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Protegemos 
nuestras casas 
de los ladrones 

http://nosinseguro.es/wp-content/uploads/logo-securitas.gif


¿Por qué no proteger nuestras ideas? 



• La actividad empresarial genera mayor bienestar a la 
sociedad. 
Para que la actividad empresarial sea segura el Estado debe 
crear normas reguladoras. 
La innovación permite avanzar a las empresas y a la sociedad  

 

 



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA: 
Competencia de la Administración General del Estado 

Sistema de Propiedad Industrial  
Los títulos de P.I. tienen cobertura nacional 



El “contrato social” implícito en el sistema de 
patentes 

Revele su 

invención 
obtenga 

exclusividad 

… para que otros puedan aprender de ella  

y mejorar a partir de ella. 



Registro 
El derecho de Propiedad Industrial se adquiere mediante registro. España , el registro se lleva a cabo por medio 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

Monopolio Los derechos de Propiedad Industrial atribuyen a su titular una facultad exclusiva o monopolio de explotación.  

Duración 
Los derechos de Propiedad Industrial “caducan”, es decir, transcurrido un tiempo determinado, él objeto de la 

protección pasa a ser de dominio público (con la excepción de las marcas, que tienen duración indefinida, 

siempre y cuando se renueve la protección). Por ejemplo, en el caso de las patentes, el período de validez es de 

20 años. 

Territorialidad Los derechos de Propiedad Industrial están limitados al territorio en el que se realiza el registro, es decir, los 

derechos derivados de una patente sólo pueden ejercerse en los territorios (países) en los que está registrada la 

patente. 

Patrimonio 
La Propiedad Industrial puede ser transmitida por cualquier medio admitido legalmente: licencia, cesión, darse 

en garantía. El medio más usual suele ser la licencia, es decir, una autorización de uso a cambio de una 

remuneración económica. 

Características de la Propiedad Industrial 

Las diferentes modalidades de Propiedad Industrial tienen una serie de 

características comunes: 



El proceso de innovación y la P.I. 
• Títulos de propiedad industrial 

ETAPAS 

• Patentes 

• Modelos de Utilidad 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO   

• Diseños Industriales 
DISEÑO 

• Marcas 

• Nombres Comerciales 
DISTRIBUCIÓN 

COMERCIAL  



La OEPM en cifras: año 2015   

 
  

 

  

 

  

   

   

 

  

   

   

 

SOLICITUDES DE INVENCIONES PRESENTADAS EN LA OEPM 

Patentes Europeas 1.530 

Patentes PCT 1.604 

Modelos de Utilidad 2.224 

Patentes Nacionales 2.760 

SOLICITUDES DE SIGNOS DISTINTIVOS PRESENTADAS EN LA OEPM 

Marcas Internacionales 2.876 

Nombres Comerciales 7.464 

Marcas Nacionales 49.430 

SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES 

Diseños Industriales Nacionales 1.687 



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo 
vender mis productos y/o servicios? 

• Nacional : España (OEPM) 

• Europa: Oficina Europea de Patentes (OEP): 38 países 

• Internacional: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Tratado PCT, 149 países 

Vías de Protección : 



Para implementar la estrategia de PI es importante gestionar 
proactivamente la cartera de PI: aconsejar al departamento de I+D 

sobre el tipo de invenciones interesantes, adquirir  PI si es más barata 
o más rápida que los desarrollos propios, licenciar nuestras patentes... 

Tener títulos de PI no es la meta, el objetivo es generar valor a partir de 
la cartera de PI.  Para ello es necesario desarrollar una estrategia de PI 

integrada en la estrategia de negocio. 



Gestión de la innovación: política estratégica de 
Propiedad Industrial 

 Proteger por 
PI ¿? 

En dónde ¿? 

Fabricar o 
licenciar ¿? 

Defensa de 
los derechos 

propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



Protección Valorización 

Comercialización  Competitividad 

Ingresos  

Costes 

• ¿Qué requisitos para la protección se 

cumplen?   

• ¿Qué alcance se le va a dar a la 

protección? Es decir, nacional o 

internacional 

• Costes de la protección, tasas 

de solicitud, trámite y 

mantenimiento. 

• Este parámetro se tiene muy 

en cuenta para el alcance 

internacional de la protección 

• Ventajas competitivas que nos va a 

proporcionar la protección. 

