
 

 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                                                               Una manera de hacer Europa 

 

 

CÓMO ASEGURAR LA RENTABILIDAD DE MI PYME  
PROTEGIENDO SU INNOVACIÓN 

2 de Diciembre de 2020 

10:00 – 10:30 Bienvenida. Presentación de los ponentes y asistentes 

Servicios que ofrece la Cámara de Navarra a las empresas 
José Andrés Palacios Ferrer, Director de la Cámara de Comercio de Navarra 

Servicios ofrecidos por el Centro Regional de Información en Propiedad Industrial en la 
Comunidad Foral de Navarra  
Augusto Olite Tainta, Técnico del Servicio de Proyectos Estratégicos S3 

Apoyo a la PYME desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
María J. Muñoz Martínez, Subdirectora de Apoyo a la PYME 

10:30 – 11:00 

Presentación de CEVIpyme 

Buenas prácticas para la protección de la innovación en el ámbito empresarial 

 Marcas y nombres comerciales 

 Diseños industriales 

 Patentes y modelos de utilidad 

 Derechos de autor 

 Secreto empresarial 

 Software 

Susana de Miguel de Santos: Jefa de Servicio de Apoyo a la Empresa de la OEPM 

11:00 – 11:15 Dudas planteadas en el chat 

11:15 – 11:45  La protección de las ideas: las 10 claves para rentabilizar los negocios 

Susana de Miguel de Santos: Jefa de Servicio de Apoyo a la Empresa de la OEPM 

11:45 – 12:00 Dudas planteadas en el chat 

12:00 Fin de la jornada virtual 

 

www.cevipyme.es 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/151_01_ComoAsegurarRentaPYMEprotegInno.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/151_02_ComoAsegurarRentaPYMEprotegInno.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/151_03_ComoAsegurarRentaPYMEprotegInno.pdf


1

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS S3

SERVICIO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA S3

2 de diciembre de 2020Augusto Olite
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2 de diciembre de 2020

Jornada:

“CÓMO ASEGURAR LA RENTABILIDAD DE MI PYME 

PROTEGIENDO SU INNOVACIÓN” 

Servicios ofrecidos por el Centro Regional de 

Información en Propiedad Industrial en la Comunidad 

Foral de Navarra 
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FUNCIONES

FOMENTO  Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

•Informar sobre el registro de patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres 

comerciales y diseños industriales. 

•Registrar las solicitudes de propiedad industrial (en papel) presentadas ante el 

Gobierno de Navarra y remitirlas a la OEPM. 

•Actualmente casi todas las solicitudes son online: Guía de solicitud de marca online.

•Emitir certificados de explotación de patentes y modelos de utilidad.

•Plazo de solicitud: abierto todo el año. 

•Dirigido a: Personas físicas o entidades jurídicas que lo soliciten.
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COLABORACIÓN 
Gobierno de Navarra- OEPM

• PRIMER PROTOCOLO DE  
COLABORACIÓN CON OEPM (ANTES 
RPI): 19/12/1983

• RENOVACIONES EN 1993, 2001

• REUNIONES ANUALES DE CENTROS 
REGIONALES
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CONSULTAS

ESTADÍSTICAS 2018

Marcas 342 78 %

Nombres Comerciales 12 3 %

Marca Comunitaria 10 2 %

Marca Internacional 3 1 %

SIGNOS DISTINTIVOS 367 84 %

Modelos de utilidad 29 7 %

Patentes 35 8 %

Patente europea 1 0 %

PCT 1 0 %

INVENCIONES 66 15 %

Diseños industriales 5 1 %

TOTAL CONSULTAS 438 100 %

ESTADÍSTICAS 2019

Marca 263 74%

Nombre Comercial 10 3%

Marca UE 2 1%

Marca Internacional 1 0%

SUBTOTAL SIGNOS DISTINTIVOS 276 77%

Modelo de utilidad 15 4%

Patente 36 10%

Patente Europea 0 0%

Patente Internacional -PCT 1 0%

Invención 9 3%

SUBTOTAL INVENCIONES 61 17%

Diseño industrial 12 3%

Diseño Comunitario 0 0%

SUBTOTAL DISEÑOS 12 3%

Otros 7 2%

Secreto industrial 1 0%

TOTAL CONSULTAS 357 100%
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ESTADÍSTICAS MARCAS
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ESTADÍSTICAS PATENTES
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ESTADÍSTICAS MODELOS DE 
UTILIDAD



9

ESTADÍSTICAS DE DISEÑOS 
INDUSTRIALES
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Proceso de registro de marca
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EJEMPLOS DE PROBLEMAS ENTRE MARCAS

•http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/03/05/56d9d3ea268e3eb9528b45d6.html

•El Tribunal Supremo deniega el registro de la marca 'quinielista.es‘
•Existe el riesgo de que los servicios de 'Quinielista.es' se asocien a la familia de marcas 'Quiniela'.

http://www.elmundo.es/economia/2016/10/27/5811fed222601dc4068b45d6.html
•El Corte Inglés pierde contra The English Cut
•27/10/2016 15:38
•El Corte Inglés y The English Cut pueden coexistir. Es lo mismo en los idiomas, el concepto se parecen 
vagamente, pero no lo suficiente como para prohibir la segunda. Así lo entendió la Justicia Europea en 2014 
y así lo ha vuelto a reiterar el Tribunal General de la UE de nuevo.

