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SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL PATENTAMIENTO
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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee como
mandato administrar, de una manera moderna
y eficiente, los sistemas de propiedad intelectual
en el Perú, con miras a estimular los procesos
locales de invención e innovación tecnológica. En
dicho marco, la DIN a través de la Subdirección
de Promoción al Patentamiento (SPP) viene
orientando su accionar al impulso, difusión y
aprovechamiento del sistema de patentes entre
los principales agentes locales de innovación:
inventores
independientes,
investigadores,
empresas y universidades. Precisamente, uno
de los temas que han sido considerados como
prioritarios en este accionar institucional es la
identificación, recopilación, procesamiento y
publicación de información acerca de inventos,
tecnologías o productos ligados a sectores
estratégicos para la competitividad y el fomento
del desarrollo social en el país, a partir de la
información contenida en los documentos de
patentes disponibles a nivel mundial.
La información técnica que brindan las patentes
representa, hoy en día, un poderoso instrumento
para comprender los avances, evolución y
desempeño de la tecnología en sus diversos
campos a nivel mundial. En la actualidad, se
estima que existen más de 80 millones de
documentos sobre patentes a los cuales se
puede acceder por diferentes medios para ser
utilizados como material bibliográfico, referencial
y/o de consulta para llevar a cabo estudios
e investigaciones, analizar el mercado en
un determinado ámbito tecnológico o sector,
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan
a mejorar procesos productivos, identificar

posibles oportunidades de negocios basados en
la invención, así como para idear y desarrollar
nuevos productos que no se hayan planteado
en un área específica, entre otros. En ese
sentido, atendiendo a la importancia de las
patentes como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario los
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que
periódicamente abordarán un sector en particular
desde el ámbito de las patentes. Cada RET
presentará información relevante y actualizada
sobre tecnologías o inventos con patentes de
dominio público (es decir libres de acceso a la
información) tanto solicitadas, como no solicitadas
en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está dedicado
al sector pesquero, concretamente a la
transformación de productos pesqueros, uno
de los rubros industriales más importantes del
país. Es importante señalar que la pesca tiene
una singular importancia económica y social
en el Perú, ya que se calcula que el país
produce más del 25% de la harina de pescado
mundial y el sector contribuye en promedio con
aproximadamente 10% de las exportaciones
de bienes del país, principalmente por las
exportaciones de harina y aceite de pescado.
La Sociedad Nacional de Pesquería estimó
que el sector pesquero generó alrededor de
221,000 puestos de trabajo durante el 2013. En
este escenario, se espera que la información
de invenciones contenida en esta primera
entrega del RET en torno a la transformación
de productos pesqueros logre contribuir con
un marco referencial para la identificación y
desarrollo tecnológico para dicho ámbito.
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I.

TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LA TRANSFORMACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS CON PATENTES O SOLICITUDES DE
PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL
PERÚ

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías relacionadas con la transformación de productos pesqueros que no tienen
equivalencia en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni
solicitadas en territorio nacional por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras
peruanas.
Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo
cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor
detalle sobre cada una de ellas.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes,
tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como
en combinación, fueron:
Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: fish cutting, fish
machine, processing machine, device fish, processing fish, washing or descaling fish,
sorting fish, skinning fish y otros.
Clasificación Internacional (CIP): A22C 25/00, A22C 25/02, A22C 25/04, A22C 25/06,
A22C 25/08, A22C 25/10, A22C 25/12, A22C 25/14, A22C 25/16, A22C 25/17, A22C
25/18, A22C 25/20, A22C 25/22
Año: Solicitudes publicadas entre 2004 y 2014
Áreas: Tratamiento de productos pesqueros
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1.1.

