
Hoy en día nadie pone en duda que los derechos de 
Propiedad Industriall (PI) (patentes, diseños industriales 
y marcas) se han convertido en un instrumento 
indispensable para aumentar la competitividad de las 
empresas.

Si las empresas españolas quieren mejorar y afi anzar su 
posición en los mercados globales deben hacer un uso 
estratégico de la Propiedad Industrial como factor de 
diferenciación y especialización, lo que a su vez redundará 
en un mayor rendimiento del sistema productivo español a 
largo plazo. 

La novena edición de este Curso, aborda uno de los 
aspectos más en boga de la Propiedad Industrial aunando 
el valor de los intangibles con experiencias empresariales 
de éxito internacional. 

Este curso constituye cada año un foro estratégico de 
encuentro de los líderes de la Propiedad Industrial 
nacional y europeo. 

Este Curso se dirige a estudiantes, PYME, profesionales 
y en general a todo aquel que tenga un interés en 
acercarse a la Propiedad Industrial o desee profundizar en 
determindados aspectos de la misma.
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Impacto de las marcas en 
la economía y sociedad 

españolas 
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La marca 
Herramienta competitiva 
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 Globalización  

 Abaratamiento costes transportes  

 Relajación normas en frontera  

 Acuerdos entre países para 

flexibilizar las transacciones  

 Información al alcance de todos 

 Intensidad competitiva  

 Saturación de los mercados 

 

Nuestro entorno y las reglas del juego que nos afectan: 

El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 
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Consumidor muy experimentado, 

activo, con diversos roles en 

proceso de compra, relacionado con 

su entorno social…, etc.  

En definitiva, un perfil complejo y 

muy activo. 



5 
El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Son muchos los aspectos del entorno a 

vigilar y muchos los factores del 

consumidor a conocer.  

Es vital conocer las nuevas tendencias de 

consumo, a veces opuestas entre ellas 

(fidelidad vs el gusto por lo nuevo, 

hedonismo vs responsabilidad social, etc.)  
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 El consumidor aprecia los elementos que le ayuden a tomar una buena 

decisión, como las marcas que le ofrecen garantía o fiabilidad. 

 

 La compra es un proceso a menudo complejo donde todo vale y se 

declara “la guerra”.  
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Pero ser el primero no es suficiente, hay que ser diferente.  

La propiedad industrial se configura como una herramienta básica de 
competitividad pues da un derecho exclusiva por un tiempo determinado. 
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No podemos considerar un 
escenario donde las marcas no 

existieran. 

Son un elemento vital y necesario 
para ser competitivo. 

¿Por qué son necesarias las 
marcas? 
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Las marcas registradas no sólo son un derecho exclusivo para su uso por el titular, 

sino que deben ser evaluadas como fuente de ingresos futuros por diversas vías: 

LICENCIAS FRANQUICIAS 

etc. 
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 A veces ser pequeño te da más oportunidades, eres más flexible y 

adaptable…, entonces, el tamaño no importa!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 La Propiedad Industrial está al alcance de todos y no es un campo 

reservado para las grandes organizaciones o multinacionales 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sYrilMf2G5WOfM&tbnid=DKeL7595o1-6bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lacomunidad.elpais.com/ajimeno/2011/12/2/02-12-2011-carrera-obstaculos&ei=hsBOUpnJD8HaswbklYHoBQ&psig=AFQjCNEYB90tY6RAx1pr7NfHfe0Zvno4Dg&ust=1380979185574409�
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7 claves para dar #valor a tus registros 

1# Enfoque a medio y largo plazo 

2# Comunicación interdepartamental 

3# Revisión periódica para ir ligeros 

4# Anticipación al entorno 

5# Ejecución profesionalizada 

6# Defensa para que nos respeten 

7# Comunicación adecuada para dar valor al trabajo que hay detrás. 
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Equipo de trabajo -Universidad de Alicante- 

Director:  

Dr. Felipe Ruiz Moreno 

Investigadores : 

Dra. Ana Belén Casado Díaz 

Dr. Juan Luis Nicolau Gonzálbez 

Dr. Ricardo Sellers Rubio 

Asesoramiento profesional: 

Sra. Eva Toledo Alarcón 
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Objetivo del estudio: 

1. Marco temporal: Año 2010 

2. Definición de magnitudes.  

Empleo, PIB, Impuestos y Tributos, Exportaciones, I+D, Comercio y 
Publicidad 

3. Definición de sectores.  

Se han identificado 19 sectores de actividad (ej. Turismo y ocio, 
Transporte y almacenamiento, Alimentación, Bebidas, Textil y 
calzado, Energía, etc.) a partir de la clasificación CNAE-2009 

Analizar el impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas. 
Definido sobre las siguientes bases: 
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Metodología 

Específica, novedosa y propia para 

estimar cuál es el impacto de las 

marcas en ciertas magnitudes de gran 

importancia social y económica.  
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Fases del estudio: 

I. Identificación de la muestra inicial de empresas. 

 

 

 
Muestra inicial (n) = 312.381 

Divisiones (d)=1,…,76 

Núm. de trabaj. (NT) > 1 

Vol. facturación (VF) > 1.000 € 

II. Identificación de las empresas con marca en cada división 

Fuente: Registro Mercantil - SABI 

Fuente: 

Empresas con marca = 22.177 Dos o más marcas 
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Fases del estudio: 

III. Índice Corrector (IC):  

Índice corrector (IC) = Prob (mi∈AP / i∈d)  

IV. Cuantificación del impacto de la marca en cada división 

Aislar el efecto de las marcas en una clasificación industrial distinta a la actividad principal 
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Fases del estudio: 

V. Estimación de la participación de la marca en cada sector 
económico mediante la agregación de la participación de la marca 
en cada división 
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PIB 

EMPLEO 

PUBLICIDAD 

I+D+i 

IMPUESTOS 

EXPORTACIONES 

SECTOR 1 

SECTOR N 

SECTOR 3 

SECTOR 2 

DIVISIONES 
CNAE-2009 

10 

11 

12 

13 

20 

21 

99 

. 

. 

. 
. 
 

CLASIFICACIÓN 
SECTORIAL 
(ESTUDIO) Agrupación  

de 
divisiones 

IMPACTO MARCA 
sobre 

MAGNITUDES 
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Resultados 

Impacto 
Marcas 

Empleo 

PIB 

Impuestos 
y tributos 

Exportac.  I+D 

Comercio 

Publicidad 
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Empleo 

• Magnitud cuya evolución tiene importantes efectos sobre la economía y la 

sociedad.  

– IE: efecto directo sobre la renta disponible y el consumo, aspectos que a su vez 

influyen, en la recaudación de impuestos directos e indirectos y en el PIB.  

– IS: el empleo contribuye a la estabilidad y a la cohesión social.  

• Figura en numerosas estadísticas sociológicas como una de las principales 

preocupaciones de la sociedad española (por ejemplo, CIS, 2010).  
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Empleo 

Las marcas proporcionan empleo a más de 6.100.000 personas (33%) del 

total del empleo en España. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa. Metodología EPA-2005). 
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PIB 

• Indicador de la actividad económica de un país y del bienestar de su 

sociedad.  

• El PIB español durante el año 2010 ocupa la quinta posición entre los países 

pertenecientes a la UE, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, 

situándose en la posición duodécima a nivel mundial.  

• El análisis de las variaciones en el PIB de un país muestra la evolución 

macroeconómica del mismo, y permite medir las consecuencias de aplicar 

determinadas medidas en otras magnitudes. 



23 
El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

PIB 

Las marcas suponen 420.000 millones de euros (40%) del PIB español. 

1.051.342 
mill € 

 

420.650 
mill € 

PIB economía 

PIB marcas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Contabilidad Nacional de España). 
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Impuestos y Tributos 

• Principal fuente de financiación de las Administraciones Públicas:  

– En los PGE, los impuestos representan más del 90% de ingresos no financieros.  

• Fundamental para sostener servicios públicos esenciales como la 

educación, la sanidad o la justicia, etc.  

• El impacto de las marcas sobre el pago de impuestos desde:  

– Tributos asociados a la producción de bys comercializados bajo marcas: 1) 

impuestos que pagan las empresas con productos bajo marca (IS); y 2) impuestos 

asociados al empleo generado por las empresas con marca (IRPF de trabajadores) 

y las aportaciones y cotizaciones a la SS de empresas y trabajadores.  

– Impuestos derivados del consumo de productos bajo marcas (IVA e IIEE). 
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Impuestos y Tributos 

• Las marcas aportan 73.500 millones de euros en concepto de impuestos: 

IS: 8.500 millones de euros (52%) 

IRPF: 25.000 millones de euros (36%) 

IVA: 25.000 millones de euros (51%) 

IIEE: 15.000 millones de euros (75%) 

• Las marcas aportan 70.500 millones de euros en concepto de 

cotizaciones a la Seguridad Social. 
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Impuestos y Tributos 

Ingresos 
tributarios 

marcas:  
73.500 mill €  

Cotizaciones a 
la Seguridad 

Social marcas: 
70.500 mill € 

Total recaudado 
marcas: 

144.000 mill € 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEAT. 
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Exportaciones 

• Evolución positiva de los flujos de comercio exterior de España consecuencia 

del proceso de globalización mundial, del desarrollo del comercio 

internacional de servicios, y una perspectiva más internacional presente en 

las estrategias de muchas empresas españolas.  

• Suponen una parte fundamental del desarrollo económico del país.  

• Durante el año 2010, las exportaciones españolas de bienes y servicios han 

crecido más de un 13,3 por ciento respecto año anterior y han alcanzado 

más del 26 por ciento del PIB de la economía.  
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Exportaciones 
Las marcas representan 125.600 millones de euros (45%) del total de las 

exportaciones españolas. 

 280.474    

 125.675    

 -      

 50.000    

 100.000    

 150.000    

 200.000    

 250.000    

 300.000    

Total Exportaciones España Exportaciones con marca 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT y de la Balanza de pagos del Banco de España 
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I+D 

• Pilar central en el desarrollo y la competitividad empresarial e importante 

determinante de los resultados empresariales.  

• La inversión en I+D representa un 1,39 por ciento del PIB en España, por 

debajo del promedio europeo (2 por ciento) -posición decimosexta de los 

países de la UE-. Sin embargo, la evolución es positiva desde los 80.  

• Existe mayor concienciación de que las actividades en I+D representan un 

núcleo fundamental para el desarrollo de su estrategia de diferenciación.  
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I+D 

Las marcas representan 4.100 millones de euros (55%) de la inv. en I+D. 

45% 

50% 

55% 50% 45% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Gastos en I+D Empresas con I+D Personal en I+D 

Resto 

Atribuibles a marcas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Estadística I+D, 2010). 
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Comercio 

• El sector servicios representa casi dos tercios del PIB y alrededor del 75 por 

ciento del total de ocupados de la economía española. 

• La distribución comercial, incluida en el sector servicios, es la actividad 

productiva más importante en términos de generación de riqueza y empleo.  

▫ El sector de distribución comercial supuso en España en el año 2010 un 9,47 por 

ciento del Producto Interior Bruto.  

▫ El sector de distribución comercial supuso en España en el año 2010 más del 15 

por ciento del empleo.  
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Comercio 

Impacto 
marcas en 

el comercio 

400.000 mill € 
volumen de 

negocio 
60% 

1.850.000 
ocupados 

62% 

6.800 mill € 
inversiones 

activos 
63% 

4.100 mill € 
comercio 

electrónico 
55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen, KANTAR Worldpanel e IRI, de datos del INE (Encuesta de Población Activa, 
Metodología EPA-2005, así como de la Encuesta Anual de Comercio), y de datos de la CMT. 
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Publicidad 

• Importante actividad comercial que contribuye al desarrollo económico y 

social de un país.  

– IE: variable estratégica que genera valor añadido para los productos y servicios 

que invierten en esta partida y en el fomento y difusión de la actividad comercial 

de las empresas que los comercializan.  

– IS: es un motor de cambio social que da a conocer productos y servicios así como 

las marcas que los identifican, generando actitudes positivas hacia los mismos. 

• Durante el año 2010, los más de 5.123 millones de euros invertidos en 

publicidad suponen aproximadamente el 0,5% del PIB de la economía.  
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Publicidad 

• Las marcas invierten más de  3.860 millones de euros en publicidad 

– El 75% del total de las inversiones en publicidad 

 5.123 mill €     

 3.868 mill €    

Inversión Publicidad Total Inversión Publicidad Marcas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InfoAdex. 
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Conclusiones 

Impacto 
Marcas 

Empleo 
6 mill (33%) 

PIB 
420.650 mill € 

(40%) 

Impuestos y 
tributos 

73.500 mill € 
(46%) 

 
Exportaciones 
125.600 mill € 

(45%) 
 

 I+D 
4.100 mill € 

(55%) 

Comercio 
400.000 mill € 

(60%) 

Publicidad 
3.867 mill € 

(75%) 
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Impacto de las marcas en 
la economía y sociedad 

españolas 
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Las marcas 
españolas más 
valiosas 
 
Bosco Torres, Brand 
Valuation Manager 
 
UIMP 
 
7 de julio de 2014 
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1. Qué es una marca 

2. Cómo las marcas generan valor 

3. Ranking Mejores Marcas 
Españolas 2013 

Las marcas 
españolas más 
valiosas  
 
7 de julio de 2014 



Qué es una marca 
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“La marca es un activo 
que cobra vida a través 
de todos los puntos de 

contacto que, 
administrados de forma 

concreta, crea 
identificación con los 

clientes, diferenciación 
frente a los competidores 

y valor para los 
accionistas” 
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? 

Qué es una 
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Qué asociaciones vienen a la mente 
cuando ven una imagen como esta? 
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O una imagen como esta? 
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Una marca no es… 

…sólo un nombre, un diseño o una 
campaña de publicidad 
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Una marca no es… 

…sólo un producto 



¿Por qué asumimos que esta pelota es buena? 



No tiene nada que ver con el diseño o el packaging 





Esto no es una 
marca 

Sino un logo que representa una clara idea en nuestra mentre 

Cuando vemos el logo de Nike nos suscita una serie de recuerdos 



¿Qué representa Nike? 



