
                            

     

Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas  
de protección 

León, 15 de noviembre de 2016 
 
 
10.30 h  Inauguración 
  
 
10.45 h  Patentes y su concesión según la Ley 24/2015 
  
 Gonzalo Foncillas Garrido. Técnico Superior Examinador. Departamento de 

Patentes e Información Tecnológica. Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) 

 
11.15 h             Modelo de Utilidad y su concesión en la Ley 24/2015 
 

Gonzalo Foncillas Garrido. Técnico Superior Examinador. Departamento de 
Patentes e Información Tecnológica. Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) 

 
11.45 h Estrategia de protección, toma de decisiones e internacionalización 
 

Pablo López de Unceta. Técnico Superior Examinador. Departamento de Patentes 
e Información Tecnológica. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

 
12.15 h Servicios de Propiedad Industrial en Castilla y León 
 
 Gonzalo González Castro. Servicio de Promoción y Desarrollo Sectorial. Dirección 

General de Industria e Innovación Tecnológica. Junta de Castilla y León  
 

12.25 h La perspectiva de las empresas 
 
 Vanesa Robles. Investigadora Titular OPIS. Instituto Español de Oceanografía 
 

Lugar:  

Delegación Territorial de la Junta de Castilla León en 
León 
Salón de Actos 
Avda. Peregrinos, s/n 
24008 León 
Inscripción: patentesymarcas@jcyl.es 
 

mailto:patentesymarcas@jcyl.es
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/108_A_01_PonenciasJornadaPatMUtilidad_Leon_15nov2016.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/108_A_02_PonenciasJornadaPatMUtilidad_Leon_15nov2016.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/108_A_03_PonenciasJornadaPatMUtilidad_Leon_15nov2016.pdf
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INTELECTUAL INDUSTRIAL 

LA PROPIEDAD 



 

Protege: Creaciones originales literarias, artísticas o científicas 

 

Libros, composiciones musicales, esculturas, fotografías, 

programas de ordenador, etc. 

 

 

 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL 



Protege: (innovación e identificación) 
 

• Innovaciones técnicas. 

• Innovaciones de diseño. 
 

 

 

• Identificación de una empresa. 

• Identificación de productos/servicios  

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 



PATENTES 
Y 

MODELOS DE 
UTILIDAD 

INNOVACIONES 
TÉCNICAS 

DISEÑOS 
 

INNOVACIONES 
ESTÉTICAS 

MARCAS 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
PRODUCTOS/SERVICIOS 

(EMPRESAS) 

TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 



PATENTES 
Y 

MODELOS DE 
UTILIDAD 

INNOVACIONES 
TÉCNICAS 

TITULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

SOLUCIÓN 
TÉCNICA A UN 

PROBLEMA 
TÉCNICO 

PLANTEADO 



Ejemplos de Patentes 



Ejemplos de Modelos de Utilidad 



TRAMITAR 

Títulos de Propiedad 
Industrial 

DIVULGAR 

Información 

(www.oepm.es) 



 

- Requisitos objetivos: requisitos de patentabilidad: 

 

 

Son patentables en todos los campos de la tecnología,  

 

1. las invenciones 

2. nuevas 

3. que impliquen una actividad inventiva y 

4. sean susceptibles de aplicación industrial. 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN BAJO 

PATENTE 



VIA NACIONAL 

VIA REGIONAL 

Monopolio territorial monopolio temporal 

6. Vías de protección 

 PATENTES 20 AÑOS 
(amplia bajo CCP) 

 
 

(Modelos de utilidad 10 años) 

VIA PCT   

LIMITACIONES DE DICHOS DERECHOS 
  PROTECCIÓN: MONOPOLIO DE EXPLOTACIÓN 
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PUBLICACIÓN 

IET 

(SOLICITUD) 

Procedimiento 
general de 
concesión 

Procedimiento   
con examen 

previo 
Publicación a partir de 18 meses desde FP 

Resolución definitiva entorno a 24-30 meses 

Ley 11/1986 Patentes: establece 2 procedimientos de concesión 

IET 
EXAMEN 

FORMAL 

ADMISIÓN 

SOLICITUD 

(FP) 

1  2  3  4  



    - 2 meses observaciones terceros 
    - Concesión de la patente 

 

