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Circular 30-16  
27/06/2016  

¿BREXIT? NO HAY POR QUÉ ALARMARSE… DE MOMENTO 

Estimados Sres.; 

El pasado jueves los ciudadanos británicos apoyaron en un histórico referéndum la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. 

La noticia, al margen de otras consideraciones de índole político, va a tener a medio plazo implicaciones 
en el sector de la propiedad industrial, tanto en materia de marcas como de diseños y patentes. 
Algunas preguntas están ahora en la mente de todos los titulares de derechos de propiedad industrial: 
¿Qué va a pasar con las marcas y diseños de la Unión Europea? ¿Dejarán de tener efectos en el Reino 
Unido? ¿Se arbitrará un sistema que permita una suerte de transformación de las marcas de la Unión 
Europea en marcas nacionales en el Reino Unido? ¿Y de los diseños comunitarios? ¿Qué va a pasar con 
el proceso de ratificación y entrada en vigor de la patente europea con efecto unitario? ¿Qué debo 
hacer? 

Desde Elzaburu queremos lanzar un mensaje de tranquilidad. El proceso de ruptura no se ha iniciado 
todavía y tendrá en todo caso un largo y sinuoso recorrido que difícilmente concluirá en un plazo 
inferior a dos años desde que el Reino Unido comunique formalmente al Consejo Europeo su voluntad 
de abandonar la Unión Europea. No es necesario por el momento adoptar medidas especiales, ni 
modificar las estrategias de protección de marcas, diseños u otros derechos de propiedad industrial e 
intelectual. Las marcas de la Unión Europea y los Diseños Comunitarios siguen desplegando hoy por 
hoy -y al menos hasta la conclusión del proceso- todos sus efectos. 

Elzaburu está atento a la evolución del proceso y se propone mantener puntualmente informados a sus 
clientes y amigos, transmitiendo regularmente las recomendaciones oportunas para evitar que la salida 
de la Unión Europea del Reino Unido pueda perjudicar o afectar negativamente los derechos de 
propiedad industrial de sus titulares.  
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