UNA ACTITUD GANADORA 
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Logo Slogan Producto 

Tienda Campañas/
celebrities Papel en la 

sociedad 

+ + 

+ + 

Más… UNA ACTITUD GANADORA 

+ 

Servicio 

Online 

+ 
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Entorno y canales 

 
 

Personas y comportamientos Productos y servicios 

 
 
 

Actitud ganadora 

Comunicaciones 
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Cómo las marcas generan 
valor 
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¿Cómo las marcas crean valor económico? 

Creando valor en las mentes de los 
consumidores 
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Orientándoles 
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Proporcionando confianza 
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Creando identificación 
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• El valor es una 
opinión, es subjetivo, 
no existe lo correcto 
incorrecto 

• El dinero de una 
transacción es un 
hecho, el precio es 
objetivo 

• ¿Qué valor le pondrían 
al famoso cuadro “El 
grito” de Edvard 
Munch? 

24
 |

 

Pero, ¿qué es el valor? 
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• Precio pagado en una 
subasta en Sotheby´s 
en 2012 

 

 

 

 

• Ese valor fue una 
opinión subjetiva 
que se trasladó a 
un hecho objetivo, 
el precio 

$120m 
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¿Qué es el valor? 
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Valor para el Cliente 
 

El proceso de decisión de compra 
siempre está acompañado de 
incertidumbres y la marca ayuda al 
consumidor a entender y diferenciar 
ofertas en base a criterios de decisión 
(drivers). La marca proporciona 
confianza en la compra y satisface 
deseos emocionales y funcionales. 
Valor para el accionista 
 

La marca impulsa las ventas, 
aumenta e margen de beneficios 
y protege al producto de 
incertidumbre en los mercados. 

Las marcas generan valor para los 
clientes y para los accionistas… 

 
 
 
 
 
 
 

Beneficios 
económicos de la 

marca 
 
 

Valor para Accionista 
 

Valor para cliente 

 
 
 
 
 
 

Beneficios 
intangibles de la 

marca 
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What is value? 

 

Palancas de creación 

Beneficio (+alto) 
Crecimiento (+rapido) 
Riesgo (+ bajo) 
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…a través de tres palancas con las que 
se puede crear valor económico 
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Proporcionando retornos superiores para los 
accionistas 
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Interbrand Best Global Brands portfolio versus  
S&P 500 and Morgan Stanley Composite World Index 

Source: Interbrand analysis with data sourced from Thomson Reuters and Best Global Brands 
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¿Por qué valoramos 
marcas? 
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Otros intangibles 

Porque lo que no podemos medir no lo 
podemos gestionar  

Marca hoy 

Marca 

Tangibles 

Acciones 

Marca en el Futuro 

Otros intangibles 

Marca 

Tangibles 
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Cuanto más consistente es la 
experiencia de marca a través de 
sus puntos de contacto, mayor es 
la efectividad y eficiencia de crear 
percepciones, aumentar la 
demanda e incrementar el valor 
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Las marcas fuertes permiten mejorar el 
rendimiento del negocio a través de su 
influencia sobre dos audiencias clave 

Clientes 
(Actuales y Potenciales) 

Premium 

Demanda 

Lealtad 

Empleados 
(Actuales y Potenciales) 

Atracción 

Retención 

Motivar 

M
A

R
C

A
 

€ Crecimiento 
ingresos 

Margen 

Riesgo 
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B 
% $ 

1. Papel de 
Marca 

2. Fuerza de 
Marca 

3. Actuación 
financiera 

4. Valor de 
Marca 

… mejorando los 
resultados del 
negocio 

… construyen 
lealtad… 

Las marcas 
fuertes 
direccionan la 
demanda… 

… creando valor para la 
marca y el negocio 

Nuestra metodología de Valoración de Marca 
tiene en cuenta todos estos niveles de 
creación de valor 
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Una metodología de valoración reconocida 
internacionalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interbrand realiza 
la primera 
valoración de 
marca como parte 
de una OPA hostil 
realizada sobre 
Rank Hovis 
McDougall 

1988 1990s 

A través del 
liderazgo, 
educando a la 
comunidad 
empresarial 

1999 2010 

Primera compañía 
certificada que 
cumple los 
estandares de 
valoracion de 
marcas 
(ISOP010668) a la 
vez que juega un 
papel de liderazgo 
en el desarrollo del 
estandar 

Se publica el 
primer ranking de 
valor de marcas 
globales, conocido 
ahora como Best 
Global Brands 



Mejores Marcas Españolas 
2013 



36 | Las marcas españolas más valiosas, UIMP, 7 de Julio de 2014 

Un proceso que tiene en cuenta unos 
parámetros muy concretos  

1. Marcas con un origen netamente español, aunque su propiedad 
actual pueda estar en manos de un grupo extranjero: SEAT o 
Chupa Chups. 

2. Marcas que dispongan de información pública suficiente para ser 
analizadas, tanto a nivel financiero como a nivel de mercado y 
marca. 

3. Marcas cuyos resultados de Valor Económico Agregado futuro sean 
positivos. 
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El ranking de un vistazo 

• Movistar ocupa por 4ª edición consecutiva la primera posición del ranking 
gracias a su gestión de marca y a su fortaleza en el mercado 
Latinoamericano, a pesar de su bajada en valor 

• El valor agregado del ranking español es de 42.000 millones de euros, lo que 
representa aproximadamente el 4% del PIB español 

• Las marcas que copan el top5 del ranking concentran el 67% del total de 
valor del ranking, las tres primeras un 56% del total 

• Dos de esas marcas, Zara y Santander, forman parte del ranking de Mejores 
Marcas Globales de Interbrand 

• 22 de las 30 marcas aumentan su valor, lo que demuestra la creciente 
importancia de la gestión de activos intangibles  

• Las marcas del sector financiero son las que de forma general más sufren y 
cuyo valor ha bajado de forma generalizada 
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Sectores 

Financiero 6 

Moda 4 

Consumo 4 

Telecomunicaciones 3 

Distribución 3 

Eléctricas 3 

Energía 2 

Seguros 2 

Deportivo 2 

Servicios 1 

Mejores marcas españolas 2013 por sector 

Servicios Telecomunica-
ciones 

Deportivas Consumo 

Energía Eléctricas Distribución Moda 

Financiero 

Seguros 
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Top 3 
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Mayores subidas 
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Nuevas entradas 
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Principales aprendizajes 
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1. Digitalización. 
2. Oferta más sencilla e integrada. 
3. Cercanía al cliente: marcas “humanizadas”. 
4. Vuelta a la base de negocio. 
5. Diversificación geográfica o de negocio. 
6. Gestión de la imagen en los puntos de contacto. 
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Valoración y diseño en 
Mejores Marcas 
Españolas 
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Gracias 

Bosco Torres 
Valuation Manager Madrid office 
bosco.torres@interbrand.com 



LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL CSIC 

Transferir para rentabilizar la 
innovación (CSIC) 

 Dr. Ángel Caballero 

Vicepresidente Adjunto de Transferencia 

 del Conocimiento (CSIC-VATC) 



La Generación de Conocimiento en el CSIC. 
Indicadores de actividad 

La Transferencia en el CSIC.                          
Como se aborda. Estructura y estrategia 

Nuevos modelos de Transferencia                     
El programa Recupera 2020 

 
Ejemplos de casos de éxito en transferencia 

Contratos de licencia. Creación de EBT,s 



- La mayor Agencia Estatal del Estado 
- El mayor Organismo Público de Investigación de España 

-  Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad 



FUNCIONES  DEL  CSIC 
 Realizar investigación científica y tecnológica multidisciplinar 

Transferir los resultados de la investigación 

Proporcionar servicios científico-técnicos a la AGE y a 
instituciones públicas y privadas 

Impulsar la creación de entidades y empresas de base 
tecnológica   

 Formación de investigadores 

Formar expertos a través de cursos de alta especialización 

…….. 

  BOE 14/01/2008 



Peso económico de España en la UE 7.8% 



www.csic.es 
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Publicaciones en Science y Nature 2006-2010 

Total 
8.907 

España 
317 

(3.5 %) 

CSIC 
150 

(47 %) 

Total España 
317 



Indicador de actividad  (umbral del 
conocimiento) 

Número artículos/documentos y factor de impacto 
promedio por 100.000 habitantes 

Alemania 1600  (1.34) ;  España 1400  (1.13) 

 
Hecho contrastado a nivel nacional e internacional. Los 

mejores investigadores son lo mas potentes 
transferidores 



La Transferencia en el CSIC. 
Como se aborda. Criterios y 

Estrategia 



La Transferencia en el CSIC. Como se 
aborda. Con un criterio “empresarial” y 

con una estrategia de mercado. 

Funciones específicas* en Transferencia 
Recursos Humanos de calidad bien formados 
y con experiencia pública-privada (Doctores) 

Buen producto. El conocimiento, de calidad 
contrastada, debidamente protegido 

Potente Departamento de Comercialización 



VATC (vatc@csic.es) 
CONTRATOS (5) COMERCIALIZACIÓN (10+16) 

APOYO A LA CREACIÓN DE EBT´s (9+1) 

GESTIÓN DERECHOS DE 
PROPIEDAD Y DE 

contratos@csic.es comercializacion@csic.es 

patentes@csic.es 
Certificación en calidad ISO 9001:2008 



Programa JAE Transfer * 
  

 Presencia de Técnicos de Transferencia en los 
Centros CSIC: Doctores con formación 

específica en este campo.  
 

 Misión: Hacer de Interfase. 
Apoyo en la gestión de contratos con empresas 

en la protección de resultados y en su 
comercialización. Apoyo en la creación de 

empresas de base tecnológica (EBT´s) 



Estrategia de trabajo en 
comercialización  de la VATC  



INVENCIONES 
Aplicaciones 

PROTECCION IP 

PROOF OF PRINCIPLE 
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Programas I+D 
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Publicación resultados 1 1 

FINANCIACION 
SEMILLA 
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INVESTIGACIÓN 
COLABORATIVA 
CON EMPRESAS 

Financiación pública 
PETRI, INNPACTO 

PM UE 

Nuevos productos 
y servicios 

INCUBACIÓN 

SPIN-OFFS Y 
PARQUES C-T 

Nuevas empresas  

INVESTIGACION 
Descubrimientos 

3 

4 

Transferencia de Tecnología. 
Financiación  



UNIDAD DE CONTRATOS 
Negociación de contratos:  

Definición mas completa de los derechos 
de propiedad industrial  

Mayor rigor en la defensa de los 
conocimientos previos 

Validación de los remitidos por los centros* 
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Departamento de Gestión de Derechos de 
Propiedad (Patentes*) 

Indicadores de actividad en Transferencia 
Indicadores de transferencia (Patentes de prioridad 

Público+Privado por 100.000 habitantes) 

Alemania 299   España  34 

Patentes PCT  por cada 1000 Dolares/ renta per capita 

España 58; USA 987; UE 1636  

Patentes españolas representan el 1% de la UE cuando 
nuestro peso económco es del 7,8% 



Grupo Administrativo-Jurídico (3) 

Registro de declaraciones de invención 

Comunicación y seguimiento de las instrucciones a los 
agentes de propiedad industrial 

Contratos de cesión de derechos y contratos de 
cotitularidad 

Control de la cartera tecnológica del CSIC        

Unidad de Gestión de Derechos de Propiedad 
(Patentes)         



Grupo Técnico (5) 

Evaluación de propuestas de propiedad industrial e 
industrial 

Análisis de patentabilidad (Informes del estado de la 
técnica- IET) y de potencialidad comercial* de las 

propuestas  

Redacción de memorias de patentes de prioridad ** o 
remisión de las propuestas al API 

Seguimiento de las mismas durante el proceso de 
evaluación y su extensión internacional       

Unidad de Gestión de Derechos de Propiedad 
(Patentes*)        



Presentación de solicitudes europeas de prioridad para 
aquellas solicitudes de mayor valor definido 

 

Se intenta que la memoria contenga una descripción de 
las aplicaciones lo mas completa posible que ayude a 

su comercialización posterior 

 

Las decisiones de continuación de las prioridades y de 
las extensiones internacionales se basan en parámetros 

de comercialización evitando generar una cartera de 
patentes curriculares  
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Pat ent es de
Pr ior idad

 

       Patentes PCT      Patentes de Prioridad Europea   

Declaraciones de invención 



1ª Entidad española en los ranking nacional de 
solicitudes de patentes de prioridad hasta 2011* y el 

mundial de internacionalización PCT,s. 

 

 1ª Entidad española en patentes propias y/o en 
cotitularidad aprobadas por la Oficina Española de 

Patentes y Marcas; 35% de la patentes solicitadas por el 
sector público. 

 
Y el CSIC no es un organismo especializado en 

innovación sino en investigación.                 
Papel de las Empresas 



259 238 234
274 298

342
415

498 502
428

394

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cartera Tecnológica de Comercialización



Comercialización 
Características de los técnicos: 

Experiencia profesional en áreas científico-técnicas:                
doctores, experiencia en empresas y/o consultoras técnicas 

Formados en distintos aspectos de transferencia de tecnología:  
aspectos técnicos, legales, económicos, propiedad industrial e 

intelectual, ebt,s… 

Se organizan en grupos técnicos especializados:                         
Ciencias de la materia, Ciencias de la vida, Ciencias agrarias, ...,  

Trabajan en red, y la mayoría deslocalizados                                 
Deben ser proactivos en sus actividades diarias, no solo reactivos a 

demandas de terceros 

      



ORGANIZACIÓN 
Asignación de los técnicos en diferentes estructuras 

 

Técnicos gestores en la VATC en Madrid y en Delegaciones CSIC en 
CCAA 

Técnicos gestores en Institutos del CSIC dependientes de la VATC 
(JAE Transfer) o de los propios institutos, personal fijo o 

contratado 

Técnicos Gestores de grupos de investigación con fondos propios 
o con otros tipos de financiación (Tecnio en Cataluña) 

Sin que tenga que existir una relación jerárquica directa con la 
VATC pero si compromiso y cumplimiento de los procedimientos de 

trabajo  



PROMOCION Y HERRAMIENTAS 
 A través de las herramientas para la divulgación internacional de 

las tecnologías de la EEN (27+15 países/500 Instituciones) 

Business bulletin system (BBS) Base de datos de cruce de 
oferta/demanda. Una de las mas potentes en la actualidad. 

