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El objetivo de esta guía es el de proporcionar la información básica sobre
aspectos destacados de la Propiedad Intelectual e Industrial en proyectos
de Horizonte 2020.
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Introducción a Horizonte 2020

Apartados del Programa Horizonte 2020

Horizonte 2020 es, a día de hoy, el proyecto más novedoso y
amplio dentro del programa marco de la Unión Europea (UE)
para la investigación e innovación, con casi 80 mil millones de
euros de fi nanci ación di sponi bl es para los próxi mos si ete
años (2014-2020). Es el i nstrumento fi nanci ero que pone en
marcha l a Uni ón por la Innovación, una i niciativa que es el
buque insignia de Europa para 2020. Ho rizonte 2020 aspira a
reafirmar la competitividad global de Europa y a crear un
desarrollo sosteni bl e e inteli gente en l a UE.

Temáticamente, el programa se fundamenta en tres pilares
básicos:

Ciencia Excelente – financiar la mejor ciencia a través
de la competencia

Liderazgo industrial – apoyo a PYMES innovadoras y
desarrolladoras
de
tecnologí as
i ndustri al es
de
capaci taci ón.

Retos sociales – apoyo a la investigación en las áreas de
salud, clima, alimentación, seguri dad, transporte y
energí a.

Este programa se basa en una estructura simpli ficada que
reduce l a compl eji dad de las regl as, la burocraci a y los plazos
de concesión de subvenciones. Horizonte 2020 focaliza en la
innovación y en la cercanía al mercado, más de lo que lo hizo el
anterior Sépti mo Programa Marco (FP7). Considerada la fuerza
motora del desarrol l o económi co y de l a creaci ón de empl eo,
Hori zonte 2020 aúna i nvesti gaci ón e i nnovaci ón medi ante l a
fusi ón de todos l os fondos provi stos para amb as áreas y
que, previ amente, habí an si do facili tados a través de tres
programas di ferentes. Así pues, en Hori zonte 2020, l os
parti ci pantes trab ajan con un sol o programa y una única
normativa, con el objetivo de asegurar una cadena de
innovación si n fisuras, que contempla desde la investigación
transfronteriza pasando por el desarrollo tecnológi co, hasta
apli caciones ori entadas al mercado.
Reconocido como la columna vertebral para l a innovación y l a
creación de empl eo en Europa, Hori zonte 2020 pone esp eci al
énfasi s en l a parti ci pación de pequeñas y medi anas
emp resas (PY MES) a través d e tod a l a estructura d el
programa. Se les anima a que se sumen a proyectos de tipo
colaborativo formando parte de un consorci o y se les apoya
medi ante un i nstrumento especí fico para PYMES, diseñado
para comp añí as pequeñas al tamente i nnovadoras.

Apartados adicionales:





Fomentar l a Excel enci a y ampli ar l a Parti cipaci ón.
Ciencia por y para la sociedad.
Instituto Europeo para la Innovación y la Tecnología
(IEIT).
Euratom.

Horizonte 2020 de un vistazo









80 mil millones de euros de financiación durante
siete años (2014-2020).
Gran ori entación haci a el mercado.
Aúna i nvestigación e i nnovaci ón.
Un único programa.
Un solo conjunto de normas de parti cipaci ón.
Acceso más fácil para todos los parti ci pantes de l a
UE e i nternacional es.
Apartados básicos: Ci enci a Excelente, Liderazgo
Industrial y Retos Social es.
Foco especí fico
en el
apoyo a l as PYMES
i nnovadoras.
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¿Qué novedades introduce Horizonte 2020 con
respecto a la PI?

Su proyecto – Su conocimiento – Su PI

Con el fi n de mejorar l a protecci ón y consegui r benefi ci os
comerci al es y económi cos de l as i ni ci ati vas de i nvesti gación
e i nnovaci ón ll evados a cabo a cargo de fondos de la UE,
Horizonte 2020 ha establecido una serie de normas para la
explotación y difusión de los resultados de los proyectos,
incluida la protección de los mismos a través de la propi edad
intelectual e industrial (PI).

Una parte i nherente de la investigación colaborativa y de los
proyectos de innovación radica en que los socios con i deas e
i ntereses disti ntos se si entan en l a misma mesa. En este
escenario, la gestión y la adecuada protección de sus co noci mi entos y l a experi enci a deberí an ser una parte i ntegral
y absol uta de su proyecto. De lo contrario, no podrá:

Con el obj eti vo d e si mpl i fi car l a estructura d el pro g rama,
estas regl as de l a PI se uni fi can y detal l an en l as
denomi nadas “Normas de Parti ci pación”. Además, datos
adicionales sobre la tramitación y gestión de la PI aparecen en
las disposici ones del
Acuerdo de Subvención o en
documentos de apoyo que forman parte de l as soli ci tudes
especí fi cas para l as propuestas.
Las normas de l a PI d e Ho ri zonte 2020 se han co nstrui do
sobre medi das pro badas en la FP7. Si n embargo, existen
algunos cambios respecto a la puesta en marcha y gestión de
proyectos de la PI en Horizonte 2020. Las principales
diferencias tienen que ver con cambios y especi ficaciones con
respecto a la terminología. Por ejemplo, mientras que los
resultados generados dentro del proyecto eran formal mente
denomi nados foreground, en Hori zonte 2020 se utili za el
térmi no resultados. Otras modificaciones se relacionan con
asuntos que conciernen a la explotación, la divulgación (acceso
abierto), la titul aridad y los derechos de acceso, así como a l a
protección y l a licencia de la PI.
Para la definición exacta de estos términos y
para más i nformación, consulte el glosario y la
sección FAQ sobre Horizonte 2020 en nuestra
pági na web.






