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Acusa Urimex a Basilio Capetillo de violar patente
de su válvula para mingitorios ecológicos mercado
de alto potencial
Quizá próxima semana fallo de concurso para Aviacsa gestiona SHF apoyos con
China AXA lanza nueva tarjeta con pólizas populares y descuentos asesores
para ganar contratos de seguros y la alerta de Condusef

POR UN TEMAde percepción a Suiza casi

siempre la relacionamos con relojes choco
lates y bancos Es sin embargo un país con
cantidad de medianas empresas vinculadas a alta
tecnología y manufactura de chips
Igual esa nación ha hecho camino en lo que es
el manejo de las redes públicas de agua que prác
ticamente operan sin fugas innegable ventaja da
da la escasez del preciado líquido por el sobreca

Un mingitorio ecológico üene incluso un costo
menor puede adquirirse en arren

damiento financiero y su meca
nismo sustentado en una válvula
hecha con una membrana de sili

cón y hule natural tiene hasta 10
mil usos con un costo de reposi
ción simbólico

Justo en lo que es esa válvula
hay ahora mismo una controver
No es fortuito que Suiza tenga la primer patente sia en el IMPI de Jorge Amigo con
de un mingitorio sin agua de 1894 y que de ese tra la compañía mexicana Indus
país provenga Thomas Blum fundador de Urimex trias Makech a la que Urimex acu
compañía que en los últimos años ha logrado un sa de copiar su tecnología propie
lentamiento del orbe

buen crecimiento aquí Su socio es el ex banquero

dad del suizo Peter Dahm

Esta patente data del 2003 en la
Roberto Latapí

World Intellectual Property Orga
Se calcula que en el país hay un universo de unos nization que lleva Frands Guny y Dahm inició el re
4 millones de mingitorios aunque el promedio de gistró posteriormente en el resto de los países de
antigüedad anda en más de 20 años Sólo en el DF la agrupación Aquí arrancó el trámite en 2005 y
la obtuvo en octubre del 2008
hay como un millón y son raros los ecológicos
El problema es que Basilio Capetfflo Campos due
Frente a la escasez de agua que padece el DF su
reposición se antoja urgente puesto que cada vez ño de Makech también logró en el IMPI un regis
que se les acciona se desperdician mínimo 4 litros tro de su válvula sólo de plástico y una pequeña
variante como modelo de utilidad Según esto
de agua
Aunque Urimex se constituyó a fines del 2008
el mercado se evaluó durante 3 años previos víala
distribuidora europea Urimat
Hay un enorme potencial ya que tradidonal
mente hay una reposición que anda en unas 70 o
100 mil piezas que incluso se cree podría ser ma

yor

el inventor es Gerardo Carrüo Etcharren

Urimex ya inició los recursos legales por viola
ción a la patente suiza y cuya distribución en Mé

xico le pertenece en exclusiva La meta es lograr la
anulación de la que equivocadamente dio el IMPI
a Capetillo

Urimex ha logrado ganar clientes como CIÉ de
Como evidencia a lo que se considera un fraude
Alejandro Soberón Coca Cola de Brian Smith Pe
intelectual Urimex obtuvo la copia de la factura
mex de Juan José Suárez Coppel Telmex de Héctor

Stkn Seade PJDF de Miguel Ángel Mancera el Me

con la que Capejtlo Campos vía otra empresa de su
propiedad Comerdalizadora Gerali adquirió 100

tro de Francisco Bojórquez y el GDF de Marcelo piezas de la mencionada válvula en la firma suiza
Ebrard
Protubus AG del mismo Dahm y que tiene fecha de
Su distribuidor es la también firma de origen octubre del 2005 o sea dos meses antes de que el
suizo Helvex que lleva Jorge Barbaras y que fue fun empresario mexicano iniciara su registro en el IM
dada por Mauricio Amsler hace unos 60 años Son PI el 2 de diciembre del 2005
mingitorios de policarbonato que a diferencia de
El proceso puede durar hasta 18 meses pero
la tradicional cerámica es reciclable

CP.

Urimex considera que el daño a su accionar en el
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mercado sera relevante por las deficiencias técni

cas del producto de Makech y que dañará la cre
dibilidad de los mingitorios ecológicos
Habrá que ver lo que sucede

cance de muchos mexicanos pólizas de protec
dóa De los problemas del rubro asegurador es su
baja penetración de ahí la novedad que se operará
como AXA Contigo y que permitirá a los bene

ficiarios por sólo 400 pesos ya sea gozar de un

p ECIEN LE PLATICABA de la
Ixconformación del fideicomiso seguro de vida de 25 mil pesos o de 5 mil pesos por
robo de auto daños en el hogar y hospitalización

en el que se depositaron las accio
al titular lo que se escoja de las 4 variantes Ade
nes de Aviacsa propiedad de Ale
más el poseedor gozará de descuentos diversos en
jandro Morales Mega y su hermano

mil 300 hospitales farmacias y médicos afiliados
Eduardo Morales Mega para que
con lo que el plástico se pagará solo Se habían he
eventualmente sean adquiridas
cho pruebas piloto y el nuevo producto se ofrecerá
por un nuevo grupo de inversio
en forma directa aunque más adelante se utiliza
nistas que logre el que vuelva a vo

lar esa aerolínea suspendida en ju

rán otros distribuidores

lio por SCT de Juan MoSnar La
operación se daría en el contexto

T E ADELANTABA DE las acciones legales de

del concurso mercantil que se pre
sentó en Monterrey en el juzgado
a cargo de Julio César Franco y que
evalúa el IFECOM que comanda Luis Manuel Mé
jan Se tendrá que corroborar que la compañía es
insolvente Se cree que el fallo de concurso para
Aviacsa está cercano y no se descarta que pueda

contra Metlife que comanda Alberto Villar por
diferencias en lo que cobró esta compañía del

darse en el transcurso de la próxima semana

¦p ESULTA QUE LA Sociedad Hipotecaria Fe

JAderal SHF que encabeza Javier Gavito habría
gestionado apoyos financieros en China a fin de
apuntalar su disponibilidad de fondos de cara a las

J i Wal Mart que preside Eduardo Solórzano
2002 y 2006 La venta con Wal Mart se realizó

como le platiqué vía un asesor de seguros no
autorizado Ahora resulta que la actuación de
estos

intermediarios

se ha hecho recurrente

en la industria de seguros Se da en colusión con
ejecutivos de la firma compradora La Condu
sef que preside Luis Pazos alertó en enero que el
accionar de los mismos está prohibido por la ley
del ramo y hasta puede sancionarse con cárcel

Wal Mart despidió algunos empleados involur
erados como por ejemplo al ex director de ad
ministración y riesgos Herbert Pelka
Este día la francesa AXA

necesidades del 2010 Este banco de desarrollo se lanzará finalmente una tar

anticipó muy bien a la difícil coyuntura que ha en
frentado la vivienda amarrando con oportunidad
apoyos del Banco Mundial que lleva Axel van Trot
senburg y el BID comandado aquí por Etis J Juan

jeta de beneficios AXA
Contigo permitirá a bene

ficiarios por sólo 400 pesos

Un grupo de sus funcionarios estuvo hace unos gozar de un seguro de vida
días en el país asiático

de 25 mil pesos o de 5 mil

P STE DÍA LA francesa AXA que lleva Xavier de
EL BeHefon lanzará finalmente una tarjeta de be

pesos por robo de auto

neficios que se sabía preparaba para poner al al

CP.
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