- Petición examen previo 
- 2 meses Oposiciones PRE-CONCESIÓN 
- Examen de fondo solicitud y oposiciones 
- Contestación solicitante examen/oposiciones 
- Concesión o denegación total/parcial 

CONCESIÓN SIN EXAMEN 

CONCESIÓN CON EXAMEN 

       PROCEDIMIENTO CONCESIÓN LEY 11/86 

OBSERVACIONES Concesión 

PATENTE DÉBIL 

Concesión/ 
Denegación 

PATENTE FUERTE 
 

OPOSICIONES 
+ 

EXAMEN 
 

5 y 6  
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Claridad normativa 

ADAPTACIÓN general de la 
Ley al contexto nacional e 

internacional que ha 
cambiado sustancialmente 

desde 1986 

ARMONIZACIÓN con 
sistemas Internacionales: 

EPO, PCT (1978) 

APDIC (1995) 

Tratado PLT (2013) 

Directiva Europea 
Biotecnología (1998) 



 

 

Reducción de cargas administrativas 

 

Simplificar el sistema de 
concesión de patentes: 

• Simplificación de 
requisitos y fluidez en el 
procedimiento 

• Un único procedimiento 
de concesión con 
examen previo 

                                                               

• Concesión 
rápida de 
patentes fuertes 
 

• Mayor 
flexibilidad del 
Sistema  

Evitar a los 
Tribunales la 
carga de anular 
patentes que 
nunca debieron 
ser concedidas 



Apoyo al emprendedor 

Alternativa 
rápida y eficaz 
para proteger 
innovaciones 

mediante 
títulos sólidos 

Facilitar la 
decisión de 
protección a 

nivel 
internacional 

Mayor 
seguridad 

jurídica 
(Evitando 

gastos 
posteriores en 

tribunales) 
 



CONCESIÓN 
CONCESIÓN/ 
DENEGACIÓN 

PUBLICACIÓN 

SOLICITUD 

(IET) 

EXAMEN PREVIO 
(RESOLUCIONES 

MOTIVADAS) 

PATENTE FUERTE 

La Ley 24/2015 establece un único procedimiento de concesión: 

IET 

(EXAMEN 
FORMAL) 

EXAMEN 

DE  

OFICIO 

ADMISIÓN 

SOLICITUD 

(FP) 

OPOSICIONES 

1  

6  

2  3  4  

5  



 
► DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 
(obtener fecha de presentación) 
 
 Datos solicitante 

 
 Qué modalidad solicita 

 
 Una parte que a primera vista 

parezca constituir una 
descripción o una remisión a 
una solicitud anterior (En 
cualquier idioma) 
  traducción en  2 meses 

 
► Notificación de defectos  
  2 meses desde notificación 
►Resolución 
 
 

1. ADMISIÓN A TRÁMITE 

►LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
 

 OEPM (Órgano competente 
de CC.AA) 
 
 Oficina de Correos 
 
 Registros.. 
 
 ELECTRÓNICAMENTE (15%) 

(OBLIGATORIO REPRESENTANTE) 



 
 
 

2. EXAMEN DE OFICIO 

EXAMEN FORMAL  

Examen “técnico” de 
exclusión de la 
patentabilidad 

- Si el objeto de la solicitud está 
manifiestamente y en su totalidad excluido 
de la patentabilidad  (Art  4.4 y 5 Ley de 
Patentes) 

- Instancia (Prioridad, renuncia Inventor) 
- Memoria (Reivindicaciones, Traducción 
de la descripción) 

EXAMEN  

DE OFICIO 



Contenido 

IET + opinión escrita 
1ª comunicación del examinador de 

defectos técnicos 

Examen FORMAL previo a la elaboración 

FALTA DE CLARIDAD 
FALTA DE UNIDAD DE 

INVENCIÓN 
REQUISITOS 

PATENTABILIDAD 

Búsqueda 

Los defectos formales no interrumpirán la búsqueda 

3. Búsqueda 
 



Plazo 

• Transcurridos 18 meses desde fecha presentación o prioridad 

• Incluso antes a petición del solicitante 

Requisitos 

• Que la solicitud haya superado el examen de oficio  

Medios 

• Mención en BOPI 

• Publicación de un folleto en INVENES 

Consecuencias 

• Apertura plazo observaciones de terceros (a la solicitud) sobre 
los requisitos patentabilidad hasta el momento anterior a la 
finalización del examen previo. 