Revel ar sus conoci mi entos e i deas en condi ciones
seguras.
Demostrar su titul aridad.
Benefi ci arse de su expl otaci ón comerci al.
Evitar u oponerse a su uso no autorizado por otros.

Además, puesto que Horizonte 2020 pone énfasis en una
mejor y más efectiva explotación de los resultados de los
proyectos, es más importante que nunca una gestión del
conocimiento estratégica y eficiente que incluya la salvaguarda
y protecci ón de los acti vos i ntangi bles medi ante los derechos
de PI y l a confidenci alidad. Se plantearán algunas cuestiones
de la PI durante todo el ciclo vital de su proyecto: desde l a
i dea i ni ci al y su conceptual i zaci ón, a lo l argo de su
ejecuci ón, hasta su fi nal y l a potenci al explotación y
comerci alizaci ón de sus resul tados.
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Antes de empezar el proyecto

¿Qué debe tener en cuenta?
“Excelencia” e “Impacto” son los criterios clave sobre los
cuales l a Comisión Europea eval uará su proyecto. Así pues,
en este punto, deberí a demostrar l a al ta calidad científica y
tecnológica de su proyecto (por ejemplo, demostrar qué es
innovador) y prever su impacto, en cuanto a usos potencial es
y explotación comerci al e i ndustri al.

1. Empezando su proyecto
Cuestiones de la PI que han de ser consideradas en la fase
inicial de su propuesta

En lo que respecta a la “excelencia”, una buena forma de
probar la eficacia del proyecto en términos de innovación es
definir en su propuesta el estado del arte actual, con el
propósito de explicar más adelante en qué medida los
resultados posteriores de su proyecto van más allá del mismo.
La búsqueda de bibliografía, i ncl ui dos l a li teratura ci entí fi ca y
bases de datos de patentes, es general mente uno de l os
mejores métodos para descri bi r el estado técnico actual.

Para convencer a los eval uadores del “i mpacto” del proyecto,
por ejemplo a través de la divulgación y explotación de sus
resultados, es de vital importancia que considere y negocie
estratégicamente estos aspectos esenci ales con sus socios,
i ncl uso en este estadi o tan i ni ci al : ¿cómo haremos accesi bl es
estos resul tados a un público (científico) más amplio?, ¿cuál es
el potencial de comercialización del producto?, ¿qué canal es de
explotación parecen ser los más apropiados?, ¿cuáles son las
formas más adecuadas para proteger la PI? Estas son solo
algunas de las preguntas que se han de responder en su
propuesta en un “Borrador para la Divulgación y Explotación de
los Resultados del Proyecto”, i ncl uyendo su estrategi a para la
gestión de su PI.

Antes de empezar el proyecto
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¿Qué debe tener en cuenta en esta fase?
1. Familiarizarse con las disposiciones pertinentes de la PI en la
convocatoria a la que se licita
Antes de empezar a redactar l a propuesta de su proyecto,
deberí a tomarse su tiempo para examinar cuidadosamente
todos los documentos oficiales y famili ari zarse con l a
normati va rel acionada con l a PI específi ca de su solicitud. En
general, el conjunto de documentos i mportantes rel aci onados
con l a PI que deberí a tener en consideración, i ncl uyen:
 El programa de trabajo perti nente.
 Las condiciones general es de participación en Horizonte
2020
 El Modelo de Acuerdo de Subvención vigente para su
convocatoria
específica
(disponible
en
el
portal
de
participantes), ya que éste puede incluir especi ficaciones
concretas sobre l a PI, en función del ti po de subvención y
programa de trabajo.
2. Definir su background. Por ejemplo, considere sus actuales
conocimientos, experiencia previa, la PI que aportará a su
proyecto. Tenga también en cuenta los derechos potenciales de
terceras partes que pudiera necesitar para el mismo.
Lo s p arti ci p antes usar án su background y d eb en sab er si
van a uti l i zar el de sus socios. Esto signi fica que usted
deberí a i denti ficar los activos tangibl es e i ntangibl es
suscepti bl es de ser utili zados para l a puesta en marcha de su
proyecto y/o para el uso de los resultados esperados. Por tanto,
debería identificar los elementos que incorporará en el proyecto
(estudios científicos, métodos, material es) y los Derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual rel acionados (patente o
copyright).
Tambi én deberí a veri ficar a qui én pertenecen di chos
derechos, pedi r autori zaci ón para usarl os (en caso de que
mm

estén sujetos a derechos) y, dependiendo del tipo de intangible,
considerar la posibilidad de registrarl os antes de comenzar el
proyecto
3. Tenga presente la confidencialidad cuando redacte, discuta y
negocie con otros sus ideas y contribuciones para el proyecto
Normal mente, para l a preparaci ón y l a presentación de
propuestas es necesari o que se reúna e i ntercambi e
i nformación con sus soci os, defi ni r el reparto del trabajo y
plasmar la idea del proyecto, lo que puede dar lugar a la
divul gación de i nformaci ón valiosa. Para evi tar cual qui er
apropi ación i ndebida y uso de tal información, lo mejor es
cerrar un Acuerdo de No-Divulgación (AND) o incluir un
compromiso de confidencialidad en un memorándum de
acuerdos, en los que usted:
 Identifique la información rel evante.
 Defina el uso de la información, así como las restricciones.
 Incl uya posibl es sanciones.
4. Valoración del estado del arte
Es crucial la valoración del entorno tecnológico y técnico, así
como la demostración de cómo su proyecto va más allá de éstos
en términos de calidad, innovación ci entífica y técnica. Solo así
se podrá realizar una eval uación positi va de su propuesta
(dependiendo, claro está, de la naturaleza de su proyecto). El
anál i si s del panorama técni co actual deberí a i ncl ui r l os
si gui entes datos:
 Presentación del escenario ya existente en el campo de su
proyecto.
 Exami nar l a bibliografí a cientí fi ca ya existente.
 Búsqueda en bases de datos de patentes. Por ejemplo,
medi ante el uso de la base de datos accesible Espacenet,
que proporciona la Oficina Europea de Patentes.
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5. Tenga una estrategia clara en cuanto a la divulgación y
explotación de los resultados de su proyecto
Los participantes en los proyectos de Hori zonte 2020 se
comprometen a divul gar sus resul tados por los medios
adecuados, tan pronto como sea posibl e, y que sus
benefici arios se empl een a fondo para explotar l os resul tados
del proyecto, ya sea directamente o a través de otras
organizaciones. Usted y sus socios deben presentar de manera
adjunta a su solicitud un borrador estratégico sobre la
divulgación y explotación de los resultados de su proyecto.
Este borrador debe contempl ar l os si gui entes puntos:







