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• Servicio básico de información.

• Servicio avanzado de información:

• Detección de activos intangibles. 

• Plan de Acción PI.

• Gestión y aprovechamiento de la PI:

• Perfiles de cooperación

• Brokerage events (BE) / Misiones

• Proyectos colaborativos de I+D+i

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Servicio IPR
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Detección de activos intangibles:

“activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica”

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Primer contacto: activos intangibles

1. Inventario de activos PI: ¿qué activos tiene la empresa? ¿marcas, patentes, 
diseños, nombres de dominio, derechos de autor, información confidencial? 

2. Verificación de propiedad:  ¿son propiedad de la empresa o no? ¿los tiene 
registrados o protegidos?

3. Alcance geográfico de la protección de los activos: ¿tiene registrados sus 
activos PI allí donde los utiliza?

4. Otros activos PI utilizados por la empresa que no son suyos.

5. Gestión de la PI en los contratos.
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Auditoría PI

Herramienta de diagnóstico de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)

https://www.wipo.int/ipdiagnostics/es/index.html
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Primer contacto: activos intangibles

Propiedad 

Intelectual e 

Industrial

‘SOFT IP’

Secretos comerciales

Know-How

Información confidential 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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Diseños industriales…
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Estrategia PI

Ofensiva:

Proteger tus DPI/ adquirir los DPI de terceros

Defensiva:

Eliminar o reducir riesgos
• Análisis de Libertad de uso (FTO)

• ¿Licencia o desarrollo interno?

• Información sobre socios potenciales o mercados objetivo
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Estrategia PI
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Elaboración de un Plan de Acción

SOLUCIÓN 

TÉCNICA A UN 

PROBLEMA 

TÉCNICO

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Plan de acción
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• ¿Qué se puede proteger como marca?

• Opciones de protección: 

• Nacional en España, 

• Unión Europea, 

• Sistema de Madrid para marcas ya registradas en España o UE,

• Oficinas nacionales de otros países (apoyos IP Helpdesk). 

• Actividades para las que se registra la marca: clasificación de Niza - TMclass.

• Si ya tiene elegido un nombre: ¿incumple las prohibiciones absolutas?

• Búsqueda de otras marcas: TMview.

• Procedimiento de registro. 

• Ayudas del Fondo para PYMEs.

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Asesoramiento: marcas

https://euipo.europa.eu/ec2/
https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Asesoramiento: diseño industrial

• ¿Qué se puede proteger como diseño industrial? No confundirlo con modelo 
de utilidad.

• Opciones de protección: 

• Nacional en España, 

• Europa, 

• Sistema de La Haya para diseños ya registrados en España o UE,

• Oficinas nacionales de otros países (apoyos IP Heldesk).

• Tipo de producto: clasificación de Locarno - DesignClass.

• Búsqueda de otros diseños: DesignView.

• Procedimiento de registro. 

• Ayudas del Fondo para PYMEs.

https://euipo.europa.eu/designclass/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Asesoramiento: invenciones

• ¿Qué se puede proteger como patente? ¿sería mejor modelo de utilidad? 
¿hay otras opciones de protección?

• Requisitos para patentar.

• Búsqueda de otras invenciones: Espacenet, servicios de búsqueda.

• Opciones de protección con patente: nacional, otros países. Coste.

• Procedimiento de registro. 

• Documentos que hay que presentar y su contenido.

• Subvenciones: descuento a PYMEs, ayudas OEPM, Fondo para PYMEs.

• Dónde puede encontrar un agente PI que le tramite la solicitud de patente.
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Propiedad intelectual:

• Qué se protege como propiedad intelectual

• No es necesario registrar pero si ponerle fecha

• Registro de la Propiedad Intelectual regional

Secreto comercial:

• Qué se puede proteger mediante secreto

• Cuándo puede ser la mejor opción

• Lo que dice la ley en cuanto a requisitos básicos para que se reconozca

Infracciones:

• Qué derechos hay frente a infracciones

• Arbitraje / mediación

• IP Enforcement Portal

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Asesoramiento: otras modalidades

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Comercialización de la PI

Formas comunes de comercializar la PI

Cesión o 
venta

Licencia y 
franquicia

Joint venture 
y spin-off

• Cesión: transferencia de la propiedad del derecho PI, el cesionario es nuevo titular.

• Licencia: el titular concede permiso de uso a un licenciatario, con unos límites 
establecidos en el contrato de licencia, por ejemplo, geográficos.

• Franquicia: tipo especial de licencia que incluye todo un modelo de negocio: propiedad 
industrial (marcas y diseños, especialmente), propiedad intelectual, know-how.