Automatic Matching Tool (AMT). Sistema de alerta semanal ligada a 
BBS para conocer semanalmente la oferta y demanda 

promocionada  

Contacto y presentación de la oferta tecnológica a grandes 
corporaciones privadas ó públicas  

Jornadas de Transferencia de Tecnología 

Ferias Tecnológicas Nacionales/internacionales 



Contacto y presentación de la oferta tecnológica a 
grandes corporaciones privadas ó públicas  

 

Adaptar y mejorar la oferta tecnológicas a las 
necesidades del mercado 

 Centrar la búsqueda en aquellas empresas que pueden 
estar interesadas en las tecnologías CSIC 

Reevaluar las posibilidades de nuestra patente para 
tomar decisiones en la gestión de las mismas 





Participación en Ferias Tecnológicas Internacionales 

 

Promoción de la Institución a nivel internacional 

Divulgar el catalogo tecnológico entre los asistentes a la 
Feria 

Informarse del estado del desarrollo tecnológico/estado 
de la técnica 

Marco apropiados para contactos con empresas de 
otros países buscando colaboraciones 



Fecha Temática Nombre del evento Lugar 

30 de enero-2 de febrero Nanotecnología nano tech 2013 - The 12th International Nanotechnology 
Exhibition & Conference Tokio 

13-14 febrero Multitemática y 
multisectorial 

Transfiere 2013. 2º Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación Málaga 

26-27 de febrero Energías 
renovables 

Genera 2013 (EEN). Feria Internacional de Energía y Medio 
ambiente Madrid 

11-13 de marzo Biotecnología Bio-Europe Spring 2013 Barcelona 

9-11 de abril Micro y 
Nanotecnología Hannover Messe (EEN) Hannover 

23-26 de abril Nanotecnología ImagineNano (EEN) Bilbao 

22-25 de mayo Energía y Medio 
ambiente VI Astana Economic Forum Astaná 

11 de julio Biotecnología y 
Salud Jornada TT Andalucía Sector Biotecnología y Salud Sevilla 

15-17 de octubre Informática SIMO Network, Feria Internacional de Servicios y 
soluciones TIC para Empresas Madrid 

21-22 de octubre Alimentación Murcia Food Brokerage Event 2013 (EEN) Cartagena 

12-13 de noviembre Tecnologías del 
agua 

Global Innovation & Technology Alliance Anual Platform 
2013 Nueva Delhi 

29-30 de octubre Farmacéutica PharmaProcess: Innovation Forum in Pharmaceutical 
Process Barcelona 

2 de diciembre Salud X Jornadas Andaluzas Salud Investiga Granada 



Participación en ferias tecnológicas internacionales 

Promoción en: Europa, Japón, 
Taiwán, Rusia, India. 
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AGROALIMENTACIÓN 
3% 

BIOTECNOLOGÍA 
31% 

BIONANOTECNOLOGÍ
A 

2% NANOTECNOLOGÍA 
13% 

MATERIALES 
11% 

QUÍM. NO 
FARMACÉUTICA 

10% 

FISICA 
1% 

INGENIERIA Y 
ROBÓTICA 

10% 

TIC 
1% 

QUIM. 
FARMACÉUTICA 

18% 

Sector de Desarrollo de las patentes prioritarias del CSIC  
en 2013 



MEDIO AMBIENTE 
3% AGRO 

8% ALIMENTACIÓN 
HUMANA 

5% 
BIOTECNOLOGÍA 

4% 

SALUD HUMANA 
42% 

ENERGÍA 
8% 

MATERIALES 
11% 

QUÍMICA 
13% 

TIC 
2% 

OTROS 
4% 

Sector de Aplicación de las patentes prioritarias del CSIC  
en 2013 



Distribución de las patentes licenciadas según el 
área de desarrollo de la invención 



Distribución de las patentes licenciadas a Empresas 
Nacionales según el Sector de Aplicación de la invención 



Distribución de las patentes licenciadas a Empresas 
Internacionales según el Sector de Aplicación de la invención 



Método de amplificación del ADN basado en la ADN 
polimerasa Phi29 

Aumenta la amplificación del ADN con respecto a otros 
métodos pero disminuyendo el porcentaje de error. 

Kit ampliamente vendido en todo el mundo a través de 
una corporación norteamericana para: 

• Investigación biotecnológica 

• Investigación criminal 

Prof. Margarita Salas and Prof. Luis Blanco 
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO) 

Historias de Éxito 



Leche para celiacos 

• Se detectó que la microbiota intestinal de individuos con 
enfermedad celíaca presentaba:   
• mayores concentraciones de bacterias patógenas 
• menores concentraciones de bacterias beneficiosas 

como las bifidobacterias (ej. Logum ES1).  

• Se aisló la bifidobacteria logum ES1 a partir de heces de 
niños sanos alimentados con leche materna 

• Se estudió en modelo animal de la enfermedad: B. Logum 
ES1 reduce la concentración de bacterias patógenas, y 
degrada las proteínas del gluten. 

Prof. Dr. Yolanda Sanz 
Inst. Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) 

Historias de Éxito 

http://www.scanbur.eu/images/products/Lab_animals_sprague_dawley_.jpg�


Historias de Éxito 

Leche para celiacos 

• Ensayos clínico II: 40 niños celiacos de 2-14 años, realizado en el Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus y Hospital Sant Joan de Déu. 

• BIOPOLIS (Spin-off del CSIC) adquiere una licencia sobre la patente y  optimiza la 
producción de B. Logum ES1 a gran escala en fermentadores industriales para 
poder explotarla comercialmente. 

• BIOPOLIS sublicencia la patente a Central Lechera Asturiana: 

 



¿Qué es la Lactasa? 
La lactasa es un enzima producida en el intestino delgado, que produce el 
desdoblamiento de la lactosa en sus dos componentes básicos: glucosa y galactosa.  

Historias de Éxito 

Nueva prueba diagnóstica de intolerancia a la lactosa 

¿Qué es la intolerancia a la lactosa? 
No hay suficiente enzima (lactasa) en el intestino delgado 
para romper toda la lactosa consumida.  
La lactosa pasará al intestino grueso donde es 
descompuesta por bacterias, generando sustancias de 
desecho (Hidrógeno (H2), Anhídrido carbónico (CO2), 
Metano (CH4) y ácidos grasos de cadena corta) que 
provocan todos sus síntomas: dolores, hinchazón 
abdominal, diarrea, etc. 



Historias de Éxito 

Nueva prueba diagnóstica de intolerancia a la lactosa 

Test del hidrógeno. Al paciente se le suministra una solución con lactosa y se le hace 
soplar unas bolsas herméticas para detectar el hidrógeno producido en el intestino 
grueso (grado de intolerancia).  
Problemas: Fiabilidad reducida. Síntomas propios de la intolerancia. 
 
Biopsia del intestino delgado para analizar la presencia de lactasa en la mucosa 
intestinal. 
Problema: método muy agresivo (introducción de un tubo flexible de fibra óptica 
(endoscopio) a través de la boca o nariz). 
 
Nuevo método basado en la ingestión de pequeñas dosis de un azúcar que se 
degrada con la lactasa dando subproductos. Se analiza la presencia de los 
subproductos en la orina. 
No es agresivo y muestra alta fiabilidad. 



• El programa se inicia en el CEBAS en los años 90. 

• Desde el 2000 se han registrado 4 variedades de 
almendro y 9 de albaricoquero. 

• Desde 2002 se han firmado más de 250 
contratos de multiplicación, experimentación y 
cesión de material de estas variedades. 

• En España hay declaradas más de 1000 Ha de 
albaricoquero y más de 2000 Ha de almendro, 
plantadas con variedades del CSIC.  

Prof. José Egea y Prof. Federico Dicenta 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) 

Programa de mejora de variedades vegetales de frutales de Prunus (Almendro 
y Albaricoquero) 

Historias de Éxito 



Clara de huevo hidrolizada 
El CSIC patenta un nuevo producto derivado 
de la clara de huevo que proporciona una 
espuma más esponjosa, brillante, ligera, 
uniforme y que además resulta 
especialmente manejable para su aplicación 
en la alta cocina (Instituto de Investigación 
en Ciencias de la Alimentación, CSIC-UAM). 

El cocinero madrileño Mario 
Sandoval, que ha colaborado en 
todo el proceso evaluando los usos 
culinarios presentó el producto en 
Madrid Fusión 2013.  

Historias de Éxito 



Historias de Éxito 



Grupo Técnico (3) Técnicos de comercialización en 
origen que se han especializado en Promoción de EBT,s  

Evaluación de propuestas de creación de empresas de base 
tecnológica. Trasladar transparencia y trazabilidad de todas las 

acciones de los investigadores emprendedores 

Asesoramiento sobre el marco legal para evitar conflictos de 
intereses Negociacion y firma ATT 

Traslado de la ideas de los emprendedores a terceras partes como 
inversores y  asesores públicos y privados de planes de empresas  

Unidad de Protección de Resultados (Patentes) 
y  Promoción de EBT,s        



Unidad de Protección de Resultados (Patentes) 
y Promoción de EBT,s (3) 

 
Las EBT,s deben ser nuevas empresas para el desarrollo y 
comercialización de productos, basados en resultados de 
investigación generados en el CSIC protegidos por alguna 

de las formas posibles. 

 

No deben ser Empresas Instrumentales para generar 
financiación o acceso a convocatorias 

nacionales/internacionales al propio grupo o de 
prestación de servicios (descapitalizan las propias 

competencias del CSIC) 



Unidad de Protección de Resultados (Patentes) 
y Promoción de EBT,s (3) 

Los trabajadores del CSIC pueden participar en la 
empresa y deben comunicar su participación de forma 

inmediata al CSIC 

 No pueden tener mas del 10% del capital social ni directa 
ni indirectamente, ni ocupar cargos, ni recibir 

remuneración, salvo que el CSIC participe en el capital 

Los investigadores CSIC tienen dedicación en exclusiva 
por lo que intelectualmente sus resultados, tiempos e 

ideas pertenecen al CSIC  

Deben evitarse conflicto de intereses entre las 
obligaciones como investigador CSIC, los derechos CSIC 

y los legítimos intereses de la EBT  

       



Agro 
11% 

Alimentación 
8% 

Biotecnología 
11% 

Energía 
4% 

TIC 
8% 

Salud Humana 
27% 

Química 
4% 

Medio Ambiente 
4% 

Nanotecnología 
15% Otros 

8% 

Empresas de base tecnológica constituidas por investigadores  CSIC 



91 Empresas de Base Tecnológica  

Andalucía 12 
Aragón 1 
Asturias 3 
Canarias 2 
Castilla y León 1 
Castilla la Mancha 1 
Cataluña 14 
Islas Baleares 1 
Murcia 3 
Navarra 2 
Comunidad de Madrid 41 
Comunidad Valenciana 8 

Galicia              1 

País Vasco              1      
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Investigadores del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular I3M (CSIC-
UPV-CIEMAT), ha diseñado un nuevo sistema PET que mejora el diagnóstico 
precoz de cáncer de mama y que mide con precisión sin precedentes tras el 

tratamiento de quimioterapia o radioterapia, en mujeres ya operadas con imágenes 
mamograficas dudosas, que el tumor no se ha reactivado. 

Detección precoz de cáncer de mama 
Equipo desarrollado y comercializado por la 

Empresa ONCOVISION, Spin-off del CSIC 

Nombre Comercial 
 MAMMI 



El Grupo de Bioingeniería del CSIC, en colaboración con el Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo, ha desarrollado sistemas 
“bioinspirados” para tratar lesiones medulares, parálisis cerebral en 
niños e ictus (Centro de Automática y Robótica CSIC). 

El proyecto se basa en el desarrollo 
de la robótica, la protésica y la 
realidad virtual, que combinadas con 
las terapias clásicas, mejoran la 
rehabilitación de las funciones de los 
miembros inferiores como la marcha y 
el mantenimiento de la postura. 

La robótica ha conseguido avances 
con exoesqueletos que permiten a 
personas parapléjicas realizar 
actividades cotidianas, técnicas 
que ya se están aplicando en 
algunos hospitales. 

 
 

Robótica aplicada en neurorrehabilitación 



1ª Reunión Comité de Transferencia RECUPERA 2020-4 julio 2014 

NUEVAS HERRAMIENTAS para TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO:  
INNOVACIÓN y DESARROLLO 

Financiado 
Programa FEDER 

CONVENIO entre: 

TÍTULO: Programa para el Desarrollo de Tecnologías Innovadoras 
para la Modernización y Valorización de la Explotación Agraria 

Andaluza mediante Compra Pública Pre-comercial. 

55 
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Financiado 
Programa FEDER 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CONVENIO entre: 

COFINANCIACIÓN 
20% 

EJECUCIÓN PROYECTO 
80% 

CONTRATACIÓN EMPRESAS 
10M€ 

COMPRA PÚBLICA  
RECOMERCIAL 
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• Este proyecto, es un Programa específico de Fondos Tecnológicos para 
hacer fundamentalmente: “desarrollo e innovación”, con participación 
sustancial de empresas, especialmente, Pymes y microPyme. 

• La participación de las empresas se llevará a cabo mediante “Compra 
Pública Innovadora”, en su modalidad de “Compra Pública 
Precomercial”. Esto permitirá poner en valor y en el mercado los 
aspectos innovadores que los grupos de Investigación del CSIC. 

• PRINCIPAL OBJETIVO: Desarrollar nuevos  productos, 
demostradores tecnológicos de nuevas soluciones, prototipos y 
herramientas que permitan a nivel internacional resolver un 
problema real, por el que el usuario final experimentará un 
beneficio económico.  
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Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) 

Estación biológica de 
Doñana (EBD) 

Instituto de Ciencias Marinas 
(ICMAN) Estación Experimental “La 

Mayora” (IHSM) 

Estación Experimental “El Zaidín” (EEZ) 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra 

(IACT) 

Instituto Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMSE) 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS) 

Instituto de la Grasa (IG) 
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El proyecto pretende dar respuesta y 
avances en la modernización de la 

gestión y explotación del medio rural, 
de la zona andaluza. 