¿Qué ti pos de resul tados se esperan?
¿Cómo se organi zarán y gesti onarán el background y los
resul tados?
¿Cómo se gesti onará l a copropi edad?
¿Cómo se protegerán l os resul tados?
¿Cómo se harán accesibles y se divulgarán los resultados al
público?
¿Cómo se expl otarán l os resul tados?

Una vez que la propuesta haya sido evaluada con éxito, todos
estos puntos deberán ser expuestos más detalladamente en el
Acuerdo de Consorcio (AC), con la aprobación de todos los
socios. Debe saber que el plan tendrá que ser revi sado según
se vayan desarroll ando los resul tados del proyecto.
6. Piense en un nombre para el proyecto y un acrónimo
Una tarea i mportante d urante l a concep tual i zaci ón y
pro ceso de sol i ci tud, es l a de darl e un nombre adecuado y
un acróni mo a su proyecto. En este contexto, evite usar un
acrónimo que sea idéntico o similar a una marca ya exi stente
para prod uctos o servi ci os i dénti cos o si mil ares a l os suyos.

Esto es muy i mportante si pl anea expl otar comerci al mente
los resul tados potenci ales de su proyecto bajo este acrónimo,
ya que tal uso puede llevar a cometer una i nfracci ón co ntra
l os derecho s de una marca co merci al ya regi strad a.
Así pues, es recomendable que considere registrar su acrónimo
como marca comercial, especialmente en el caso de que quiera
llevar a cabo alguna activi dad comerci al utili zándol o.
7. A la hora de planificar su presupuesto, incluya los costes de una
posible protección de la PI
Los costes derivados de l a puesta en marcha del proyecto,
incluyendo aquellos que se relacionan con la protección de los
resultados (por ejemplo, tasas pagadas a la oficina de patentes
para su registro) y los derechos de autor, pueden ser
suscepti bl es de reembolso como costes de otros bi enes y
servicios. En esta fase debería tener en cuenta los costes
relacionados con la PI e i ncl ui rl os en el presupuesto.

Para más información
Hojas Informativas y Modelos de Acuerdos
Gestión de la PI en Horizonte 2020: fase de solicitud.
Acuerdo de No-Divulgación: herram ienta empresaria l.
Memorándum de Acuerdo para Horizonte 2020. Acuerdos
de No-Divulgación.

Asistencia telefónica
P ó nga se e n c ont ac to co n nue str o equipo por vía
telefónica o mail si necesita aclarar cualquier duda sobre
la PI durante la elaboración de su solicitud o en relación a
la gestión y explotación de la PI de su producto.

Formación
El equipo de formación ofrece webinars y sesiones formativas
específicas sobre gestión de la PI en la etapa propuesta.
Conozca las jornadas previstas en nuestro calendario de
eventos.
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Desarrollo del Proyecto

¿Por qué es importante esta fase?
¡Enhorabuena! Significa que su proyecto ha sido evaluado
positivamente. Ya está preparado para poner en prácti ca sus
ideas y su plan de trabajo.

2. Desarrollando su proyecto
Cuestiones de PI a considerar durante la fase de
preparación de la subvención y el desarrollo del proyecto

Si n embargo, antes debe pasar por l a i mportante fase
preparación para l a subvención. Esta contempla la firma
dos acuerdos, que respaldan el marco contractual de
proyectos subvencionados por la UE. Se trata del Acuerdo
Subvención (AS) y del Acuerdo de Consorcio (AC).

de
de
los
de

El AS marca l os d erechos y co mp romi so s q ue ad q ui eren l os
benefi ci ari os haci a l a Comi sión Europea y se fi rma al fi nal
de l a fase de preparaci ón de l a subvención. Por su parte, el
AC establ ece l a base l egal sobre el reparto de los derechos
de auto r, l as obl i gaci ones y respo nsabi l i dad es d e l os
benefi ci ari os co n resp ecto a la puesta en marcha del
proyecto, y debe ser firmado antes de l a formalización del AS.
El AC es una importante herramienta empresarial que permite
que la ejecución y explotación de un proyecto sea exitosa.
Contempla
la
definición
de
los
principios
bási cos
emp resari al es y l as l í neas d e acci ón q ue deb erán seg ui r l os
soci os. Por lo tanto, es fundamental que en esta parte se
definan con más detalle aquellas co nsi d eraci ones sob re l as PI
ya i ntrod uci d as en l a fase i ni ci al de l a pro p uesta. Se trata
de un mero acuerdo interno entre los socios del proyecto. La
Comisión Europea no interviene en la negociación del AC ni
comprueba su contenido. Sin emb argo, todos los acuerdos
expuestos en él, i ncl uyendo los rel acionados con l a PI, se
deben acoger a l as disposi ciones expuestas en el AS.

