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Secreto 

industrial: 

La fórmula de 

la bebida 

Patente  
lata auto-refrigerante 

Diseño: la botella Marca: Coca-Cola 

Modelo Utilidad: 
 Protector de lata 

IDEA: SECTOR DE LOS REFRESCOS 
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Una invención debe cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a la 

protección de una patente: 

 

-  Formales 

-  Subjetivos 

-  Objetivos  

 

Son patentables, las invenciones :  

 

1. NUEVAS  

2. que impliquen una ACTIVIDAD 
INVENTIVA y 

3. sean susceptibles de aplicación 
industrial 

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

 

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

 

 

REQUISITOS OBJETIVOS 

 



TERRITORIAL: 

NACIONAL 

 

EN PAISES DE EUROPA 

 

RESTO DEL MUNDO 

TEMPORAL:  

PATENTES:      20 años  

MODELOS DE UTILIDAD:     10 AÑOS 

DISEÑOS:        5-25 años 

MARCAS:      Indefinido 

Sistema PCT 

Patente Europea 

Marca o diseño 
comunitario 

PROTECCIÓN: MONOPOLIO DE EXPLOTACIÓN 



≈ 30 meses (≈ 1200 €) 

PATENTE 

MODELO 
DE UTILIDAD 

 ≈ 5 meses (≈ 100 €) 
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 ≈ 12 meses (≈ 1200 €) 

 
 
 

PATENTE 
(CAP) 



≈ 4 meses (≈ 150 €) 

MARCA 
NACIONAL 

MARCA 
COMUNITARIA 

 ≈ 12 meses (≈ 900 €) 
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DISEÑO 
NACIONAL 

DISEÑO 
COMUNITARIO 

≈ 3 días (≈ 350 €) ≈ 3 días (≈ 72 €) 
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•¿Dónde es mejor comercializar nuestro producto? 

 

•¿Dónde se fabricará el producto? 

 

•¿Dónde están los principales competidores? 

 

 

 

•¿Cuáles son los costes de registro en cada uno de los 

mercados dónde va destinado el producto?  

 

• ¿Cuál es mi presupuesto? 

 

 

 

•¿Qué dificultades tendré en un país determinado para 

hacer valer mis derechos de patente?  

 

¿ DÓNDE PROTEGER ? 
Mercados y 

competidores 

Costes  

Litigios 
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ADEMÁS DE PROTEGER 
DEBEMOS VIGILAR  
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¡ El titular debe vigilar 

que nadie infrinja su 

derechos ! 



• Vigilar a la competencia 

 

• Analizar el mercado y ver tendencias 

• Conocer el Estado de la Técnica 

 

• Detectar nuevas tecnologías  

• Evitar infracciones 

 

• Negociar licencias 



GRATUITA 

BOLETINES DE VIGILANCIA 
TECNOLOGICA 

BASES DE DATOS 

NO GRATUITA 

INFORMACIÓN ACCESIBLE A TRAVÉS DE LA 
OEPM 



VIGILANCIA 
GRATUITA 

BASES DE DATOS 

BOLETINES DE VIGILANCIA 
TECNOLOGICA 









BOLETINES DE VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 

Examinadores 

de patentes 

GRATUITOS 

Acceso a 

través de 

internet 

Trimestrales 

Sectoriales 

PATENTES MAS RELEVANTES 

publicadas en el sector 

tecnológico analizado  

NOTICIAS TECNOLÓGICAS 

Resultantes de publicaciones, 

congresos, anuncios y otras 

fuentes de interés  



VIGILANCIA NO 
GRATUITA 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA A MEDIDA 

 
 

INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES 

 

BUSQUEDAS RETROSPECTIVAS 

 





BÚSQUEDAS RETROSPECTIVAS 

(18.66€ + IVA) 

Españolas Internacionales 

Patentes y Modelos de utilidades 

según el tema definido por el usuario 

(85.86€ + IVA) 

Examinadores 

de patentes 

5 días 10 días 



BÚSQUEDAS RETROSPECTIVAS 

(18.66€ + IVA) 

Españolas Internacionales 

Patentes y Modelos de utilidades 

según el tema definido por el usuario 

(85.86€ + IVA) 

Examinadores 

de patentes 

5 días 10 días 





VIGILANCIA TECNOLÓGICA A 
MEDIDA 

Examinadores 

de patentes 

Búsquedas 

periodicas 
La periodicidad la fija 

el cliente 

123,95€  + IVA) 

Patentes y Modelos de utilidades 

según el tema definido por el usuario 

Españolas Internacionales 

(56,75€ + IVA) 





INFORMES  TECNOLÓGICOS DE 
PATENTES (ITPs) 

  21 días  

(≈ 510 € ) 

Patentes y Modelos de utilidades según la cuestión definida 

por el usuario 

(Españoles e internacionales) 

Selección de aquellos que podrían cuestionar la novedad y/o 

actividad inventiva de la invención objeto de este informe.  



