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TEMÁTICA 1
PLATAFORMA VIRTUAL 4helix:
ACCESO A DIFERENTES OPCIONES DE APOYO FINANCIERO.

La Cámara de Comercio de Sevilla participa como entidad socia del Proyecto Europeo
4helix+ que tiene como objetivo estimular, apoyar y financiar la innovación creativa
dentro del sector de la economía azul en países del Mediterráneo.
Destinada a empresas y entidades de la Industria Cultural y Creativa, con la finalidad de
que participen en un programa innovador que les permitirá interactuar y presentar
proyectos de innovación junto con empresas vinculadas a la denominada “Economía
Azul”. Se ofrece la oportunidad a las empresas y entidades del sector de inscribirse en
la Plataforma Virtual 4helix+ para acceder a diferentes oportunidades con apoyo
financiero de Fondos FEDER.

Objetivo de la convocatoria
Acciones de networking internacional con empresas vinculadas a la Economía Azul:
Con apoyo económico, en el marco de eventos organizados en España, Portugal, Italia,
Francia, Grecia, Croacia y Albania, uno de los cuales se organizará en la sede de la
Cámara de Comercio.
Estos encuentros favorecerán la colaboración de las empresas y entidades de la
industria creativa con empresas vinculadas a la economía azul y fomentarán la
preparación de proyectos conjuntos para participar en la convocatoria de proyectos de
innovación.
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Proyectos de innovación presentados en colaboración con empresas vinculadas a la
Economía Azul.
4helix+ ofrece a sus participantes la posibilidad de presentar proyectos que podrán ser
financiados con fondos FEDER. En el marco de la UE se desarrollarán 48 proyectos con
apoyo económico, siendo la Cámara de Comercio de Sevilla la entidad gestora de 6
proyectos.
Destinatarios de la convocatoria
Dirigida a empresas y entidades del sector de la industria cultural creativa con interés en
ofrecer sus servicios al sector de la Economía Azul. Está también abierta a comunidades
creativas: espacios co-working, fab labs, living labs…
Para poder participar es necesario rellenar un formulario con tus datos, describir tu
experiencia y cumplir con los requisitos establecidos por el programa, entre los cuales
se encuentra contar con nivel B2 en idioma Inglés demostrable, debido a que parte del
Programa se desarrolla en el ámbito internacional y facilita la cooperación empresarial.
Se procederá a evaluar cada candidatura para posteriormente comunicar los
resultados a las empresas beneficiarias una vez se revisen los datos facilitados durante
el proceso de inscripción.

Inscripción para la Bolsa de Viajes y para la preparación
conjunta de los proyectos de innovación: Durante los
próximos 6 meses.
Presentación de los proyectos de innovación y posterior
desarrollo: Fecha prevista para la primavera de 2019

Si necesita más información, puede contactar con Anne
Furphy.
Email: anne.furphy@camaradesevilla.com) Teléfono de
contacto: 955110922
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TEMÁTICA 2
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019.
RECOMENDACIONES PARA EL COLECTIVO AUTÓNOMOS.

De cara a la próxima campaña de Navidad queremos destacar la importancia que para
el colectivo de autónomos suponen estas fechas suponen una parte fundamental de la
facturación anual de muchos negocios, y como generador de puestos de trabajo dentro
del sector.
Por ello, os damos algunos consejos y datos a tener en cuenta para orientar vuestros
negocios por la vía más óptima de cara a las próximas Navidades.

Oportunidad de negocio

Para muchos clientes las compras navideñas arrancan con el Black Friday, fecha
destacada que se encuentra ya totalmente implantada desde hace años en el calendario
de los consumidores que aprovechan los descuentos aplicados en torno a esa jornada.

Ventajas
Reclamo para el
consumidor.
Contrarrestar a la
competencia.

Inconvenientes
Vender por debajo
del margen de
beneficio.
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Otra tarea fundamental a llevar a cabo de cara a la campaña navideña es la de analizar
a la competencia y nuestro entorno:

Dotar de Valor
Diferencial a
nuestro
Producto /Servicio

Atraer a clientes
tanto próximos a
nuestro entorno,
como a traves de
Internet
Ayudar a nuestro
clientes a saber
elegir entre la
oferta disponible

Por último, recomendamos aprovechar en estas fechas como oportunidad para:

 Crear una Comunidad en torno a nuestro negocio, es decir, vincular a los
clientes con nuestro negocio, donde estarán en contacto entre sí,
compartiendo en común la relación con nuestra actividad.
 Utilización correcta de nuestras Redes Sociales, que deben funcionar como
parte fundamental a la hora difundir toda nuestra actualidad.
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Previsión en la generación de empleo

Para la presente campaña de Navidad se prevé que el colectivo de autónomos creará
aproximadamente unos 45.000 nuevos empleos entre trabajo por cuenta propia y
empleo por cuenta ajena.
Supone un descenso del 30% con respecto a las Navidades pasadas, que alcanzó la cifra
de 66.000 puestos de trabajo. Esta bajada en las previsiones con respecto al año pasado
puede tener su origen en la incertidumbre reciente sobre la determinación de los costes
laborales, tanto del trabajo por cuenta propia como por cuenta ajena.

CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LOS 9 PRIMEROS MESES DEL AÑO
GENERADOS POR LOS AUTÓNOMOS:

36.218
NUEVOS
PUESTOS DE
TRABAJO
ASALARIADO

42.313

78.531

INCORPORACIONES
AL RETA

EMPLEOS
NETOS

En consecuencia, lo que se desprende de estas cifras es que cada día hay más
autónomos y más trabajadores contratados por autónomos, por lo que convirtiéndose
así en un colectivo fundamental para la generación de empleo.
Por ello la importancia de que se legisle a favor del colectivo para que el ritmo en la
creación de empleo aumente. Para los autónomos es de vital importancia la
estabilidad para llevar sus negocios con seguridad y así poder contratar.
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Influencia vía precios y la confianza de los consumidores

Estos días del año suponen un incremento en las compras y en el consumo con motivo
de las Fiestas Navideñas, y por la concentración de días festivos, puentes, vacaciones
escolares, etc. Por ello, las próximas semanas se convierten en una oportunidad de
negocio y de mejorar las cifras en facturación de gran parte de actividades relacionadas
con el comercio, ocio, restauración, etc.
Sirva de ejemplo la evolución del comercio minorista, que mantiene la tendencia de
crecimiento consecutivo de las ventas durante 54 meses.
Otro indicador económico que favorece el incremento en el volumen de operaciones
comerciales es el comportamiento de los precios. A mediados de este mes de Diciembre
se publicaran los datos definitivos para saber con detalle qué productos han subido sus
precios y cuáles han disminuido.
De momento sí podemos confirmar que con respecto a la tasa de evolución de los
precios al consumo se registró en Noviembre un decrecimiento del –0,1% respecto al
mes de Octubre.

Un marcador como es el precio de la cesta
de la compra familiar ha experimentado
una bajada de 6 décimas en su tasa anual y
se sitúa en el 1,7%.
Según el indicador adelantado del IPC la
inflación se mantiene estable, ya que en
Noviembre de 2017 se produjo el mismo
aumento.
Desde las asociaciones de autónomos se valora positivamente el comportamiento y
evolución de estos indicadores, ya que contribuyen en una mejora de la economía de
las familias, lo que probablemente se traducirá en buenos datos económicos de cara a
la campaña de Navidad.
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TEMÁTICA 3
14 DE ENERO DE 2019:
ENTRADA EN VIGOR REFORMA DE LA LEY DE MARCAS EN ESPAÑA.

El próximo 14 de enero de 2019 entrará en vigor el nuevo contenido de La Ley de
Marcas, modificación necesaria para poder incorporar a nuestra legislación la Directiva
Europea (UE) 2015/2436.
Se ha procedido la nueva redacción de un total de 40 artículos, 2 Disposiciones
Adicionales, el anexo de 40 artículos, 2 Disposiciones Adicionales, el Anexo de Tasas e
incorporado el Título VI sobre la nulidad y caducidad de las marcas.
Esta nueva regulación será de aplicación tanto para nuevos solicitantes de marcas como
para los titulares de marcas ya registradas.

Principales novedades en la legislación

1. A partir de Enero cualquier persona física o jurídica, incluyendo las entidades de
derecho público, pueden obtener el registro de una marca o nombre comercial.
Se eliminan así, las restricciones anteriores y se instaura un sistema abierto de
legitimación.

2. El signo que ahora puede solicitarse como marca debe poder ser "representado"
eliminando el requisito anterior de "representación gráfica". Y ello puede
implicar la ampliación de los signos no convencionales que podrían acceder al
registro, como las marcas de movimiento, hologramas o multimedia y la
simplificación de la documentación a aportar.
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3. Se impide acceder al registro a una marca que consista o reproduzca la
denominación de una variedad vegetal y el reforzamiento de la protección de las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas que podrán ser tanto
motivos de denegación absolutos como base de una oposición.

4. Se produce también un cambio importante en el procedimiento de oposición
para las partes implicadas ya que, el solicitante podrá requerir del oponente que
acredite que los signos anteriores base de la oposición están siendo objeto de
un uso efectivo, siempre que lleven al menos 5 años registrados. En caso de no
hacerlo el oponente y no poder alegar ninguna causa justificativa, la oposición
será desestimada.

5. Para el titular de los registros prioritarios será necesario hacer una revisión tanto
de la cobertura aplicativa de sus marcas, con el objeto de evaluar si
efectivamente cubren los productos y servicios que distingue actualmente en el
mercado, como del propio signo ya que algunas variaciones de tipografías,
colores o composición podrían considerarse como alteraciones sustanciales que
no acreditan el uso del signo como está registrado.

6. Se suprime la distinción entre marca notoria y renombrada.
7. La protección de la marca renombrada en España permite actuar frente a
solicitudes posteriores idénticas o similares, aunque distingan productos o
servicios diferentes siempre que la finalidad sea obtener una ventaja desleal o
cuando su uso resulte perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la
marca. El reconocimiento de dicho renombre por parte de la Oficina Española de
Patentes y Marcas o de un órgano jurisdiccional supone un reforzamiento
importante en el posicionamiento y defensa de una marca ya registrada.

8. Se impide la introducción de mercancías procedentes de terceros países en
España que, aun no habiendo sido despachadas a libre práctica, lleven un signo
idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca, supone también un refuerzo de
su protección frente a los actos de piratería.
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9. La atribución de órgano competente por vía directa a la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM) en materia de nulidad y caducidad se demora hasta el
14 de enero de 2023. Hasta dicha fecha seguirá siendo competente la
jurisdicción civil, siendo aplicables desde el año próximo las normas sustantivas
del nuevo Título VI.
En resumen, aun cuando la nueva redacción de la ley pretende facilitar el registro y la
protección de las marcas en España, es necesario tomar consciencia de los nuevos
requisitos y obligaciones que va a conllevar para los titulares de las marcas ya
concedidas.
De ahí que es ésta una ocasión para la revisión de las marcas registradas identificando
las discrepancias que puedan producirse entre los registros y los usos de las mismas
con la finalidad de favorecer su consolidación.