Máquina de evisceración y limpieza interior de cefalópodos

Resumen
Se refiere a una máquina de evisceración y limpieza interior de
cefalópodos. Esta máquina comprende: Un dispositivo de sujeción (1) del
cefalópodo (C) a procesar, que comprende una horma (11), abierta lateral
e inferiormente, y un molde (12) de sujeción que presenta una cavidad (13)
provista dicha cavidad (13) de unos orificios (14) de aspiración conectados
a un equipo de vacío (32) por Venturi; - un dispositivo de evisceración (2)
que comprende un mástil (21) asociado a unos medios de desplazamiento
vertical y que dispone de unas cuchillas (22) y unas contra cuchillas (23)
asociadas a unos medios de accionamiento giratorio, y - una estructura
portante (3).

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
NODOSAFER,
S.L.

LOPEZ GUITIAN, JOSE MANUEL
CLASIFICACIÓN
A22C25/14

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES2491040 (A2)
2014-09-04

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20130030263
2013-02-26

Ámbito de la publicación
 Limpieza de productos pequeros
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=
es_LP&FT=D&date=20140904&CC=ES&NR=2491040A2&KC=A2
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1.2.

Raspador de escamas de pescado perfeccionado

Resumen
Se refiere a un raspador de escamas de pescados
perfeccionado para su empleo en el raspado y limpieza
de los alimentos particularmente las escamas de los
pescados que se caracteriza en la constitución de un
conjunto (1) de una sola pieza inyectada en plástico, que
contiene un soporte superior (3) y un soporte inferior
(3.1) que conlleva un mango (4), estos soportes están
comunicados entre sí, mediante unos peines (2), cuyas
caras exteriores presentan unos puntiagudos picos (2.1)
a modo de dientes de sierra, presentando entre su unión
con los puentes (3 y 3.1) amplios ángulos de salida (7).2.
Raspador de escamas de pescados perfeccionado, de
acuerdo con la anterior reivindicación que se caracteriza
porque la unión de los peines (2) se soportan sobre un
marco (5), rectangular con los lados cortos redondeados
o sobre un marco de otra figura geométrica.3. Raspador
de escamas de pescados perfeccionado, de acuerdo con
la primera reivindicación que se caracteriza en que el
conjunto raspador (1) dispone de los elementos soportes (3 y 3.1), peines (2) y mango (4)
individualmente y unidos entre sí.
INVENTOR (ES)

SIMON FLETA, MARIANO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

INMOBILIARIA
MASIFE, S.L.

A22C25/00;
A47J43/25

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES1076656
2012-04-03

Ámbito de la publicación
 Limpieza de productos pequeros
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
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PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20120030253U
2012-03-07

Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=6&ND=3&adjacent=true&locale=
es_LP&FT=D&date=20120403&CC=ES&NR=1076656U&KC=U

1.3. Método para la separación de espina de pescado y el aparato para adoptar el
método (Method for separating fish bone and apparatus adopting the method)
Resumen
Se describe un método y un aparato
para separar huesos de pescado. El
método para separar los huesos de
pescado comprende: Un paso de poner
pescado hervido, o hervido como
tratamiento previo, en un tambor de red
que tiene una pluralidad de agujeros
con agua; un paso de hacer girar el
tambor de red para hacer que los peces
se frotan mutuamente y chocan uno
contra el otro; una etapa de separar la
carne de los huesos de los peces por la
colisión; y una etapa de separación de
la carne separada de los huesos para el
exterior a través de orificios previstos en
el tambor de red y el aislamiento de los
huesos en la red de tambor.

