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¿Qué es
la OEPM?
Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.
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La Propiedad Industrial es un conjunto 

de títulos que reconocen derechos para 

fabricar o distribuir de forma exclusiva 

y excluyente determinados productos 

(mediante patentes, modelos de utilidad, 

diseños industriales, certifi cados 

complementarios de protección y 

topografías de productos semiconductores) 

y para identifi carlos frente a otros similares 

(a través de marcas y nombres comerciales) 

en el mercado. 

¿Qué es la 
Propiedad 
Industrial?
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¿Quién concede estos títulos? 

La protección jurídica que otorgan estos títulos la concede la OEPM (Ofi cina Española de Patentes y Marcas), 
Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Con esta protección y con la difusión de la 
información contenida en ellos, apoya e impulsa el desarrollo tecnológico y económico.

¿Cómo se protege la Propiedad Industrial?

Para la protección de las invenciones industriales la OEPM concede patentes, modelos de utilidad, certifi cados 
complementarios de protección y topografías de productos semiconductores. 

Las patentes protegen un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o una mejora o 
perfeccionamiento de los mismos. ¿Cuánto dura esta protección? 20 años desde la fecha de la presentación de la 
solicitud, y para mantenerla en vigor es preciso pagar las tasas anuales.

Los modelos de utilidad son títulos con los que la OEPM protege invenciones de menor rango, que consisten en 
dispositivos, instrumentos, herramientas.., con una confi guración determinada de la que se derive alguna utilidad o 
ventaja práctica; su duración máxima es de 10 años desde la solicitud, siempre que se vayan abonando cada año las 
tasas correspondientes. 

Los certifi cados complementarios de protección se conceden para prolongar, como máximo durante cinco años, 
las patentes relativas a medicamentos o productos fi tosanitarios para compensar el período en que no han podido 
comercializarse por estar sometidos a una autorización administrativa previa. 

Los circuitos integrados, sus esquemas, disposición tridimensional, sus trazados e interconexiones se protegen con 
las topografías de productos semiconductores; su duración máxima es de 10 años desde el fi nal del año en que se 
explota por primera vez o se registra.
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Para proteger los signos distintivos se conceden las marcas y los nombres comerciales.

Las marcas otorgan el derecho al uso exclusivo de un signo para identifi car un producto o un servicio en el mercado; 
pueden ser marca las palabras o combinaciones de las mismas, imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, letras, cifras, 
formas tridimensionales (envoltorios, envases...) e incluso los sonidos siempre que pueden representarse gráfi camente.

El nombre comercial es el título que concede el derecho exclusivo a la utilización de cualquier signo o denominación 
como identifi cador de una empresa en el tráfi co mercantil; como título de Propiedad Industrial, es independiente de los 
nombres de las sociedades inscritos en los Registros Mercantiles. La protección de los signos distintivos dura 10 años 
que pueden renovarse indefi nidamente por períodos de igual duración.

Las creaciones de forma se protegen mediante los diseños industriales, que conceden el derecho exclusivo sobre la 
apariencia de la totalidad o parte de un producto, que se derive de las características de las líneas, contornos, forma....
del producto o de su ornamentación; su duración es de cinco años desde que se solicita, y puede ir renovándose por 
períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años desde aquella fecha. 

¿Qué es la Información Tecnológica?

La OEPM cuenta con un volumen de información tecnológica y comercial único en España por su contenido, ya que 
incluye todos los documentos de patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, diseños industriales, 
marcas y otros signos distintivos.

Esta es la información que a lo largo de los años de actividad registral la OEPM ha ido acumulando, y que se pone a 
disposición de todos los interesados a través de una serie de Servicios de Información Tecnológica. La otra función 
de la OEPM es difundir esa información para impulsar y apoyar el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico.

¿Qué fi nalidades/necesidades pueden satisfacer los Servicios de Información Tecnológica?

•  Conocer la situación jurídica de cualquier expediente

• Determinar el estado de la técnica de un sector técnico concreto

• Vigilar el entorno competitivo en las actividades de desarrollo tecnológico y comercial

• Posibilitar el seguimiento de la evolución tecnológica

• Identifi car marcas y signos empleados en el mercado y valorar la posibilidad de obtener signos nuevos

• Disponer de una fuente de ideas para estimular la innovación y el desarrollo tecnológico 

Publicaciones, Fondos Documentales, Bases de Datos y Servicios Documentales son los instrumentos de difusión 
con los que la OEPM ofrece al público el ingente patrimonio de  información tecnológica que posee.
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 3.1 Publicaciones

•  El Boletín Ofi cial de la Propiedad Industrial (BOPI), que contiene la información jurídico-administrativa y técnica 
de los expedientes tramitados por la OEPM: signos distintivos (tomo I), patentes, modelos de utilidad y 
topografías de semiconductores (tomo II) y diseños industriales (tomo III).

• Las Clasifi caciones Internacionales de Patentes, de Productos y Servicios para el registro de Marcas, y de 
Dibujos y Modelos Industriales.

• INFO PI, revista electrónica de la OEPM que se edita mensualmente desde el año 2009.

• Otras publicaciones: técnicas, históricas, estadísticas, folletos divulgativos….

