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ENTREVISTA

“Desarrollan una pionera e innovadora
ayuda para los que padecen problemas de
estreñimiento, hemorroides o colon irritable”
Pilar Lorao Emprendedora y
fundadora de Pidea Ventures
¿Qué producto ha desarrollado Pidea Ventures que
es innovador?
Se trata de un accesorio
de baño ergonómico llamado iPoo que corrige la postura perjudicial para nuestra salud que adoptamos al
usar el inodoro.

SIÉNTATE MEJOR, SIÉNTETE MEJOR

¿En qué consiste su uso y
para qué está indicado?
Su uso es tan sencillo como sentarse en el inodoro y
sacar el iPoo que se acopla,
discreta y cómodamente,
rodeando la parte inferior
del mismo. Subimos los pies
encima, siempre manteniéndolos separados unos
30 cm, y de esta manera obtenemos la postura natural
de 35 grados entre piernas y
torso que imita la postura
de cuclillas.
iPoo está indicado para
todas aquellas personas que
sufren problemas tan comunes del aparato digestivo
como el estreñimiento, la
tripa hinchada, las hemorroides o los problemas de

colon que pueden desembocar en cáncer. Por otro lado, y lo que es también muy
importante, iPoo incluso alivia la incómoda y potencialmente peligrosa presión
que sufren las embarazadas
cuando usan el inodoro.
¿Detrás del desarrollo de
este producto existe una
investigación con colaboración de médicos y expertos en salud?
Detrás de este producto
existen más de 2 millones
de años de evolución humana y defecación en cuclillas.
En el caso de los países occidentales, llevamos algo más
de 200 años utilizando el
inodoro moderno que nos
obliga a defecar sentados.
En este sentido, desde siempre, los médicos son conscientes de los errores del
uso del inodoro moderno,

sin embargo, ha sido recientemente y con el éxito de la
publicación del libro “La Digestión es la Cuestión” (Ed.
Urano) de la científica alemana Giulia Enders cuando
la solución de la postura correcta está llegando al público en general. iPoo ha tenido una gran acogida por
parte de médicos y farmacéuticos en la feria española
de referencia INFARMA
2016 puesto que entienden
el beneficio que el iPoo va a
aportar a la sociedad.
Estoy segura que muchos de sus lectores ya han
aprendido por experiencia
propia que el elevar los pies

al defecar les hace sentirse
mucho mejor. Yo simplemente he desarrollado un
producto funcional, que a
la vez es estético y ergonómico, pensado para hombres, mujeres y niños/as.
En esta dirección, no debemos olvidar que una de las
principales razones del estreñimiento infantil es el de
dejar colgando las piernas
en el váter porque no llegan
al suelo.
¿Qué ventajas ofrece iPoo
frente a otras soluciones
parecidas?
iPoo es el primer taburete ergonómico que queda

iPoo alivia también la incómoda y
potencialmente peligrosa presión
que sufren las embarazadas
cuando usan el inodoro

La inventora donará 1 euro de
cada iPoo vendido a la Asociación Española Contra el Cáncer

integrado debajo del inodoro con aberturas laterales
que permite a los hombres
orinar de pie sin estorbos.
¿Dónde se fabrica el iPoo?
He decidido fabricar el
iPoo en España para garantizar la mayor calidad y
apoyar a la industria local.
¿Cómo y dónde podemos
adquirirlo?
Al ser un artículo que
mejora la salud, iPoo se
puede encontrar en las mejores farmacias y ortopedias
de España.

www.ipoo.eu
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“Identificar nuevas oportunidades
de negocio es una necesidad si se quiere
entrar en el juego de la innovación”
Farrokh Keneshkar Director general del grupo Clarke, Modet & Co.
Clarke, Modet & Co nació en España en 1879 para la gestión de la propiedad industrial e intelectual (PII),
y hoy es el mayor grupo de su sector en países de habla hispana y portuguesa. En su haber cuenta con
joyas como la bombilla de Edison y el neumático de Goodyear. Con oficinas en diez países y apoyada
en una red de agentes en todo el mundo, gestiona las ideas de sus clientes con soluciones personalizadas y una adaptación constante a los tiempos para anticiparse a las necesidades del mercado.
¿Por qué deben las empresas proteger sus invenciones en sus mercados objetivos?
Los derechos de propiedad intelectual, como activos intangibles, son un factor clave para
la competitividad de las empresas en la economía global. A menudo, no se dan cuenta de la
importancia de estar bien informado sobre la
protección y la valoración de los activos de PII.
Por ejemplo, a la hora de acceder a un nuevo
mercado, dedican considerables recursos a explorarlo, pero muchas veces se olvidan de tener
en cuenta la protección, las opciones y el potencial de su PII. La protección adecuada de la PII
en mercados objetivos de negocios permitirá a
las empresas operar libremente y crear modelos
de negocio innovadores, basados en procesos y
productos diferenciados. Eso les otorga una
ventaja competitiva en sus factores críticos de

éxito con respecto a sus competidores directos y
potenciales.
¿Qué ofrece Clarke, Modet & Co a las empresas que apuestan por la I+D+i en su estrategia de internacionalización?
El ser un grupo multipaís nos da una visión
integral y diferenciada y nos permite entender
muy bien las necesidades de nuestros clientes.
Contamos con equipos especializados y multidisciplinares. Disponemos de un amplio conocimiento tanto local como internacional, que nos
permite apoyar a las empresas en su estrategia
de internacionalización, convirtiéndonos en su
socio estratégico. Ayudamos a las empresas a
aprovechar las oportunidades y evitar problemas relacionados con las leyes y las regulaciones locales en un nuevo mercado. Nuestra pro-

puesta de servicios abarca desde la protección
del capital intelectual hasta su explotación y defensa: les asesoramos, definimos la estrategia
de protección y nos adaptamos a sus necesidades con servicios personalizados en formación,
vigilancia de los competidores y búsqueda de
acuerdos comerciales con otras empresas.
¿Qué otros servicios ofrecen?
En Clarke, Modet & Co. se está produciendo
una auténtica transformación interna que tiene
como foco un excelente servicio y acompañamiento integral a nuestro cliente final. Hemos
analizado todo el ciclo de innovación y desarrollado soluciones para responder a las necesidades que se tienen en cada momento identificando cinco grandes áreas de práctica: creación y
protección de los derechos de PII, actualización

y mantenimiento de los mismos, consultoría de
innovación, asesoría técnica y asesoría jurídica.
Por otro lado, tenemos una gran capacidad de
adaptación y personalización de nuestros servicios en función del tipo de organización con el
que trabajamos.
¿A qué retos se enfrentan de cara al futuro las
empresas en PII?
La globalización y la era digital han cambiado los ritmos y los peligros. En un entorno regulado y muy competitivo, entender que tienes
una idea válida para el mercado, susceptible de
protección y comercialización posterior es uno
de los grandes retos dado que no existe margen
de error. La identificación de nuevas oportunidades de negocio, incluso antes de la materialización de la idea, se convierte en una necesidad
si se quiere entrar en el juego de la innovación.

www.clarkemodet.com