..../.... El único documento encontrado que podría 

afectar a la novedad de la  solicitud de patente 

objeto de este informe corresponde a una ponencia 

de los propios solicitantes en un Congreso......... 

 

Dicha divulgación podría comprometer seriamente la 

novedad de la invención objeto de esta solicitud, ya 

que la fecha del citado Congreso es anterior a la 

de la solicitud de la patente. 

      ITP:  NOVEDAD 

Analizar el grado de Patentabilidad de la innovación 



Documentos que indican las últimas líneas de desarrollo 

 

WO2007045853: turbinas de eje horizontal con rotor de dos palas, las 

cuales pueden emerge a la superficie, al poder ser elevadas sobre la 

superficie marina para su mantenimiento. .. 

   ITP:  ACTIVIDAD INVENTIVA 

Mantenimiento en sistemas de generación de energía mareomotriz 
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Solicitud de Patente Europea:  

 

- Si se presenta en español y en la OEPM, devolución 

del 20% sobre la tasa de presentación, en la tasa de 

examen, y  en la tasa de oposición y recurso. 

 

Solicitud PCT.  

 

- Si hay un solicitud española previa a la solicitud PCT 

en la OEPM, se aplica un descuento del 50% sobre la 

tasa de informe de búsqueda internacional. 

 

-Si hay una solicitud española posterior a la solicitud 

PCT en la OEPM, el informe de búsqueda y el examen 

preliminar no tienen coste. 

Ayudas proporcionadas por la OEPM 



Subvenciones para fomentar Solicitudes de 
Patentes y Modelos de Utilidad 



Fomento solicitudes en el 
Exterior 

Crédito: 4 millones € 

Fomento solicitudes 
Nacionales 

Crédito: 207.000 €  

 

 

Objetivo:  

Apoyar financieramente el acceso a la 
Propiedad Industrial a PYMEs y a personas 
físicas  con el fin de mejorar sus 

condiciones competitivas. 

 

Objetivo:  

Mejorar la competitividad de Empresas, 
Personas físicas y Organismos Públicos en 
el mercado exterior. 

  

Concepto subvencionable: 

 

-Tasa de solicitud de Patente o modelo de 
utilidad o del Informe de búsqueda  en oficinas 
extranjeras o procedimientos internacionales 

 

 -Tasas de traducciones 

 

- Subvencionable hasta el 80% de la cuantía y 

el 90% destinado a PYMEs y personas físicas. 

Concepto subvencionable: 

 

- Tasa de solicitud de Patente o modelo de 
utilidad o del Informe sobre el Estado de la 
Técnica.  

 

-Subvencionable hasta el 90% de cuantía. 

 



Cuadro comparativo de las subvenciones de la OEPM para 

el fomento de patentes y presupuesto 2013 

    

AÑO 
2009    

AÑO 
2010   

Variación 
09/10   

AÑO 
2011 

Variación 
10/11   

AÑO 2012  
Variación 

11/12   
AÑO 
2013 

Variación 
13/12   

Fomento patentes en el 
EXTERIOR (tasas ante 
oficinas extranjeras, 
traducciones, tasas PCT)   

Crédito presupuestario 
(miles de €)  

2.675 4.219 57,72% 3.581 -15,12% 4.003 11,78% 3.362 * -16,01% 

Importe aprobado (miles 
de €) 

2.672 3.261 22,04% 3.509 7,60% 3.642 3,79%     

Nº Solicitudes recibidas   811 755 -6,91% 870 15,20% 1.052 20,92%     

Nº Solicitudes 
concedidas   

711 712 0,14% 783 9,97% 901 15,07%     

Fomento patentes 
NACIONALES (tasa de 
solicitud y tasa del IET)   

Crédito presupuestario 
(miles de €)  

- 1.200 - 592 -50,69% 207 -65,03% 207 0,00% 

Importe aprobado (miles 
de €) 

- 150 - 167 11,30% 142 -14,97%     

Nº Solicitudes recibidas  - 336 - 403 19,90% 434 7,69%     

Nº Solicitudes 
concedidas  

- 256 - 300 17,20% 324 8,00%     



• Todavía no se han convocado las 

subvenciones de este año.  

 

• Actualmente se está tramitando una 

nueva Orden de Bases  

 

• Se mantendrán los mismos conceptos 

subvencionables. 







APOYAR DE FORMA GRATUITA LA GESTION DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

• Opciones que mejor se adapten a sus 
necesidades en materia de propiedad industrial.   

• Autoformación en propiedad industrial.   

• Herramientas de autodiagnóstico,  para  valorar 
la situación real de sus patentes y marcas. 

Asesoramiento básico:  

• Análisis de la situación real de la PYME.  

• Identificación de sectores industriales de 
interés.  

• Identificación de posibles estrategias de futuro, 
internacionalización o negociar licencias .. 

Asesoramiento especializado:  



gonzalo.foncillas@oepm.es 
 

MUCHAS GRACIAS ! 
 

  

 

  

   

   

 

  

   

   

 