•http://www.elmundo.es/economia/2016/03/07/56dd812ee2704ead7a8b4570.html
•El Mundo 7 MARZO 2016
•Tribunales
•Sentencia del Tribunal Supremo

•La gaseosa Champín derrota al champán
•El Supremo considera que el nombre no puede llevar a confusión porque se trata de una bebida infantil con 
clientes diferentes.
•La denominación de origen francés pedía retirar del mercado la bebida española
•La Denominación de Origen Champagne ha salido derrotada del Tribunal Supremo. 

http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/03/05/56d9d3ea268e3eb9528b45d6.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/27/5811fed222601dc4068b45d6.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/07/56dd812ee2704ead7a8b4570.html
http://www.elmundo.es/
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https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-
consumo/2019/01/29/5c501b53fdddff1a398b466a.html

La guerra más allá de los fideos: la gallega Yatecomeré 
contra la catalana Yatekomo

El Tribunal de la UE desestima el recurso de la catalana The GB Foods y confirma la nulidad de la marca Yatekomo 
para algunos productos
Detrás de la popularidad de las sopas de fideos Yatekomo hay una batalla legal que ha llegado a instancias europeas. 
La guerra es entre The GB Foods, empresa catalana dueña, entre otros productos, de la conocida marca de sopas de 
fideos envasadas, y la gallega Yatecomeré.
La historia se remonta a 2013 y enfrenta a ambas compañías porque la gallega pedía la anulación de la marca 
Yatekomo al considerar que presenta riesgo de confusión en algunos de los productos que vende con respecto a su 
propia marca. Tras varias resoluciones y recursos presentados por una y otra, el Tribunal de la Unión Europea le ha 
dado la razón a la gallega. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/09/13/actualidad/1473778586_135650.html

Swatch gana el pulso contra Apple: no podrá usar la marca iWatch en Reino Unido
La oficina de la propiedad intelectual británica considera que el nombre es "muy parecido" al de iSwatch

https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2019/01/29/5c501b53fdddff1a398b466a.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/13/actualidad/1473778586_135650.html
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• https://okdiario.com/espana/2018/04/05/pp-juez-plagiar-cartel-lema-contigo-crece-espana-convencion-nacional-2064781
• Madrid

• El PP ante el juez por “plagiar” el cartel y el lema ‘Contigo crece España’ de su convención 
nacional

• Eslogan y tipografía "plagiada" por el PP al partido "Contigo Somos Democracia". 
• Miguel Ángel Pérez 05/04/2018 03:31 11 Comentarios
• El Partido Popular ha sido acusado de plagiar el lema “Contigo crece España” y la tipografía del mismo elegido para la convención 

nacional que celebrarán los populares en Sevilla los días 6, 7 y 8 de abril.
• La formación política “Contigo Somos Democracia” ha presentado en las últimas horas una demanda, a la que ha tenido acceso 

OKDIARIO, ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid donde solicita una “medida cautelar preventiva urgente relativa a propiedad 
industrial, contra el Partido Popular, sobre infracción de derecho de marca e indemnización de años y perjuicios”.

• Según el escrito, el presidente de “Contigo Somos Democracia”, Enrique Aguar, exportavoz de Ciudadanos en la Diputación de 
Valencia, es titular de la marca “Contigo” en sus diferentes registros a nivel nacional y el Partido Popular ha elegido la denominación o 
lema “Contigo crece España” para la Convención Nacional que celebrará en Sevilla los próximos días 6, 7 y 8 de abril de 2018″. 
También destaca que el mismo lema y la tipografía será empleadas a su vez en Zamora el día 14 de abril, en Mallorca el 21 y en una 
convención sobre Seguridad el día 28 del mismo mes.

• De hecho, este supuesto “plagio” fue notificado al PP el pasado 22 de marzo a través de un Burofax, en el que se les instaba a la 
“paralización inmediata de la utilización de la misma en ningún acto público y político que pudiera conducir a generar confusión entre la 
ciudadanía española”.

https://okdiario.com/espana/2018/04/05/pp-juez-plagiar-cartel-lema-contigo-crece-espana-convencion-nacional-2064781
https://okdiario.com/espana/madrid
https://okdiario.com/autor/maperez
https://okdiario.com/2018/04/05
https://okdiario.com/espana/2018/04/05/pp-juez-plagiar-cartel-lema-contigo-crece-espana-convencion-nacional-2064781#comments
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• https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/09/03/navarra-militantes-
independientes-geroa-bai/1075231.html

• Militantes independientes de Geroa Bai piden que se "proteja" la marca

• Afirman que si el objetivo es "ensanchar la coalición, no se puede entender" que el nuevo partido 
"quiera apropiarse del nombre"

• ep / pamplona 03.09.2020 | 13:10 Una treintena de militantes independientes de Geroa Bai han firmado 
una carta en la que piden que el nuevo partido que ha surgido en el seno de la coalición no use la marca 
'Geroa' para su nombre y plantean que "la utilización de un nombre que es de toda la militancia de la 
coalición por cualquier formación o grupo de personas no debiera ser permitido y, menos aún, por 
personas que pertenecen a la coalición".

• Los firmantes de la carta señalan que, "si la nueva formación política busca ensanchar la coalición y 
reforzarla, no se puede entender que quiera apropiarse de nuestro nombre y/o que quiera empequeñecer 
la marca con todo lo que nuestra coalición tiene de 'Bai' y, por supuesto, de futuro".