Desarrollo del Proyecto
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Una vez firmados ambos acuerdos, es el momento de empezar
a poner en marcha el proyecto. El uso apropi ado de l a PI
cobra especi al i mportanci a en esta fase. Y es que, es un
objetivo clave para cualquier proyecto de Horizonte 2020, que
quede claro cómo será la gestión y propiedad de los resultados
del proyecto, de cara a su explotación a largo plazo. Así pues,
en este punto surgen cuestiones relacionadas con la PI de los
resultados, la cesión de derechos intelectuales/industriales y la
estrategia más apropiada para proteger, divulgar y/o explotar el
proyecto. Cuanto más clara sea la estrategia que haya planteado
en su propuesta y consolidado en el plan de explotación y
divulgación, mayores serán las ventajas que usted y sus socios
obtendrán al ejecutar con éxito el proyecto.

¿Qué debe tener en cuenta en esta fase?
1. Repase las disposiciones relacionadas con la PI previstas
en el Acuerdo de Subvención
El propósi to fundamental de l a fase de preparaci ón de l a
subvenci ón es afi nar l os d etal l es ci entí fi cos y técni cos d el
proyecto y aj ustarl os de cara a la firma fi nal del AS. Esto le
ayudará a comprender los di ferentes asuntos rel acionados con
l a PI que se establecerán en el AS.
Hori zonte 2020 l e proporciona dos modelos de AS, el que se
di ri ge a proyectos para un sol o benefi ci ari o o el que va para
múl ti pl es benefi ci ari os. Además, existen modelos específicos
de AS para programas de financiación pri vada (subvenciones
para el Consejo de Investigación Europeo -ERC- o
Instrumento para las PYMES). Teniendo presente esta
información, debería escoger cuidadosamente el modelo de AS
que mejor se adapte a su solicitud.

2. Especifique y acuerde las disposiciones básicas sobre la PI
como parte de un Acuerdo de Consorcio exhaustivo y
detallado.
El Acuerdo de Consorcio (AC) es concebido como un
instrumento que compl ementa l as di sposi ciones señal adas en
el Acuerdo de Subvenci ones, mediante l a definición clara de
cuestiones relati vas a la PI. En este sentido, su AC deberí a
referi rse, entre otras, a tres áreas central es de gestión:




Organización interna y gestión del Consorcio.
Di sposiciones sobre l a PI.
Resol ución de probl emas.

Seg ún esto, d eberí a aseg urarse d e q ue su A C se ajusta a
l as necesi d ad es de su organi zaci ón y de que es efi caz para
el desarroll o de su proyecto. Un AC se pued e hacer de
muchas maneras. El egi r l a más i dónea dependerá de las
necesidades de su Consorcio. Para ello, es muy aconsejable
revisar los diferentes modelos que existen y en caso de que
fuera necesario, buscar el asesorami ento jurí dico de un
profesional especi alizado en l a PI.
Con respecto a l a gestión de l a PI, l as di sposiciones más
rel evantes que han de ser consi deradas en el AC deben
cubri r los si gui entes aspectos:









Gestión del conocimiento
Compromiso de confidenci alidad
Background
Propiedad de los derechos y cesión de la propiedad de
los resul tados.
Protección y explotación de resultados
Difusión
Derechos de acceso.
Resolución de problemas.

Desarrollo del Proyecto
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3. Establezca una gestión eficiente del conocimiento para su
proyecto.
Para gesti onar de manera efi ci ente el conoci mi ento, se ha de
exami nar l a p ropi a gesti ón de l a PI, pues es una parte
esenci al de cual qui er proyecto. Así pues, deb erá defi ni r
cui d ado samente
cómo
se
g esti onará
el
co noci mi ento
generado y, a su vez, l a PI rel aci onad a. Dependi endo d el
tamaño y l a natural eza d e su p royecto, serí a i nte resante
establ ecer un co mi té d e expl otación o contratar a un g estor
de expl otaci ón. De esta manera consegui rá detectar y
gestionar cual qui er PI que surja.
4. Conceda derechos de acceso a su background y sus resultados
En Horizonte 2020 está obligado a defini r l a PI preexistente,
su Know-How, conocimientos o cualquier dato adicional necesario
para llevar a cabo el proyecto (el l l amado background).
Además, co n respecto a sus soci os, deberá eval uar y
acordar los requi sitos obligatorio s y asegurarse de que toda
aquell a i nformaci ón necesari a para q ue el proyecto se
desarrol l e esté accesi bl e en el documento que l es entregue.
Puesto q ue su p ro yecto es de ti po col abo rati vo, l os asunto s
rel aci onado s con l os derechos d e acceso, li cenci as y
derechos de uso y background, po r ejemplo, son de suma
importancia y deberán quedar plasmados en el AC. En g eneral ,
l as peti ci ones de acceso al background de otro p arti ci pante o
a sus resul tados se deben hacer por escri to. El formato
exacto se especifi cará en el AC.
La si gui ente tabl a proporciona una visión i ntegral de l as
condi ciones general es que conci ernen a l a cesión de derechos
de acceso, de acuerdo a lo establecido en el AS:

Propósito
Puesta en
marcha del
proyecto

Explotación de
los resultados
del proyecto

Acceso al background
Acceso libre, a menos
que los participantes lo
expresen explícitamente
antes de adhesión al
Acuerdo de Subvención

Acceso a resultados

Acceso libre

Sujeto a acuerdo, los derechos de acceso serán
garantizados bajo condiciones justas y razonables (que
pueden ser de acceso libre)

