
 

     

 

     

 

     

 

     

   

    



 
 
 
CEVIPYME es el centro de apoyo a la PYME en materia de gestión de derechos de 
propiedad industrial. Es una iniciativa conjunta de la Dirección General de Industria 
y PYME (DGIPYME), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Fundetec.  
 
El Centro cuenta con un sitio web, www.cevipyme.es, con información general y 
sectorial sobre gestión de derechos de propiedad industrial y servicios gratuitos de 
formación y asesoría para lo que dispone de personal especializado. 

http://www.cevipyme.es/


El objetivo de CEVIPYME es seguir 

proporcionando a la Pequeña y Mediana 

Empresa, a sus asociaciones y agrupaciones 

empresariales, información y asistencia 

personalizadas sobre las opciones que 

mejor se adapten a sus necesidades para la 

protección de su Propiedad Industrial, así 

como sobre la manera más eficaz de 

gestionar y rentabilizar dicha propiedad una 

vez obtenidos y registrados los derechos 

correspondientes. 

Se intenta de esta manera concienciar a la 

PYME de la necesidad de proteger sus 

invenciones, marcas y diseños y aumentar 

de esta manera su capacidad innovadora. 



 
 
 Informar y asesorar a la Pequeña y Mediana Empresa, sus asociaciones o 

agrupaciones empresariales en materia de gestión de derechos de Propiedad 

Industrial (PI). 

Informar y formar a las PYME y asociaciones empresariales en materia de Propiedad 

Industrial mediante la organización de cursos en línea tutorizados.  

Organizar talleres y desayunos informativos para la sensibilización de la PYME en 

materia de gestión de Propiedad Industrial. 



Informar y promocionar las medidas de apoyo a la PYME en materia de Propiedad 

Industrial, tales como subvenciones locales, regionales, estatales y supranacionales 

Elaborar manuales, folletos y material audiovisual específicos para la PYME que 

contengan información sencilla, accesible y ejemplos de buenas prácticas, que  

impulsen el uso e integración de la Propiedad Industrial en sus planes estratégicos 

de negocio. 

Fomentar la colaboración con asociaciones empresariales, universidades, cualquier 

otra entidad que desee promocionar la gestión de la PI entre las PYMES. 



Portal Web 

Asesoramiento 
especializado 

Jornadas 
informativas 



Jornadas y desayunos tecnológicos. Temáticas: 

El Centro Virtual 
de Apoyo a la 

PYME en 
materia de PI: 

CEVIPYME 

Qué es. 

Principales 
objetivos.  

Servicios 
ofrecidos a través 

del portal. 

Análisis de la 
situación 
real de las 

PYME respecto 
a la gestión de 
la propiedad 

industrial: 

¿Cuántas 
empresas han 
registrado una 

marca? 

Necesidad y 
visión de la 
Propiedad 
Industrial. 

Demandas y 
necesidades 

sobre PI de las 
PYMEs de cara a 

las políticas de las 
Administraciones 

Públicas. 

El uso de la 
Propiedad 

Industrial como 
medio de 

financiación 
para la PYME. 

Transferencia de 
tecnología. 

Venta, licencia e 
hipoteca de 

activos de PI. 

Subvenciones. 

Ventajas fiscales: 
“Patent box” 

Propiedad 
Industrial vs 
Propiedad 
Intelectual: 

Diferencias entre 
la Propiedad 
industrial y la 
intelectual. 

Qué tipo de 
protección utilizar 

en cada caso. 

La industria del 
Software. 

Políticas de 
Propiedad 
Industria. 

La Estrategia 
2012-2014 en 

materia de 
Propiedad 

Industrial para 
empresas y 

emprendedores, 
de la OEPM. 

El Programa 
Marco de 

Investigación e 
Innovación 

Horizonte 2020. 

Presentación de 
algunos 

ejemplos de 
casos de éxito.  



 Contacto 

Telefónico 

91 349 33 98 

Correo 

electrónico 

cevipyme@fundetec.es 

CEVIpyme ofrece a la PYME un 
conjunto de servicios de 
asesoramiento gratuito en 
materia de Propiedad Industrial 
a través de su página 
http://www.cevipyme.es 

http://www.cevipyme.es/


 

     

 

     

 

     

 

     

www.cevipyme.es  

   

    

http://www.cevipyme.es/


Información 

Noticias 

Eventos 

Formación 

Vigilancia 

Tecnológica 

Asesoramiento 



Te ayudamos a gestionar la  
Propiedad Industrial 

www.cevipyme.es  

http://www.cevipyme.es/