PROBLEMÁTICA: Escasa 
penetración de nuevas tecnologías 

en  el medio rural andaluz.  

Falta de eficiencia, productividad, 
sostenibilidad, optimización de costes y 

recursos e impacto ambiental.  

DEBILITA la competitividad del tejido 
empresarial andaluz respecto a otras 

regiones más desarrolladas.  

MEJORANDO la actividad y OPTIMIZANDO la 
explotación de los recursos en tres áreas básicas, 

más una cuarta de gestión y diseminación del 
proyecto y transferencia tecnológica 
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Nuevas tecnologías para monitorización de explotaciones 
agrícolas y animales. 

Nuevas tecnologías para la mejora de la sostenibilidad 
ambiental. 

Gestión de proyecto, impacto social y transferencia 
tecnológica en la dirección de posicionamiento y 

liderazgo internacional (exportación). 

Nuevas tecnologías para mejora de la productividad en 
explotaciones agrícolas y animales. 



1ª Reunión Comité de Transferencia RECUPERA 2020-4 julio 2014 61 

LÍNEA DE TRABAJO INSTITUTOS CSIC PARTICIPANTES 

Monitorización integral del medio 
rural 

EBD/IAS/ICMAN 

Monitorización de contaminantes en 
la cadena agroalimentaria 

EEZ/IACT 

Monitorización de cultivos y 
estrategias de riego 

EEZ/IRNAS 

Nuevos métodos de monitorización y 
control de la cadena agroalimentaria 

ICMSE/IG 

Área 1: Nuevas tecnologías para monitorización de explotaciones 
agrícolas y ganaderas 
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Área 2: Nuevas tecnologías para la mejora de la 
sostenibilidad ambiental 

LÍNEA DE TRABAJO 
INSTITUTOS CSIC 
PARTICIPANTES 

Nuevas estrategias de prevención y actuación en 
incendios forestales y para la recuperación de 

entornos afectados 

EBD 
EEZ 

Sostenibilidad ambiental asociada a la cadena 
agroalimentaria 

EEZ 
IRNAS 
ICMSE 
IACT 
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Área 3: Nuevas tecnologías para para mejora de la productividad 
en explotaciones agrícolas y animales 

LÍNEA DE TRABAJO INSTITUTOS CSIC PARTICIPANTES 

Cultivos hortícolas y frutales  

IHSM 
IRNAS 

EEZ 
IG 

Drupas y semillas oleaginosas 

IRNAS 
IAS 
IG 

EEZ 
Explotaciones animales EEZ 



¡¡¡MUCHAS GRACIAS !!! 



 
Compra Pública Innovadora   
 

Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial 
 Dirección General de Innovación y Competitividad 

 
Luis Cueto Álvarez de Sotomayor 

SG de Fomento de la Innovación Empresarial 
 Email: luis.cueto@mineco.es 

 
UIMP. Santander, 8 de julio de 2014 

 



1. Políticas de apoyo desde la oferta y desde la demanda  



Diferentes líneas de apoyo público a la innovación empresarial 
 
 
 
-Políticas de apoyo desde la oferta y desde la demanda 
 

-Deducciones en la cuota tributaria:  
- Deducciones por I+D e IT art 35 TRLIS 
- Informes Motivados Vinculantes 
 

-Reducciones de la base imponible: 
- Reducción por cesión de activos intangibles (“Patent box”) 
- Interés estratégico del patent box 

 
-Compra Pública Innovadora: 

-CPP: Compra Pública Pre-comercial 
- CPTI: Compra Pública de Tecnología Innovadora 
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Conceptos - ¿Qué es la CPI? 1 

• NO ES UN NUEVO TIPO DE CONTRATO: se aplican los existentes 
(Obras, servicios, suministros o colaboración público-privada NO 

• NO ES UNA FORMA DE ADJUDICACIÓN de los contratos (siguen 
siendo los mismos: adjudicación directa, negociado con o sin 

publicidad, diálogo competitivo…) 
NO 

• ES una política pública de apoyar la innovación privada 
mediante su encargo por un comprador público (“no me 

subvencione, compre mi I+D+i”): comprar cosas que no existen: 
cambio de paradigma y revolución cultura administrativa (compra 

cierta, lo mas barato y riesgo y ventura del contratista)   
 

SI 

Reactivamente:   me interesa lo que me proponen
  

Proactivamente: no me vale lo que hay en el   
mercado y pido que me fabriquen lo que necesito 



Conceptos - ¿Para qué? 1 

FOMENTO DE LA I+D+i EMPRESARIAL MEDIANTE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

FINALIDAD 1. Mejoras en la prestación de servicios 
públicos 

2. Apalancamiento de fondos hacia 
actividades de I+D+i empresarial 

3. Apoyo a la comercialización de la 
I+D+i empresarial   1er cliente – cliente de 

referencia 



Conceptos - ¿Porqué? 1 

1. Comisión Europea, Indicadores sobre contratación pública en 2008, Documento de Trabajo 
publicado el 27 de abril de 2010, disponible en: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf 
2. Dato obtenido del Informe COTEC 2012 relativo al año 2008 

SI UN 3% FUESE CPI 
 
 

4.900 M€ PARA I+D+i 

INVERSIÓN EN I+D+i (PÚBLICA + 
PRIVADA) 1,35%2 DEL PIB 

14.800M€ 

PESO DE LA 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA EN 
ESPAÑA  

 14,9%1 DEL PIB 
162.000 M€ 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/indicators2008_en.pdf�


Conceptos - ¿Porqué? 1 

PIB 

Alemania 

Reino Unido 

Francia 

Italia 

España 
5º (UE-27) 
4º Zona Euro 
13º Mundial 

IUS (UE-27) 

Índices Innovación 
(posición de España) 

IUS (Europa) 

18º 

21º 

Global Competitiveness 
Report (WEF) 36º 

Producción Científica 
(publicaciones) 

9º Mundial España 
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Marco normativo 2 

LEY 30/2007 DE CONTRATOS CON EL SECTOR 
PÚBLICO, DE 30 DE OCTUBRE 

DEFINICIÓN DEL 
OBJETO MEDIANTE 

ESPECIFICACIONES 
FUNCIONALES 

ARTÍCULO 117 – Reglas 
para el establecimiento de 
especificaciones técnicas 

CONTRATO DE 
COLABORACIÓN 

PÚBLICO – 
PRIVADO 

ARTÍCULO 11  

PROCEDIMIENTO DE 
DIÁLOGO 

COMPETITIVO 

ARTÍCULO 179 AL 183 

Representa la mejor opción en aquellos casos de 
elevada complejidad técnica en los que la 

Administración no dispone de la capacidad interna 
suficiente para discernir la mejor solución técnica a 

una necesidad 



Marco normativo 2 

2 JUL 2010 
• Acuerdo de C.M.1 de aprobación de la E2I 

8 OCT 2010 

• Acuerdo de C.M.1 de impulso a la CPI en la AGE, en el ámbito 
de la E2i  

4 MAR 2011 

• Aprobación de la L 02/2011, Ley de Economía Sostenible 
(LES) 

1 JUN 2011 
• Aprobación de la L 14/2011, LCTI2  

Fomento de mercados innovadores vía CPI (Salud, e-
Administración, Energía, Turismo, Defensa…) 

Plan de Acción y Grupos de Trabajo para puesta en marcha de 
instrumentos de CPI 

Disposiciones sobre los Contratos de Colaboración Público-Privada  
y de servicios de I+D; Cuantías para CPP4 vía acuerdo de C.M.1 

1.CM: Consejo de Ministros        2. LCTi: Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación        3.DGIC: D. Gral. de Innovación Y Competitividad        4.CPP: Compra Pública Precomercial 

Consideraciones relativas a la planificación de actuaciones de CPI 
en los distintos departamentos  



Marco normativo 2 

4 MAR 2011 
• Aprobación de la L 02/2011, Ley de Economía Sostenible (LES) 

Disposiciones sobre los Contratos de Colaboración Público-Privada  
y de servicios de I+D; Cuantías para CPP4 vía acuerdo de C.M.1 

Disposiciones sobre el Contrato de 
Colaboración Público Privado ARTÍCULO 37 

Contrato de servicios de I+D excluido DA 16ª 

Consideraciones sobre Contratos de 
servicios de I+D ARTÍCULO 38 



Marco normativo 2 

8 JUL 2011 

• Acuerdo de C.M.1 de articulación del procedimiento de CPI 
en la AGE 

14 NOV 2011 
• Aprobación RD-Legislativo 03/2011, texto refundido LCSP 

10 FEB 2012 

• Aprobación RD Desarrolla Estructura Orgánica Básica del 
MINECO 

20 FEB 2012 

• Carta Conjunta de 11 Presidentes de Estados Miembros del 
EUROGRUPO 

Agilizar actuaciones administrativas en materia de CPI y formular 
recomendaciones. Cuantías para CPI (3%) 

Consideraciones relativas a la I+D+i en la contratación pública 

[RD345/2012, Art.13.1.q] Corresponde a la DIGC3 el impulso de la 
CPI 

1.CM: Consejo de Ministros        2. LCTi: Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación        3.DGIC: D. Gral. de Innovación Y Competitividad        4.CPP: Compra Pública Precomercial 

Párrafo 4º, aboga por el establecimiento de esquemas europeos 
de CPTI y CPP. 



Marco normativo 2 

8 OCT 2010 

• Acuerdo de C.M.1 de impulso a la CPI en la AGE, en el ámbito de la 
E2i  Plan de Acción y Grupos de Trabajo para puesta en marcha de 

instrumentos de CPI 

Guía de Compra Pública Innovadora  Aprobación1 
NOV2011 

Ventanilla de Compra Pública Innovadora (Help – Desk) Operación 
SEP2011 

Programa INNODEMANDA Operación 
SEP2011 

Programa INNOCOMPRA Operación 
SEP2011 

Fijación de cuantías a destinar a CPI (objetivo político 3% ) Establecido 
JUL2011 

Mapa de demanda temprana En 
construcción 

1. Aprobación por Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Ministerio de Hacienda Y Administraciones Públicas) 
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Mecanismos de Actuación 3 

MECANISMOS DE ACTUACIÓN 

MECANISMO 

COMPRA REGULAR 

COMPRA PÚBLICA DE 
TECNOLOGÍA 

INNOVADORA - CPTI 

COMPRA PÚBLICA 
PRECOMERCIAL - CPP 

OBJETO 

BIEN /SERVICIO YA EXISTE 
+ VALORO INNOVACIÓN 

BIEN/SERVICIO NO EXISTE + 
REQUIERE  DESARROLLO 

SERVICIO DE I+D 

TIPO DE CONTRATO 
/PROCEDIMIENTO 

CUALQUIER TIPO CONTRATO 
/PROCEDIMIENTO 

ACTUANDO SOBRE LOS 
PLIEGOS 

PREFERENTEMENTE 
CONTRATO DE COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADO (CCPP) + 

DIÁLOGO COMPETITIVO 

CONTRATO DE SERVICIOS 
DE I+D 

LO MEJOR: EL NUEVO CONTRATO DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 



Mecanismos de Actuación 3 

  

        Marco Legal. COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA INNOVADORA 
 

   
 Evolución paulatina de los textos legales, introduciendo y mejorando procedimientos apropiados:  

 

[L30/2007; LCSP1] Incorporación del CCPP2 y del Procedimiento de Diálogo Competitivo 

[L02/2011; LES3] Disposiciones sobre el CCPP y el empleo del Diálogo Competitivo 

[RD-Legislativo 03/2011; TRLCSP4] Recoge provisiones de texto anteriores 

 El CCPP2 es particularmente adecuado para la CPTI al permitir la colaboraciones que comprendan:  
 

[Art. 11.1.-] [...] “c) la fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología 
específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.” 



Mecanismos de Actuación 3 

  

  Marco Legal. COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL 
 

   

 Exclusiones del ámbito de aplicación de la CPP*:  
 

 Acuerdo de Contratación Pública de la OMC1 

 Directivas comunitarias de contratación pública (D2004/17, D2004/18) 

 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD-Legislativo 03/2011, 14NOV) 

(*) Sujeto a condiciones tasadas en cada ámbito normativo 

(1) OMC: Organización Mundial del Comercio 

 Exclusión del Contrato de Servicios de I+D [RD-Legislativo 3/2011, TRLCSP; Artículo 4.-]:  
 

[4.1. r] “Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de 
contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los 
beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras 
que superen las disponibles en el mercado.” 
 

[4.2.] “Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán 
por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.” 