4. Publicación de la Solicitud 



Plazo 

• Transcurridos 18 meses desde fecha presentación o prioridad 

• Incluso antes a petición del solicitante junto con la solicitud (CAP) 

Requisitos 

• Que la solicitud haya superado la realización del IET 

Medios 

• Mención en BOPI  

• Publicación de un folleto en INVENES 

Consecuencias 

• La OPINIÓN ESCRITA NO SE PUBLICA (accesible al público en CEO 
tras publicación de concesión de la solicitud) 

Publicación del IET 



Petición de examen sustantivo 

• Desde la presentación de la solicitud hasta 3 meses tras publicación IET 

 

• Posibilidad presentar modificaciones o aclaraciones IET o a observaciones .. 

Realización del examen sustantivo: 

 

• Examen requisitos de patentabilidad y suficiencia de la descripción 

 

• Resoluciones motivadas/ definitiva.  
       

5. Examen sustantivo y resolución 



PRESENTACIÓN 
OPOSICIONES 

 6 meses  

Desde publicación de 
concesión 

CONTESTACIÓN 
TITULAR 

 3 meses  

Desde traslado de las 
oposiciones 

OPCIÓN DE REPLICA 
OPONENTES 

 2 meses  

Desde contestación 
común del titular 

COMISIÓN EXAMEN DE 
OPOSICIONES 

(3 expertos + 1 jurídico) 

RESOLUCIÓN  

EXISTEN DEFECTOS 

 1 mes 

Nuevas oportunidades, al 
menos  una y el titular podrá 
contestar o tener vista oral 

RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

6. Oposición 
Alegaciones 
 Requisitos de patentabilidad  
 lnsuficiencia de la descripción 
 El objeto de la patente excede el contenido de la solicitud tal como fue presentada 



CONCESIÓN 
CONCESIÓN/ 
DENEGACIÓN 

PUBLICACIÓN 

SOLICITUD 

(IET) 

EXAMEN PREVIO 
(RESOLUCIONES 

MOTIVADAS) 

PATENTE FUERTE 

Aumenta el número de oportunidades parar poder mejorar la 
solicitud de patente y obtener una mejor protección sobre 

objeto de la invención 

IET 

(EXAMEN 
FORMAL) 

EXAMEN 

DE  

OFICIO 

ADMISIÓN 

SOLICITUD 

(FP) 

OPOSICIONES 

1  

6  

2  3  4  

5  



Se simplifican los requisitos para obtener fecha de presentación (PLT)  

Integra el examen formal con la búsqueda (PCT, CPE) 

Se establece un procedimiento único con Examen previo (CPE)  

Se establecen oposiciones post-concesión y “opción de réplica” (CPE) 

Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos y realizar la 
limitación o revocación de la solicitud tras la concesión (CPE) 



MUCHAS GRACIAS! 



 
 
 

MODELOS DE UTILIDAD  
Y 

 CONCESIÓN  
(NUEVA LEY 24/2015) 

  
 

 
 

GONZALO FONCILLAS GARRIDO 

León, 15 de Noviembre 2016 

 



REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN BAJO UN 

MODELO DE UTILIDAD 

- Formales 

- Subjetivos 

- Objetivos 

 

Requisitos objetivos: los denominados requisitos de patentabilidad 

 

Son patentables en todos los campos de la tecnología,  

 

1. las invenciones industrialmente aplicables  

2. nuevas 

3. que impliquen una actividad inventiva y 

4. consisten en dar a un objeto o producto una configuración, 
estructura o composición de la que resulte alguna ventaja 
prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 

 



 

 Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para 

las patentes. (Novedad Mundial) 

 

 

 

 No pueden ser protegidas como modelos de utilidad las 

invenciones: 

 

 

En la ley 11/86: de procedimiento y las variedades vegetales 

 

 

En la ley 24/15: de procedimiento, las que recaigan sobre materia 

biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. 

 

 

Pudiendo realizarse la protección de sustancias químicas. 
 



