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007002768&F=11
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007014903&F=12


 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

19 GB2431332 
CEREAL 

INGREDIENTS INC 
(US) 

Capas de barrera aplicadas a las partículas, el 
método de su fabricación y alimento que incorpora 
tales partículas. 

20 WO2007031236 
DIECKMANN PETER 

(DE)  
Método y aparato para reducir el número de 
microbios durante la operación en TANDEM. 

21 AR052210 

OTEIZA JUAN MARTIN 
(AR); GIANNUZZI LEDA 

(AR); CERRUTI 
CLAUDIO (AR); 

RODRIGUEZ TITO 
JOSE CARLOS (CU) 

Un proceso tecnológico para descontaminar 
alimentos con aflatoxinas. 

22 RU2292164 
G OBRAZOVATEL NOE 
UCHREZHDENIE (RU) 

Método para procesamiento de mezcla de avenas y 
vegetales. 

23 CA2555672 
KRAFT FOODS 

HOLDINGS INC (US) 
Composiciones y métodos acidificados de estantes 
estables de alimentos para su preparación. 

24 EP1754413 
ZENTIS GMBH & CO 

KG (DE) Método y aparato para esterilizar partículas porosas. 

25 FR2888724 

PANZANI SOC PAR 
ACTIONS SIMPLI (FR); 
E T I A EVALUATION 
TECHNOLOGIQ (FR) 

Procedimiento del tratamiento de cereales 
granados, enteros, pelados (analizados), y 
dispositivo de puesta en ejecución del procedimiento 
dicho. 

26 WO2007004235 

ADVANCED 
BIOCHEMICALS LTD 

(IN); RATHI 
CHANDRAKANT 

LAXMINARAYAN (IN); 
PRADHAN SAYLEE 
SAMEER (IN); GIRI 

SHIVSHANKAR VASANT 
(IN); IYER AHILA 
SRIRAM (IN) 

Bronceador controlado por Bio-refuerzo. 

27 KR100665923B 
DAEWON GLOBAL 
SYSTEM INTEGRATI 

(KR) 

ION para el compartimiento de almacenaje de los 
cereales y un compartimiento de almacenaje de los 
cereales que tiene generador del ION.  
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Trituración, desintegración o pulverización en general: molienda de granos 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

28 WO2007038899 XIANG GUANSAN (CN)  

Molino coloide. La invención divulga un molino 
coloidal que sea ampliamente utilizado en los 
campos del alimento, de la medicación y de la 
industria química. 

29 HU0400873 
KAKONYI JANOSNE 

(HU) Molino universal de tallarines y vegetales.  

30 KR20070001330 KWON SU AN (KR)  Inducción para el endurecimiento del grano 
pulverizado. 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB2431332&F=13
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007031236&F=14
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=AR052210&F=15
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=RU2292164&F=16
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2555672&F=17
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1754413&F=18
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=FR2888724&F=19
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007004235&F=20
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=KR100665923B&F=21
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007038899&F=22
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=HU0400873&F=23
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=KR20070001330&F=24


 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

31 WO2007013832 
STROITELEV ROMAN 
GENNADEVICH (RU) 

Molido modular. La invención se relaciona con el 
procesamiento del producto agrícola, el cual puede 
ser utilizado para la harina. El objetivo de la 
invención es incrementar el funcionamiento de las 
operaciones  de un molino.  

32 DE102005039200 
EUREC TECHNOLOGY 
GMBH DEV & DE (DE)  

Dispositivo de pulverización que comprende de 
varios mecanismos en paralelo, ejes de rotación u 
oscilantes impulsados por motor. El dispositivo de 
pulverización inventado se utiliza particularmente 
para cortar la cáscara de la fruta, granos, cereales, 
o la biomasa similar.  

33 AU2005202785 
CHESTNUT PROC 
COOPERATIVE  

Molino de machacamiento. La invención se 
relaciona con una máquina que muele, 
especialmente para aplastar y procesar las nueces 
que poseen una cáscara difícil de quitar. 

34 UA77864 
MURATOV VIKTOR 

HEORHIIOVYCH (UA) 

Método y dispositivo de triturado automáticamente 
controlado. La invención se relaciona con la 
tecnología para la refinación del grano. 

