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PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO



INNOVACIÓN:
Creación o modificación de un producto y su 

introducción en el mercado” (RAE)

DEFINICIÓN



EUSKADI

(Puesto 132 de entre 238)

NIVEL DE INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO



Regional Innovation Scoreboard 2019



• En materia de Innovación Euskadi ocupa una posición de liderazgo en 
el conjunto de España. Junto con Madrid, Cataluña y Navarra.

• Sin embargo, en el de regiones europeas ocupa una posición en mitad 
de la tabla







Solicitudes de patente



Según Douglas North (Premio Nobel de 
Economía), hay una relación directa entre 

las patentes y el desarrollo económico.



• https://www.wipo.int/multimedia-
video/en/pressroom/services_pct_2020-720p.mp4

Haciendo click en el enlace, puede verse el progresivo y exponencial 
crecimiento de China en el campo de las patentes.

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO)



ALEMANIA            25.954

FRANCIA               10.554

SUIZA                      8.112

HOLANDA               6.375

REINO UNIDO        5.715

ITALIA                     4.600

SUECIA                   4.423

…                              …

ESPAÑA                  1.791

Fuente: European Patent Office. Annual Report 2021. 

PATENTES 
ANTE LA 
E.P.O.
2020



MALGASTAR ESFUERZO, TALENTO

OPORTUNIDADES Y DINERO

INNOVAR SIN PROTEGER ES…



GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

INNOVAR PARA SOBREVIVIR

PROTEGER PARA COMPETIR

GESTIONAR PARA LIDERAR



ESQUEMA PROTECCIÓN

• Propiedad Industrial

• Modalidades inventivas: 

• Patente

• Modelo de Utilidad ) para entendernos, patente de “menor”rango)

• Creaciones de forma: Diseño industrial

• Variedades Vegetales (“Patentes” de plantas)

• Signos distintivos

• Marca. Un producto o servicio se vende con marca.

• Nombre comercial.

• Dominios (la marca en Internet).

• Propiedad Intelectual (Dº Autor) ©, Creaciones artísticas, literarias, científicas, 
programas, planos, proyectos, software como tal…

• Secreto Empresarial. Información confidencial que otorga  ventaja competitiva



Documento en que oficialmente se le reconoce a algu ien una invención 

y los derechos que de ella se derivan. (RAE)

¿QUÉ ES UNA 
PATENTE?

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Robert Platt. Sobre invento de Bernard Sadow



- NOVEDAD MUNDIAL

- ALTURA INVENTIVA

- APLICACIÓN INDUSTRIAL

REQUISITOS DE UNA PATENTE   

EFECTOS DE UNA PATENTE

- Exclusividad de uso, fabricación y comercialización por 20 
años (10 si es modelo de utilidad)



� “Monopolio” de uso en el mercado

� Configuración de un patrimonio tecnológico que dé una ventaja competitiva a la
compañía :

� Barrera de entrada a competidores en el mercado

� Sólida posición negociadora con los clientes, colaboradores, proveedores…

� Fortalecer la imagen de la compañía

� Accesibilidad a nuevos mercados y proyectos

� Mayor facilidad para la obtención de financiación y deducciones fiscales. Patent Box…
� Facilitar la transferencia tecnológica y el trabajo en modo innovación abierta.
� Fomentar el grado de innovación y la inversión en I +D de la compañía      

� Defensa legal de quien pretenda impedir la explotación comercial de la modalidad 
inventiva, alegando copia

� Evitar la dependencia tecnológica de terceros

� Licenciamiento del conocimiento y obtención de royalties que finan cien nuevos 
proyectos .

¿POR QUÉ PATENTAR?



Patent Box

18

¿Qué supone?  

En empresa, I+D+i no se concibe sin 
aplicación de resultados a mejora de la 
actividad empresarial y obtención de 
beneficios

• No hay mayor pérdida que no 
explotar los resultados exitosos de la 
Innovación y la creatividad

Opciones

• Utilizar resultados para explotación
desde empresa

• Ceder los resultados a terceros

• Consorcios o sociedades participadas
por industriales e investigadores



¿Qué es el 
Patent Box?
(País Vasco)

• Exención parcial de tributación de los ingresos obtenidos por la cesión temporal del 
derecho de uso o explotación de derechos de propiedad industrial o intelectual. 

• Reducción en base Imponible del 30% con carácter general. 