INVENTOR (ES)

JUNG, MOON SUB

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

JUNG, MOON SUB

A22C25/00

Nº DE
PUBLICACIÓN
KR101381778
2014-04-21

PAÍS
Corea del sur
PRIORIDAD
KR20130107500
20130906
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Ámbito de la publicación
 Tratamiento de productos pesqueros
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=32&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20140421&CC=KR&NR=101381778B1&KC=B1

1.4. Dispositivo para el corte de la cavidad abdominal del pescado (Device for cutting
abdominal cavity of fish)
Resumen
La invención da a conocer un dispositivo para
cortar la cavidad abdominal del pescado. La
vesícula biliar y los órganos internos son poco
probable de ser rayado por el dispositivo, de
modo que el dispositivo es amplio en su
alcance de aplicación; el dispositivo también se
puede utilizar para la eliminación de las
escamas en el abdomen de los peces. El
dispositivo comprende una placa lateral
izquierda, una placa lateral derecha y una
cuchilla, en el que los extremos superiores de
la placa lateral izquierda y la placa lateral
derecha están provistos respectivamente de un
arco circular interior, y las direcciones de los
dos arcos circulares interiores son opuestas el
uno al otro; el lado interior de la placa lateral
izquierda está provista de una ranura de
posicionamiento en la posición cerca del plano
del lado adyacente, y una abertura de la ranura
de posicionamiento orientada hacia arriba; la cuchilla está dispuesto en la ranura; la punta de la
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cuchilla está provisto con una bola; la unión entre la placa lateral izquierda y la placa lateral
derecha está provista de un tubo de entrada de agua en la posición cerca del extremo inferior;
las superficies de los arcos circulares interiores de la placa lateral izquierda y la placa lateral
derecha están provistas respectivamente de una pluralidad de salidas de agua que se
comunican con el tubo de entrada de agua; los lados arco circular de la placa lateral izquierda y
la placa lateral derecha están respectivamente provistos de un borde de cuchillo en el lado cerca
de la ranura de posicionamiento; cuando se utiliza el dispositivo para cortar el vientre de
pescado, la vesícula biliar y los órganos internos son poco probable de ser rayado por la bola; los
vientres de peces con diferentes tamaños se pueden cortar mediante el ajuste de la longitud que
se extiende de la punta de la cuchilla; el dispositivo puede ser utilizado para la eliminación de las
escamas en el abdomen de los peces cuando se corta el abdomen de los peces; el agua puede
fluir fuera a través de las salidas de agua, de modo que el abdomen de los peces puede ser
suave y limpiamente cortado.
LI TIEJUN, ; DING YUEPING, ; XUE
INVENTOR (ES)
BIN, ; GUO YUANMING, ; YOU
JUJU
Nº DE
SOLICITANTE (S)
CLASIFICACIÓN
PUBLICACIÓN
MARINE FISHERIES RESEARCH
CN103766459
A22C25/00
INSTITUTE OF ZHEJIANG
2014-05-07

PAÍS
China
PRIORIDAD
CN20131717409 201312-23

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de productos pesqueros
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=35&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20140507&CC=CN&NR=103766459A&KC=A
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1.5. Dispositivo de cuchillas para cortar el vientre de pescado (Knife device for cutting
fish belly)
Resumen
Se refiere a un dispositivo de
cuchillas para cortar el vientre de
pescado, y se refiere al equipo de
transporte y de procesamiento de
pescado. El dispositivo de cuchillas
para cortar el vientre de pescado
comprende una cuchilla circular, una
rueda de cepillo, una placa fija y un
motor, en el que la cuchilla circular y
la rueda de cepillo están linealmente
dispuestos en la placa fija; el motor
está dispuesto en el centro de la
placa fija; el motor está vinculado
con el cuchillo circular y la rueda de
cepillo a través de un conjunto de
engranajes. El dispositivo de cuchillas puede ser emparejado con un mecanismo de transporte;
el vientre del pescado en la transmisión se corta y se limpia a través de la cuchilla circular y la
rueda de cepillo que están dispuestos linealmente; Por otra parte, un mecanismo de ajuste
flexible está dispuesto, de manera que las posiciones de la cuchilla circular y la rueda de cepillo
pueden ajustarse convenientemente juntos y flexible a fin de satisfacer los requisitos en
diferentes dispositivos y de procesamiento de diferentes tipos de pescado.

