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Eres dueño de tus ideas

Protege tu Propiedad Industrial

¿Eres una PYME? Esto te puede interesar. Aquí puedes encontrar información para gestionar de una manera eficiente
tus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y tu innovación.

¿Qué es la Propiedad Industrial?
Son los derechos exclusivos que protegen a la PYME, tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos,
procedimientos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identiﬁcación en exclusiva de productos y servicios
ofrecidos en el mercado. Estos derechos protegen los bienes inmateriales que tú dispones, ya sea en forma de marcas,
nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad o diseños industriales.

¿Por qué es necesario que registres tu marca, diseño o patente?
• El registro de una marca otorga a tu empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen
productos idénticos o similares, con la misma marca o utilizando una tan parecida que pueda crear confusión
entre los consumidores.
• Al registrar un diseño industrial, adquieres el derecho de impedir su reproducción o imitación por parte de la
competencia, con lo que fortaleces tu posición en el mercado.
• Una patente te concede 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.
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¿Cómo conocer más sobre Propiedad Industrial?
Si eres una PYME puedes encontrar información y asistencia personalizada en CEVIPYME (Centro de Apoyo a la PYME
en materia de gestión de Propiedad Industrial, Intelectual e innovación), a través del portal www.cevipyme.es

¿Qué objetivo tiene CEVIPYME?
Apoyarte mediante el servicio de información y asistencia sobre la protección de tus invenciones, marcas y diseños industriales,
así como orientarte de la manera más eﬁcaz para rentabilizar y aumentar tu capacidad innovadora empresarial, una vez
obtenidos y registrados los derechos correspondientes.

¿Qué puedes encontrar en www.cevipyme.es?
• Información sobre la gestión de derechos de propiedad industrial en patentes y marcas.
• Servicios gratuitos de formación:
• Presentaciones y material básico sobre propiedad industrial.
• Aspectos prácticos de la solicitud de patentes.
• Estrategias para la PYME en cuanto a explotación de la Propiedad Industrial e Intelectual.
• Mecanismos de búsqueda de información.
• Asistencia gratuita:
ASISTENCIA BÁSICA:
• Atención personalizada: nuestros expertos te orientarán en todos los ámbitos de Propiedad Industrial: patentes,
marcas y diseño industrial.
• Encontrarás información especializada.
• Programas de autoformación a través de distintos cursos interactivos sobre Propiedad Industrial: estrategias de
protección, solicitud de patentes, búsqueda de información, etc.
• Autodiagnóstico: sistema exclusivo que permite a la PYME realizar una valoración inmediata de la situación real
de sus patentes y marcas.
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ASISTENCIA ESPECIALIZADA:
• Diagnóstico: primer análisis de la situación real de una PYME en Propiedad Industrial.
• Vigilancia tecnológica: ¿para qué sirve?
• Inteligencia económica: ¿cómo puede ayudarte a identiﬁcar aplicaciones y sectores industriales de tu interés?
• Consejo sobre posibles estrategias de futuro para:
• Protección de los resultados.
• Internacionalización de la protección.
• Transferencia, licencia, explotación y comercialización de las marcas o patentes.
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CEVIPYME ES UNA INICIATIVA CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (DGIPYME), LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
(OEPM) Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA, CON EL APOYO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.
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El mítico caramelo de palo, la fregona, el futbolín, las pantallas
táctiles, la bombilla, la radio, el logotipo de la marca de tu
ordenador…

Todo lo que nos rodea

son ideas

que alguien tuvo y registró
para hacernos la vida más fácil.
Así es como una pequeña idea hace
grande a quien la tiene.
Y también así es como una PYME
se puede convertir en una gran empresa.

Por eso, si tienes una idea
que te diferencia

¡protégela!
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