• Se refieren así a la decisión de un grupo de integrantes de la coalición de crear un nuevo partido con la 
denominación de 'GEROA Nafarroako Sozialberdeak Europan/GEROA Socialverdes de Navarra en 
Europa'.

• HAZ QUE PASE:

• Raquel, la emprendedora que registró la marca ‘Hazquepase’ y exige a Sánchez que no la use.

• Pide al PSOE que deje a usar el lema después de la campaña, que revele quién la diseñó y que le compense por los 
daños y gastos causados.

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/09/03/navarra-militantes-independientes-geroa-bai/1075231.html
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Ayudas para realizar proyectos de I+D. Convocatoria 2020
• Los proyectos objeto de estas ayudas podrán ejecutarse desde el 1 de abril de 2020 hasta 

el 31 de marzo de 2022, divididos en 2 anualidades.

• Hay tres modalidades de proyectos:

- Proyecto individual de una empresa.
- Proyecto de colaboración entre varias empresas.
- Proyecto de transferencia del conocimiento, realizado entre una o varias empresas  
y uno o varios organismos de investigación.

• Son gastos subvencionables los relacionados directamente con las actividades de I+D, 
como personal, materiales, amortización de equipos y colaboraciones externas.

• La intensidad de la ayuda será proporcional a la puntuación obtenida en la valoración del 
proyecto y teniendo en cuenta las intensidades máximas de ayuda, que están entre el 10% 
y el 80% del presupuesto aceptado, en función del tamaño de la empresa y la modalidad y 
calificación del proyecto.

• La ayuda máxima por beneficiario y modalidad de proyecto es de 200.000 euros.

• Se establece un máximo de subvención para los proyectos de colaboración entre empresas 
y de transferencia de conocimiento de 500.000 euros.

• Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones.

• http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8433/Ayudas-para-realizar-proyectos-de-I-
D-Convocatoria-2020
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http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8433/Ayudas-para-realizar-proyectos-de-I-D-Convocatoria-2020


Ayudas para realizar proyectos estratégicos de I+D en 2020-2022

• Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de trabajo en 
Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro durante los años 2020-2022.

• Las ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D persiguen fomentar la 
realización de proyectos de alto impacto que estén alineados con los sectores identificados en la 
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Navarra.

• La presente convocatoria se centra en los siete retos siguientes:

– Reto 1, VOLTA IV: vehículos de 0 emisiones, largo alcance y tecnología avanzada.

– Reto 2, AERO IV: almacenamiento de energías renovables para optimizar su uso.

– Reto 3, GEMA IV: genómica y medicina avanzada.

– Reto 4, ALPES III: alimentación personalizada y sostenible.

– Reto 5, IRIS II: inteligencia artificial y robótica para la industria y la sociedad.

– Reto 6, IDEA II: ideas disruptivas emergentes aplicadas.

– Reto 7, SIBERIA II: soluciones innovadoras en biotecnología para energía, retos sanitarios, 
industria y agroalimentación. 

– El presupuesto mínimo del proyecto será de 1.000.000 euros.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8452/Ayudas-para-realizar-proyectos-
estrategicos-de-I-D-en-2020-2022
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http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8452/Ayudas-para-realizar-proyectos-estrategicos-de-I-D-en-2020-2022


Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas 
internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i para el año 
2020 (Bonos SIC 2020)

• El objetivo es incentivar la participación de las empresas navarras, en particular las pymes, 
en programas internacionales de I+D+i. Para ello se financian los gastos de consultoría 
para definir, elaborar y presentar proyectos para programas internacionales y comunitarios 
de I+D+i.

• Se financia la preparación y presentación de proyectos en los siguientes ámbitos:

– Programa Horizonte 2020 y otros programas de financiación de la I+D+i a nivel 
comunitario.

– Otros programas de cooperación tecnológica internacional: proyectos de cooperación 
tecnológica internacional del CDTI: multilaterales (Eureka e Iberoeka) o bilaterales 
(Marruecos, Brasil, México, Cuba, Japón, China, India, Rusia, etc.), o proyectos 
amparados bajo los esquemas ERA-NET, ERA-NET Plus ó ERA-NET COFUND

• http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8860/Ayudas-para-la-elaboracion-y-
presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-
que-se-financia-la-I-D-I-para-el-ano-2020-(Bonos-SIC-2020)
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http://eshorizonte2020.es/
http://www.cdti.es/index.asp?idioma=1
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8860/Ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-I-D-I-para-el-ano-2020-(Bonos-SIC-2020)


Deducciones fiscales para proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i)

• Las entidades que realizan actividades de I+D+i pueden acogerse a la deducción fiscal 
prevista para estas actividades en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. Para ello, 
es imprescindible que cuenten con un informe emitido por el Servicio de I+D+i sobre el 
carácter de I+D+i del proyecto.

• 1. La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar 
una deducción de la cuota líquida del 40 por 100 de los gastos efectuados en el periodo 
impositivo por este concepto. Además de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, 
se practicará una deducción adicional del 10 por 100 del importe de los siguientes gastos 
del periodo: 

a) Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados 
adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.

b) Los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con 
universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología 
situados en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo.