• Reducción en Base imponible del 60% por cesión de intangibles creados por la 
compañía. 

�Se excluyen obras literarias o científicas, películas y software estándar.

• Reducción limitada en Base Imponible del 5% del coste de adquisición o producción 
de los intangibles que se empleen en el desarrollo de una actividad económica 
propia (sin cesión).



Tan importante como prevenir ser copiado, es evitar infringir 
patentes de terceros. 

Debe verificarse. El empresario tiene obligación de conocer.



CONCEPTO DE PRIORIDAD

• Las patentes son territoriales, así que hay que tramitarla en
cada uno de los países donde se quiere proteger.

• La primera solicitud (en el país que sea), se llama patente de
prioridad. La fecha de esta primera solicitud se llama fecha
de prioridad.

• Durante un año a partir de la fecha de prioridad, si se solicita
la misma patente en otros países, la fecha efectiva de
presentación de esta patente en cada uno de estos otros
países será la de prioridad



Invención

Novedad

Nivel Inventivo

Aplicación Industrial

¿Va a reportar beneficios?

¿Puede mantenerse en
secreto?

¿Estamos dispuestos a 
hacerla valer?

¿Es patentable?

¿Interesa patentarla?

¿SECRETO INDUSTRIAL?



SECRETO EMPRESARIAL (Ley 1/2019)

Solo serán secretos
empresariales los que
encajen en el tipo legal



A) Ser secreto: No generalmente conocido por las personas que
se mueven en ese círculo, ni fácilmente accesible para ellas

B) Tener valor empresarial, actual o potencial, precisamente por
ser secreto

C) Haber sido objeto de medidas razonables para mantenerlo
secreto

La ley protege contra cualquier OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN o 
REVELACIÓN ILÍCITA. 

Tienen la misma fuerza jurídica que una patente.

Discernir cuándo se una u otra figura

REQUISITOS (Art. 1)
Ley 1/2019 de 20 de febrero
de Secretos Empresariales



• Secretos tecnológicos y de procedimiento

• Planes de negocios

• Lista de clientes *

• Características de productos

• Costes de producción

• Estadísticas

• Estructuras salariales

• Procesos de negocio

• Libros de laboratorio

• Lista de proveedores

• Costes de publicidad

• Planes de marketing

• Códigos fuente

• Precios de compra

• …

SECRETOS 
EMPRESARIALES

*  No una mera lista



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

INTERCAMBIAR PARA CREAR VALOR

• COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS
• AMBOS DEBEN GANAR (SIMBIOSIS)
• TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS
• NEGOCIACIÓN de los términos de la propiedad industr ial
• CONTRATO (cesión, licencia de tecnología, acuerdo d e fabricación…)



GESTIÓN DE LA PI
Lo importante no es la “tenencia”, sino cómo 

G E S T I O N A R L A    P R O P I E D A D  I N DUSTRIA L

Una cartera de patentes cogiendo polvo no sirve para nada y, 
además, ocasiona gastos.



LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTE POR NECESIDAD SANITARIA



LICENCIA OBLIGATORIA Y EXPROPIACIÓN DE PATENTE POR 
INTERÉS PÚBLICO

• En circunstancias excepcionales cabe una suspensión del derecho
exclusivo de patente.

• La Administración puede conceder temporalmente a terceros el
derecho a explotar -de forma total o parcial- la invención patentada
para satisfacer el interés público, a cambio de una compensación
adecuada a favor de su titular, quien podría impugnarla ante los
Tribunales.

• Cabe también la expropiación de la patente. Igualmente con justiprecio

• Resumiendo:

• Circunstancias excepcionales de interés público

• Temporal (salvo en expropiación. Art. 81 LP).

• Compensación adecuada (no arbitraria)



• “…los abogados tienen más trabajo gracias a 
que muchas empresas no registran sus DPI . En 
un mercado global, lo primero que hay que hacer 
es registrar interna e internacionalmente las 
marcas, las patentes y los derechos de autor”

Jaume Giné: China: del “right to copy al copyright”. En: Economía Exterior. Nº 53. Verano 2010. pp. 133-142
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España

Madrid • Alicante • Barcelona

Bilbao • A Coruña • León

Málaga • Murcia • Sevilla 

Valencia • Vigo

Argentina (Buenos Aires)
Brasil (Río de Janeiro)
Colombia (Bogotá)
México (Ciudad de México)
Portugal (Lisboa)
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