35 CA2524021 NOKAMIC INC (CA) Rotor de pulverización y método de operación.  

36 BRPI0503608 
MORAES DELCIO 
MANOEL PANICCHI 

(BR) 

Sistema que muele las ramas de los árboles y 
arbustos en general. 

37 US7159809 CHENG YU-LUNG (TW)  Triturador de alimentos. 

38 KR20070012474 
BABCOCK HITACHI KK 

(JP) Trituradora vertical que tiene un clasificador. 

39 JP2007007593 
UBE MACHINERY 

CORP LTD  
Método de funcionamiento del pulverizador.  
 

40 WO2007016308 

PRIMET PREC 
MATERIALS INC (US); 
DOBBS ROBERT J 

(US)  

Medios y los métodos para moler asociados entre si. 

41 US2007090220 
LESAR NICK J (US); 

ALBRECHT 
CHRISTOPHER E (US) 

El perfil variable de una máquina que muele. 

42 GB2427818 JO AT LTD (GB) 
Cuchillos rotatorios que sirven para realizar cortes 
tal como un procesador industrial de alimento. 

43 EP1780177 
STROMME 

GREENTECH AS (NO) 
Dispositivo para la descomposición de material 
orgánico. 

44 US2007082054 

VAN DEN MOOTER 
GUY (BE); MARTENS 
JOHAN (BE); NUYENS 

JAN (BE) 

Reducción de la partícula de un compuesto bio-
activo. 

45 WO2007038503 

CROWN IRON WORKS 
CO (US); FLOAN 

BENJAMIN W (US); 
SMALLRIDGE LON E 

(US) 

Inyección de fluido para la extracción líquida.  
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http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007013832&F=25
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE102005039200=26
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=AU2005202785&F=27
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=UA77864&F=28
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2524021&F=29
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http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007016308&F=34
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007090220&F=35
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB2427818&F=36
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1780177&F=37
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007082054&F=38
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007038503&F=39


 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

46 WO2007029892 KIM CHANG-SIK (KR) Aparato para procesar desperdicios. 

47 US2007045456 
MEDOFF MARSHALL 

(US) Materiales fibrosos y composiciones. 

48 JP2007007638 SEIKO EPSON CORP Método de pulverización. 

49 DE102005036065 
PFALZ RAINER (DE); 
GERHARDT BERND 

(DE) 

Sistema para producir partículas de polvo a partir de 
0.001 a 100 micrones de tamaño, posee un 
mecanismo que muele y/o corta con la fuerza 
conveniente. 

50 US2007084951 
EARTHTECHNICA 

COLTD (JP) Aparato para el procesamiento del polvo. 
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Tratamiento de harina o de masas 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

51 US2007104855 
ARNDT ELIZABETH A 
(US); KOROLCHUK 
THEODORE (US) 

La presente invención se relaciona con aquellos 
productos que muelen, particularmente con la harina 
integral y productos similares.  

52 RU2296469 
G UCHREZHDENIE 
VOLG NITI MJASO 

(RU) 

Campo: industria de la transformación alimenticia, 
particularmente producción de la panadería. 

53 US2007098846 
SU MEIKUN (DE); SU 

YAN (DE)  

Método para la producción de alimentos con el 
lanzamiento retardado de nutrientes. Este método 
pertenece al área de la tecnología alimenticia. 
Dentro del proceso de producción la harina refinada 
del alga marina será agregada a la harina del cereal. 

54 WO2007050328 

SOLAE LLC (US); NING 
LUPING L (US); 

MCMINDES MATTHEW 
K (US); WITTE PHILIP 

A (US) 

Productos de alto valor proteico y procesos para la 
elaboración del bocadillo. 

55 GB2431560          DANISCO (DK) 
Método para preparar productos alimenticios que 
entren en contacto con arabinoxylan y con un 
arabinofuranohydrolase arabinoxylan  

56 EP1776876 
MISHIMA FOODS CO 

LTD (JP) 
Proceso para producir el extracto de ópalo oscuro 
de la albahaca.  

57 DE102006048577 
KRAFT FOODS 

HOLDINGS INC (US)  

La presente invención está relacionada con la 
elaboración de pan plano. Esto se logra gracias a 
una reducción de la grasa dura que contiene las 
virutas, reemplazándolas parcialmente con mimetics 
de partículas a base de almidón. 