• 2. La realización de actividades de innovación tecnológica no incluidas en el apartado 
anterior dará derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 15 por 100 de los 
gastos efectuados en el periodo impositivo en las condiciones establecidas en este 
apartado

• http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5205/Deducciones-fiscales-para-proyectos-
de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-(I-D-i)
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http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5205/Deducciones-fiscales-para-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-(I-D-i)
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COMO SE RESUELVEN LAS CONSULTAS

Se atiende  CITA PREVIA: 848427068

propiedad.industrial@navarra.es

PERSONAS DE CONTACTO

Gabino Unzu 

Iñaki Ilundain 

Augusto Olite



APOYO A LA PYME 
DESDE EL MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO

Jornadas CEVIPYME

María Muñoz
Subdirectora General de Apoyo a la 
PYME

Navarra
2 de diciembre 2020



1. Qué 
hacemos?

2



www.pae.es
● Red de 3.000 oficinas. Intervienen en la creación de 

más de 4.000 empresas y autónomos cada mes.

● PAE tiene una doble misión:

o Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a 
los emprendedores en la definición y tramitación telemática de 
sus iniciativas empresariales y durante los primeros años de 
actividad de la empresa.

o Iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad a 
través del Documento Único Electrónico (DUE).

● El DUE simplifica y reduce los costes de creación/cese 
de empresas o autónomos. Su tramitación es gratuita.

1. Emprendimiento



enisa Líneas ENISA 2020: 98,5 millones EUR

1. Emprendimiento



Herramientas  de 
gestión

www.plataformapyme.es

www.transmisionempresas.es

https://plataformapyme.es/es-es/AyudasPublicas

2. Gestión empresarial y Talento

http://www.plataformapyme.es/
http://www.transmisionempresas.es/
https://plataformapyme.es/es-es/AyudasPublicas


Talento

2. Gestión empresarial y Talento

www.eoi.es

http://www.eoi.es/


Simplificar y mejorar

3. Marco Regulatorio

• Trasposición de la Directiva de Herramientas Digitales

• Trasposición de la Directiva de Segunda Oportunidad 

• Ley de Startups



Avales

www.cersa.es
•Misión: facilitar a pymes y 

autónomos la obtención de 
todo tipo de financiación.

• Con especial incidencia en las 
empresas de reciente creación 
y menor tamaño y, por tanto, 
con mayores dificultades de 
acceso a recursos ajenos. 

4. Financiación

http://www.cersa.es/


Ayudas a la digitalización

https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40

5. Innovación y Digitalización

https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40


2. Plan de 
Recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia
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Acelerar la 
transformaciones 
pendientes de nuestra 
economía 

Sostenibilidad (37%) y 
Digitalización (20%)

Resiliencia

Impacto duradero
11

2. Objetivos



1. El plan de recuperación, transformación y resiliencia

El Plan, que se presentó el 7 
de octubre, guiará la 
ejecución de 72.000 

millones de euros de fondos 
europeos hasta 2023.

12

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

3. Transición energética justa e inclusiva.

4. Una administración para el siglo XXI.

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y 
de la pyme, recuperación del turismo e impulso a 
una España nación  emprendedora.

6. Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades 
del sistema nacional de salud.

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades.

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y 
sostenible

Se estructura en 

10 POLÍTICAS 

PALANCA Y 30 

COMPONENTES



COMPONENTE 13: 
Impulso a las PYME

1. Emprendimiento

2. Financiación

3. Digitalización

4. Apoyo al Comercio

5. Internacionalización

13

3. PYMEs

TOTAL

2.292 
millones EUR



Gracias

www.plataformapyme.es

sgapyme@mincotur.es

http://www.plataformapyme.es/


CÓMO ASEGURAR LA RENTABILIDAD DE MI 
PYME 

PROTEGIENDO SU INNOVACIÓN
Navarra, 2 de Diciembre de 2020



“Buenas prácticas para la protección 
de la innovación”

Susana de Miguel de Santos
Jefa de Servicio de Apoyo a la Empresa

Unidad de Apoyo  a la DG
Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM)

Cámara de Comercio de Navarra, 2 de noviembre de 2020



Derecho de autor
Propiedad Industrial

(Copy Rights)

PATENTES Y 
MODELOS UTILIDAD

MARCAS Y 
NOMBRES COMERCIALES

DISEÑOS

Propiedad Intelectual

http://www.libroerrante.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Librosvisof.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-QiTS6-rjd5JNM&tbnid=S2p9xeY4HiHPtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mlmappstore.us/&ei=rU4GU66HJuiY1AXTyYDQBA&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNECe4ULewKOyoYY116ukyXKFkpuLQ&ust=1393008660098365
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Oficina Española De Patentes Y Marcas
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Características de la Propiedad Industrial (PI)

Registro

El derecho de Propiedad Industrial se adquiere mediante registro. En
España, el registro se lleva a cabo por medio de la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM).
Obligaciones: divulgación, explotación y pago de tasas

Monopolio
Los derechos de Propiedad Industrial atribuyen a su titular una facultad
exclusiva o monopolio de explotación y ejercer medidas legales
(civiles/penales) frente a terceros que vulneren nuestros derechos

Duración

Los derechos de PI “caducan”: pasan al dominio público (con la excepción
de las marcas que, si se renuevan, pueden tener una duración indefinida:
patentes: 20 años; modelos de utilidad: 10 años; diseño: 25 años)

Territorialidad
Los derechos de PI están limitados al territorio en el que se realiza el
registro sólo pueden ejercerse en los territorios (países) en los que están
registrados