• Joint Venture: alianzas comerciales para llevar a cabo un proyecto concreto.

• Spin-off: empresa independiente creada por una organización matriz para llevar sus 
activos PI al mercado.
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Comercialización de la PI

• Guía de comercialización de la PI

• Guía de la PI y los contratos

• Valoración de la propiedad industrial e intelectual

• Guía de la Gestión de la PI en los Negocios Internacionales

https://www.idepa.es/documents/20147/61669/OK-Tu+Guia+Comercializaci%C3%B3n+PI.pdf/0d3026df-42c7-89c2-7373-0cd0abf62f04
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts-ES.pdf
https://www.idepa.es/documents/20147/61669/ValoracionIP_Trad.pdf/0ed3d53b-4165-12fa-2afd-0a4207d841ed
https://www.idepa.es/documents/20147/61669/EU-IPR-Guide-IP-Int-Business-ES.pdf/eeafb94f-d5c6-922e-81ab-ea8040fef775
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

La PI en los contratos

• Transferencia de derechos de propiedad industrial:

• Contratos de cesión. 

• Contratos de licencia.

• Contratos de franquicia.

• Acuerdos de transferencia de tecnología.

• Acuerdos de I+D:

• Contrato de investigación.

• Contrato de investigación colaborativa.

• Acuerdos de no divulgación (NDA).

• Otros contratos que contienen cláusulas PI:

• Acuerdos de empresa conjunta.

• Acuerdos de desarrollo de software.

• Acuerdos de consorcio.

• Contratos laborales.
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Plataforma EEN

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Perfiles de cooperación

Acuerdo 
comercial

Transferencia de 
tecnología

Participación en 
proyectos de I+D

Buscar socio entre las 
oportunidades publicadas

Publicar mi búsqueda de socio

BR BO TR TO RD
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Transferencia de tecnología:

• Ofertas (TO): obligatorio indicar los DPI que se quieren transferir

• Solicitudes (TR): no es obligatorio, pero incrementa el nivel del perfil si 
se especifica qué nivel de protección se busca.

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Perfiles de cooperación

Tipo de cooperación:

• Acuerdo comercial con 
asistencia técnica

• Acuerdo financiero

• Joint venture

• Licencia

• Acuerdo de fabricación

• Acuerdo de servicios (sólo TR)

• Acuerdo de cooperación técnica
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Perfiles de cooperación

Tipo de cooperación:

• Acuerdo de compra

• Acuerdo de agencia comercial

• Acuerdo de distribución comercial

• Acuerdo financiero

• Franquicia

• Joint venture

• Licencia

• Acuerdo de fabricación

• Acuerdo de externalización

• Acuerdo de subcontratación

• Acuerdo de servicios (sólo BR)

• Acuerdo de proveedor (sólo BR)

Marcas, diseños, 
know-how, …

DPI que se 
puedan licenciar: 
marca, diseño

Marcas
DPI, otros activos

Patentes, 
modelos de 
utilidad

Guía de Comercialización de la PI / Guía de la PI y los contratos

Guía de la Gestión de la PI en los Negocios Internacionales

https://www.idepa.es/documents/20147/61669/EU_IP_Helpdesk_Guide_IP_Comm_2019_ES.pdf/88743b3f-8663-0a0b-8f60-e7e8ecd1aaff
https://www.idepa.es/documents/20147/61669/EU-IPR-Guide-IP-and-Contracts-ES.pdf/d0d34004-5cd3-65e4-6f47-65c241335b82
https://www.idepa.es/documents/20147/61669/EU-IPR-Guide-IP-Int-Business-ES.pdf/eeafb94f-d5c6-922e-81ab-ea8040fef775
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Proyectos I+D+i:

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Perfiles de cooperación

• La titularidad de patentes muestra un perfil de empresa tecnológica. 

• Una patente base o unos conocimientos previos pueden ser una base 

para el desarrollo del proyecto o apoyarlo desde su inicio.

• A lo largo de todo el proyecto de I+D se va a tener que cuidar la 

gestión de la propiedad intelectual e industrial:

• Tanto en cuanto a los conocimientos que aporta cada socio. 

• Como a la protección de los resultados.
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Dentro de las actividades de internacionalización se organizan Brokerage 
events (BE) y misiones.

• BE: Uno o varios socios de la Red organizan el BE en una feria, 
conferencia o evento similar. Otros socios de la Red llevan a sus 
clientes al evento.

• Misiones: se reúne un pequeño grupo de clientes para realizar visitas 
transnacionales preestablecidas. 

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Brokerage events / Misiones 

En ambos casos hay que estar pendientes de no divulgar información 
sensible, de no mostrar más de lo necesario para atraer la atención de la 
otra parte.

