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FOMENTO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD OFICINA 

ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
 

Organismo 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

Plazo de presentación 

Desde día 11 de mayo hasta el día 10 de junio de 2021. 

Objetivos 

Estimular la protección internacional de la tecnología a través de las patentes o de los modelos 
de utilidad así como contribuir a la mejora de la competitividad de aquellas entidades del sector 
privado que han emprendido la búsqueda de mercados fuera de España. 

Fomentar la protección de las invenciones nacionales de PYME y personas físicas a través de 
patentes o de modelos de utilidad. 

De esta forma, esta convocatoria consta de dos programas: 

Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el 
exterior: Las ayudas se concentran en subvencionar las actividades que presuponen unos costes 
por pago de tasa en los respectivos países en función de unas cuantías de referencia que se 
establecen en la convocatoria para cada tipo de actividad realizada en un país o grupo de países, 
así como 

Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles 
para la PYME y personas físicas dirigido a estimular la protección nacional de la tecnología a 
través de patentes o modelos de utilidad con el fin de mejorar la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas y de las personas físicas, dichas ayudas se concentran en subvencionar las 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles que conllevan el pago de una tasa. 

Beneficiarios 

Personas físicas y empresas pymes y no pymes (sólo para solicitudes de patente y modelos de 
utilidad de ámbito internacional) 

Conceptos susceptibles de ayuda 

Subvenciones a la extensión de una solicitud de una patente o de un modelo de utilidad, ante 
las oficinas nacionales de países terceros u oficinas regionales de patentes, en el marco de 
procedimientos de concesión de patentes o de modelos de utilidad nacionales o regionales. 
Entre otros conceptos subvencionables, la convocatoria 2021 incluye: trámites de solicitud, 
informe de búsqueda, examen o concesión, anualidades de la EPO y validación de patente 
europea. 

Subvenciones a las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT (trámites 
de solicitud, búsqueda internacional o examen preliminar). 

Subvenciones a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles (trámites de 
solicitud, informe de búsqueda (IET), y examen sustantivo). 
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Periodo Subvencionable 

Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en el exterior. 
Las actividades objeto de subvención son aquellas cuyo gasto se haya realizado desde el 1 de 
enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Programa para el Fomento de las Solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad Españoles. 
Aquellas solicitudes de patente o de modelos de utilidad, exámenes sustantivos e Informes 
sobre el Estado de la Técnica de solicitudes de patentes que hayan sido publicados en el BOPI, 
durante los años 2018, 2019 y 2020. 

Cuantía de las ayudas 

Se establecen cuantías subvencionables por concepto independientemente del gasto real y en 
base al presupuesto subvencionable resultante se encuentran fijados los siguientes límites: 

• Patentes y modelos de utilidad en el exterior: 90% del presupuesto subvencionable para 
pymes y personas físicas (máximo 65.000 €) y 80% para grandes empresas (máximo 60.000 €) 

• Patentes y modelos de utilidad españoles: 90% (máximo 65.000 €) 

Normativa aplicable 

• Orden IET/940/2013, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad 
por la Oficina Española de Patentes y Marcas (Bases) 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Dirección de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, O.A., por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en 
el exterior para el año 2021. (Convocatoria) 

 

 

 

 

 

 

 