PUBLICACIÓN 

SOLICITUD 

OPOSICIONES 

+ 

EXAMEN 

CONCESIÓN/
DENEGACIÓN 

Publicación de media 3 meses desde FP 

 
Resolución definitiva de media 5 meses desde FP 

 

La Ley 24/2015 mantiene un único procedimiento de concesión: 

ADMISIÓN 

SOLICITUD 

(FP) 

1  
2  

3  
4  

5 

EXAMEN 

DE  

OFICIO 



 
► DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 
(obtener fecha de presentación) 
 
 Datos solicitante 

 
 Qué modalidad solicita 

 
 Una parte que a primera vista 

parezca constituir una 
descripción o una remisión a 
una solicitud anterior (En 
cualquier idioma) 
  traducción en  2 meses 

 
► Notificación de defectos  
  2 meses desde notificación 
►Resolución 
 
 

1. ADMISIÓN A TRÁMITE 

►LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
 

 OEPM (Órgano competente 
de CC.AA) 
 
 Oficina de Correos 
 
 Registros.. 
 
 ELECTRÓNICAMENTE (15%) 

(OBLIGATORIO REPRESENTANTE) 



 
 
 

2. EXAMEN DE OFICIO 

EXAMEN FORMAL  

Examen “técnico” de 
exclusión de la 
patentabilidad 

- Ajuste a la modalidad. (Procedimiento) 
 

-  Si el objeto de la solicitud está excluido de 
la patentabilidad  (Art  4.4 y 5 Ley de 
Patentes) 

 

- Instancia (Prioridad, renuncia Inventor) 
- Memoria (Reivindicaciones, Traducción 
de la descripción) 

EXAMEN  

DE OFICIO 



Plazo 
• No se establecen plazos de publicación 

Requisitos 

• Si del examen de oficio no resultan defectos que impidieran la concesión o 
cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados 

Medios 

• Mención en BOPI 

• Publicación de un folleto en INVENES 

Consecuencias 

• Apertura plazo oposiciones de terceros sobre requisitos patentabilidad. 

3. Publicación de la Solicitud 



PRESENTACIÓN 
OPOSICIONES 

 2 meses   

(ampliable  +  2 meses) 

Desde publicación de 
solicitud 

CONTESTACIÓN 
TITULAR 

 2 meses  

Desde traslado de las 
oposiciones 

OPCIÓN DE REPLICA 
OPONENTES 

 10 días 

Desde contestación 
común del titular 

COMISIÓN EXAMEN DE 
OPOSICIONES 

(3 expertos + 1 jurídico) 

RESOLUCIÓN  

EXISTEN DEFECTOS 

 1 mes 

Nuevas oportunidades, al 
menos  una y el titular podrá 
contestar o tener vista oral 

RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

4. Oposiciones 
Alegaciones 
 Requisitos de patentabilidad  
 lnsuficiencia de la descripción 



Se simplifican requisitos para obtener fecha presentación (PLT)  

Se amplia de forma clara la protección a sustancias químicas 

Se establece “la opción de réplica” en fase de oposiciones 

Posibilidad de invocar restablecimiento de derechos y 
realizar limitación o revocación de la solicitud tras concesión  

Se condiciona ejercicio de acciones de defensa a solicitar un IET  



MUCHAS GRACIAS! 



Estrategia de protección, toma de 
decisiones e internacionalización 

Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de protección 

Pablo López de Unceta 
15 de noviembre de 2016 LEÓN 



 
SI INNOVAMOS, PERO 

NO PROTEGEMOS, 
 
 

 DESECHAMOS TALENTO, 
VENTAJA COMPETITIVA, 

VALOR y BENEFICIOS 



PROTECCIÓN 
VENTAJA 

COMPETITIVA 



El proceso de innovación  
y la Propiedad Industrial 

• Títulos de propiedad industrial: 

ETAPAS: 
• Patentes 

• Modelos de Utilidad 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO   

• Diseños Industriales 
DISEÑO 

• Marcas 

• Nombres Comerciales 
DISTRIBUCIÓN 

COMERCIAL  



Defensa de secretos 
comerciales y la 
información confidencial 

Obtención de los 
derechos de protección 
PI 
 
 

IDEA INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

IMPLEMENTACIÓN 
 
COMERCIALIZACIÓN 

Cumplimiento 
derechos de PI 

MERCADO 
Acuerdos o 
cláusulas de 
confidencialidad 

Medidas de 
seguridad 

Presentación de 
patentes, modelos de 
utilidad, diseños, etc. 