Como consecuenci a de la definición que en Hori zonte 2020 se
tiene de “enti dad afiliada”, l as empresas “matri z” además
ti enen unos míni mos permi sos de acceso a l os resul tado s o
al background, b aj o l as mi smas co ndi ci ones q ue otros
afiliados, siempre y cuando tal acceso se necesite para
explotar los resultados generados por el participante con el
que está asociado, y no se convenga otra cosa en el Acuerdo
de Consorcio (AC).
Una nueva caracterí sti ca d e Ho ri zo nte 2020 es l a cesi ó n
d e l o s d erecho s de acceso a los resultados de un proyecto,
no solo a la Unión Europea sino también en casos específicos a
los Estados Miembros. A partir de ahora, las i nsti tuciones y
organi smos de l a UE podrán acceder a los resul tados libremente. Los d erecho s d e acceso, en este caso, estarán
l i mi tados a un uso no-comercial y no-competitivo. Y es que,
se entiende que su propósi to se rel aciona meramente con el
desarrollo, la puesta en marcha y la monitorización de
polí ticas y programas de l a UE. En el caso de aquellos
proyectos que se enmarquen en el terreno de las “Sociedades
Seguras” (que abarca “sociedades inclusivas, innovadoras y
seguras”), tanto los organismos y las insti tuciones de la Unión
Europea como las autoridades de los Estados Miembros,
podrán di sfrutar de los derechos de acceso a los resul tados.
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5. Gestione la propiedad y la transferencia de la propiedad de sus
resultados
En pri nci pio, el AS esti pul a que los resul tados pertenecen al
socio que l os genera. Sin embargo, dada la naturaleza de los
proyectos colaborativos, es probable que varios socios
parti cipen en los resultados del proyecto. En este caso puede
surgi r “l a propi edad conjunta” de l os resul tados, moti vo por
el que podría determinar una potencial transferencia de la
propiedad en el AS o establ ecer por separado un acuerdo de
propi edad conjunta.
A menos que se acuerde expresamente en el AS o en el
acuerdo de propi edad conjunta, cada copropietario puede
conceder licencias no exclusivas a terceros para explotar los
resul tados conjuntos (sin ningún derecho a sublicencia),
siempre que al otro copropietario se le concedan:



al menos 45 dí as de avi so previ o,
y una compensación justa y razonable.

Puesto q ue gesti onar una copropi edad es al go compl ejo, se
debe ser fl exi ble para que pueda establecer un régi men de
propi edad individual con sus socios, basado en un acuerdo por
escrito. Además, puede transferi r la pro piedad de los
resultados a uno de los copropietarios o incluso a terceras
partes, teniendo en cuenta que tal cesión debe entrar dentro de
las condiciones general es expresadas en el AS.
6. Proteja los resultados de su proyecto
Los p arti ci pantes d eb en cui d ar y p ro teg er ad ecuadamente
l os resul tados que tengan potenci al de ser expl otados
comerci al e i ndustri al mente. Las normas que ri gen esta
materi a deben ser, por tanto, parte de su pl an de
explotación.

Desarrollo del Proyecto

Aún así, debe tener en cuenta que aunque l a protección de l a
PI es vi tal para potenci al es medi das de explotación, no
si empre es obligatori a.
La decisión sobre la forma más adecuada de proteger su PI
depende, en gran medida, de l as características de sus
resul tados y de su explotación integral. Eso si n contar su
estrategi a d e PI. Si deci di era no pro teger l os resul tados
que sean suscepti bl es d e apl i caci ón i nd ustri al o co merci al ,
estará o bl i gado a noti fi car a l a Comisión Europea esa
deci sión en un pl azo de hasta cuatro años, tras l a
fi nal i zaci ón de su p ro yecto, y a tener cui dado d e no
real i zar ninguna actividad de divulgación previa a esta
notificación. De manera alternati va, tambi én puede transferi r
los derechos de protección y de explotación a otro socio del
consorcio.
7. Comience a divulgar sus resultados teniendo en cuenta
el compromiso de confidencialidad
Deberá di vulgar l os resul tados de su proyecto tan pronto
como le sea posibl e y a través de l os medi os más adecuados.
Independi entemente de el l o, previo a su difusión (sobre todo
en el caso de propiedad conjunta) y/o antes de publicarlos,
tenga en cuenta que debe proteger cualquiera de los resultados
suscepti bl es
de
ser
comerci ali zados
o
explotados
i ndustri al mente.
Dada l a i mportanci a de esta cuesti ón, deberá adoptar
medi das para l a difusión en el AS. En ell as se han de i ncl ui r
y especi ficar, por ejemplo, los procedi mientos sobre l a
notificación a sus socios, previamente a cualqui er publi cación
pl anifi cada por su parte o una publicación de libre acceso.

Desarrollo del Proyecto
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Otro asunto importante relacionado con la divulgación, son los
términos del compromiso de confidenci alidad. Téngalo en
cuenta y acuerde con sus socios qué información será
considerada confidenci al dentro del proyecto, a quién y en
qué condi ciones puede ser transmi ti da o revel ada y durante
cuánto
ti empo
se
mantend rán
l as
condi ci ones
de
confi denci ali dad.

Brusel as), el AC es un i nstrumento apropi ado para defi ni r l a
l ey apli cabl e en caso de confli ctos en el seno del consorcio.
Además de llegar a un acuerdo en cuanto a las instituciones
jurídicas y la ley aplicable en cada caso, qui zá l e i nteresarí a
conocer l os procedi mi entos al ternati vo s para l a resol ución de
probl emas (PARP).

