


Pero nos interesa crear una realidad adaptada a las exigencias 
medioambientales, sanitarias y económicas.  



HEALTH FOOD PACKAGING  SL se encuentra comprometido en el proyecto de sus 
CLIENTES: “… Si nuestro CLIENTE vende mas, nosotros envasamos más.” 
Colaboramos activamente en el incremento de las ventas de nuestros CLIENTES. 



Llegaremos a mejorar las ventas en los dos canales de distribución: HORECA y 
ALIMENTACION para sus productos en el formato “stick”. 



Control de marcado de los envasados con las informaciones precisas y de 
manera indeleble. 



 

Si entendemos como trazabilidad 

a: "un conjunto de procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes 

que permiten conocer el histórico, 

la ubicación y la trayectoria de un 

producto, o lote de productos a lo 

largo de la cadena de suministros, 

en un momento dado y a través 

de unas herramientas 

determinadas", un sistema de 

trazabilidad deberá de estar 

compuesto por: 



Sistemas de identificación  

Un sistema de identificación del 

producto unitario 

Un sistema de identificación del 

embalajes o cajas 

Un sistema de identificación de bultos 

o pallets 

TRAZABILIDAD 



Sistemas para la captura de datos  

Para las materias primas 

Para la captura de datos en planta 

Para la captura de datos en almacén 

Software para la gestión de datos  

Capaz de imprimir etiquetas 

Capaz de grabar chips RFID (Radio 

Frequency Identification) 

Capaz de almacenar los datos 

capturados 

Capaz de intercambiar datos con los 

sistemas de gestión empresariales 



La seguridad es nuestra obsesión. 



Aislamiento de la zona de envasado del exterior. 

Aislamiento de la zona de envasado dentro de la propia planta. 

Análisis bacteriológicos diarios. 

Eliminación de posibles colonias en el film mediante la 

aplicación de rayos UVA. 

Separación de la zona de envasado de la zona de 

empaquetado. 

Imprimación auto nivelante en la zona de envasado y 

empaquetado para evitar acumulación de suciedad. 

Paredes paneladas, colocación de tiras de media caña para 

mejor limpieza. 

Doble puerta de acceso a la planta. 

 Protocolo IFS (International Food Standard). 

 



El Protocolo IFS (International Food Standard) ha sido desarrollado por 

la Federación Alemana de Asociaciones de 

Comercio (German Federation of Trade Associations) para 

proporcionar una base a las auditorías de supervisión realizadas a 

suministradores de productos alimentarios con marca para minoristas, 

basándose en protocolos ya existentes y en documentos o guías 

alimentarias como el Codex Alimentario o las normas ISO 9000. 

 

IFS incluye todos los requisitos exigibles a los suministradores y se 

ajusta a los requisitos internacionales (GFSI) (Global Food Safety 

Initiative), proporcionando una visión clara de los conceptos de 

seguridad alimentaria y control de la calidad a través de 

evaluaciones completas a los suministradores, en las que se ofrece 

una perspectiva total de la actividad de los mismos. 









SEGUNDO.- El Art. 143 de la nueva Ley 

de Patentes y Modelos de Utilidad, Ley 

11/1986, de 20 de marzo, establece 

que "serán protegibles como modelos 

de utilidad, de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente título, las 

invenciones que, siendo nuevas e 

implicando una actividad inventiva, 

consisten en dar a un objeto una 

configuración, estructura o 

constitución de la que resulte alguna 

ventaja prácticamente apreciable 

para su uso o fabricación". Dicho 

artículo de  



Ley, coincidiendo substancialmente 

con lo dispuesto en los artículos 171 y 

siguientes del Estatuto de la Propiedad 

Industrial anterior a la Ley, delimita el 

concepto de Modelo de Utilidad en 

virtud de dos factores convergentes, 

uno de carácter intelectual de exigir 

que se trate de una invención que sea 

nueva e implique una actividad 

inventiva, y el otro, de carácter 

práctico o utilitario al exigir que de ser 

configuración, estructura o 

constitución, resulte alguna ventaja 

prácticamente apreciable para su uso 

o fabricación. El precitado artículo 143 

de la Ley  



determina las características que 

habrán de reunir los Modelos de 

Utilidad, destacándose en dicho 

precepto la necesidad de que en los 

instrumentos, aparatos, herramientas, 

dispositivos y objetos, o en parte de los 

mismos, concurra una actividad 

inventiva, un funcionamiento que 

produzca una utilidad o ventaja 

prácticamente apreciable para su uso 

o fabricación,  



novedad para la específica 

producción de una utilidad por el 

funcionamiento de lo que se pretende 

registrar como Modelo de Utilidad, que 

es, precisamente, lo que diferencia a 

estos últimos de los Modelos 

Industriales, en los que, recordamos, se 

protege con el registro exclusivamente 

la forma o estructura de todo objeto 

que pueda servir de tipo para la 

fabricación de un producto, es decir, 

la "creatividad" reflejada solamente en 

la apariencia externa de dicho objeto, 

sin proyectar aquélla sobre la novedad 

que con su funcionamiento se 

obtenga, ni tampoco en la mayor o 

menor utilidad que ello comporte. 



CUARTO.- La sentencia recurrida, 

desestima el recurso porque del 

conjunto de la prueba practicada en 

vía administrativa y en vía judicial, y 

fundamentalmente del informe de la 

Asesoría Técnica del Registro de la 

Propiedad Industrial de 9 de mayo de 

1989 y del dictamen pericial emitido 

con todas las garantías procesales en 

la tramitación del recurso contencioso-

administrativo, se llega a la conclusión 

de que el Modelo de Utilidad aspirante 

nº 8.601.795/0 se encuentra anticipado 

por su oponente nº 289.749 sin que 

aporte ningún beneficio nuevo  



significativo y terminando con la falta 

de novedad del modelo aspirante 

llega a la conclusión de que procede 

la desestimación del recurso. No existe 

pues la menor duda, de que la 

sentencia recurrida no infringe el Art. 

143 de la Ley de Patentes 11/1986, de 

20 de marzo, puesto que llega a la 

conclusión de que el modelo solicitado 

carece de utilidad o ventaja por estar 

anticipado por sus oponentes 



Así por esta nuestra sentencia, que 

deberá insertarse por el Consejo 

General del Poder Judicial en la 

publicación oficial de jurisprudencia 

de este Tribunal Supremo, 

definitivamente juzgando lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos 