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
CANGNAN TANG'S
DOCK AQUATIC
PRODUCTS CO.,
LTD
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CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PAÍS
China
PRIORIDAD

A22C25/00

CN203467540 (U)
2014-03-12

CN20132301383U
2013-05-29

TANG CHENDU

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de productos pesqueros
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=46&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20140312&CC=CN&NR=203467540U&KC=U

1.6. Método y dispositivo para limpieza de pescado (Method and device for cleaning
fish)
Resumen
Se refiere a un método y dispositivo para
la limpieza de pescado en pasos de
trabajo sucesivos con el mismo dispositivo
de limpieza (10) la combinación de un
miembro de escalado (20), una cuchilla
(40) para abrir el vientre del pez y un
miembro de extracción de entraña (30). El
escalado de los peces se lleva a cabo con
el miembro de escala en relieve (20) del
dispositivo de limpieza, después de lo cual
la cuchilla (40) del dispositivo de limpieza
está expuesta y se abre el vientre del pez.
Después de eso, la cuchilla del dispositivo
de limpieza se activa de manera que no está expuesto y las vísceras de los peces se eliminan
con el miembro de extracción de entraña tipo cuchara (30) del dispositivo de limpieza.
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INVENTOR (ES)

LEINONEN, MIKA

PAÍS
Canadá

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

RICU-TUOTTEET
OY

A22C25/00;
A22C25/02;
A22C25/14

CA2837119
2012-11-29

WO2011FI00029
2011-05-26

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de productos pesqueros

Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=53&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20121129&CC=CA&NR=2837119A1&KC=A1

1.7. Aparato de separación para la separación de esqueletos de peces para formar la
pulpa de pescado, huesos de pescado y jugo de pescado, y el método de los mismos
(Separation apparatus for separating fish skeletons to form fish flesh, fish bones and fish
juice, and method thereof)
Resumen
Se refiere a un aparato de separación para la separación de esqueletos de peces para formar
pulpa de pescado, huesos de pescado y un zumo de pescado, y un método del mismo. El
aparato de separación comprende un dispositivo de separación de espina de pescado y pulpa de
pescado, un dispositivo de separación de jugo de pescado y pulpa de pescado pescado y un
dispositivo que circula el jugo de pescado, en el que el dispositivo de separación de espina de
pescado y pulpa de pescado comprende un recipiente de separación y un dispositivo de
agitación, el dispositivo de agitación comprende una paleta de agitación y un motor, y la paleta
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de agitación se extiende hasta el interior del recipiente de separación; el dispositivo que circula el
jugo de peces comprende una tubería y una bomba conectada a la tubería, y dos extremos de la
tubería se comunican con la parte superior y la parte inferior del recipiente de separación,
respectivamente; y el dispositivo de separación jugo de pescado y pulpa de pescado está
conectado a la tubería del dispositivo de ciclo de jugo de pescado. El aparato de separación para
separar esqueletos de peces para formar pulpa de pescado, huesos de pescado y un jugo de
peces puede eficiente y conveniente realizar la separación de los huesos de pescado, la pulpa
de pescado y el jugo de pescado, y permite utilizar en su totalidad el recurso esqueleto de
pescado residual después del corte de los filetes.

INVENTOR (ES)