• Planes comerciales 

• Valor económico del 

producto 

• Estrategias de venta 

Activos de Propiedad Industrial 



Estrategia Patentes y modelos de utilidad 

Razones para patentar 
Obtener sólida posición 
en el mercado y 
ventaja competitiva: 

• Una patente concede a su 
titular el derecho exclusivo 
de impedir a otros que 
utilicen comercialmente la 
invención patentada, 
reduciendo de este modo la 
incertidumbre, el riesgo y la 
competencia de imitadores. 

Aumentar los 
beneficios y mejorar 
rendimiento de 
inversiones.  

• Si una empresa invierte 
tiempo y dinero en I+D, la 
protección por patente de las 
invenciones resultantes 
contribuirá a recuperar 
gastos y obtener mayor 
rendimiento de las 
inversiones. 

Obtener ingresos 
adicionales 
procedentes de la 
concesión de  licencias 
o cesiones 

Licenciar: ceder sus 
derechos sobre la 
invención a otros a 
cambio de sumas fijas 
y/o regalías, a fin de 
generar ingresos 
adicionales para la 
empresa. 



En el año 2015, los subsectores técnicos que abarcan una mayor concentración de solicitudes de 
patentes nacionales publicadas corresponden a Transporte, Ingeniería Civil y Tecnología Médica. 





















Sección Transferencia de Tecnología 



Sección Transferencia de Tecnología 



Mercado de Tecnología 



Transferencia de Tecnología  
Transferencia de Tecnología: conjunto de acciones encaminadas a la obtención de un 
rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de I+D+i 

Se lleva a cabo estableciendo una relación jurídica de tipo contractual 

Las especiales características de transmitir conocimiento hacen que una vez transferido el 
mismo sea muy difícil volver al estado inicial  

Máximas precauciones del transmisor de la información para evitar situaciones complicadas 
en el futuro 

Los contratos que regulen la transferencia de tecnología deben plantearse con mucho 
detenimiento para tener en cuenta todas las posibles consecuencias jurídicas y económicas. 



Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Experiencia española.  
Grupo de Trabajo 

Creación de Grupo de 
Trabajo coordinado por 

OEPM 

Constitución del Grupo de 
Trabajo: 10 representantes 

de 



Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Experiencia española. 
 Grupo de Trabajo 
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• 1 representante del 
Centro de Arbitraje y 
Mediación 

Objetivo: elaboración de los siguientes modelos: 

Acuerdo de 
Confidencialidad 

Acuerdo de 
Transferencia de 

Material 

Contrato de 
Licencia: 

• entre ente Público y 
empresa privada 

• Entre empresas de 
ámbito privado 

Contrato de 
Cooperación en 

I+D 

Contrato de 
Cesión 



En 2015 se publicaron: 

•Acuerdo de Confidencialidad con Guía 
explicativa 

•Acuerdo de Transferencia de Material con 
Guía explicativa 

•Versiones en inglés 

Próximamente: 

•Contrato de Licencia de Patente/Modelo 
de Utilidad: 

•entre ente público y empresa privada 

•entre empresas de ámbito privado 

•Versión inglesa (OMPI) 

Accesos: 

•5011 Descargas 

•4322 Visitas 

 
Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: 

Experiencia española  





Patentes y tecnologías aeroespaciales 

 La predicción del tiempo, las comunicaciones globales, el estudio del clima, 
el control del tráfico aéreo ... ¿dónde estaríamos hoy sin una tecnología en 
auge en este sector? Esta industria supone la columna vertebral de la vida 
digital moderna, vida en conexión. 
 

En Espacenet, base de datos de la Oficina Europea de Patentes tenemos 
3400 solicitudes de patentes de satélites y tecnología relacionada. 
 

https://www.epo.org/news-issues/technology/space/space-satellite.html 

http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/




 El sector aeroespacial se sitúa en las primeras 
posiciones del ranking de sectores solicitantes 
de patentes a nivel europeo. 

 
 CIP: G01S 19/00 
Sistemas de posicionamiento por satélite; Determinación de la 
posición, de la velocidad o de la actitud por medio de señales 
transmitidas por tales sistemas [2010.01] 

 

http://cip.oepm.es/ipcpub/


GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN  