8. Revise y actualice el plan para la divulgación y la explotación
de los resultados
En su propuesta se le ha pedido que presente el borrador de
un pl an estratégico para la divulgación y explotación de los
resul tados del proyecto. Este pl an es una herrami enta muy
valiosa
y
efici ente
para
el
segui mi ento,
gestión
y
documentaci ón de cual qui er acti vidad de di vul gación y
expl otación durante el desarrollo de su proyecto. Por este
motivo, debe revisarlo y actualizarlo habitualmente. Además, le
será de ayuda para la elaboración de su informe periódico y el
informe fi nal.
9. Esté preparado para gestionar conflictos y problemas
dentro de su consorcio
La PI puede generar conflictos en algunos casos. Para evitarlo,
es recomendabl e que trate este tema de manera transparente
con sus socios desde el i nicio de su proyecto, y establ ezca
acuerdos en aquellos puntos específicos y procesos cruciales
para el proyecto. Aún siguiendo este consejo, puede suceder
que surjan conflictos durante el proceso. Es por lo que debe
establecer ci ertas cl áusul as en el AS.
Mi entras que el AS establ ece l as regl as para resol ver los
posi bles conflictos entre l os benefi ci ari os y l a UE (en estos
casos, se suel e apl i car l a l ey bel ga y en l a juri sdi cción de
fgdfghj

Para más información
Hojas Informativas
Gestión para la PI en Horizonte 2020: fase de preparación
para la subvención. Gestión para la PI en Horizonte 2020:
fase de puesta en marcha. Copropiedad de la PI.

Asistencia Telefónica
Contacte por teléfono con nuestro personal si necesita
ayuda con las c láu s u la s r e la c io n ad as c o n la P I y con
temas referentes a su AS/AC. Le prestamos asistencia
personalizada an t e c u a lq u ie r du da s ob re la propiedad
y los derechos de acceso, y le ofrecemos consejo acerca
de la explotación y divulgación de los resultados.

Formación
El equipo de formación ofrece webinars y sesiones formativas
sobre gestión de la PI en los proyecto para ayudas EU.
Conozca las jornadas previstas en nuestro calendario de
eventos.
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¿Qué debe tener en cuenta en esta fase?
Aunque toda gestión asoci ada a la PI, rel acionada con los
resul tados de su proyecto, se ha tenido en cuenta desde la
puesta en marcha del mismo, la propia natural eza d e al gunos
proyectos i mpl i ca que l a total i dad de l os resul tados no
estén disponibl es hasta l a fase fi nal.

3. Finalizando su proyecto
Temas de la PI a considerar en la fase final de su proyecto
y a largo plazo

Por ello, l as cuesti ones rel ati vas a l a divul gación y l a
expl otación de los resul tados serán, incluso, de mayor
importancia en esta fase. Ahora es el momento de recoger los
frutos, usando los resultados para nuevas investigaciones o con
fines comerci ales. Y es tambi én ahora cuando debe mostrar y
presentar sus resultados en su i nforme fi nal, así como l as
diferentes medi das de comunicación y explotación que ha
llevado a la Comisión Europea. En definitiva, este informe será
la base del éxito de su proyecto ya que a partir de él será
finalmente valorado y evaluado.
Además, deberá ser consci ente de que ci ertos compromi sos
sobre l a gesti ón de l os resul tados del proyecto, creados
dentro del marco de p royectos fi nanci ados por l a UE (sobre
todo
rel aci onados
con
di sposi ciones
del
D PI),
se
mantend rán más allá de l a duración de dicho proyecto.

!

¿Qué cuestiones debe tener en cuenta?
1. Explote los resultados de su proyecto y ponga en valor su PI
Una co rrecta expl otaci ón de l os resul tados aumentará l a
comerci al i zaci ón de los bienes. Como ya se ha dicho
cvbcvbcvb
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anteriormente en esta guía, el procedimiento seguido en la
explotación es vital para Horizonte 2020 y, ¡no debería tenerse
en cuenta sol o al fi nal del proyecto! Para q ue teng a éxi to l a
puesta en marcha de las medidas para la explotación, deben
estar basadas en una estrategia estructurada y dirigida,
establecida desde el principio, y que se haya ido ajustando a lo
largo de la ejecución del proyecto. Sin embargo, en muchas
ocasiones, gran parte de los resultados se consiguen al final del
proyecto y el compromiso de explotaci ón permanece activo
hasta cuatro años después de su concl usión. Por ello, l a fase
fi nal del proyecto es especi al mente i mportante para la
aplicación efectiva de las medidas de explotación.
Estas medidas pueden inclui r:





Uso de l os resul tados de l a i nvesti gaci ón p ara
posteri ores
acti vi dades
de
investi gación
de
su
organización, bi en internamente y/o como background para
un nuevo proyecto col aborati vo de investi gación.
Creación de nuevas actividades o contribución a la
estandarización de acti vidades en curso.
Desarrollo y creación de nuevos servicios y/o productos.

La expl otación comerci al puede ponerse en marcha medi ante:






Li cenci a
Cesión
Joint Venture
Spi n-off
Franqui ci a

Aunque, en pri nci pi o, l a expl otación comerci al pueda ser
rel evante
para
compañí as
de
investigación
intensiva
(PYMES/i ndustri as), comerci ali zar los resultados de la
investigación resulta cada vez más importante, incluso para
nnvbnbv

organismos públicos de investigación. Antes de tomar alguna
decisión, debe asegurarse de no violar ninguna norma o
disposición prevista en las reglas y acuerdos de Hori zonte
2020 apli cabl es en su caso (AC/AS).
2. Divulgación de los resultados de su proyecto
Es muy probabl e que l as acciones de di vul gación aumenten al
fi nal de su proyecto y aproximándose a la verdadera actividad
de investigación. Para dar vi si bilidad a sus resul tados,
garanti zar el conoci mi ento y facilitar un mayor acceso posible
al público, puede utilizar gran variedad de vías de divulgación:


Publicaciones científi cas y no científicas.