Respetando los 
principios de 
publicidad, 

concurrencia, 
transparencia, 

confidencialidad, 
igualdad y no 

discriminación y 
elección de la 

oferta más 
ventajosa 



Mecanismos de Actuación 3 

   TIEMPO DE DESARROLLO: CPP  [LP] 

    CPTI  [CP-MP] 

 

   SOBRECOSTE:  INNODemanda Préstamo Privilegiado I+D 
                           SUMINISTRADORES 

    INNOCompra FEDER FT   
      COMPRADOR 

   RIESGO TECNOLÓGICO: Financiación I+D [No ligada a Prestaciones] 

                         Desembolso Comprador [Ligada a Prestaciones] 

     



Mecanismos de Actuación 3 

(*) ACP: Acuerdo de Compras Públicas 

(**) OMC: Organización Mundial del Comercio 

(***) Fuente Comisión Europea 

FASE 1  

EXPLORACI Ó N DE   
SOLUCIONES 

FASE 2 

PROTOTIPOS 

FASE 3  

PRODUCTOS/SERVICIOS  
PRE - COMERCIALES 

FASE 4 

PRODUCTOS/SERVICIOS  
COMERCIALES 

I+D+i 

SERIE COMPRAS P Ú BLICAS PRE - COMERCIALES (CPP) 

Proveedor 
A,B,C,D,E Ó X 

Solicitud de ofertas 
(Sujeto al ACP) 

Proveedor A 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 
Proveedor E 

Solicitud de ofertas 
(No sujeto al ACP* de la OMC**) 

Proveedor B 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 

Proveedor C 

CPTi 

FASE 1  

EXPLORACI Ó N DE   
SOLUCIONES 

FASE 2 

PROTOTIPOS 

FASE 3  

PRODUCTOS/SERVICIOS  
PRE - COMERCIALES 

FASE 4 

PRODUCTOS/SERVICIOS  
COMERCIALES 

FASE 1  

EXPLORACI Ó N DE   
SOLUCIONES 

FASE 2 

PROTOTIPOS 

FASE 3  

PRODUCTOS/SERVICIOS  
PRE - COMERCIALES 

FASE 4 

PRODUCTOS/SERVICIOS  
COMERCIALES 

I+D+i I+D+i 

SERIE SERIE COMPRAS P Ú BLICAS PRE - COMERCIALES (CPP) COMPRAS P Ú BLICAS PRE - COMERCIALES (CPP) 

Proveedor 
A,B,C,D,E Ó X 

Solicitud de ofertas 
(Sujeto al ACP) 

Proveedor A 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 
Proveedor E 

Solicitud de ofertas 
(No sujeto al ACP* de la OMC**) 

Proveedor B 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 

Proveedor C 
Proveedor 

A,B,C,D,E Ó X 

Solicitud de ofertas 
(Sujeto al ACP) 

Proveedor A 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 
Proveedor E 

Solicitud de ofertas 
(No sujeto al ACP* de la OMC**) 

Proveedor B 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 

Proveedor C 

Proveedor A 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 
Proveedor E 

Solicitud de ofertas 
(No sujeto al ACP* de la OMC**) 

Proveedor B 

Proveedor C 

Proveedor D 

Proveedor E 

Proveedor C 

CPTi CPTi 

 
Con € europeo de I+D: ¡NO 
LLEGA A MERCADO! 

 
Con € “español” no de I+D: 
LLEGA  A  MERCADO 



Mecanismos de Actuación 3 

La PLATAFORMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
DEL ESTADO  permite rastrear qué contratos de 
CPI se sacan 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 



Mecanismos de Actuación 3 

Un hito: la Orden HAP/1294/2012, de 14 de junio, por la 
que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2013 
dispone: 

     Disposición final sexta. Compra Pública Innovadora. 
        Los Departamentos ministeriales que incluyan entre sus 

inversiones proyectos que tengan la consideración de Compra 
Pública Innovadora (Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de 
julio de 2011) deberán identificar tales proyectos mediante la 
inclusión de la letra «K» en la columna «Tipo de proyecto» del 
Anexo de Inversiones 

  
  BOE 16 de junio de 2012 



Mecanismos de Actuación 3 

Otro elemento importante: se publica el 20-11-2013 
la norma de AENOR sobre elaboración de 
especificaciones funcionales UNE-EN 
16271:2013      



Mecanismos de Actuación 3 

Apoyamos al comprador (INNOCOMPRA) mediante 
convenios de cofinanciación con fondos 
europeos (hasta el 80% del presupuesto): esel 
instrumento que llamamos FID (Fomento desde 
la innovación de la demanda) 

Y ayudamos al 
vendedor a través de 
INNODEMANDA: el 
CDTI presta dinero a 
las empresas que 
quieren licitar para 
sufragar la innovación 
hasta que cobren del 
contrato 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=1a3731d0757a1410VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=1a3731d0757a1410VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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Casos de Estudio 4 

 CASO PUERTOS DEL ESTADO  

 CASOS INNOVASAÚDE Y HOSPITAL 2050 

 CASO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 

 

 …  



Casos de Estudio 4 

 Licitación: Proyecto de habilitación y mejora de la dársena y abrigo exterior de San 
Andrés del Puerto de Málaga 

 Licitación innovadora: Variantes y criterios de adjudicación. Criterios funcionales. 

 

 

 

 

      Adjudicataria: SATO-OHL (Líder en construcción de obras marítima) 

   

CASOS DE ESTUDIO – AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA 

VARIANTES 

Se admitirán variantes 
en la conformación del 

manto exterior del dique 
que supongan ventajas 

técnicas y de 
mantenimiento 

CRITERIOS 
FUNCIONALES 

Dique que soporte 
determinada altura de 

ola  

VALORACIÓN POSITIVA 
DE LAS MEJORAS 

Criterio de adjudicación 
de la oferta más 

ventajosa en su conjunto  

•Mejor relación peso/capacidad estructural 
•Gran fricción entre capas 
•Piezas más pequeñas para misma altura de ola 
•Sencillez de fabricación, almacenamiento, manipulación… 

Ventajas para la Administración 

•Cliente de referencia 
•Gana licitaciones fuera de España Ventajas para la Empresa 

adjudicataria 



Casos de Estudio 4 

  
       Casos Piloto. HOSPITAL 2050 e INNOVASAUDE  
 
    SECTOR: SALUD.  Infraestructura Hospitalaria (H2050)  

 

 OBJETO: H2050:  Proyecto de innovación sanitaria centrado en  
   infraestructura hospitalaria y su gestión (9 sub-proyectos) 

 
 Urgencias – Sistemas de gestión inteligente 
 Trazabilidad integral de pacientes y recursos 
 Robotización hospitalaria 
 Hospital auto-sostenible 
 Sistema integral de gestión de pacientes 

 Habitación inteligente 
 Hospitalización innovadora 
 Hospital digital seguro 
 Preservación de la información clínica 

CASOS DE ESTUDIO – SERGAS  



Casos de Estudio 4 

  
       Casos Piloto. HOSPITAL 2050 e INNOVASAUDE  
 
   

CASOS DE ESTUDIO – SERGAS  

 SECTOR: SALUD.  Cartera de Servicios (IS)  
 

 OBJETO: IS: Proyecto de innovación sanitaria centrado en soluciones 
   asistenciales innovadoras (14 sub-proyectos) 

 
 Atención Diagnóstico-Terapéutico Móvil 
 Central de imagen médica 
 Hospital en casa 
 Tele asistencia multi-especialidad 
 Hogar digital asistencial 
 Paciente experto 2.0 
 Sistema inteligente de alertas multinivel 
 

 
 
 

 Central de simulación médica avanzada 
 Sistemas de diagnóstico asistido por ordenador 
 Profesional 3.0 
 Espacio-Innovación en servicios asistenciales 
 Sistemas de información […] de datos clínicos 
 Transferencia y difusión de resultados 
 Sistema […] de información clínica 
 

 



Casos de Estudio 4 

  
       Casos Piloto. HOSPITAL 2050 e INNOVASAUDE  
 
   

CASOS DE ESTUDIO – SERGAS  

 COMPRADOR: SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS)  
 
 
 FINACIACIÓN: 90 M€ aprox. ( 45 M€ H2050; 45 M€ IS)  
 

    FEDER FT (80% Fondos; 72 M€) 

    MINECO (anticipo rembolsable (AR) 80%) 

    SERGAS (Cofinanciación 20%; 18 M€ + 9 M€)
  



Planificación 
Convocatoria abierta  

Propuesta de soluciones 
Innovadoras 

 
 

Contratación de  
soluciones 

Innovadoras 
 
 

¿Qué quiero 
mejorar – qué 

necesito? 

Ficha prefijada +  
Análisis de 
propuestas  

Mecanismos de 
Compra Pública 

Innovadora 

Proyectos/Subproyectos Mapa de demanda 
temprana 

Licitaciones 

Casos de Estudio 4 

CASOS DE ESTUDIO – SERGAS  
  
       Casos Piloto. HOSPITAL 2050 e INNOVASAUDE  
 
   



Casos de Estudio 4 

CASOS DE ESTUDIO – UCO  

  

      Casos Piloto. UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
 

   
 SECTOR: SALUD.  Conservación Celular; Oncología; Robótica quirúrgica 

 OBJETO: Investigación Biomédica:  Compra Pública Pre-comercial de 
     soluciones innovadoras biomédicas 

 

 

 COMPRADOR:  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 FINANCIACIÓN: 9,46 M€ (FEDER FT 80%; MINECO AR) 

 INSTRUMENTACIÓN: Contratación de Servicios de I+D por línea (NOV2012) 

      Fase de Viabilidad  (5 K€/ 3 finalistas) 
      Fase de Desarrollo  (Certificación por Hitos; Continuación por otro finalista en caso 
                   de fracaso técnico por el anterior adjudicatario) 

 CPP en Sistema de Conservación Celular 
 CPP en Diagnóstico Precoz de Cáncer 

 CPP en Cirugía Robótica (BROCA) 
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Conclusiones 5 

La CPI, tanto bajo la forma de CPTI como 
de CPP, se perfila como un instrumento de 
política de innovación de primer orden 

La CPI estimula tanto la colaboración público 
privada como el fomento de la innovación y 
las ganancias en eficiencia  en los servicios 
públicos que de ella se derivan.  

IMPORTANTE!         PLANIFICACIÓN CPI 

COMENCEMOS POR UTILIZAR COMPRAS 
PÚBLICAS REGULARES PARA OFERTAR 

INNOVACIÓN 



Conclusiones 5 

Fomento de la cultura de la 
innovación en las AAPP 

Capacitación e 
incentivación de los 

compradores públicos de 
innovación 

ACCIONES DE 
DIFUSIÓN CPI 

 ACCEDER AL LIBRO       ACCEDER 
A LA GUÍA 

http://www.innapinnova.org/portfolio/compra-publica-innovadora/�
http://www.innapinnova.org/portfolio/compra-publica-innovadora/�
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=f31a43df25682310VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=f31a43df25682310VgnVCM1000001d04140aRCRD�


Conclusiones 5 

 Te pagaré con lo que me ahorres 
 
+                             =  

Muchos organismos han visto recortados sus fondos para nuevas inversiones pero 
mantienen gastos corrientes aceptables: hay que usar este dinero pagando rentas a 
quien nos adelanta la innovación 

NUESTRA SIGUIENTE ETAPA  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bMphcavT-XNeGM&tbnid=eg8MM9-Ttm8ewM:&ved=0CAUQjRw&url=http://actualcurioso.blogspot.com/2012/10/porque-las-huchas-tienen-forma-de-cerdo.html&ei=MLJcUeXiBcW40QWLi4HoAw&bvm=bv.44770516,d.d2k&psig=AFQjCNGtMJcQwMhzwCDFUV3u1POgD4A2OA&ust=1365115810424663�
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Fondos 
Europeos 
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1.- España envía su propuesta de Acuerdo de Asociación 2014/2020 a Bruselas 
(Abril 2014): 
2.- Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) incluyen en 
España, para el período 2014-2020: al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En dicho 
período, España no será elegible para el Fondo de Cohesión (infraestructuras y 
medioambiente) 
 
 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Paginas/inicio.aspx�
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  Fondos 
Europeos 

El Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea destina, en el período 2014-
2020, 325.000 millones de euros a la Política de Cohesión, en la que participan 
todos los Estados miembros y sus regiones con el fin de contribuir a los objetivos 
de la UE2020 y lograr la cohesión social, económica y territorial 
 
En el nuevo período 2014-2020, para mejorar la Política de Cohesión, se 
establecen disposiciones comunes para los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (fondos EIE): 
- Fondos Estructurales (FEDER y FSE),  
- El Fondo de Cohesión y  
- Los Fondos Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Europeo 
Marítimo y de la Pesca (FEMP)  
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Elegibilidad gasto en España 2014/2020 

1 Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 
2 Mejorar el uso, la calidad de las TIC y el 
acceso a las mismas. 
3 Mejorar la competitividad de las PYME. 
4 Favorecer la transición a una economía baja 
en carbono en todos los sectores. 
5 Promover la adaptación al cambio climático y 
la prevención y gestión de riesgos. 
6 Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos. 
7 Promover el transporte sostenible y eliminar 
los obstáculos en las infraestructuras de red 
fundamentales. 
8 Promover la sostenibilidad y la calidad en el 
empleo y favorecer la movilidad laboral. 
9 Promover la inclusión social y luchar contra la 
pobreza y cualquier forma de discriminación. 
10 Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la adquisición de 
capacidades y un aprendizaje permanente. 
11 Mejorar la capacidad institucional de las 
autoridades públicas y las partes interesadas 
y la eficiencia de la administración pública. 

Los Fondos EIE actuarán en una 
serie de áreas temáticas (objetivos 
temáticos), alineados con la 
UE2020 
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  Fondos 
Europeos 

Para que las inversiones del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional puedan asignarse a la investigación e innovación, los 
Estados miembros y las regiones debían elaborar las 
denominadas Estrategias de I+D+I para la Especialización 
Inteligente (RIS3, en sus siglas en inglés) como condición 
previa a poder recibir fondos europeos 
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  Fondos  
Europeos 

El ”nuevo”  FEDER debe concentrar una mayoría de sus actuaciones 
en cuatro objetivos temáticos: I+D+I, tecnologías de la información y 
las comunicaciones, apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) y economía con bajas emisiones de carbono. 

1. A medias entre Estado 
y CCAA 

2. A medias entre Estado 
y CCAA 

3. Todo lo gestionarán las 
CCAA 

4. A medias entre el 
Estado y las CCAA 
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  Fondos 
Europeos 

El instrumento CPI destinará en 
torno a 250M€ desde el Estado, 
de los Fondos FEDER que 
gestione el MINECO en 5-10 
grandes retos para el 2020 



 
Muchas gracias por su atención 
 
luis.cueto@mineco.es 
  
 



 
INCENTIVOS FISCALES A LA I+D+i: 
SEGURIDAD JURÍDICA 
   (Deducciones, patent box, novedades…)
  
 

Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial 
 Dirección General de Innovación y Competitividad 

 
Luis Cueto Álvarez de Sotomayor 

 
Santander, 8 de julio de 2014 

 



Incentivo Fiscal a la innovación: Patent box 
Cesión de uso de activos de intangibles. Art. 23 TRLIS 

Diferentes líneas de apoyo público a la innovación empresarial 
 
 
 
-Políticas de apoyo desde la oferta y desde la demanda 
 

-Deducciones en la cuota tributaria:  
- Deducciones por I+D e IT art 35 TRLIS 
- Informes Motivados Vinculantes 
 

-Reducciones de la base imponible: 
- Reducción por cesión de activos intangibles (“Patent box”) 
- Interés estratégico del patent box 

 
-Compra Pública Innovadora: 

-CPP: Compra Pública Pre-comercial 
- CPTI: Compra Pública de Tecnología Innovadora 

 
 
 
 















El contexto de la innovación y la capacidad emprendedora 
     INNOVACIÓN Y CAPACIDAD PARA EMPRENDER: DIAGNÓSTICO DE 
     LA SITUACIÓN EN ESPAÑA 9 



1. Políticas de apoyo desde la oferta y desde la demanda  
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DEDUCCIONES 
FISCALES 
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 Es una de las principales vías para incentivar la innovación 
empresarial. Ofrece las siguientes ventajas: 

 
 Efectos económicos equiparables a la subvención, pero no tributa. 
 