Patrimonio

La Propiedad Industrial puede ser transmitida por cualquier medio
admitido legalmente: licencia, cesión, venta, darse en garantía, hipoteca.
El medio más usual suele ser la licencia, es decir, una autorización de uso a
cambio de una remuneración económica
Forma parte de los activos intangibles y patrimonio de la empresa

Requisitos/
prohibiciones

Patentes y modelos de utilidad: Novedad, no obviedad (actividad
inventiva), y aplicación industrial
Diseños industriales: novedad y singularidad
Marcas y nombres comerciales: que no estén registradas previamente



Marca

Todo signo que identifique los
productos o servicios de una
empresa y sirva para distinguirlos
en el mercado de productos o
servicios similares

Nombre Comercial

Todo signo que identifique a una
empresa en el tráfico mercantil y
que sirve para distinguirla de las
demás empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares

Propiedad Industrial 
LOS SIGNOS DISTINTIVOS



• MARCAS DENOMINATIVAS
• MARCAS FIGURATIVAS
• MARCAS TRIDIMENSIONALES
• MARCAS DE POSICIÓN
• MARCAS PATRÓN

¿Cómo debe ser una marca?

• Comprobar que se cumplen los REQUISITOS LEGALES 

(ver Ley Marcas)

• Búsqueda de ANTERIORIDADES antes del registro

(en BBDD gratuitas)

• Que sea fácil de recordar

• Que no tenga connotaciones negativas

• Comprobar la disponibilidad del dominio de internet

• MARCAS DE COLOR
• MARCAS SONORAS
• MARCAS DE MOVIMIENTO
• MARCAS MULTIMEDIA
• MARCAS HOLOGRAMA

TIPOS DE MARCAS

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093
http://www.oepm.es/es/Bases_de_Datos_Marcas.html


Clases de productos y servicios para marcas (y 
nombres comerciales): clasificación de NIZA

• Son 45 sectores en los que se divide la actividad 
comercial, separados por productos y servicios.

•Productos: clases 1 a 34.

•Servicios: clases 35 a 45.

•Ejemplo: clase 9; aparatos e instrumentos 
científicos.

•Ejemplo: clase 35; trabajos de oficina.

http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action

http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action


Dos marcas similares pueden COEXISTIR sin problemas si
representan productos o servicios DISTINTOS (como
jabón “MAGNO” y brandy “MAGNO”), excepto para
marcas renombradas

Clase 3 (Productos de perfumería) Clase 33 (Bebidas alcohólicas)

Regla de la especialidad



INNOVACIÓN 
de la 

FORMA 

apariencia de la 
totalidad o de 

una parte de un 
producto 

Pueden ser 
tridimensionales 

o 
bidimensionales 

o una 
combinación de 

ambos.

Propiedad Industrial 
LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

http://2.bp.blogspot.com/-YSzEu60ABRU/T0xqPK5WauI/AAAAAAAAABA/igUo5rUx9j4/s1600/2881599603_2c0b91aec9_o.jpg


Tiene que ser nuevo

Tiene que ser original (no 
una copia o imitación de 
diseños que ya existen)

Carácter singular: la 
impresión general que 
produzca en el usuario 
informado difiere de los 
demás diseños

Funda para botellas de vino 
D0505952-01

Calzado D0520010-05

¿Qué condiciones debe cumplir 
un diseño para poder registrarlo?



Protegen las 
Invenciones

Solución técnica 
a un problema 

técnico

Propiedad Industrial 
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD



Novedad
mundial

Requisitos implícitos
• carácter técnico
• suficiencia descriptiva

¿Qué condiciones debe cumplir una 
invención para poder registrarla?

La invención no debe ser
obvia para un experto en la
materia

Que suponga un avance
tecnológico a lo ya conocido



¿Qué puede ser 
patentable…?

Productos

Procedimientos

Métodos

Procesos

Usos

Aparatos

Máquinas

Herramientas



MODELOS DE UTILIDAD 

Protegen invenciones que, siendo 
nuevas e implicando una actividad 

inventiva, consisten en:

Dar a un objeto una configuración,
estructura o constitución de la que resulte
alguna ventaja práctica para su uso o
fabricación

Con la Ley 24/2015, de Patentes también: 
composiciones/sustancias químicas (como 
aerosoles, pegamentos, recetas de cocina…)

Duración : 10 años

En el tramite de concesión: no se 
les hace examen de novedad ni 

actividad inventiva

ESENCIAL: realizar previamente 
búsqueda de anterioridades 



Ejemplo de Modelo de Utilidad



Características de la Propiedad Intelectual 

Registro
No es necesario: nace el derecho de forma automática por el hecho de la
creación. El registro es voluntario y declarativo.

Derechos
Morales: intransmisibles, no prescriben
Patrimoniales: explotación (reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación)

Duración 70 después fallecimiento del autor

Patrimonio
La Propiedad Intelectual puede ser transmitida por cualquier medio
admitido legalmente: licencia, cesión, venta, darse en garantía, hipoteca.
Forma parte de los activos intangibles y patrimonio de la empresa

Titularidad
Autor
Excepciones: obra colectiva o relación laboral



Características de la Propiedad Intelectual 

Requisitos
Original
Protege la forma de expresión
No Novedad

Monopolio
Limitaciones: derecho acceso a la cultura, libertad de comunicación,
derecho de investigación

Publicidad Registral para cualquiera. No se publica la obra.