Conferencias



Eventos de networking y feri as empresariales.



Páginas web



Material de comunicación, tales como pósteres o
folletos. Soci al Medi a



Open Access (acceso abierto).

Como novedad, Horizonte 2020 requiere que los beneficiarios
publiquen artículos de investigación científica bajo modelos de
Open Access (acceso abierto). No obstante, esto no signi fi ca
que sea obligatorio publicar los resul tados o i gnorar
cual qui er i nterés rel aci onado con l a pro tecci ón de l os
mi smos. A mbo s p unto s d eb erí an to marse en cuenta antes
d e d eci di rse a p ubl i car. La deci sión sobre si se deben
proteger los resul tados es fundamental. Los detalles en
materia de Open Access (acceso abierto) para cada proyecto
individual serán defi nidos con más detalle en el Acuerdo de
mm
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Subvenci ón (AS). Di cho Acuerdo tambi én pueden i ncl ui r
requi si tos adi cional es referentes al Open Access (acceso
abierto), así como a los datos de la investigación.
3. Prepare un informe final sobre la divulgación de su proyecto y

obligaciones relacionados con el DPI que permanecerán en
vigor, tales como:



la explotación de los resultados del mismo
En esta úl ti ma fase deberá entreg ar un i nforme fi nal q ue
contempl e l as acti vi dades rel aci onad as co n l a di vul gaci ón y
expl otaci ón d e l os resul tados d e su p royecto d urante l a
duraci ón del mi smo. Este i nfo rme p arte d el pl an ya
redactado en la fase de propuesta, pero profundizando y
actualizándolo d urante l a ej ecuci ón d el pro yecto. Po r tanto,
en este mo mento d el pro ce so debería ser capaz de
proporcionar a la Comisión Europea o a la Agencia Ejecutiva de
Investigación (AEI) una panorámica detallada de las diferentes
medidas que su Consorcio ya ha tomado y/o tomará en el
futuro para explotar l os resul tados.
4. Vigile los compromisos
disposiciones del DPI

post-proyecto

referentes

a

las

Aunque haya finalizado su proyecto, debe tener en cuenta que
los compromisos relacionados con la gestión del DPI y algunas
disposiciones de los acuerdos pactados permanecerán
vi gentes una vez termi nado el mi smo.
La correcta gestión del DPI y la explotación de los resultados,
por tanto, no concl uyen con el fi nal ofici al de l a contrataci ón
de su proyecto. Al contrari o, l as medi das para asegurar l a
expl otación de l os resul tados deberán tenerse en cuenta
hasta
cuatro
años
después
de
su
finalización.
Independientemente
de
este
requisito
general
(que
compromete a los participantes a utilizar los resultados más
allá de la duración de su proyecto), hay ciertos derechos y
mmm





Compro mi so de co nfi denci al i dad.
Requisi tos rel acionados con l a transferenci a de
resul tados.
El compromiso de proteger los resultados susceptibl es
de explotación comerci al .
Noti ficación a la CE cuando se deci da el cese de la
protección o la no prórroga de l a mi sma.
El derecho de los partici pantes a solicitar derechos de
acceso.

Para más información
Hojas informativas
Gestión para la PI en Horizonte 2020: fase de puesta
en marcha. Open Access (acceso abierto) a publicaciones
y datos de Horizonte 2020: FAQ. Canales de
explotación para resultados de investigación de
dominio público. Comercialización de la Propiedad
Industrial / Intelectual:








Franquicias.
H e rra mie nta s
pa ra
la
transfere ncia
conocimiento
Acuerdos de traspaso.
Desarro llo interno de productos.
Spi n-o ffs
Joint Ventures.
Acuerdos de licencia.
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Asistencia Telefónica
Tras finalizar su proyecto, puede c on ta ct ar co n nue str o
pe rs on a l y h ac er le s lle g ar cu a lqu ie r c o m en t ar io o duda
sobre la explotación de los resultados o sobre sus
obligaciones en cuanto a la PI.

Formación
Nuestro equipo de formación ofrece webinars y
sesiones formativas específicas sobre la explotación
de la PI en los proyectos de ayudas UE. Conozca las
jornadas previstas en nuestro calendario de eventos.
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El European IPR Helpdesk
El European IPR Helpdesk es una iniciativa oficial de la Comisión
Europea que presta, sin coste alguno, una primera asesoría e
i nformación sobre asuntos de propi edad i ntel ectual (PI) y de
derechos de propi edad intel ectual (DPI). Este servi cio se
di rige a i nvesti gadores y PYMES que parti ci pan en proyectos
de i nvesti gación col aborati va subvencionados por l a UE, pero
tambi én a PYMES que parti ci pan en procesos de transferenci a
tecnol ógi ca a ni vel i nternaci onal.
Consul te con el Servicio Europeo de Asistenci a en DPI si
necesita asistenci a personal o información sobre un tema
específico rel acionado con el DPI, si quiere conocer las últimas
novedades en el sector de la PI y de la I+D en Europa, o si está
i nteresado en semi narios de formación en DPI.
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Nuestros servicios
Información detallada a solo un clic
La PI es un tem a mul ti fac éti co . Y a sean noti ci as o
artí culos, sugerenci as sobre próxi mos eventos o preguntas
frecuentes,
en
nuestra
página
web
puede
encontrar
información detallada sobre diferentes aspectos del DPI y l a
gestión de l a PI, sobre todo referi d a a l a PI en p rog ramas
de I+D sub venci onados po r l a UE. Además encontrará
model os de acuerdos, casos de estudi o, así como
fi chas i nfo rmati vas p ara ayud arl e a abordar
probl emas parti cul ares que l e puedan surgi r sobre
la PI. Visite nuestra web: www.iprhelpdesk.eu