58 WO2007041679 

ASHOURIAN JAMSHID 
(US); KEELER LAURIE 

J (US); SMITH 
DURWARD A (US) 

Método para elaborar productos alimenticios con 
poca grasa, sin grasa o grasa natural.  

59 CA2559158 
QUAKER OATS CO 

(US)  

La actual invención se relaciona con los productos 
alimenticios, incluyendo los cereales y los bocadillos 
basados en granos o harina que se puedan elaborar 
con todos los ingredientes naturales. 

 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007029892&F=40
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007045456&F=41
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2007007638&F=42
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE102005036065&F=43
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007084951&F=44
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007104855&F=45
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=RU2296469&F=46
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007098846&F=47
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007050328&F=48
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB2431560&F=49
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1776876&F=50
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE102006048577&F=51
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007041679&F=52
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2559158&F=53


 

 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

60 RU2292718 
G OBRAZOVATEL NOE 
UCHREZHDENIE (RU)  

Campo: industria panadera, particularmente, para la 
preparación de los productos de la panadería con el 
contenido creciente de sustancias biológicamente 
activas.  

61 WO2007032000 
ROTEM ILAN (IL); 
ALMOG NAVA (IL)  

La presente invención se relaciona con la 
elaboración de alimentos que utilizan okara, 
obtenido como subproducto la leche de soya. Esta 
invención puede ser utilizada en la industrial de 
comestibles sanos porque se encuentran 
enriquecidos con proteínas, fibras dietéticas y  así 
mismo, se encuentran libres de colesterol, lactosa, 
proteínas de leche, componentes tóxicos y dañinos 
de la soya. 

62 WO2007026245 

GLAXOSMITHKLINE 
CONSUMER HEALT 
(IN); CHAUDHRY 

PRADEEP KUMAR (IN); 
NAGARAJAN RAMA 
SUBRAMANIAM (IN); 
MEHRA RUCHIKA (IN); 
MAZUMDER ARIJIT 

GUHA (IN) 

La actual invención se relaciona con una 
composición alimenticia cocida al horno, la cuál 
posee un índice glycaemic bajo, una carga 
glycaemic baja y características sensoriales 
mejoradas tales como crispiness y mouthfeel. Las 
composiciones de la actual invención son 
convenientes como alimento para personas con 
diabetes. 

63 EP1757189 
KRAFT FOODS 

HOLDINGS INC (US)  
Composiciones y métodos acidificados para la 
preparación de estantes estables para los alimentos. 

64 WO2007013109 BIOERA S P A (IT) 

Esta invención consiste en la elaboración de un 
alimento natural de origen exclusivamente vegetal, 
que tiene un equilibrio alimenticio perfecto, dando tal 
cantidad de proteínas que constituye una sola 
comida. 

65 US2007020375 

JANSEN ROBERT (PT); 
SASS DAVID (US); 
WALKER GORDON 

(GB); LUTZ ERIC (US)  

Proceso para moler el empapamiento de núcleos del 
maíz en un líquido acuoso, que produce el maíz 
ablandado. 
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Sugerencias: 
Área de Fomento de la 
Competencia e Innovación 
 
Pueden enviar sus noticias y 
aportes a: 
Indecopi – Lima: Calle de la Prosa 
138, San Borja o a sus Oficinas 
Descentralizadas 
 
Comuníquese con el Sr. Fernando 
Valle al teléfono 2247800 anexo 
1880 o al fax 2247800 anexo 1614 
 
Correo electrónico: 
Fvalle@indecopi.gob.pe 
 
Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 
2007 - 02197 
 

Si requiere servicios especializados de búsqueda o 
prospección de información tecnológica, contáctenos. 
Examinadores de la Oficina de Invenciones lo atenderán para 
determinar el servicio que mejor atienda sus inquietudes e 
iniciativas. 
 
Comuníquese con:  
 
Ing. Sergio Rodríguez al 224-7800 anexo 1380 
E-mail: srodriguez@indecopi.gob.pe  
 
Si alguna de estas innovaciones es de su interés, usted puede 
acceder fácilmente al texto completo de la solicitud de 
patente a través de la versión virtual de este boletín. 
www.indecopi.gob.pe 
 

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=RU2292718&F=54
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007032000&F=55
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007026245&F=56
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1757189&F=57
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2007013109&F=58
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007020375&F=59
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