Desde la EEN te proponemos algunas medidas para ello.
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Brokerage events / Misiones 

Qué hay que tener en cuenta ANTES de participar:

• Revisar el perfil técnico de tu tecnología, así como cualquier publicación o 

presentación que se vaya a llevar al encuentro, para asegurarse de no 

desvelar ninguna información confidencial. 

• Recordar al personal la importancia de no comentar información sensible en 

la reunión. 

• Ya que la novedad es un requisito para obtener protección en algunos casos 

de propiedad industrial como las patentes, modelos de utilidad o diseños, es 

importante presentar una solicitud de registro antes de una reunión. 

• Los derechos de propiedad industrial son geográficos, así que se debería 

considerar la protección en el país donde se espera expandir el negocio. 

• Marcar el material escrito con avisos de “copyright” para concienciar a 

terceros de sus derechos.
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Qué hay que tener en cuenta DURANTE el encuentro empresarial: 

• Sólo compartir la información que previamente se haya decidido divulgar. 

• En el caso de que se haya planificado una reunión con un posible socio 

comercial, es conveniente preparar una pequeña presentación. En estas 

reuniones iniciales es aconsejable no compartir información confidencial, 

incluso bajo un acuerdo de confidencialidad. 

• Centrarse en cuál es la invención y sus beneficios, en vez de qué la hace nueva. 

• A menudo los encuentros empresariales se realizan en ferias comerciales o en 

exposiciones        es posible que te reúnas con infractores en potencia. 

Para prevenirlo: durante el encuentro, recopila todas las pruebas que puedas 

(por ejemplo, hacer fotos, recoger tarjetas de visita y folletos). Este material 

podría ser útil más tarde en caso de que necesite hacer respetar sus derechos. 

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Brokerage events / Misiones 
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Qué hay que tener en cuenta DESPUÉS del encuentro empresarial: 

• En las negociaciones para asociarse tras los contactos que se han hecho, es 

muy importante firmar acuerdos de confidencialidad que establezcan las 

condiciones bajo las que se divulgará la información confidencial.  

• Si se decide comenzar asociaciones en un nuevo país, hay que tener en 

cuenta los derechos de propiedad industrial en la planificación. 

• Solicitar protección en la zona de exportación, si no se ha hecho mientras se 

desarrollaba el plan comercial. Se deberían proteger las adaptaciones a esos 

mercados de los productos, embalajes o marcas. 

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Brokerage events / Misiones 
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Ficha informativa: Los derechos de 
propiedad industrial en los Encuentros 
Empresariales 

Ficha Informativa: Gestión de la propiedad 
intelectual en ferias comerciales

OEPM: Protección de la PI en Ferias y 
Exposiciones

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Brokerage events / Misiones 

https://www.idepa.es/documents/20147/61669/Brochure-IP_IssuesBrokerageEvents-Spanish+IDEPA.pdf/9e4e5db8-6ecb-fc8a-320e-a7d3056c4183
https://www.idepa.es/documents/20147/61669/FolletoFerias_Spanish.pdf/4d4c8f86-1bd7-78f0-b971-7e3a8beb5e51
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Proteccion_PI_en_ferias_y_exhibiciones/
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Importancia de la PI en HUE:

• Las cuestiones relativas a la PI y la explotación están sujetas a la evaluación del 

impacto y la viabilidad de la propuesta. 

• Las normas de participación establecen el compromiso de los participantes de 

realizar los mejores esfuerzos para explotar sus propios resultados. 

• Así, es importante que la propuesta incluya una descripción convincente de las 

estrategias de gestión y explotación de la PI a nivel individual y del consorcio. 

• Los resultados de las actividades de investigación y desarrollo requieren 

inversiones posteriores, a menudo importantes, para llevarlos al mercado, lo 

que resulta atractivo si los resultados están bien protegidos mediante la PI. 

• Una gestión adecuada de la PI en los proyectos ayuda a los participantes a 

evitar futuros conflictos entre el consorcio.