Territorialidad
No hay armonización internacional
Tratado de Berna: principio de trato nacional

Ley de Propiedad Intelectual

Relación con 
P. Industrial

Compatibles y acumulables

Legislación

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930


Propiedad Intelectual

• Protege obras literarias, artísticas y científicas

Literarias
Científicas
Dramáticas 
Audiovisuales
Bases de Datos
Coreografías
Arquitectura
Composiciones musicales

Páginas electrónicas y multimedia
Programas de ordenador
Dibujo y pintura
Escultura
Fotografías
Obras plásticas
Obras plásticas aplicadas
Cómics
Mapas 
Maquetas 



REGISTRO CENTRAL

Ministerio de Cultura

Pagina web

REGISTROS CCAA

Andalucía 

Aragón 

Asturias

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

País Vasco

Comunidad Valenciana

Propiedad Intelectual 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html


Otras opciones

• Registro notarial

• Auto enviarse un burofax

• Safe Creative

• Safe Stamper

• WIPO PROOF

• Blockchain: mensaje compilado o 
Hash (ClarkeModet)

EVIDENCIA DE DEPÓSITO: 

AUTORÍA

¿Cuánto cuesta? 

http://www.safecreative.org/
https://www.safestamper.com/products
https://www.wipo.int/wipoproof/es/index.html


Software

• Se protegen como obras literarias

• Puede ser código fuente, código objeto binario además de la documentación
preparatoria y manuales de usuario.

• Requisitos de registro del software: código fuente, ejecutable del programa y
opcionalmente memoria con descripción programa de ordenador, lenguaje
de programación, entorno operativo, listado de ficheros, diagrama de flujo

• Para la calificación registral se hacen búsquedas parametrizadas en código
fuente



Secretos Empresariales

Ley 1/2019 de  21 de febrero de Secretos Empresariales

OBJETIVO: seguridad jurídica y garantizar la 
protección adecuada de la información 
innovadora

https://www.boe.es/eli/es/l/2019/02/20/1/dof/spa/pdf


Ventajas u objetivos

• Proteger información sensible para la empresa

• Servir de estímulo a las empresas para el desarrollo de nuevos
conocimientos protegiendo la innovación

• Herramienta para gestionar la competitividad empresarial y
transferencia del conocimiento

• Protección contra las prácticas desleales: robo, copia no
autorizada, espionaje industrial, incumplimiento de requisitos
de confidencialidad.



¿Qué es secreto empresarial?

• Información empresarial 

• Carácter secreto: información no generalmente conocida
por las personas pertenecientes a los círculos en que
normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni
fácilmente accesible para estas

• Que tenga un valor comercial por su carácter secreto:
ventaja competitiva

• Adopción de medidas razonables para mantenerla secreta,
tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control



¿Qué puede protegerse mediante secreto?

• Software: folleto IPR HELPDESK

• Información comercial: bases de datos de clientes,
proveedores, estrategia comercial

• Información técnica

• Planes o modelos de negocio



10 claves para rentabilizar los 
negocios a través de la PII



Pueden suponer más del 80 % del valor de una organización

Activos Intangibles
(Protegibles y no protegibles)

Activos Tangibles:
• Edificios
• Vehículos
• Equipos…

Activos Intangibles:
• Capital humano
• Know-how
• Secretos industriales
• Patentes y M.U.
• Marcas y N. C.
• Diseños industriales
• Derechos de Autor

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-21/epic-s-p-500-rally-is-powered-by-assets-you-can-t-see-or-touch


Estudio OEP-EUIPO: 
Empresas de alto 
crecimiento y DPI

Las empresas que protegen su activos intelectuales crecen más y 
generan más empleo 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F59459A1E64B62F3C12583FC002FBD93/$FILE/high_growth_firms_study_en.pdf


1. Acercarse y formarse en Propiedad Intelectual  e Industrial

Portal PYME OEPM

Cursos de larga duraciónAgenda OEPM

Portal web

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/PI_PYME/index.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/educacion_formacion/educacion_y_formacion_pi/Cursos_Presenciales_Larga_Duracion/index.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/index.html
https://cevipyme.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx


2. ¿Cuáles son los activos intangibles de mi organización?

Hacer lista de activos intelectuales
Valorar esos activos 
Documentar 
Informar y contar con los empleados



3. Elegir la mejor forma de protección posible

Modelo de Utilidad:                 
ES 2172478

Diseño 
Comunitario:  
003621572 

Empresa con una estrategia integral de PI: 
Combinación de mejoras funcionales 
(M.U.), características de apariencia (D) y 
marca (M2926577)

DURBANIS
finalista español de los premios 

#DesignEuropa 2018 (EUIPO) por 
el diseño de un sistema de 
aparcamiento de bicicletas

https://www.facebook.com/hashtag/designeuropa


Registrar como P. Intelectual

Secreto empresarial

¿Patente? Folleto Invenciones Implementadas por 

Ordenador (OEPM)

¿Qué podemos hacer para proteger el software? 

3. Elegir la mejor forma de protección posible

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/2018_05_04_Invenciones_Implementadas_por_Ordenador.pdf


Secreto empresarial vs patente

Son contrapuestas, ¿o no?