WU JIANZHONG, ; OU SHIYI, ; ZHOU HUA, ;
YAN ERZUO

PAÍS
China

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

JINAN UNIVERSITY
DE STAT DIN
MOLDAVIA

A22C25/00;
A22C25/16;
B01D21/26

CN103222497

CN2013185163

2013-07-31

2013-0-315

Ámbito de la publicación
 Tratamiento de productos pesqueros
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=74&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20130731&CC=CN&NR=103222497A&KC=A
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1.8. Aparato para eliminación de huesos de la carne del pescado (Apparatus for
removing bones from fish meat)
Resumen
La invención se refiere a un aparato para la
eliminación de espinas (B) de carne de
pescado, preferiblemente de un filete (F) de
pescado blanco, que comprende un bastidor
(1) para soportar un dispositivo de
accionamiento (2) y una unidad accionado
por rotación (3) impulsado por dispositivo de
accionamiento. La una unidad accionado por
rotación (3) estando provisto de medios de
acoplamiento (4), y un elemento de
contrapresión (5) para proporcionar una
función de sujeción entre el elemento de
contrapresión y el elemento accionado por
rotación. La una unidad accionado por
rotación (3) tiene una superficie de unión
curva convexa (4a) dirigida hacia el filete (F) y adaptado para que coincida con la forma de dicho
filete (F) donde se encuentran las espinas cuando el filete (F) es colocado en una superficie
plana.
INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
SÖDERLIND, JAN, ;
HAUGLAND,
ODDMUND O
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SÖDERLIND, JAN, ; HAUGLAND,
ODDMUND O
Nº DE
CLASIFICACIÓN
PUBLICACIÓN
A22C25/16

WO2015047160
2015-04-02

PAÍS
Noruega
PRIORIDAD
WO2014SE51031
20140909

Ámbito de la publicación
 Extracción de las espinas
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=e
n_EP&FT=D&date=20150402&CC=WO&NR=2015047160A1&KC=A1

1.9.

Máquina para el seccionado de pulpo en rodajas

Resumen
Se refiere a una máquina para el
seccionado de pulpo en rodajas,
caracterizada
porque
se
constituye a partir de una
bancada en la que está
establecida una carcasa de
acero inoxidable, con carácter
basculante, bajo la cual queda
situado un grupo motriz de
accionamiento de un sistema de
transmisión en combinación con
dos ejes longitudinales de giro
contrario asociado a un sistema
de transmisión, ejes portadores
de discos de corte dispuestos alternadamente entre sí de forma secante, entre los que se
disponen arandelas que determinan los medios de regulación del ancho de corte de las rodajas,
habiéndose previsto que en dicha carcasa se defina una torre para la protección del grupo motriz
así como un sector de protección de los medios de corte, a los que se accede a través de una
ventana prevista en correspondencia con la parte superior, contando además con una salida
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establecida entre dos rejillas de aireación laterales, junto a la que se establece una bandeja o
superficie de recogida del pulpo cortado a la salida de la máquina.
INVENTOR (ES)

PUJALS HUGUET, SALVADOR

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

PUJALS HUGUET,
SALVADOR

A22C25/16;
A22C25/18

Nº DE
PUBLICACIÓN
ES1138232
2015-04-08

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20150030317U
20150317

Ámbito de la publicación
 Extracción de las espinas
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=e
n_EP&FT=D&date=20150408&CC=ES&NR=1138232U&KC=U

1.10. Procedimiento y aparato para la separación longitudinal en continuo de atún cocido
Resumen
Se refiere a un procedimiento y aparato para la
separación longitudinal en continuo de atún cocido, que
comprende sujetar cada atún a través de la cabeza y
cola en posición horizontal, clavar en el cuerpo del
mismo una cuchilla dorsal (9) y otra ventral (10) y
provocar el desplazamiento relativo entre el cuerpo (12)
del atún y las cuchillas (9 y 10), hasta lograr el corte del
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atún en dos mitades. Las cuchillas (9 y 10) sobresalen de otras tantas cabezas basculantes (2')
articuladas a otros tantos brazos robotizados (2), bajo los que discurre una cinta transportadora
(3) para la recogida de las mitades del atún (12), una vez cortadas.