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i

• Guía PI en H2020

• Successful valorisation of knowledge an research results in Horizon Europe

https://www.idepa.es/documents/20147/61669/EU-IPR-Guide-to-IP-in-Horizon-2020-ES.pdf/a31fd86e-3164-9bd3-f328-073a989eeecc
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca9e23d5-aa5b-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-253824310
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i



een.ec.europa.eu

28

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i

Términos clave

Difusión

Background

Resultados

Acceso a derechos

Explotación
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Acuerdos: plantillas

Europe – Useful documents: One-way Non-Disclosure Agreement / Mutual Non-Disclosure 
Agreement / Memorandum of Understanding

OEPM: modelos de contratos

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-useful-documents_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/document/download/1d9675bf-2204-4ca2-9727-ae92d3b20cf5_en?filename=One-Way-Non-Disclosure-Agreement-EN-1_2021.pdf
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/document/download/68c0854a-1e53-4d05-9cad-8daf64e4eb22_en?filename=Mutual-Non-Disclosure-Agreement-EN_2021.pdf
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/document/download/5a9a73ed-0f99-4258-85d2-9315ec3d6527_en?filename=H2020-MoU-Memorandum-of-Understanding-EN_2021.pdf
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html
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Formación específica European IP Helpdesk: 

• 28/06/2022: EU - Webinar: Impact and Innovation in EU funded projects - A 
guide for proposers

• 07/07/2022: EU - Webinar: Maximizing the Impact of Horizon 2020 project 
results

Serie temática con la Oficina Europea de Patentes (EPO): 

• Medical technologies, 19/01/2022

• Artificial intelligence, 16/03/2022

• Green technologies, 14/06/2022

• Digital communication, 20/10/2022

• Biotechnology, 17/11/2022 

EU IP HD: Training – webinars 2022 – training@iprhelpdesk.eu / EU IP HD: Training – E-learning

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-training/regular-webinar-schedule_en
mailto:training@iprhelpdesk.eu
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-e-learning_en
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Ayudar en cuestiones clave de PI que pueden surgir en las distintas fases de un 
proyecto de investigación en colaboración. 

Evaluación de activos intangibles para:

• Identificar y proteger activos existentes al empezar el proyecto

• Desarrollar una estrategia PI compartida para gestionar y explotar la PI 
generada conjuntamente en el proyecto

Para PYMEs que:

• Estén a punto de firmar el Grant Agreement (GA)

• Hayan firmado GA hace menos de 6 meses

• Enviados por EEN: hasta 6 meses de inicio del proyecto

• Derivados de Horizon Results Booster: hasta mitad del proyecto

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan

Horizon IP Scan 
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Beneficios para la PYME:

• Aumentar la concienciación general sobre la PI y su gestión - aprovechar la 

capacidad de innovación de la empresa 

• Obtener una imagen clara de la PI existente aportada a la colaboración

• Comprender, definir y negociar mejor las cláusulas de PI adecuadas antes del 

inicio de un proyecto de I+D en colaboración (por ejemplo, al negociar los 

acuerdos de consorcio).

• Identificar posibles formas de proteger los activos intangibles.

• Gestionar los conocimientos creados conjuntamente y compartidos.

• Ayuda a desarrollar una estrategia conjunta de gestión y explotación de la PI 

con los socios del consorcio.

Servicio gratuito

galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

Proyectos colaborativos de I+D+i: IP Scan

Servicio limitado:

• No hay tiempo para una evaluación exhausta de los activos.

• No sustituye a servicios de profesionales como abogados o agentes PI.

• Los expertos evitarán dar consejos que hagan referencia a soluciones legales 
explícitas. 

• No servirá para redactar solicitudes de DPI o contratos relacionados con la PI.

• Ni la CE ni EU IP HD asumen responsabilidades sobre las recomendaciones.

Horizon IP Scan

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

IP Helpdesk

Propiedad industrial en los servicios EEN
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

IP Helpdesk

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

IP Helpdesk

Training
free online and on-

site sessions

Website
frequent updates 

from the world of IP 

and innovation

Publications
practical IP 

knowledge through 

high-level 

publications

Helpline
confidential 

treatment of 

individual IP 

questions

Events
info point at key 

networking events 

and conferences

Ambassadors
local IP support 

throughout Europe

• Dirigido a PYMEs europeas que quieren 
proteger sus activos intangibles fuera de 
sus fronteras nacionales.

• European IP Helpdesk está también 
dirigido a actuales y potenciales 
beneficiaries de proyectos con financiación 
europea e investigadores.

• Asistencia gratuita de primera línea en 
temas de propiedad intelectual e industrial 
(PI).

• Apoyo práctico a la gestión de la PI.

• Grupo internacional de expertos en PI de 
diversos campos temáticos.

• Red de cooperadores dentro de la EEN: 44 
embajadores de 27 países.
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galacteaplus.es                                                 ec.europa.eu/ip-helpdesk

European IP Helpdesk Ambassadors
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¡Gracias por tu atención!
Follow us at

©IDEPA, IDEA, IVACE, EU IP HD, OEPM,  WIPO, 4iPCouncil

Mónica Díaz de la Peña

mdiaz@idepa.es

https://www.iprhelpdesk.eu/
mailto:mdiaz@idepa.es

