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 Las oficinas de Propiedad 

Industrial al servicio de las 

pymes 

 

28 abril 2021, 12:00h  

Mesa redonda organizada por la Oficina Española de Patentes 

y Marcas, O.A. (OEPM) con el objetivo de acercar a las pymes 

los servicios y herramientas con que cuentan las distintas 

oficinas de Propiedad Industrial e Intelectual. 

#WorldIPDay 
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Apoyando a las PYMEs 
en el uso de la PI

Marta Díaz Pozo
Jurista Asociada

División de PI para las empresas

23 de abril de 2021



E s t r a t e g i a s p a r a  m o t i v a r a  l a s  p y m e s  a  m a x i m i z a r  s u  
p o t e n c i a l  a  t r a v é s  d e l  u s o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  P I

crear productos
y servicios

dirigidos a pymes, 

con valor añadido y 

que integren la PI en el 
ADN de la empresa

construir alianzas
identificando fuentes y 
recursos de apoyo y 

ayudando a las pymes a 
beneficiarse

e.g. agencias de innovacion; 
centros de emprendimiento; 

incubadoras; aceleradores; etc. 

Elaborar soluciones
basadas en la evidencia

capaces de adaptarse y 
de implementarse por los

beneficiarios



Serv ic ios y  herramientas para pymes

Publicaciones
Manuales y guías para 

negociar licencias; redactar 
patentes; tomar decisiones 

sobre recurrir a PI, etc.

Traducidos en 6 idiomas 

IP Diagnostics 
Herramienta de autoevaluación 

basada en la web que permite a 
las empresas identificar sus 

activos de PI

IP Panorama 
Material para ayudar a las 

pymes a hacer uso de la PI 
en su estrategia comercial

Seminarios, 
talleres

División PI para empresas

Academia

Programas
específicos para 

países

Formación y herramientas 
de apoyo

Otros
Centro de Mediación y Arbitraje

Bases de datos (Patent Scope)

WIPO Proof

Programa Int. de Redacción de Patentes

Programa de Asistencia a Inventores (PAI)

.



Pr inc ipa les ob je t ivos – Div i s ión de  P I  para  las  
empresas

División de PI 
para las 

empresas

Gobiernos

Empresas

Asociaciones de 
expertos

 Apoyar a gobiernos, empresas, innovadores y 
creadores a utilizar la PI como herramienta de 
crecimiento y desarrollo

 Implementar programas e iniciativas que 
facilitien a las PYMEs un uso más eficiente
del sistema de PI 

 Apoyar a las PYMEs en la transformación de 
ideas innovadoras en productos de mercado

 Establecer cooperación entre todas las partes
interesadas en el proceso de innovación
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Actividades de apoyo a las pymes de la UE

Ideas powered for business

16/03/2021

Jose I. Maldonado



Overall activities

INICIATIVAS DE EUIPO DE APOYO A LAS PYMES DE LA UE

En colaboración con las Oficinas Nacionales de la UE

Programa y 
proyectos 

Pymes

Iniciativas 
COVID-19

Fondo para 
pymes



2019 IP SME Scoreboard

ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS PYMES FRENTE A LA PI



Apoyo financiero a través del 
Fondo para pymes
Ideas Powered for Business



FONDO PARA PYMES

• Ayuda financiera a las pymes para que protejan sus activos intangibles a través del registro de 

derechos de propiedad intelectual. 

• Iniciativa de la Comisión Europea implementada por la EUIPO 

• En colaboración con las Oficinas nacionales de propiedad intelectual de la UE

• Todas las pymes de la UE pueden solicitar la subvención

• Las subvenciones se conceden por orden de llegada o fecha de solicitud



Maximum reimbursement per SME: EUR 1 500

50%
Tasa base de las solicitudes de 

marcas y diseños nacionales o UE

Servicio 2: Servicio 1: 

75%
Prediagnóstico de Propiedad 

Intelectual (IP scan) o auditoría de 
Propiedad Intelectual 

FONDO PARA PYMES



¿Cuando se puede solicitar la subvención? 

FONDO PARA PYMES

Plazo cerrado Plazo cerrado Próxima ventana



SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
PARA TU NEGOCIO

20.000.000 € para 
PYMEs en 2021 Cantidad máxima a 

re-embolsar por PYME

Calendario de ventanas para solicitar la subvención:

Solicitud de la subvención por parte 
de la PYME o su representante

La PYME o su representante reciben 
respuesta sobre la solicitud de subvención

La PYME o su representante aplican 
a los servicios cubiertos por la 
subvención:
- 50% tasas de solicitud marcas y 

diseños
- 75% servicio de prediagnóstico 

Propiedad Intelectual

La PYME o su representante solicitan
el re-embolso

FONDO PARA PYMES



Ideas Powered for 
Business hub

Iniciativas COVID-19



INICIATIVAS COVID-19



INICIATIVAS COVID-19

2. Asesoramiento en materia de resolución de conflictos de propiedad 
intelectual en relación con procedimientos de la EUIPO.