Sus consultas sobre DPI nos importan
Los comienzos en el sector de l a PI y DPI pueden ser
compl i cados. N uestro se rvi ci o de asi stenci a tel efó ni ca le
aconsejará profesionalmente, adaptándose a su caso particular,
de una manera directa, clara y de forma gratuita. Si necesitara
asesoramiento experto o un análisis de su problema en particular,
póngase en con tacto con nuestro equipo de profesionales a
través de nuestra página web o contacte con nosotros por
teléfono o fax. Le contestaremos en el plazo de 3 días hábiles.
Contacto:
- www.iprhelpdesk.eu – Teléfono: +352 25 22 33-333

Diferentes perspectivas, un solo tema: DPI

- www.agenciaidea.es – Tel.955030900 –

Nuestro bol etí n l e acercará a l a PI d e sd e di ferentes
perspecti vas. Di señado en formato revi sta, y ori entado al
mundo
empresarial,
le
proporcionará
casos
prácticos
ilustrativos y casos de éxito, artículos de expertos fáciles de
leer, entrevistas, así como reportajes sobre eventos pasados y
nmnm
acti vidades del equi po del servi cio European IPR
Hel pdesk. El boletín se publica trimestral mente en
nuestra pági na web: lknnnnnnnnnnnnnnnnnlklklkmmm
www.iprhelpdesk.eu/library/bulletins

propiedadindustrial@agenciaidea.es

Conózcanos en eventos importantes
Para l l egar di rectamente al usuari o, parti ci pamos en
di versos eventos i nformati vos y “brokerage events” por toda
Europa, en los que sensibilizamos sobre la importanci a del
m,m
DPI en general y sobre los servi cios del European IPR
Hel pdesk, en particular. Puede l ocali zarlos en l a
secci ón de eventos de
nuestra
pági na web:
www.i prhel pdesk.eu/events

- www.ivace.es – Tel. 961209600 - gin@gva.es

Navegue por nuestra biblioteca
Contamos co n una ampl i a vari ed ad d e p ubl i caci ones, tales
como guías, casos de estudio y hojas informativas q ue l e
p ro p o rci o narán i nfo rmaci ó n d e p ri mera mano , y una guí a
prácti ca para que conozca más sobre l a PI aplicada a las
empresas o a las di ferentes fases de un p royecto d e
col abo raci ón d e i nvesti gaci ón fi nanci ado po r l a UE.
Además, ponemos a su disposición plantillas de modelos de
acuerdos y contratos.
Puede encontrar todos estos documentos en nuestra
biblioteca online: www.iprhelpdesk.eu/library
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Siga las últimas noticias sobre PI e I+D

–

Documentación útil

Para co mprend er l os retos actual es y prever l os del futuro,
nuestro bol etín le informará de l as úl timas novedades en el
campo de la PI, la gestión de los activos intelectuales y del
I+D en Europa. Una vez suscrito, recibirá un email dos veces
por semana, que le llevará a nuestra página web, donde
encontrará nuestras últi mas noti ci as y eventos. Este servi cio
de Bol etí n de Notici as sol o sel ecci ona aq uel l a i nfo rmaci ón
que l e i nteresa, ahorrándol e así ti empo y esfuerzo
i nnecesari o. Asi mi smo, l e ani mamo s a p arti ci par d e
nuestro s co nteni dos. No dude en contactar con nosotros si
desea compartir cual qui er i nformaci ón rel evante.

Hoja Informativa
Gestión de PI en Horizonte 2020:
Fase de propuesta

La práctica hace al maestro

Hoja Informativa
Gestión de PI en Horizonte 2020:
Fase de puesta en marcha

“La generación de capaci dades” es un concepto clave cuando
habl amos de nuestras acti vidades formati vas. Basado en un
enfoque práctico e integral, el servicio del European IPR
Helpdesk le ofrece seminarios de formación in situ y online
para actuales y potencial es benefi ci ari os de proyectos
fi nanci ados por l a UE, así como a PYMES europeas que estén
en fase de negociación o co ncl uyendo acuerdos d e
soci ed ades transnaci onal es. En caso de querer formarse por
su cuenta, también disponemos de ví deos educati vos en
nuestra pági na web. El objeti vo general de nuestras
actividades de formación es el de permi ti r a nuestro públi co
objeti vo desarroll ar sus propias estrategias y procesos de
gestión de su PI.
¿Le gustarí a aprender con nosotros? Échel e un
vi stazo a nuestra secci ón d e fo rmaci ón en:
www.iprhelpdesk.eu/training o envíenos un email
a: training@iprhelpdesk.eu

Hoja Informativa
Gestión de PI en Horizonte 2020:
Fase de preparación de la subvención

Hoja Informativa
Copropiedad de la PI

Hoja Informativa
Canales de explotación para los resultados de la
investigación de dominio público

Modelo de Acuerdo
Acuerdos de no divulgación

Contacte con nosotros
No dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier
momento para más i nformación o si ti ene al guna duda sobre
nuestros servi cios.
European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
Correo-e: service@iprhelpdesk.eu
Tel. +352 25 22 33 – 333
Fax +352 25 22 33 – 334
Agencia IDEA - Servicio de Propiedad Industrial
C/ Leonardo da Vince, 17
E-41092 Sevilla
Correo-e: propiedadindustrial@agenciaidea.es
Tel. 955 030 700 – 955 030 900
IVACE - Servicio de Propiedad Industrial
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2
C/ Castán Tobeñas, 77
E-46018 – Valencia
Correo-e: gin@gva.es
Tel. 961 209 600
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Por favor, consulte nuestro aviso legal en www.iprhelpdesk.eu
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