Presentación de 
marcas 

El proceso de innovación  
y la Propiedad Industrial 



Gestión de la innovación: política 
estratégica de Propiedad Industrial 

 Proteger por PI 
¿? 

En dónde ¿? 

Fabricar o 
licenciar ¿? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



Valor de la Propiedad 
Industrial 

Valor legal: barrera frente a los 
competidores 

Valor económico: bien 
intangible, sistemas de 
valoración complejos 

Valor información:  
tecnología, información 
empresarial , mercados 



Cobertura territorial y temporal de la protección 

• PROBLEMA: los títulos de Propiedad Industrial (patentes, 
marcas, etc.) sólo protegen en el territorio de cada 
Estado 

• DESDE UN PRINCIPIO, hay que pensar en extender la 
protección a: 
– Países mercados actuales y potenciales 

– Países de los suministradores y fabricantes del sector 

CASO REAL  



Para registrar en el extranjero 

PLAZO PARA EFECTUAR  NUEVAS SOLICITUDES DE TÍTULOS 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN OTROS PAISES BASADOS EN 

UN REGISTRO NACIONAL ANTERIOR  

 12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

6 MESES PARA MARCAS Y DISEÑOS     

¿Qué es la “PRIORIDAD”? 

“FAMILIA” DE TÍTULOS DE P.I. 
Patentes 
Diseños 
Marcas 



Razones para patentar 
Obtener sólida 
posición en el 
mercado y ventaja 
competitiva: 

• Una patente concede a su 
titular el derecho exclusivo 
de impedir a otros que 
utilicen comercialmente la 
invención patentada, 
reduciendo de este modo 
la incertidumbre, el riesgo 
y la competencia de 
imitadores. 

Aumentar los 
beneficios y mejorar 
rendimiento de 
inversiones.  

• Si una empresa invierte 
tiempo y dinero en I+D, la 
protección por patente de 
las invenciones resultantes 
contribuirá a recuperar 
gastos y obtener mayor 
rendimiento de las 
inversiones. 

Obtener ingresos 
adicionales 
procedentes de la 
concesión de  
licencias o cesiones 

Licenciar: ceder sus 
derechos sobre la 
invención a otros a 
cambio de sumas 
fijas y/o regalías, a fin 
de generar ingresos 
adicionales para la 
empresa. 



Alternativas a las patentes Fuente EPO Patent Kit  

• Es barato. 

• Se evita que otros patenten la misma 

invención. 

• No otorga exclusividad. 
• Se revela la invención a los competidores. 

• Barato (pero existe el coste de mantener la 
confidencialidad). 

• No se revela la invención. 

• No existe protección contra la ingeniería inversa 
o reproducción de la invención. 

• Es difícil exigir mantenerlo. 
• Los “secretos" suelen filtrarse bastante rápido. 

• No requiere ningún esfuerzo. 

• No otorga exclusividad. 
• A menudo los competidores se enteran de los 

detalles. 

Divulgación de información (publicación) 

Secreto (crear un secreto industrial) 

No hacer nada 



PATENTE NACIONAL alrededor de 2.000 Eur 

PATENTE EUROPEA Alrededor de 5.000 Eur 
(solicitud para 7 países) 

COSTE 

MODELO UTILIDAD alrededor de 200 Eur 

PROCEDIMIENTO PCT FASE INTERNACIONAL (solicitud): 
alrededor de 3.000 Eur 
FASES NACIONALES: alrededor de 
33.000 euros (10 estados) 

Anualmente 

PAGO DE TASAS 



Costes aproximados 

 PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitación, con un valor medio 
de anualidades y excluyendo costes de agentes: Entre 2.000 – 2.500 euros 

 
 MODELO DE UTILIDAD: Aprox. 200 € 
 
 PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitación incluyendo 

validaciones mínimo unos 5.000 euros y luego multiplicaría al menos por 
1.000 por cada país y valor promedio de anualidades. Para 8 países serían 
aprox. 13.000 euros más agentes. 