 Es compatible con otras formas de ayuda (minoración base deducible en 

caso de subvenciones para el mismo proyecto). 
 
 La aplicación es libre y general, al no estar sometido a concurrencia 

competitiva con un presupuesto predefinido, y al dirigirse a cualquier 
actividad definida como de I+D+i. 
 

 La deducción fiscal es proporcional a las actividades de I+D+i 
desarrolladas. Además cabe su utilización en ejercicios posteriores (18 años). 
 

 No se requiere el éxito del proyecto. 
 

1. INCENTIVOS FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+i 
 Introducción:  La deducción fiscal. 
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1.- INCENTIVOS FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+i 
Deducciones por I+D e Innovación Tecnológica: Definiciones 

      
 

 

¿Qué se entiende por I+D y por innovación tecnológica?  
I+D  i 

INVESTIGACIÓN  DESARROLLO  INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

Novedad objetiva Novedad subjetiva 

Indagación original  y  
planificada  que persiga  
descubrir nuevos 
conocimientos  y una 
superior comprensión  en 
el ámbito  científico y  
tecnológico 
 
 
Art. 35 .1.a) TRLIS 

Actividad cuyo resultado sea un avance 
tecnológico  en la obtención de nuevos 
productos o procesos de producción  o 
mejoras sustanciales  de los ya 
existentes. Se considerarán nuevos 
aquellos productos o procesos  cuyas 
características o aplicaciones,  desde el 
punto de vista  tecnológico, difieran  
sustancialmente  de las existentes con 
anterioridad 
 
Art. 35 .2.a) TRLIS 

Aplicación de los resultados de la  
investigación (…)  para la fabricación  de 
nuevos  materiales o productos o para el 
diseño de nuevos procesos o sistemas 
de producción, así como para la mejora 
tecnológica  sustancial de materiales, 
productos,  procesos y sistemas 
preexistentes 
 
Art. 35 .1.a) TRLIS 
 

Mejora tecnológica sustancial significativa 
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Deducciones por I+D e Innovación Tecnológica: Porcentajes y límites 

(1) Bienes afectos exclusivamente a I+D. Excluidos inmuebles y terrenos 
(2) Gn. Gasto asociado a proyectos de I+D el año “n” 
 

Límite = 35% cuota (60% si gastos en I+D > 10% cuota)* 
Plazo de aplicación: 18 años 

¿Cuánto se puede deducir? 

Base legal 
 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(R.D. Legislativo 4/2004) 

COSTE  DEDUCIBLE I+D i 
Gastos asociados al proyecto 25 % 12 % 

Personal investigador con dedicación exclusiva I+D  (+17%) 42% 

Inversiones en inmovilizado (1) 8% 

Gn – [(Gn-2+Gn-1)/2] (2) (+17%) 42 % 

*Temporalmente (2012-2013) limitado al 25% (RDL 12/2012) y al 50% (Ley 2/2011). 
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Conclusiones  
 

•El sistema de incentivos fiscales Español para actividades de I+D+i es uno 
de los más beneficiosos de los países miembros de la OCDE. 
 

•No obstante, dado el contexto económico actual, desde el MINECO se 
estudian y proponen nuevas medidas que permitan inyectar liquidez, 
derivadas del crédito fiscal. 

 
•Se está generalizando su uso por parte de las empresas españolas.  

 
 

1   INCENTIVOS FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+i 
  Deducciones por I+D e Innovación Tecnológica: Conclusiones 
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Posibles causas de la no aplicación masiva de estas deducciones. 
 

 1.- Desconocimiento de las deducciones . 
 

 2.- Dificultad de identificar y calificar las actividades de I+D o iT, y de 
documentar los proyectos y gastos asociados => consultoras, personal 
gestión innovación. 

 

 3.- Barreras internas por repercusión coste gestión deducción (ya sea con 
medios propios o ajenos). 

 

 4.- La creencia de que es necesario disponer de una Unidad de I+D. 
 

 5.- Sensación de inseguridad jurídica ante inspecciones fiscales. 
 

 6.- Sensación de falta de confidencialidad a la hora de emplear 
mecanismos para aportar seguridad jurídica.  

 

1   INCENTIVOS FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+i 
  Deducciones por I+D e Innovación Tecnológica: Conclusiones 



17 Las novedades de la ley de apoyo a los emprendedores 
     

  

Próximas innovaciones: 
 

DEL “Del CRÉDITO” 
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Próximas innovaciones: 
 

AL CHEQUE 
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2PRINCIPALES NOVEDADES (“sólo” para I+D no para IT) 

Eliminación tope del 60% de la cuota 

Hasta 3M€ 

En caso de no posible aplicación en 2014, los gastos desde enero 2013  
generarán devolución fiscal (con descuento del 20%) 

Para ello será necesario tener un Informe motivado  del MINECO ,  
no reducción de plantilla  y reinversión en I+D 
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2.- LOS INFORMES MOTIVADOS  

     Introducción 

Objetivo ante las deducciones fiscales 
Superar la incertidumbre y la inseguridad 

¿Cómo conseguirlo? 
Mediante la calificación de las actividades de I+D y/o iT y sus  

gastos asociados de forma segura 

¿Qué medio se puede utilizar? 
Los informes motivados vinculantes para la Administración Tributaria 

http://www.mineco.es 

Los informes motivados no son obligatorios para aplicarse  
Deducciones fiscales por actividades de I+D o i 
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2.- LOS INFORMES MOTIVADOS 
        Base legal 

 

REGULACIÓN de la emisión de informes motivados 
  

DEDUCCIONES FISCALES 
 

Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre. 
 Relativo al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos a efectos de la  aplicación e  

interpretación de deducciones fiscales por actividades de I+D e i. 
 
 

BONIFICACIONES EN COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

Real Decreto 278/2007 
DEROGADO (RDL 20/2012); RECUPERADO (Ley 17/2012), a falta de regulación. 

COMPETENCIA:  MINECO  (R.D. 345/2012 de 10 de febrero)   
La Dirección General de Innovación y Competitividad es el órgano competente, con carácter general, para la 

emisión de los Informes motivados. 

Los regímenes de bonificaciones y deducciones fiscales son compatibles en los casos en que el personal por el 
que se pretende bonificarse, no intervenga en actividades por las que se practicarán deducciones (separación de 
proyectos e investigadores). Se estudian otras compatibilidades. 
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2.- LOS INFORMES MOTIVADOS 

  Deducciones por I+D e iT: Formas de deducirse 22 
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2.- LOS INFORMES MOTIVADOS  
     Método operacional: Diagrama de Flujos 

EMPRESA 

HACIENDA 

Presenta Informe Motivado vinculante 

CERTIFICADORAS 
(Acreditadas por ENAC) 

Solicita Informe técnico 

Recibe Informe técnico no vinculante. 
Se ofrece competencia técnica y un 
procedimiento reglado y transparente. 

Dirección General de Innovación y 
Competitividad 

 
 
 

 Solicita Informe Motivado vinculante 
http:\\www.mineco.es 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD 

Recibe Informe Motivado vinculante 
Subdirección General de  

Fomento de la Innovación Empresarial 
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2.- LOS INFORMES MOTIVADOS 
       Método operacional: Tipos de informe 
 

EMPRESA 
CERTIFICADORAS 

(Acreditadas por ENAC)  Solicita Informe Motivado vinculante 
http:\\www.mineco.es 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD 

Recibe Informe Motivado vinculante 

CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN 
 Informe técnico del experto 
 Auditoría de gastos 

Informe Técnico 

CONTENIDO EX - ANTE  
• Informe técnico del experto 

Tipo A (EX-POST) 
 

Tipo B o C (EX–ANTE) 
 

Informe Motivado 

SEGUIMIENTO 
• Informe técnico del experto 
• Auditoría de gastos 

PERSONAL INVESTIGADOR  
• Relación de personas 
• Actividades desarrolladas 

Tipo D (Derogado Temporal) 
 

Dirección General de Innovación y 
Competitividad 

 Subdirección General de  
Fomento de la Innovación Empresarial 
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EMPRESA 
CERTIFICADORAS 

(Acreditadas por ENAC) 
Solicita Informe técnico 

Recibe Informe técnico no vinculante 

Año 2003 y 2004. 
           1. AIDIT. Agencia de Certificación de la I+D+i. Constituida por la UPM y UPC. 

2. AENOR-certificación. 
Año 2005.   

3. Cámara de Comercio de Madrid-servicio certificación. 
4. EQA. European Quality Assurance.  
5. ACIE. Agencia de Certificación Innovación Española. 

Año 2006. 
6. CERTIMAR (antiguo INNOVAMAR-2006  y CERFITSA-2005). –Suspensión provisional 
7. IVAC. Instituto Valenciano de Certificación (actualmente, no acreditada). 

Año 2007. 
           8. IMPIVA (IVACE). Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 
Año 2008 
            9. BUREAU VERITAS Certificación, antes ECA Cert. (actualmente, no acreditada).  
Año 2009. 
           9. ZIURTEK (actualmente, no acreditada).  
Año 2010. 

10. GLOBAL CERTIFICATION SPAIN. Suspensión provisional 
Año 2012. 

10. TÜV RHEINLAND IBERICA. 
11. SGS ICS IBERICA. 

2.- LOS INFORMES MOTIVADOS  
     Método operacional: Entidades Certificadoras 
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2.- LOS INFORMES MOTIVADOS 
 Método operacional: Procedimiento solicitud (https://sede.micinn.gob.es/IMV) 26 

SOLICITUD 
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EMPRESA 

 Solicita Informe Motivado vinculante 

Recibe Informe Motivado vinculante 

Documentación a presentar para la obtención del Informe Motivado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD 

Dirección General de Innovación y 
Competitividad 

 Subdirección General de  
Fomento de la Innovación Empresarial 

2.- LOS INFORMES MOTIVADOS 
 Método operacional: Documentación requerida 

1. Impreso de solicitud (registro telemático con firma electrónica).  
    RD 1432/2003  y http://www.mineco.es. 
2.    Memoria Técnica y Memoria Económica del proyecto (pdf). 
3.    Informe Técnico (XSIG: XML firmado por la EC, o DOC firmado + formulario web)  
 Certificado de la entidad acreditada por ENAC. 
4.    Justificación de los gastos del proyecto (Formularios Anexo II). 

Orden CIN 2212/2011: Los beneficiarios de ayudas de proyectos de I+D+i y de programas de recursos humanos 
convocadas por el MINECO, o por otros ministerios u organismos con los que el MINECO haya firmado un convenio 
al respecto, cuando así lo prevean las convocatorias o resoluciones de concesión, podrán solicitar la emisión de 
informes motivados, sin necesidad del informe técnico de la EC acreditada por la ENAC. La documentación a 
entregar será la prevista en Sede Electrónica del MINECO. 
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2.- LOS INFORMES MOTIVADOS 
 Método operacional: Interacción con el solicitante (https://sede.micinn.gob.es/facilita ) 28 

INTERACCIÓN CON EL SOLICITANTE 



         LOS INFORMES MOTIVADOS 
     Evolución del sistema: solicitudes presentadas 29 
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     2  LOS INFORMES MOTIVADOS 
        Evolución del sistema: empresas solicitantes 
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         LOS INFORMES MOTIVADOS 
         Evolución del sistema: importes calificados (I+D e IT) 

0

500

1.000

1.500

2.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
ill

on
es

 d
e 

€

Evolución importe aceptado en informes emitidos 
según naturaleza de actividades

I+D Innovación (i) Total  I+D+i
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        LOS INFORMES MOTIVADOS (2010) 

     Análisis por sectores: nº proyectos e importes  

CNAE Nº proyectos / importe 
Construcción 308 / 272 millones € 
Actividades informáticas 204 / 133 millones € 
Otras actividades empresariales  198 / 130 millones € 
Intermediación financiera 173 / 110 millones € 
Industria química 135 / 105 millones € 

UNESCO Nº proyectos / importe 
INFORMATICA                                                  468/ 498 millones € 
SISTEMAS DE INFORMACION, DISEÑO Y COMPONENTES                130/ 116 millones € 
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA                         54/    35 millones € 
INGENIERÍA DE PROCESOS 50/    23 millones € 
PROCESOS INDUSTRIALES                                        43 /   21 millones € 
  
DESTACAN:      TIC (tendencia en los últimos años) 
AUMENTAN:      Fuentes no convencionales energía, medio ambiente, alimentación 
DISMINUYEN:   Automoción, Otras tecnologías vehículos a motor 
 
NOTAS: 

• los informes de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por personal investigador en 
exclusiva computan en el nº total de informes motivados, pero no poseen UNESCO 

• los informes para muestrarios computan tanto en el nº como en importe total calificado de informes 
motivados, pero no poseen UNESCO 
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2 INFORMES MOTIVADOS. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL. 
   Importes Calificados por Comunidad Autónoma.    Evolución 2006-2010 (EF 2005-09) 
 

211.728.691 86.283.263 
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Los Informes motivados: 
 

 Son VOLUNTARIOS. 

 La calificación (científico-tecnológica) es VINCULANTE  ante Hacienda. 

 COMPATIBLES CON AYUDAS. 

 Ofrecen SEGURIDAD JURÍDICA para las deducciones fiscales. 

 Tienen AMPLIA ACEPTACIÓN  territorial y sectorial. 

 CRECIMIENTOS ANUALES CONSTANTES 

 Los usuarios del sistema están razonablemente SATISFECHOS, y 

REPITEN una vez iniciados en el sistema. 
 