1. Asesoramiento gratuito específico en materia de propiedad intelectual, que 
es prestado por abogados y bufetes de toda Europa especializados en 
propiedad intelectual.

“Apoyo personalizado gratuito“: 2 areas de asesoramiento



• ¿cómo puedo proteger una idea?

• ¿cuál es el tipo de derecho de propiedad intelectual más adecuado para mi 
empresa o producto?

• ¿qué hago si he recibido una oposición a mi marca?

• ¿qué alternativas existen para monetizar los activos intangibles de mi empresa?

INICIATIVAS COVID-19

“Apoyo personalizado gratuito" está dirigido a pymes de la UE y 
pretende solucionar las dudas más habituales que tienen la pymes 
sobre propiedad intelectual:



MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS

@EU_IPO

EUIPO

EUIPO.EU



Mooevo diseña  y desarrolla soluciones 

innovadoras y disruptivas para la movilidad 

eléctrica de personas y mercancías.



Origen Social

Mooevo nace con un marcado carácter

social.

Todo empieza hace 2 años, cuando Jose,

un buen amigo nuestro y papá de

Joselete, un niño con parálisis cerebral, nos

plantea como ingenieros el problema que

tiene para poder trasladar a su hijo, ya

adolescente y con peso, en su silla de

ruedas.



IFEMA: Ayudamos a ayudar



Transporta 

y te transporta

Mooevo es una solución innovadora
que permite desplazar múltiples tipos
de carros de una forma segura y
maniobrable.

Usamos la energía eléctrica para
facilitar labores que durante siglos se
han realizado empujando.



SOLUCIONES EMPRESA

Hospitales  

Residencias

Limpieza  

Desinfección

Reparto  

Última milla

Logística  

Distribución



Reparto Última Milla

Mooevo revoluciona las entregas a 

domicilio

• Capacidad de carga superior a 

la de las motos eléctricas

• Permite ir a pie para zonas 

peatonales limitadas

• Limitación de velocidad

• Batería exterior para permitir 

mayor autonomía. 

• Tamaño ideal para moverse por 

centros urbanos estrechos.



Limpieza Desinfección

Mooevo desarrollada soluciones

eficientes, disminuyendo el esfuerzo

de los operarios

Eficacia en tareas de mantenimiento.

Ampliación de las distancias de

trabajo.

Countefog solución única para limpiar

del aire de COVID.



Mooevo mejora los procesos internos 

de almacén

Permite acoplarse a un amplio numero

de dispositivos de carga, facilitando las

labores de picking y delivery.

Incrementa la eficiencia.

Muy maniobrable en pasillos estrechos

Logística Distribución



Hospitales y residencias

Mooevo facilita el traslado de pacientes
dentro del hospital o entre edificios.

• Compatible con todo tipo de sillas
de ruedas.

• Ayuda a los empleados, mejorando
su rendimiento.

• Incrementa la satisfacción de los
pacientes (innovación y reducción
de tiempos).

• Permite acoplarse a otras soluciones
como el trasporte de lavandería o
medicamentos.



Fácil de usar
De muy sencillo manejo, en unos
minutos todos los usuarios son
capaces de maniobrar con sencillez.

Garantía
Dos años de garantía, construido
con las mejores calidades en barras
de sujeción y en batería de Litio.ion.

Compatible
Con la gran mayoría de sillas de
ruedas y sistemas de transporte de
materiales, carros, jaulas…

Seguridad
Muévete con total seguridad.
Mooevo viene incorporado con un
sistema antibalanceo, con velocidad
progresiva y potentes frenos.

Maniobrable
Su amplío radio de giro y su
capacidad de ir marcha atrás lo
hacen muy versátil en las distintas
situaciones y pasillos estrechos.

Potente
Sus dos motores de 350 watios le
permiten magníficas prestaciones
transportando 200Kg incluso en
rampas de acceso.

Un sistema innovador de movilidad



Soluciones

Nuestro departamento de I+D está

continuamente analizando las demandas

de los clientes para dar soluciones.

Nos enfocamos a diseñar un nuevo presente

con nuestros clientes, más sostenible y

ayudando a las personas.

¿Empezamos?



Ganadores Reto Lehnica 2020

Correos



1𝑒𝑟 Premio Expansión Startup 2020



Para ampliar información sobre opciones e  

instalación contacte con info@mooevo.es

Nuestros productos están en proceso de  

mejora por lo que pueden prdocirse cambios  

mínimos en especificacioes son previo aviso.

Av. de los Reyes, 3, nave 1

28770 | Colmenar Viejo Madrid | SPAIN
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