 
 PCT: Tramitación 3.000 euros. Y por cada país mínimo 3.000 euros 

adicionales ya que el sesgo del PCT son los países más importantes en los 
que hay que hacer la tramitación completa más las anualidades. Luego 
para 10 países serían 33.000 euros más agentes. 



LEY 24/2015 DE PATENTES  

Apoyo a PYME y emprendedores: 

• tasa de solicitud de Patente o Modelo de utilidad 

• tasa realización del Informe sobre el Estado de la Técnica 

• tasa realización Examen 

• tasas mantenimiento: 3 primeras anualidades  

reducción de un 50%: 



POSIBLE ESTRATEGIA 

PATENTE O MU  
NACIONAL 

FUENTE: IP4INNO 





Valor económico: Explotación de títulos de PI 

Explotación Directa 

 Producción Propia 

 Exclusividad en el mercado 

Transferencia de tecnología 

 Cesión 

 Licencia 

 Hipoteca mobiliaria 

 Usufructo 



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


http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/PI_PYME/index.html




Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de 
patentes y modelos de utilidad en el exterior - Año 2016 

Crédito presupuestario:4.350.000 € 

 

Objetivo: Fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el 
exterior para mejorar la competitividad de las empresas en el mercado de 
fuera de España: internacionalización. 

 
Destinatarios: Empresas, Personas físicas y Organismos Públicos 

 

Concepto subvencionable: 

- Extensiones de una patente o modelo de utilidad español ante oficinas extranjeras (solicitud, 
búsqueda, examen, concesión y traducciones).  

- Vía PCT: Solicitud, búsqueda y examen preliminar siempre que la OEPM haya sido Oficina 
receptora, ISA o IPEA.  

- Vía europea: Solicitud, búsqueda, exceso de reivindicaciones, examen, concesión, anualidades, 
validaciones en otros países y traducciones siempre que la OEPM haya sido Oficina receptora o que 
tenga prioridad española. 

- Subvencionable hasta el 70% de la cuantía y el 80% para PYME y persona física 



Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de 
patentes y modelos de utilidad españoles - Año 2016 

Crédito presupuestario: 231.900 € 

Objetivo: Apoyar financieramente el acceso a la Propiedad Industrial de la PYME 
y de las personas físicas con el fin de mejorar sus condiciones competitivas. 

Destinatarios: Pymes y personas físicas con excepción de aquellos que hayan 
solicitado el aplazamiento del pago de tasas. 

Concepto subvencionable: Tasa de solicitud de un modelo de utilidad y Tasa de 
solicitud y del Informe sobre el Estado de la Técnica de una solicitud de patente 
nacional. Dichas  solicitudes deben haberse presentado ante la OEPM y no tener 

una prioridad nacional anterior. Dichas solicitudes se subvencionarán una vez 
que la patente o el modelo de utilidad haya sido publicado (2011 y hasta 24 de 

abril de 2014). Subvencionable hasta el 90% de la cuantía. 



1º 
OBTENCIÓN 

DE UNA  
INNOVACIÓN 

2º 
PROTECCIÓN 

DE LA 
INNOVACIÓN 

3º 
VIGILANCIA 
DEL SECTOR 

PI como 
fuente de 

Información 



 Servicios de información OEPM 

Boletines VT 
Alertas Tecnológicas 

Servicios de IT 





http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/LaPropiedadIndustrialInfluenciaExitoEmpresarial.pdf


ROTOR 





















• Antes de iniciar un proyecto: hacer un estudio previo de la 
competencia y de la tecnología existente. 

• Mantener la vigilancia  en el sector de manera periódica 

• Una vez desarrollado el proyecto: 

• Estudiar la política de protección industrial más conveniente 
(patentes, modelos de utilidad, diseños, signos distintivos). 

• Decidir el alcance de la protección: nacional, comunitaria, 
internacional… 

• Asesorarnos e informarnos antes de cualquier decisión 

Conclusiones  



MUCHAS 

GRACIAS ! 
 



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 


	Programa
	Patentes y su concesión según la Ley 24/2015. Gonzalo Foncillas, OEPM
	Modelo de Utilidad y su concesión en la Ley 24/2015. Gonzalo Foncillas, OEPM
	Estrategia de protección, toma de decisiones e internacionalización. Pablo López de Unceta, OEPM

	IMPRIMIR_COMUN: 