 

Conclusiones 
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PATENT BOX 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



36 3. PATENT BOX:       Contexto   

     

Por qué artículo 23 del RDL 4/2004 (TRLIS)? 
 
 
•Disminución ayudas públicas 
 

•- paulatina desaparición subvenciones  
 

•- préstamos,  en condiciones cada vez menos ventajosas 
 

•- Pendiente recuperación bonificaciones en la cotización a la Seguridad 
Social por personal investigador en exclusiva a I+D+i (PGE 2013) 
 
 

•Incentivos públicos a la I+D+i? => Deducciones fiscales + art. 23 TRLIS + 
Compra Pública Innovadora 
 
 



37 FINANCIACIÓN PÚBLICA INTEGRAL   
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 PATENT BOX: Reducción de ingresos por la cesión de determinados activos 
intangibles   

     
Artículo 23 del RDL 4/2004 (TRLIS) 

 
•Mecanismo relativamente nuevo y desconocido (introducido Ley 16/2007), 
pero muy prometedor:  el concepto recogido de “intangible” es más amplio 
que el derivado de I+D+i… 
. 
QUÉ ES? 
 
Reducción de un 50% de los ingresos a integrar en la base imponible (<=> 
exención de impuestos inmediata), procedentes de la cesión (uso o 
explotación) de: 
 
--  Derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos 
 

-- Derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 
científicas.=> INCLUYE KNOW-HOW 
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PATENT BOX: Reducción de ingresos por la cesión de determinados activos 
intangibles   

     



40  PATENT BOX:       Reducción de ingresos por la cesión de determinados activos intangibles   

     

Artículo 23 del RDL 4/2004 (TRLIS) 
 
 
-LÍMITE APLICACIÓN: 
 

-La reducción no se aplicará a partir del período impositivo siguiente a aquel en que los 
ingresos procedentes de la cesión de cada activo, computados desde el inicio de la misma y 
que hayan tenido derecho a la reducción, superen el coste del activo creado, multiplicado 
por seis 
 

-Lo anterior implica…  
 

-1.- DERIVADO DE CESIÓN INTANGIBLE: retorno de hasta el 90 % del coste de 
creación, vía art 23 
 

-2.- DERIVADO DE LA CREACIÓN DEL INTANGIBLE: De forma añadida, Compatibilidad 
con los incentivos a proyectos  
 
 



41 3. PATENT BOX:  Reducción de ingresos por la cesión de determinados activos intangibles   

     

Artículo 23 del RDL 4/2004 (TRLIS) 
 
-Es decir, se ATENÚA el tradicionalmente alegado problema de “incertidumbre en el retorno 
de la inversión en I+D+i”, ofreciendo un incentivo al éxito, alternativo/complementario  a la 
explotación propia…  
 



42 3. PATENT BOX   Reducción de ingresos por la cesión de determinados activos intangibles   

     

Artículo 23 del RDL 4/2004 (TRLIS) 
 
REQUISITOS: 
 
-Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión. 
 
-Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una 
actividad económica. 
 
- Que el cesionario no resida en un país considerado como paraíso fiscal. 
 
- Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los 
ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de cesión (no 
es necesario su activación contable). 
 

-Documento Comisión Europea y consultas vinculantes DGT: que exista actividad previa  
innovadora (y eminentemente tecnológica, según preámbulo de Ley 16/2007) 
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PATENT BOX: Situación actual   
     

 Aspectos a tener en cuenta: 
 
 
 
- CREACIÓN ACTIVO intangible: incentivos y ayudas. 
- Éxito => CESIÓN ACTIVO como alternativa o de forma simultánea a explotación 
propia: para generar actividad económica (+ ingresos ó - costes).  
 
 
- Plena compatibilidad con deducciones y otros incentivos; carácter no 
acumulable como tal, pero no hace falta, porque se aplica, aunque genere 
base negativa 
  
  
-Concepto intangible, + amplio que I+D+i; es necesario que se defina como 
activo, no es imprescindible que esté activado. 
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 PATENT BOX: Conclusiones   
     

 * Reducción de base imponible a partir de ingresos procedentes de 
determinados activos intangibles, que puede ayudar a crear 
sinergias entre empresas generadoras de conocimiento, y empresas 
cuyo “core business” (línea de negocio) sea la explotación y 
comercialización de productos y resultados. 
 
* Fomenta el interés general en que las empresas españolas 
compartan conocimiento y se transfiera tecnología, en el contexto 
empresarial de “win-win situation” (ambas partes ganan), que 
redundará en la competitividad del sector empresarial español y en 
el crecimiento económico global, además de rentabilizar los apoyos 
públicos creados al respecto. 
 



45 PATENT BOX: Conclusiones   
     

 Por lo tanto: 
 
     Atraer y fomentar generación intangibles en España.  

 
    Transferir y rentabilizar conocimiento entre empresas, ya sean 

complementarias o relacionados en la cadena de valor (e. g. 
plataformas tecnológicas), o bien cuyo conocimiento sea susceptible 
de aplicación en otro sector 
 

    Mejorar el valor de la empresa, identificando activos intangibles, 
valorándolos y obteniendo beneficios de ellos, mediante una nueva 
forma. 
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PATENT BOX: Novedades ley de apoyo a los  
emprendedores 
     

•  MODIFICACIÓN ART 23 LEY 
• Cómputo de RENTAS y no de INGRESOS y reducción del 

60% en Base Imponible (realmente del 50 al 58-60%) 
• Vale con haber creado el 25% del coste 
• Matiz sobre paraísos fiscales 
• También transmisión, no sólo cesión (salvo para grupos de 

empresas) 
• Posibilidad de solicitar acuerdo de valoración a la DGT 

(criterio del valor del mercado: ya no necesario calcular el 
coste para el creador del intangible) 

• Posibilidad de solicitar opinión no vinculante al MINECO 
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Nuevo incentivo para Bussines Angels 
     

•  MODIFICACIÓN ART 68 LEY 35/2006 IRPF 
 
 

• Deducción del 20% por inversión (base máxima de 
decucción 20.000€) en empresas de nueva creación 
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COMPRA 
PÚBLICA 
INNOVADORA 
 

 
 
 
 
 



     4. COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
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El desarrollo eficaz de la compra 
pública innovadora que persigue el 
MINECO, pretende reforzar el papel 
de las Administraciones públicas 
como impulsoras de la Innovación 
empresarial. Esto se aborda 
trabajando desde el lado de la 
demanda del gestor público que 
saca a licitación los contratos de 
compra pública innovadora y desde 
el lado de la oferta, es decir, de las 
empresas que compiten en las 
licitaciones ayudándolas en el juego 
competitivo a participar y presentar 
ofertas innovado-ras en dichos 
procedimientos de contratación. 
 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=f31a43d
f25682310VgnVCM1000001d04140aRCRD 

ADAPTACIONES NORMATIVAS: 
 
- Acuerdo de Consejo de Ministros 8-10-10: 3% de inversión nueva en 

2013. 
- Posibilidad de compra de productos no existentes (LCSP). 
- Posibilidad de acceso a empresas proponentes (“demanda temprana” - 

web). 
 
MODALIDADES: 
 
- CPTI (Compra Pública de Tecnología Innovadora): Diálogo competitivo. 
- CPP (Compra Pública Precomercial): Reparto de riesgos y beneficios. 
 
LICITACIÓN: 
 
- Ofertas económicamente más ventajosas en su conjunto, 

Confidencialidad, aspectos de propiedad intelectual e industrial, 
derechos de uso, solvencia técnica y financiera 

 
FINANCIACIÓN: 
 
- INNODEMANDA 
- INNOCOMPRA (apoyo a los órganos públicos de las CCAA). 



Conceptos Básicos: Qué es y qué no es la CPI: 

 NO ES UN NUEVO TIPO DE CONTRATO: se aplica  los existentes (Obras, servicios, suministros o 
colaboración público-privada) 

 NO ES UNA FORMA DE ADJUDICACIÓN de los contratos (siguen siendo los mismos: adjudicación 
directa, negociado con o sin publicidad, diálogo competitivo…) 

 ES una política pública de apoyar la innovación privada mediante su encargo por un comprador 
público (“no me subvencione, cómpreme”): comprar cosas que no existen: cambio de paradigma y 
revolución cultura administrativa (compra cierta, lo mas barato y riesgo y ventura del contratista) 

Bien reactivamente: me interesa lo que me proponen 

Bien proactivamente: no me vale lo que hay en el mercado y pido que me fabriquen lo que 
necesito 

“(…) en la demanda catalítica el Estado está involucrado en la compra, incluso iniciándola, siendo el 
usuario final de la innovación adquirida el sector privado. No obstante, para asegurar el éxito y un mayor 
impacto de la innovación los suministradores deben encontrar compradores adicionales tanto en el sector 
público como en el privado (…)” (Dalpé, 1994) (*) 



Ni un nuevo tipo de contrato (Obras, servicios o suministros) ni 
una nueva forma de contratación (abierto, negociado, diálogo 
competitivo…) 

  

     Es una nueva* forma de apoyar la innovación 
empresarial a través de la contratación en lugar 
de a través de subvenciones 

 

 
* El Pentágono y la NASA llevan usando este mecanismo desde los años 50 
   



 De manera esquemática se puede establecer que la compra pública actúa según tres vías:  
 

Compras regulares: Las compras regulares pueden actuar como instrumento de la política tecnológica cuando 
en los procesos de adjudicación se priman las ofertas más innovadoras. Este mecanismo requiere tanto de 
actuaciones de tipo regulatorio y de creación de estándares que incidan en los criterios de evaluación, como de 
medidas de sensibilización de las administraciones compradoras y de coordinación interministerial 
 

Compras tecnológicas (CPTi*): consiste en la compra pública de un “[…] bien o servicio que no existe en el 
momento de la compra pero que puede desarrollarse en un período de tiempo razonable. Dicha compra 
requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el 
comprador”. Este mecanismo contribuye tanto al fomento de la innovación como a mejoras en los servicios 
públicos 
 

La compra pública precomercial (CPP*) es una “contratación de servicios de I+D en los que el comprador 
público no se reserva los resultados de la I+D para su propio uso en exclusiva sino que comparte con las 
empresas los riesgos y los beneficios de la I+D necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superan 
las que hay disponibles en el mercado”. 

(*) Fundación COTEC; “La política tecnológica ligada a la compra pública”, 2009 

  

      1.2  Mecanismos de Actuación  
 

   



 Elementos clave 

Fomentar la innovación es parte de los objetivos pero la solución apoyada debe 
suponer ahorros, eficiencia o valor añadido 

El precio no debe ser el criterio fundamental para elegir la mejor oferta el coste total 
del ciclo de vida del producto) 
Di lo que necesitas, no lo que quieres: deja que los proveedores ofrezcan diferentes 
tecnologías para cubrir tu necesidad 

Comparte la Propiedad Industrial con el proveedor 



Nuestra siguiente etapa 

 Te pagaré con lo que me ahorres 
 
+                             =  

Muchos organismos han visto recortados sus fondos para nuevas inversiones pero 
mantienen gastos corrientes aceptables: hay que usar este dinero pagando rentas a quien 
nos adelanta la innovación 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bMphcavT-XNeGM&tbnid=eg8MM9-Ttm8ewM:&ved=0CAUQjRw&url=http://actualcurioso.blogspot.com/2012/10/porque-las-huchas-tienen-forma-de-cerdo.html&ei=MLJcUeXiBcW40QWLi4HoAw&bvm=bv.44770516,d.d2k&psig=AFQjCNGtMJcQwMhzwCDFUV3u1POgD4A2OA&ust=1365115810424663�


 
Muchas gracias por su atención 
  
 

 
Luis Cueto 

Email: luis.cueto@mineco.es 
 

 
 



¿Cuál es el valor de una patente europea? 
 

Benoît Battistelli 
Presidente 
Oficina Europea de Patentes (OEP) 

Santander, 11 de julio de 2014 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
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Overview of the presentation 

I. The European Patent Office 
 
II. Value of patents 
 
III. European patent filings/recent developments 

 
IV. EPO as a Global Player 

Example 1: Cooperative Patent Classification  
Example 2: Machine Translation 
Example 3: The EPO and the PCT 
 

V. European Patent Network 
 
VI. Patents and innovation in action 
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I. The European Patent Office 
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Our role in the European patent system 

• We provide patent protection in up to 40 European 
countries on the basis of a single application in one of 
the EPO's three official languages (German, English, 
French) = market of more than 600 million inhabitants 

  

• Budget: self-financed via fees collected from users; 
around € 2 billion 

 

• Staff: 7000 employees (4100 highly specialised 
engineers and scientists); more than 30 nationalities 
(450 staff members from Spain including, one Vice-
President, Chief Finance Officer, Chief Procurement 
Officer) 

 
• Almost 265 700 patent filings received in 2013; more 

than 66 700 granted patents (grant rate = 50% in 
average, with a reduced scope of protection) 
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38 member states 

European patent applications and patents 
can also be extended at the applicant's 
request to: Bosnia-Herzegovina and 
Montenegro  

Validation agreement with Morocco, 
under discussion with Tunisia, 
Moldova, Georgia and OAPI 

•  EU 28 member states +  
•  Albania  
•  Iceland  
•  Liechtenstein  
•  Former Yugoslav Republic of Macedonia 
•  Monaco 
•  Norway  
•  San Marino  
•  Serbia 
•  Switzerland 
•  Turkey 
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Our mission 

As the patent office for Europe,  
we support innovation, competitiveness 
and economic growth across Europe  
through a commitment to high quality 
and efficient services delivered under 
the European Patent Convention. 
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My Vision / Objectives 

• to ensure that the EPO will be able to play its role both as a regional 
granting authority and as a key player pursuing European interests at 
the global level  

  

• to increase the efficiency of the Office as well as maintain or even 
improve patent quality, in a financially sustainable manner, while 
controlling our costs  

  - IAM Magazine - Thomson Reuters survey (June 2012)    
 

• to enhance the dissemination of patent information 
 
• to further develop international cooperation, both within Europe and at 

the global level, and to support the long-standing efforts to achieve 
normative and structural integration through the unitary patent and 
substantive patent law harmonisation in a balanced manner, recognising 
the interests of patent owners and of third parties  
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II. Value of patents 
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The benefits of patents (I) 
 
 
 
 
 
 
 

 
For inventors, patents can: 
 
• help safeguard financial returns 
 from the commercial exploitation of the invention 

 
• give holders time to recoup their development costs 

 
• encourage further investment in R&D 
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The benefits of patents (II) 

For the economy in Europe, patents are a prime source of  
new technical knowledge  
 
Patents can help to: 
 
• identify new technological trends and new business partners 

 
• inspire further inventions 

 
• prevent the duplication of R&D in industry and universities 

European patents foster technical innovation, which is 
crucial to competitiveness and overall economic growth 
in Europe 
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Value of IP in a changing economic landscape 

In a fast, changing, global economic environment where:  
   

• knowledge increasingly plays a key role in generating new products,  

• the complexity of new products is increasing and  

• technologies are overlapping: 
 
 
  IP is turning into a strategic tool that creates  
  maximum value from innovations.  
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How to create value out of patents and other IP ? 