EXCLUYENTES sobre el mismo objeto técnico: la 
publicación de una patente destruye el secreto 
empresarial 

COMPLEMENTARIOS para la protección de un 
conjunto de conocimientos técnicos (invención + 
know how)

3. Elegir la mejor forma de protección posible



Secreto preferible a la patente si:

• Si la invención es un proceso más que un
producto

• Si la posibilidad de obtener la patente
espequeña

• Si la defensa de la patente parece difícil,
porque

– No hay forma sencilla de detectar la
infracción

– No se dispone de recursos suficientes
para litigar

• Los costes de patentar posiblemente exceden
el valor comercial de la patente, porque

– La patente es fácil de “circunvalar”

– La tecnología es de rápida obsolescencia

– La tecnología cubre un nicho de mercado
muy pequeño

¿Secreto empresarial o patente?

Patente es preferible al secreto si:

• La invención se puede copiar
fácilmente (p. ej. mediante
ingeniería inversa del producto en
el mercado)

• Hay obligación de publicar (p. ej.
porque el desarrollo se ha hecho
mediante una subvención que
obliga a hacer públicos los
resultados)

• Se pretende licenciar la
tecnología a terceros (los
contratos de transferencia de
tecnología son más fáciles si hay
patentes)

3. Elegir la mejor forma de protección posible



• Nacional (OEPM): España

• Comunitaria: Oficina de Propiedad Intelectual de la 
UE (EUIPO): 27 países UE

• Internacional: Organización Mundial de la  
Propiedad Intelectual (OMPI): 114 países

VÍAS DE PROTECCIÓN MARCAS

SISTEMA DE MADRID 
http://www.wipo.int/madrid/es

CALCULADORA DE TASAS:
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp

Periodo de prioridad: 6 meses desde la fecha de presentación para extender el 
registro de la marca a otros países (o territorios)

A partir de 850€

A partir de 125,36 € (1 clase)

Ejemplo: AU, CN, EM, JP, US
A partir de 2060 CHF

Marca de la UE
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks

Marca nacional 
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html

4. Proteger esos activos: dónde

http://www.wipo.int/madrid/es
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html


4. Proteger esos activos: dónde

• Nacional (OEPM): España

• Comunitaria: Oficina de Propiedad Intelectual de 
la UE (EUIPO): 27 países UE

• Internacional: Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI): 66 países

Vías de protección DISEÑOS:

Sistema Internacional de La Haya de dibujos y modelos industriales  http://www.wipo.int/hague/es/

Periodo de prioridad: 6 meses desde la fecha de presentación para extender el 
registro del diseño a otros países (o territorios)

A partir de 65€

A partir de 350€

A partir de 900€

http://www.oepm.es/es/disenos_industriales/index.html

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/designs

http://www.wipo.int/hague/es/
http://www.oepm.es/es/disenos_industriales/index.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/designs


4. Proteger esos activos: dónde

Periodo de prioridad: 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud  
para extender el registro de la patente

• Nacional: España (OEPM)

• Europa: Oficina Europea de                   
Patentes (EPO): 38+5 países

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

Vías de Protección INVENCIONES:

http://www.wipo.int/pct/es/

Patentes: a partir de 3.000 €
Modelos de utilidad: a partir de 
200 € (orientativo)

Coste variable en función de los países 
designados e ISA elegida: a partir 2.700 € 
(orientativo)
Entrada en fase nacional en 10: 35.000€ aprox

Coste variable en función de los países 
donde se valide: a partir 15.000 € 
(orientativo, validada en 8 estados)

http://www.oepm.es/es/Invenciones_Menu/index.html

https://www.epo.org/applying.html

http://www.wipo.int/pct/es/
http://www.oepm.es/es/Invenciones_Menu/index.html
https://www.epo.org/applying.html


Terceros se aprovechen de nuestras
innovaciones técnicas, nuestras ideas de
negocio, nuestro fondo de comercio y
nuestra reputación en el mercado.

Incluso, si registran, por ejemplo, una marca
pueden impedir el uso de la misma.

5. Conseguir la protección: riesgos de no proteger

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio9vuvrOfPAhXFLhoKHe2xCAwQjRwIBw&url=http://provauto.com/inicio/15-alarma-de-coche-multifuncion-ts10.html&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNEJ6NfrCnrREzfrHAPK2xL6nBfAIw&ust=1476982938110858
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkrrnrOfPAhWGfRoKHekvAaMQjRwIBw&url=https://www.alarmados.es/10-consejos-alarma-para-el-hogar/&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNGDia-oUerWUUIdeACnQ9oVI5JxLA&ust=1476983039336857


• Ventaja por ser el Primero en el Mercado (“lead 
time” o “first mover advantage”, a veces unido a 

publicación “defensiva”)

• Secreto Empresarial o Comercial (“trade secret”)
Contratos o acuerdos de confidencialidad

• Registros de Propiedad Intelectual-Industrial
(“Intellectual Property Rights”)

6. Integrar en la estrategia general de la empresa una 
estrategia relacionada con la PI

40



7. Utilización de la información sobre PI

Información 
general

Acceso a bases de 
datos

- Boletines de 
Vigilancia 

Tecnológica 

- Alertas 
Tecnológicas

Búsquedas 
retrospectivas

Vigilancias 
Tecnológicas a 

medida

Informes 
Tecnológicos de 

Patentes

G

R

A

T

U

I

T

O

D

E

P

A

G

O

Servicios de 
información 
tecnológica



BASES DE DATOS 
(Patentes, Marcas y 

Diseños)

