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01 Objeto y duración

¿Le interesa conocer la evolución y novedades del 
entorno tecnológico en el que Vd. trabaja?

¿Quiere vigilar a sus competidores?

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ofrece LOS INFORMES DE VIGILAN-
CIA TECNOLÓGICA A MEDIDA, que proporcionan, con la periodicidad deseada, referen-
cias bibliográficas de las patentes publicadas dentro y/o fuera de España en relación con 
el tema definido por el interesado.

02 Utilidad
Permite a una empresa estar permanentemente informada de la evolución y novedades 
más significativas del entorno tecnológico en que se desarrollan sus actividades, así 
como de las tecnologías que patentan las empresas de la competencia.
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03 Contenido/estructura
Una vez conocidas con exactitud las necesidades del usuario, un técnico especializado 
establece la estrategia de búsqueda más adecuada.

Existen dos tipos de informes en función de la cobertura:

•  Búsqueda nacional: referencias bibliográficas de patentes y modelos de utilidad 
españoles y patentes europeas y solicitudes PCT que generan un documento en 
español.

•  Búsqueda internacional: referencias bibliográficas de documentos de más de 40 ofi-
cinas nacionales de patentes, que incluyen los países más industrializados, además 
de patentes europeas y solicitudes PCT.

04 Coste
•  Establecimiento de Vigilancia Tecnológica a medida*: 38,99 €
•  Búsqueda nacional por envío*: 18,66 euros hasta 100 referencias y 0,19 euros por 

referencia adicional
•  Búsqueda internacional por envío*: 85,86 euros hasta 20 referencias y 0,85 euros 

por referencia adicional 
•  Las referencias incluyen un enlace para la consulta del documento a través de internet.

05 ¿Cómo y dónde puede solicitarse un 
informe de vigilancia tecnológica a 
medida?
Mediante el envío del formulario correspondiente a pyme@oepm.es.

* Al tratarse de precios públicos se añade un 21% de IVA.
* Precios del año 2018. Para años posteriores consultar la web de la OEPM (www.oepm.es)
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Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.

CORREOS ELECTRÓNICOS
informacion@oepm.es • registro@oepm.es • pyme@oepm.es

INFORMACIÓN
Tel.: 910 780 780 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00) 

(julio y agosto de 9:00 a 15:00)

SERVICIO DE APOYO A LA EMPRESA 
Tel.: 913 495 550 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00) 

HORARIO
Horario en los servicios de Registro
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30

Folleto parcialmente financiado por EUIPO

PÁGINA WEB
www.oepm.es

NIPO (en papel): 088-18-051-X
NIPO (en línea): 088-18-058-8
D.L.: M 36551-2018
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