Exclusivity 

Cross licencing 

Licencing 

Asset via M&A 

Insurance 

premium price and increased market share 

access to technology and knowledge 

generate income through royalty payments 

secure freedom to operate and negotiation power 

strategic partnerships (JV) and financing 
opportunities 
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Distribution of monetary value of European patents 
Survey question to inventors: “What is your best guess of the minimum price at which the owner of the 
patent would sell the patent right to an independent party on the day at which the patent was granted?” 

Distribution of value patents, in 000(K) € 

Source: PatVal-EU study; Gambardella et al, “The value of European patents”, European Management Review, 2008 



14 

Macro-economic value of patents and other IPRs 
 

Economic indicator 
Contribution of IPR-intensive industries 

  % Value 

EU employment  35% 77 million 

 - direct 26% 57 million 

 - indirect 9% 20 million 

EU GDP 39% 4.7 trillion Euro 

EU wage premium + 41% 715 Euro/week 

EU trade   

 - % total EU imports 88% 1.4 trillion Euro 

 - % total EU exports 90% 1.2 trillion Euro 

Source: joint study by EPO and OHIM: “IPR-intensive industries: contribution to economic performance 

and employment in the European Union”, Industry-Level Analysis Report, September 2013  
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III. European patent filings/recent developments 
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Trend in patent applications worldwide* 

*WIPO, World Intellectual Property Indicators 2013, figure A.1.1.1 
WIPO estimates which include both direct national and regional applications and international applications filed through the PCT 
that subsequently entered the national or regional phase. 
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EPO filings: stable growth 

European patent filings (1994-2013) 

Total filings     
265 690 

Euro PCT 
int. phase     
205 084 

Euro direct 
60 606 
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Main drivers in recent years: filings from Asia 
EPO filings: geographical origin (2004-2013) 
(Average annual growth in parenthesis) 

36% 

20% 

25% 

6% 

7% 

6% 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Others 
(4%) 

CN 
(33%) 

S.KR 
(13%) 

US 
(2,5%) 

JP (6%) 

EPC 
(2,5%) 

35% 

20% 

24.5% 

 6% 

8.5% 

6% 
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Top EP applicants 2013 

1 Based on European patent applications filed with the EPO 

2833 
1974 

1839 
1648 

1577 
1574 

1327 
1257 

1204 
1184 

1077 
1055 

894 
874 

855 
850 

806 
783 

761 
722 

699 
682 

659 
659 
651 

1. SAMSUNG 
2. SIEMENS 

3. PHILIPS 
4. LG 

5. BASF 
6. ROBERT BOSCH 

7. MITSUBISHI 
8. GENERAL ELECTRIC 

9. QUALCOMM 
10. ERICSSON 

11. HUAWEI 
12. PANASONIC 

13. TOYOTA MOTOR 
14. HITACHI 

15. SONY 
16. BAYER 

17. ALCATEL LUCENT 
18. EADS 

19. NOKIA 
20. FUJITSU 

21. NEC 
22. CANON 

23. DSM N.V. 
23. JOHNSON & … 

25. SANOFI 
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95 
30 

2 

167 

36 

9 

533 

5 
95 

362 

29 

4 59 

16 
4 31 

Ceuta   0 
Melilla  0 

South  
125 

Madrid 
382 

Centre 
47 East  

633 

Northwest  
51 

Northeast 
259 

Canary Islands 
7 

Spanish EP applications 2013: geographical distribution 
 

7 

Spanish EP 
applications 2013 
= 1504 (-2.7%) 
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Spanish EP applications 2013  
Top Spanish applicants at EPO 

Company Applications 
TELEFONICA S.A. 114 

EADS NV 52 

ALSTOM SA 49 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 31 

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A. 30 

ABENGOA S.A. 28 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 27 

ALMIRALL, S.A. 20 

ARCELORMITTAL SA 13 

SEAT, S.A. 13 

GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. 12 

GALENICUM HEALTH S.L. 11 
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Main drivers: leading (top 10) technologies in 2013 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Medical technology 
Electrical machinery, apparatus, energy 

Digital communication 
Computer technology 

Transport 
Measurement 

Organic fine chemistry 
Engines, pumps, turbines 

Pharmaceuticals 
Biotechnology 

Civil engineering 
Basic materials chemistry  

Other special machines 
Audio-visual technology 

Mechanical elements 
Handling 

Telecommunications 
Macromolecular chemistry, polymers 

Chemical engineering 
Machine tools 

Optics 
Semiconductors 

Other consumer goods 
Materials, metallurgy 

Furniture, games 
Thermal processes and apparatus 

Surface technology, coating 
Textile and paper machines 

Control 
Environmental technology 

Food chemistry 
IT methods for management 

Analysis of biological materials 
Basic communication processes 

Micro-structural and nano-technology 
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Main drivers: fastest-growing technologies 
Average growth rate over the past three years 
(Average number of applications in the last three years) 

(4 871) 

(8 442) 

(8 888) 

(3 544) 

(2 647) 

(1 858) 

(2 103) 

(4 219) 

(3 991) 

(6 189) 

(5 987) 

(2 424) 

(1 448)  

(9 660)  

(5 363)  

(6 857)  

(9 027)  

(2 862)  

(3 727)  

(1 982)  

(3 824)  

( 8 621) 

(3 035)  
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IV. EPO as a Global Player 
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– A well-managed classification system allows prior art to be properly 

classified and easily retrieved in the search process. The EPO has invested 
heavily in classification through the development of a refined classification 
scheme called ECLA  

 
– EPO and USPTO joined forces and created the Cooperative Patent 

Classification (CPC), largely based on ECLA. CPC consists of some 250 000 
subdivisions and was successfully launched on 1 January 2013. 

 
– After only 6 months CPC is becoming a world standard   

• 8 Member States classifying therein (AT, DK, ES, FI, GR, HU, SE, UK)  
• KIPO, SIPO and INPI Brazil about to start classifying into the CPC 
• Others have shown strong interest 
• Through EPO's Epoque Net system, some 45 National Offices search 

search using the CPC 
 

 

Example 1: The Cooperative Patent Classification 

EPO as a Global Player 
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 The Unitary Patent and the rapidly increasing number of patent applications 

at international level, especially from Asia, creates a need for easy access 
to patent documentation in different languages.  

  
 EPO and Google launched Patent Translate in 2011 - delivering translations 

free of charge via a single portal using EPO's Espacenet. 
 

 28 European languages, including Spanish, from/into 
English/German/French  
 

 Chinese, Japanese, Korean and Russian from/into English 
 

 > 570 000 translation requests per month in average (over last 12 months) 
 

 305 million different machine translations of complete patent documents  
accessible 'on the fly', using the current language pairs offered = 1500 years 
of work for 1000 translators if done manually 
 

 

Example 2: Machine Translation 

EPO as a Global Player 
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 The EPO is the world's largest PCT Authority  

 
 The EPO establishes over 70 000 search reports, representing about 40% of 

international searches world wide 
 

 The EPO establishes some 8 000 international preliminary examination 
reports, representing about 50% of all international preliminary 
examinations world wide 
 

 Over 80 000 PCT applications enter the European Phase annually, 
representing 55% of EPO's applications 
 

For these reasons, the EPO is constantly improving the quality of its PCT 
services and products and is driving efficiency of the PCT  

 
 

 

Example 3: The EPO and the PCT 

EPO as a Global Player 
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V. EUROPEAN PATENT NETWORK 
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• Objective: to create synergies aiming at further improving the functioning of 

the European patent system as a whole, whilst taking into account European 
diversity, by close co-operation between the EPO and its member states.  
 

• Principle: If the EPO is the only central authority able to deliver patents 
valid for 38 member states in Europe, the role of national patent offices has 
to be recognised as the forefront of the European system 

 = a two-tier system acting in a complementary manner (subsidiarity). 
 
• Example 1: public awareness, especially for SMEs, which are the backbone 

of the EU economy but often fail to realize the importance of IP rights for 
their business. The national Office is best placed for this task. 
 

• Example 2: promotion of European patent standards in Latin America, 
through the cooperation agreement between the Spanish Patent Office and 
the EPO.  
 

European Patent Network 
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• Objectives: 

– Stimulate innovation – an “ideas” resource 
– Avoid duplication – an archive of existing technology 
– Encourage investment – legal information on existing rights 
 

• Principle: a number of EPO initiatives are ongoing in order to ensure an 
ever growing central access to patent data to the European industry. This is 
possible through the collaboration by the EPO member states 
(complementarity) 

 
• Example 1: Federated European Patent Register: a common European 

entry point for register data (“one-stop-shop”) in order to reduce the 
uncertainty of the legal status 
 

• Example 2: Data Acquisition based on Quality at Source: access via 
Espacenet of full-text patent data back to 1973 of all EPO member states 
(translatable via Patent Translate into EN, DE, FR) 

• .  
 

EPO’s dissemination of patent information  
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Gaps in the European patent system:  
  

• a European patent granted by the EPO must still be validated in the 
different member states where its owner seeks protection 

 = formalities and costs 
• to defend the European patent in different member states, the owner 

must litigate in each of them. The result of these multiple proceedings 
involving the same patent can be contradictory in different member 
states 

 = legal uncertainty 
 
Way forward: 

   
creation of a single patent covering the territory of multiple member 
states via a single procedure (-70% reduction of costs) 

  = Unitary patent 
 
creation of a single patent court covering the territory of multiple member 
states with the same set of rules and a single procedure 

 = Unified Patent Court 
 

Unitary patent and Unified Patent Court 
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Recent developments: 
 

 11.12.2012: two Regulations creating the unitary patent adopted by the 
European Parliament 

  
 19.02.2013: Signing of the Agreement on the Unified Patent Court 
  
 Arrangements for implementation of the unitary patent and the Court are 

now under discussion by (Select Committee, Preparatory Committee).  
 The EPO will have to deliver the unitary patent and to perform some 

additional tasks requested by the 25 participant states:  
 

– administration of requests for unitary effect 
– setting up and maintaining a Register for unitary patents 
– receiving and registering statements on licensing  
– collection/distribution common renewal fees 
– reception/publication of post-grant translations during transitional period 
– administration of compensation scheme of translation costs (pre-grant phase) 

 
 

Unitary patent and Unified Patent Court 
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VI. PATENTS AND INNOVATION IN ACTION 
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Patents and innovation: a concrete example 

• The EPO seeks to promote a culture of innovation in Europe  
• The European Inventor Awards - an annual EPO event to honour the 

work of outstanding inventors whose ideas have been patented 
• This year's finalist in the SMEs category were Carles Puente 

Baliarda and his team from Spain for their invention of fractal-based 
antennae for mobile phones  
 
 
 

• Benefits: 
 This invention opened the doors for the “Internet anywhere” revolution 

with highly compact and mobile devices. 
 The impact of fractal-based antennae becomes apparent by 

comparing the size and capacity of a 20-year-old mobile phone with 
today’s devices. Early mobile phones needed antennae at least 15 cm 
long, but with fractal-based antennae, the size and performance of the 
phones are no longer confined by spatial constraints.  
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Contribución y percepción de la propiedad industrial e 
intelectual en la Unión Europea 
 

¿Es rentable una marca o un diseño comunitario? 



Evolución de las solicitudes de marcas comunitarias 

1.254.783 solicitudes desde la creación de la Marca Comunitaria 

En 2013 se registraron 
114.000 solicitudes,  
un 6% más que en 
2012 



Evolución de las solicitudes de diseños comunitarios 

817.739 solicitudes desde la creación de diseño Comunitario 

En 2013 se registraron 
94.890 solicitudes,  
un 3% más que en 
2012 



Un estudio conjunto de la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior y la Oficina Europea de Patentes, Septiembre 2013 
 

Los sectores intensivos en DPI: contribución a la 
economía y al empleo en la Unión Europea  
 





Sectores intensivos en DPI 



Contribución al empleo  

España: 23,2% del empleo (directo) 





Contribución al PIB 

34% del 
PIB 
español 











El siguiente paso: la fase 2 del estudio 

En la fase 2 del estudio se examina el nivel micro de la empresa. 
 
Se consideran tanto los usos que cada empresa hace de los derechos comunitarios 
como de los derechos nacionales de propiedad intelectual (IPR).  
 
Se comparan tanto a las empresas que usan intensamente IPR con aquellas que lo 
usan menos, en función de variables tales como el país, la industria y otros factores 
relevantes. El objetivo es analizar si el uso de IPR tiene un impacto en el rendimiento 
de la empresa, medido por el trabajo y los beneficios por trabajador (como medida de 
productividad) 
 
Además, también se analiza el uso de IPR según el tamaño de la compañía 
(PYMEs/grandes corporaciones) 
 
La Fase 2 está en desarrollo y será completada durante la segunda mitad del 2014 
 















Gracias 

(+ 34) 965 139 100  (switchboard) 
 
(+ 34) 965 139 400  (e-business technical incidents) 
 
(+ 34) 965 131 344  (main fax) 
 
information@oami.europa.eu 
 
e-businesshelp@oami.europa.eu 
 
twitter/oamitweets 
 
youtube/oamitubes 
 
 
www.oami.europa.eu 
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