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C08/ECO/2017 - SUBVENCIONES PARA SOLICITUD DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

Fecha: 26/04/2017 

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: 25 DE MAYO DE 2017 

 
El BOE número 98, del 25 de abril de 2017, publica la resolución de 8 de marzo de 2017, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), por la que se convocan para el año 2017, subvenciones para el 
fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad, españoles y en el exterior. 
 
Objetivos:  
 
 Promover la protección, fuera de nuestro país, mediante patente de invención o modelo de utilidad de 

origen español, con el fin de impulsar la explotación de tecnología española y fomentar, en su caso, la 
transferencia de tecnología. 

 Promover la protección, en nuestro país, mediante la patente de invención o modelo de utilidad con el fin 
de impulsar el acceso a la Propiedad Industrial de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y personas 
físicas. 
 

 
REGISTRO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD ESPAÑOLES 

 
Beneficiarios:  
 

 Persona física. 
 Pequeña o mediana empresa (PYME). 

 
 
Conceptos subvencionables: 
 

 Solicitud de modelo de utilidad español. 
 Solicitud y realización del informe de búsqueda de anterioridad en el Estado de la Técnica (IET). 
 Solicitud de una patente española prioritaria de una solicitud internacional (PCT) cuyo Informe de 

Búsqueda Internacional (IBI) se haya realizado con anterioridad al Informe sobre el Estado de la 
Técnica (IET). 
 

Importe subvencionable: 
 
Hasta el 90%, con un importe máximo de 65.000 € para cada uno de los solicitantes. 
 
 
Son subvencionables las solicitudes de patentes o modelos de utilidad que hayan sido publicadas durante 
2014, 2015 y hasta el 30 de abril de 2016, y que no hayan recibido subvención anterior. 
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EN EL EXTRANJERO 

 
Beneficiarios:  
 

 Persona física. 
 Pequeña o mediana empresa. 
 Grandes empresas privadas. 
 Instituciones privadas sin ánimo de lucro sin vinculación al sector público. 

 
Conceptos subvencionables:  
 

 Solicitud de patente o de modelo de utilidad. 
 Validación de una patente europea. 
 Búsqueda de anterioridades en el Estado de la Técnica. 
 Examen de la solicitud de patentes. 
 Concesión de la patente. 
 La designación de países, el exceso del número de reivindicaciones y las anualidades ante la Oficina 

Europea de Patentes (EPO). 
 La traducción de las memorias de las solicitudes a otro idioma. 

 
Importe subvencionable: 

 Hasta el 90% para personas físicas o pequeñas y medianas empresas. Importe máximo de 65.000 € 
para cada uno de los solicitantes. 

 Hasta el 80% para el resto. Máximo 60.000 € por solicitante. 
 

Gastos subvencionables: gastos generados desde el 24 de abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2016. 
 

 

La tramitación se realizará íntegramente por vía electrónica a través del siguiente enlace. 

Para más información, consulte el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2017/
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/343388

