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en gestión de derechos de PI y con este 
espíritu nació Cevipyme EVIPYME.

-¿Cuál ha sido la respuesta obtenida?
Cevipyme es usado por las pymes co-
mo primer punto de contacto con la 
propiedad industrial para conocer las 
posibilidades que le ofrecen estos de-

rechos para mejorar la rentabilidad 
de su inversión en I+D+i.
 Hasta ahora, el servicio de aten-
ción telefónica, correo electrónico y 
nuestra presencia en ferias, jornadas 
y desayunos tecnológicos han de-
mostrado que nuestro poder de al-
cance es alto y somos un referente 
para las pymes en esta materia.

ENTREVISTA CON J. ORIOL RUSCA I NADAL, DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE  BARCELONA

“Nuestra bolsa de trabajo ha logrado 
una empleabilidad de casi un 50%”

La apuesta por la 
ocupación de calidad y la 
formación para todos los 
colegiados, para dotar de 

una mejor asistencia jurídica a 
la sociedad, ha sido uno de los 
ejes de trabajo de J. Oriol Rusca 
y su equipo desde su llegada al 
ICAB en julio de 2013.

-¿Cuáles son las funciones del 
Servei d’Ocupació i Orientació 
Professional del ICAB?
Por un lado cuenta con una Bolsa de 
Trabajo cuya finalidad es interac-
tuar entre aquellos profesionales del 
derecho interesados en la búsqueda 
de ocupación y despachos de aboga-
cía y otras entidades que necesiten 
contratarlos. Por otro lado ofrece 
herramientas de acompañamiento 
a aquellos abogados que busquen la 
creación y consolidación de su pro-
pio despacho. Hemos incentivado la 
figura del emprendedor mediante 
acciones de sensibilización y cultura 
emprendedora.

-¿Qué resultados ha tenido 
la Bolsa de Trabajo?
Durante 2014 la web recibió 789.260 
visitas, se publicaron 1.094 ofertas 

de trabajo para las que se recibieron 
77.013 inscripciones. También se ha 
inscrito 1.609 nuevos candidatos. 
Además hemos logrado una emplea-
bilidad de un 49,6%.

-Hablaba usted del apoyo al 
abogado emprendedor… 

Se trata de facilitar herramientas a 
los abogados que empiezan o aque-
llos que montan despacho propio. No 
es un servicio jurídico sino relacio-
nado con la gestión de despacho, co-
mo pueden ser los aspectos fiscales y 
tributarios, habilidades emocionales 
y colaborativas, gestión de equipos, www.icab.cat - Tel. 934 961 880

optimizar recursos para obtener la 
máxima, etc.

-¿También han creado la 
figura del mentor?
Conjuntamente con el Grup 
d’Advocats Joves, hemos impulsa-
do un programa de mentoring donde 

abogados con experiencia probada 
tutelan sesiones mensuales a jóvenes 
colegiados y colegiadas que empie-
zan en el ejercicio de la profesión.

-La formación era otro eje 
de su programa…
Este año celebraremos el cincuenta 
aniversario de l’Escola del Pràctica 
Jurídica (EPJ). Cincuenta años en-
señando y transmitiendo el oficio de 
abogado. La Escola pretende dotar de 
seguridad a unas nuevas generaciones 
de abogados que salen muy bien pre-
paradas de la universidad pero que 
deben aprender los ítems básicos del 
oficio. Esto es muy importante ya que 
debemos tener en cuenta que por las 
manos de los abogados y abogadas pa-
san los derechos, las libertades y mu-
chas veces la dignidad de las personas.

“L’Escola del Pràctica 
Jurídica lleva cincuenta 
años enseñando y 
transmitiendo el oficio de 
abogado”

ENTREVISTA CON MÓNICA CASTILLA, JEFA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, MIEMBRO DE CEVIPYME

“Los activos intangibles de las organizaciones 
suponen hasta el 90% de su valor”

Cevipyme es un centro 
de apoyo a la pyme en 
gestión de derechos de 
propiedad industrial, PI, 

e innovación. Ofrece informa-
ción y asistencia personalizada y 
gratuita sobre PI para aumentar 
la competitividad de las empre-
sas y su capacidad innovadora.

-¿Cuál es la importancia de la 
propiedad industrial en las 
pymes? ¿En qué sentido hay que 
promoverla y protegerla?
En el mercado globalizado en el que 
compiten actualmente las empresas, 
los activos intangibles pueden supo-
ner el 80-90% del valor de una or-
ganización. Las patentes y modelos 
de utilidad, las marcas y los diseños 
industriales, que constituyen la pro-
piedad industrial, PI, son importan-
tes activos intangibles que aportan 
valor a tu negocio y lo hacen más 
fuerte frente a posibles competido-
res. En este sentido, la PI se convierte 
en el aliado perfecto para potenciar 
la competitividad de nuestras pymes 
a nivel internacional. 

-Cómo director de una pyme, ¿en 
qué me puede ayudar Cevipyme? 
Cevipyme asiste de manera gratuita 
a las empresas sobre cómo gestionar 
y rentabilizar los títulos de PI y otros 
activos intangibles con el objetivo 

www.cevipyme.es
Tel. 913 493 398

La propiedad intelectual, PI
Gracias a la PI se obtienen unos derechos en exclusiva sobre determinadas 
creaciones inmateriales:
• Las patentes y los modelos de utilidad reconocen el derecho de 

explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, 
venta o utilización sin consentimiento previo del titular.

• Las marcas, una vez registradas, dan a las empresas el derecho 
exclusivo sobre las mismas y permiten impedir que otras empresas 
comercialicen productos con la misma denominación o signo, o el uso 
de unos tan parecidos que puedan confundir a los consumidores.

• Con el registro de los diseños industriales se adquiere el derecho a 
impedir su reproducción o imitación por parte de la competencia con lo 
que se fortalece la posición de las empresas en el mercado.

“Cevipyme asiste de 
manera gratuita a las 
empresas sobre cómo 
gestionar y rentabilizar los 
títulos de PI y otros activos 
intangibles”

último de aumentar su capacidad in-
novadora, su volumen de negocio y su 
posicionamiento en el mercado. 
Pueden ponerse en contacto con el 
centro a través de nuestra web.

-¿De dónde parte esta iniciativa? 
¿Qué entidades lo componen?
En el 2009, la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM), la 
Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
(DGIPYME), y la Fundación 
Fundetec, vieron la necesidad de crear 
un centro de referencia para las pymes 