INVENTOR (ES)

VIEITES BAPTISTA DE SOUSA, JUAN
MANUEL, ; MORENO CARBAJO, VANESA, ;
CARIDE CASTRO, AMADO, ; MENINO
COTON, JOSE LUIS, ; PEREZ SABIN,
FRANCISCO

PAÍS
Estados Unidos de América

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ASOCIACION NACIONAL DE
FABRICANTES DE
CONSERVAS DE PESCADOS
Y MARISCOS - CENTRO
TECNICO NACIONAL DEC, ;
ASOCIACION NACIONAL DE
FABRICANTES DE
CONSERVAS DE PESCADOS
Y MARISCOS - CENTRO
TECNICO NACIONAL DEC

A22C25/06;
A22C25/18

ES2495290
2014-09-16

ES20130030345
20130312

Ámbito de la publicación
 Corte del pescado en porciones
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=
en_EP&FT=D&date=20140916&CC=ES&NR=2495290A2&KC=A2

17

II.

TECNOLOGÍAS DE DOMINIO PÚBLICO VINCULADAS A LA
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS, CON
PATENTES SOLICITADAS EN EL PERÚ

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos y
procedimientos relacionados con la transformación de productos pesqueros. Para la búsqueda
en la base de datos nacional (http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la
siguiente estrategia de búsqueda que incluye la siguiente palabra clave:
Resumen y título: Tratamiento del pescado, lavado o descamado del pescado, descabezado,
desviscerado o limpieza del pescado, extracción de las espinas y raspas, despellejado, corte del
pescado en porciones; así como las clasificaciones internacionales (IPC): A22C 25/00, A22C
25/02, A22C 25/04, A22C 25/06, A22C 25/08, A22C 25/10, A22C 25/12, A22C 25/14, A22C
25/16, A22C 25/17, A22C 25/18, A22C 25/20, A22C 25/22
Número de expediente: Periodo 2004 - 2014.
El resultado de la búsqueda se muestra a continuación en la siguiente página, en la cual se
visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, modalidad de
protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de utilidad), fecha de
presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha de concesión y
fecha de vencimiento.
El resultado de la búsqueda muestra solamente un documento de patente de invención en
relación con tecnologías relacionadas con la transformación de productos pesqueros, dicha
patente se encuentra caduca, por lo que se encuentra en el dominio público y su utilización no
tiene restricción alguna.
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Tecnología

Máquina
peladora de
tunidos

Resumen
Referido a una maquina peladora de tunidos,
prevista para el pelado del pez tras el cocinado
del mismo y su fragmentación en cuatro lomos,
en donde sobre un bastidor alargado se
establece al menos una cinta transportadora
longitudinal, para arrastre de los lomos en
alineación, cinta transportadora sobre la que
se establece un cepillo de eje vertical y de
desplazamiento horizontal, un segundo cepillo
de eje inclinado, próximo a la horizontal y
desplazable verticalmente, y una fresa de eje
vertical y desplazamiento horizontal, los dos
primeros actuantes sobre la piel del lomo y la
fresa sobe el sangacho, estructura que puede
repetirse a lo largo de la bancada y a
continuación de la cual se establecen al menos
otros dos cepillos, y un tercer cepillo de
eliminación del sangancho en sustitución de la
citada fresa.

Características

No. de expediente:1191-2012
Tipo: Patente de invención
Fecha de presentación: 2012-08-13
País: España
Clasificación: A22C 25/16; A22C
25/17
Estado actual: Caduca
Fecha de concesión:

---

Fecha de vencimiento
o fecha del título caduco: ---
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III.

NOTICIAS DE INTERÉS

Presentaron por primera vez al paiche en feria pesquera en Bélgica
Una delegación de 32 empresas exportadoras peruanas de productos pesqueros, participaron
hasta el jueves 23 de abril en la feria internacional Seafood Expo Global 2015, que se lleva a
cabo en Bruselas (Bélgica). “En esta exhibición, considerada la más importante del sector
pesquero a nivel mundial, se congregan más de 25.000 compradores de más de 150 países de
todo el mundo y es una excelente oportunidad para identificar nuevos productos y nuevos
proveedores”, informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. Con el objetivo
de promocionar nuevos productos pesqueros en el mercado europeo, se presentó al paiche,
recurso aún poco conocido en los mercados del mundo y que fue mostrado por primera vez por
una delegación peruana en la feria. Tomado de http://www.larepublica.pe/

