
Esta industria posee grandes oportunidades de proteger sus creaciones a nivel de Propiedad
Intelectual, lo cual le permitirá no solo robustecer su posicionamiento en el mercado, asegurar sus
bienes intangibles, sino que le facultará actuar contra terceras personas que pretendan aprovecharse
de su esfuerzo o éxito, o como lo llama la doctrina anglosajona el “free riding”. 

La industria gastronómica es ampliamente creativa. Esta creatividad abarca desde la selección del
espacio físico, diseño y ambientación de este, planeamiento del menú, el diseño visual o emplatado de
los platillos y bebidas, la selección de los materiales para preparar la oferta alimentaria, el resultado
final en el paladar que deriva de las creaciones culinarias y de mixología -si se brindase el servicio-, el
nombre del local y marca que lo representa y distingue, el diseño visual del menú, página web, redes
sociales, entre otros. 

LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA Y
LA PROPIEDAD INTELECTUAL

a industria gastronómica es actualmente un mercado altamente competitivo, con amplia
capacidad de innovación y desarrollo. Se podría afirmar que esta industria es integral, en el
sentido que no solo está compuesta por la preparación literal de platillos a nivel culinario,
sino que tiene inmerso una serie de servicios que complementan la experiencia del
comensal, como por ejemplo la ambientación, el tipo de decoración del lugar, iluminación,
seguridad alimentaria, aseo, selección música, servicio al cliente, relación entre costo versus
producto/servicio, variedad de productos, entre otros. 
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Las anteriores descripciones, son algunos de los ejemplos de los esfuerzos y posibilidades de
protección que pueden realizar los dueños de este tipo de establecimientos. Inicio con breves, pero
particulares ejemplos: 

La protección de la marca y nombre comercial del establecimiento es imperante para evitar que
terceras personas puedan crear un establecimiento que, bajo algunas “similitudes” creen un riesgo
de confusión o asociación empresarial. Estas acciones usualmente están comprendidas dentro de la
mala fe y competencia desleal, sin embargo, para poder tomar acciones legales y medidas
respectivas es necesario que el titular o representante del establecimiento proceda con el registro de
al menos un signo marcario, sea la marca o el nombre comercial, siendo lo ideal la protección de
ambos. 

Posteriormente, es factible la protección artística de los diseños de la página web, menú (en su
diseño gráfico) o cualquier material audiovisual original y creativo que preparen como medio
publicitario y que, por ejemplo, sea promocionado y desplegado en redes sociales. Este material
visual original, puede ser protegido como Derecho de Autor. Aprovechamos esta breve lectura para
recomendar que todo servicio que preste un ingeniero informático, diseñador gráfico, artista plástico
o cualquier otro profesional de la industria artística y/o gráfica, esté apoyado en un contrato en el
cual, dichos profesionales cedan los derechos patrimoniales al titular del restaurante, para que dicha
obra no tenga, a futuro, contingencias de paternidad, reproducción, exhibición o inclusive para
efectuar la modificación del diseño del sitio web a partir del código fuente. 

Un tema que es recurrente en la practica profesional, es la consulta respecto a la facultad de
proteger una receta culinaria. En Costa Rica, este tipo de creaciones no son factibles de protección
como Derecho de Autor, sin embargo, en Argentina, como, por ejemplo, existe la protección de un
platillo altamente creativo, original, de cocina fusión y experimental, sin embargo, este platillo no está
protegido a partir de su receta, sino de la materialización visual del mismo. Ahora, la limitación de
protección como Derecho de Autor, no impide que los titulares o dueños del restaurante, no puedan
proteger sus creaciones culinarias.      

La protección de las recetas puede efectuarse a través de secreto industrial o contratos de
confidencialidad para aquellas personas que tengan acceso a la preparación y creación de los
platillos. Este tipo de contratos permite proteger a los creadores o dueños de restaurantes que sus
empleados se encuentren limitados de compartir la información suministrada por la empresa so
pena de aplicación de una clausula penal (multa), por ejemplo. 

Este tipo de protección sea el secreto industrial o la suscripción de contratos de confidencialidad
poseen mayor relevancia en el supuesto de alta rotación de personal o apertura de nuevas
sucursales o establecimientos bajo la misma marca y concepto. 



Otra posibilidad de protección para los titulares de este tipo de industria es el llamado “trade dress”.
Esta protección se realiza tanto como Derecho de Autor o como marca, dependiendo de la
particularidad de cada caso y aplica cuando el diseño y ambientación de un local tiene una
distintividad tan particular que, su diseño es propio y cualquiera que conozca la marca, al entrar a
una de las sucursales puede reconocerla, a partir de los elementos de diseño que la componen. Por
ejemplo, la selección de arte, adornos, colores, ubicación o distribución de los espacios, etc. Esto es
fácil de explicar en grandes empresas transnacionales de la industria alimentaria o no, donde al
entrar a uno de sus establecimientos locales, podemos fácilmente ubicarnos a partir del diseño del
espacio, colores, etc. 

El registro de marcas no tradicionales, puede ser un elemento adicional para proteger, como por
ejemplo las marcas sonoras u olfativas, las cuales serán objeto de otro artículo. Sin embargo,
esperamos que estas breves palabras, puedan guiarle en clarificar y visualizar todas las maneras y
formas de protección de sus activos intangibles, que, en algunos casos de los mencionados, pueden
ser aplicados a otro tipo de industrias. 

Si tiene alguna pregunta al respecto, no dude en contactarnos.
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