Búsqueda de 
Marcas

CLINMAR

LOCALIZADOR DE 
MARCAS

TM View: marcas UE

Consulta de la situación 
de 

expedientes/trámites 
administrativos

CEO

BOPI

Búsqueda de 
Invenciones

INVENES – Nacional y 
Latinoamérica

esp@cenet- Mundial

PATENTSCOPE 

Búsqueda de 
Diseños

DISEÑOS- Nacional 
Design View: Diseño 

Comunitario

7. Utilización de la información sobre PI



www.oepm.es

BASES DE DATOS DE PATENTES

7. Utilización de la información sobre PI

http://www.oepm.es/


www.oepm.es

BASES DE DATOS DE MARCAS

BASES DE DATOS DE DISEÑOS

7. Utilización de la información sobre PI

http://www.oepm.es/


- Trimestrales y gratuitos 
- Realizados en 17 sectores técnicos
- Selección de patentes y noticias 
publicadas en cada sector

7. Utilización de la información sobre PI



- Información 
actualizada 
diariamente y 
gratuita sobre las 
patentes publicadas 
en el mundo en 
relación a un tema 
técnico concreto

- 32 sectores

7. Utilización de la información sobre PI



Servicios de Información Tecnológica de pago:

– Realizados por examinadores expertos

– Con herramientas de búsqueda avanzadas

– Sujetos a precios públicos

– Gestión electrónica de la solicitud: serviciosIT@oepm.es

• Búsquedas Retrospectivas:       
de cobertura nacional o mundial

• Vigilancia Tecnológica a medida: 
el solicitante establece la periodicidad y         
el perfil de búsqueda

• Vigilancia de la competencia

• Valoración de la patentabilidad de los 
resultados de un proyecto

• Valoración de la posible 
internacionalización de una patente

• Análisis de infracción

• Conocer diversas soluciones para un 
problema técnico

• Detección de tecnologías de libre uso

• Establecer la línea base para un 
proyecto de I+D (estado de la técnica)

• Informes Tecnológicos de
Patentes (ITPs): pueden incluir

literatura no patente e incluyen una
valoración de un técnico experto.
Sirven por ejemplo para:

7. Utilización de la información sobre PI

mailto:serviciosIT@oepm.es
http://1.bp.blogspot.com/-QOvL_s3E4WE/UNTlRw18oWI/AAAAAAAAKw8/bzCAf0vXlXI/s1600/moneda+euro.jpg


Se puede vender (transmisiones, cesiones)

Se puede alquilar (licencias)

Utilizarse como aval para obtener 
financiación

Se puede donar, hipotecar, heredar, 

embargar…

La patente, marca o diseño tienen un 
valor económico 

8. Creación de valor a partir de la PI



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/
Modelos_de_Contratos/index.html

MODELOS DE CONTRATOS

8. Creación de valor a partir de la PI

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html


MERCADO DE TECNOLOGÍA
Rentabilizar la PI

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de
_tecnologia/index.html
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_tecnologia/Mercado_de_Tecnologia/index.html

8. Creación de valor a partir de la PI

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Mercado_de_Tecnologia/index.html


TIPOS DE LICENCIAS

LICENCIAS CONTRACTUALES 

LICENCIAS DE PLENO 
DERECHO

LICENCIAS OBLIGATORIAS

8. Creación de valor a partir de la PI



Marcas comerciales como Calvo, Koipe, Carbonell, Capitán Trueno o Ron 
Ribera Caribeña han sido hipotecadas en algún momento de su historia.

Al igual que ocurre cuando no se hace frente 
a las cargas de una vivienda hipotecada, el 

banco puede embargarla y vender ese activo 
al mejor postor para recuperar su inversión

25.000.000 euros 

La PI puede hipotecarse 
como garantía de un 

préstamo
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8. Creación de valor a partir de la PI

Herramientas GRATUITAS de valoración de activos intangibles para licencias y contratos,
cesiones y ventas:

IPScore: herramienta de la EPO traducida al castellano.
Valoración cualitativa y cuantitativa de patentes y
proyectos I+D

http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPsc
ore/gestion_carteras_valoracion_patentes/index.html

IP Evaluation (DKPTO) Valoración cualitativa de
patentes, marcas y diseños

http://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-
evaluation.aspx

http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/gestion_carteras_valoracion_patentes/index.html
http://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.aspx


¿Y si alguien me copia?  
puedo denunciarlo y …

Pueden ponerle una multa

Le quitan los productos que me ha copiado 

Pueden cerrarle la empresa

Puede ir a la cárcel 

Más información en stopfalsificaciones@oepm.es

9. Protección frente a terceros que quieran 
usurpar su innovación

mailto:stopfalsificaciones@oepm.es


Tipo de consultas:

• Procedimientos de registro 
de los títulos de PI

• Asistencia en la solicitud 
electrónica de marcas 
(marca “exprés”)

• Información sobre 
internacionalización

• Información sobre ayudas y 
subvenciones de la OEPM y 
de otros organismos

Telefónica: 913495550 o al 913495449 
Correo electrónico: pyme@oepm.es
CEVIpyme: 913493398

10. Consulta a expertos

Agentes de la Propiedad Industrial

mailto:pyme@oepm.es


GRACIAS

www.oepm.es

www.cevipyme.es

@OEPM_es

CEVIpyme
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