Empresas pesqueras peruanas logran ventas por más US$ 90 millones en feria
Seafood Expo Global 2015 de Bruselas
Superando toda expectativa de negocios, las empresas pesqueras que participaron en la feria
internacional Seafood Expo Global 2015 de Bruselas en Bélgica, lograron ventas por US$
90´120,500 para los próximos 12 meses, informó la Ministra de Comercio Exterior y Turismo,
Magali Silva Velarde-Álvarez. Precisó que entre los productos pesqueros comercializados en los
cuatro días de feria, destacan la pota en sus presentaciones de tentáculos, tiras, botones y
anillos. Así también el atún; bonito congelado y en conserva; conchas de abanico, langostinos y
paiche. El stand de más de 300 metros cuadrados, en el que se mostraron los productos
peruanos provenientes de la pesca, fue mayormente visitado por compradores de Reino Unido,
Alemania, Portugal, Turquía, Italia, España y Francia, en Europa, además de China, Brasil y
Canadá. Como se sabe, los exportadores esperaban superar la experiencia registrada el año
pasado que generó aproximadamente US$ 67 millones en ventas anualizadas, a través de 1750
citas de negocio. No obstante, lo negociado en el 2015 superó en 35% el monto alcanzado en el
2014. La exhibición, es considerada la más importante del sector pesquero a nivel mundial.
Congrega alrededor de más de 25,000 compradores de más de 150 países de todo el mundo y
es una excelente oportunidad para las empresas peruanas de identificar nuevos productos y
nuevos proveedores. La participación de nuestros exportadores en Seafood Expo Global 2015
fue promovida por Promperú y por las Oficinas Comerciales (OCEX) de diferentes países de
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Europa, brindando información a los potenciales compradores sobre la oferta exportable en el
sector pesca. Tomado de http://www.serperuano.com/

Industria europea pide que se excluyan conservas de atún de acuerdos
comerciales
La industria atunera europea ha pedido hoy la exclusión de las conservas y preparados de atún
de los acuerdos de libre comercio que la UE negocia con Tailandia y Vietnam y ha alertado de la
amenaza que esos pactos pueden implicar para este sector comunitario. Para esos productos, la
industria ha reclamado que en los citados convenios pesqueros tengan la consideración de
"sensibles", como se ha hecho en otros casos, por ejemplo en el acuerdo de libre comercio entre
la Unión Europea (UE) y Singapur. "La preocupación es máxima con lo que está sucediendo en
el sudeste asiático, sobre todo en el cumplimiento de la sostenibilidad de los recursos de cara al
futuro, para tener atún, para poder capturar y transformar", dijo a Efe el secretario general de la
patronal de conservas Anfaco, Juan Manuel Vieites. Los representantes del sector insistieron en
la necesidad de que existan unas condiciones equitativas entre las partes y que "las normativas
comunitarias y la vigilancia y control sean cumplidas por todo el mundo". En particular advirtieron
de la amenaza para la competitividad de la industria atunera europea que tendría un acuerdo de
libre comercio con Tailandia, principal productor mundial de conservas de atún, que incorporara
las preferencias comerciales a las que aspira ese país a nivel arancelario y de derogación de
normas de origen. Tomado de http://www.lavanguardia.com
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DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SEDE CENTRAL LIMA SUR:
Calle De la Prosa 104, San Borja
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
AL PATENTAMIENTO
TELÉFONO: (+511) 224-7800
Anexo 3811
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
TELÉFONO CENTRAL
(+511) 224 7777
www.indecopi.gob.pe
www.indecopi.gob.pe/din

Para contactarse con nosotros y enviar sugerencias o comentarios, remítanos un email a
patenta@indecopi.gob.pe