• Boletines de Vigilancia Tecnológica: Realizados por los examinadores de patentes de la OEPM, el objetivo de 
estas publicaciones electrónicas y sectoriales es facilitar trimestralmente una información puntual, gratuita, 
esquemática y de rápida lectura sobre avances y novedades en los distintos sectores tecnológicos.

Parte de estos boletines son realizados íntegramente por la OEPM mientras que otros son el resultado de 
colaboraciones con diferentes Organismos e Instituciones.

Boletines OEPM 

• Coche eléctrico

• eDependencia

• Servicios e interfaces avanzados móviles

• Redes de sensores inalámbricas

• Coche inteligente

Boletines OEPM - Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal (Vet+i)

• Sanidad Animal

Boletines OEPM-OPTI 

• Acuicultura

• Calzado

• Sector agroalimentario

• Sector metal mecánico

• Sector transformador plástico

• Energías renovables: Sector Biomasa

• Alimentación y salud

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm/coche_electrico/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm/e_dependencia/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm/servicios_interfaces_avanzados/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm/sensores_inalambricos/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm/coche_inteligente/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm/SanidadAnimal/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm_opti/acuicultura/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm_opti/calzado/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm_opti/biotecnologia_agroalimentario/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm_opti/metal_mecanico/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm_opti/transformador_plastico/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm_opti/energias_renovables/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/boletines_oepm_opti/alimentacion_salud/index.html
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Boletines OEPM-SETSI-EOI 

• e-inclusión y e-asistencia

• Comunicaciones inalámbricas

• Sistemas con inteligencia integrada

• Tecnologías audiovisuales y servicios en red (eNem)

 3.2 Fondos Documentales

Los Fondos Documentales contienen una colección de patentes de varios millones de documentos nacionales 
y extranjeros, y boletines y publicaciones de distintos países. Pueden consultarse en la Biblioteca Técnica de la 
OEPM, adquirir copias de documentos individualizados y consultarlos y descargarlos de forma gratuita de la web 
de la OEPM.

 3.3 Bases de Datos

La OEPM elabora y ofrece una serie de Bases de Datos en INTERNET para su consulta gratuita: 

• Localizador de marcas

• Situación de expedientes

• Invenciones y Diseños en español: INVENES

• Búsqueda GSA de invenciones

• Invenciones en otros idiomas: Espacenet

• Invenciones en España y Latinoamerica: Latipat-Espacenet

• Clasifi cación Internacional de Patentes

• Clas. Int. de Productos y Servicios de Marcas (Clinmar)

• TMView: Marcas en Europa 

• Base de datos de Jurisprudencia

• Expedientes digitalizados

La OEPM también realiza búsquedas retrospectivas por encargo –sujetas a pago de un precio público- en la parte 
relativa a Invenciones tanto a nivel nacional como internacional. Igualmente pueden solicitarse búsquedas de pago 
de parecidos fonéticos en la Base de Datos INPAMAR y por diversos criterios en la Base de Datos SITADEX.

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/PlanAvanza/BoletinesTIC/einclusion/Paginas/index.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/PlanAvanza/BoletinesTIC/inalambricas/Paginas/index.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/PlanAvanza/BoletinesTIC/inteligencia/Paginas/index.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/PlanAvanza/BoletinesTIC/audiovisuales/Paginas/index.aspx
http://sitadex.oepm.es/Localizador/homeLocalizador.jsp
http://sitadex.oepm.es/SitadexWS/
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=kvj9Ps4Q2FrvfLl18S4yFnshKJdTFlvYGFKx56NfDkzw1h8wQVCP!-1150035897!-779720245
http://buscador.oepm.es/search?site=default_collection&client=oepm2A&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=oepm2A&proxycustom=<HOME/>
http://worldwide.espacenet.com/
http://lp.espacenet.com/
http://cip.oepm.es/
http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action
http://tmview.europa.eu/tmview/welcome.html?language=es
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/jurisprudencia/index.html
http://archivoenlinea.oepm.es/register/regviewer
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 3.4 Servicios Documentales

Los Servicios Documentales para Información Tecnológica que la OEPM realiza son:

• Informes de Vigilancia Tecnológica a medida, que proporcionan con la periodicidad deseada, información sobre 
las patentes publicadas dentro y/o fuera de España, en relación con el tema defi nido por el propio interesado.

• Informes Tecnológicos de Patentes, que analizan en profundidad las patentes y modelos de utilidad que se han 
publicado a nivel mundial en relación con una cuestión determinada planteada por el solicitante (una posible 
solicitud de patente o de modelo de utilidad, un proyecto de investigación y/o desarrollo, etc); se incluye un 
comentario, listados con las referencias recuperadas en bases de datos y el enlace a los documentos más 
relevantes.

• Asesoramiento por técnicos de la OEPM.

Una ofi cina actualizada

En el proceso de actualización que la OEPM ha venido realizando 
en los últimos años destacamos el trabajo llevado a cabo para ser 
una Ofi cina sin papeles, con sede electrónica, desde esta sede 
puede acceder a los procedimientos y servicios electrónicos que 
la Ofi cina Española de Patentes y Marcas pone a su disposición 
para las distintas modalidades de Propiedad Industrial.

Una ofi cina visible

La OEPM se encuentra y se hace visible en internet a través 
del canal OEPM en YouTube, la cuenta en Scribd, el blog 
patentesymarcas en madrid+d y la información dada a través de 
la wikipedia.
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¿Qué es la OEPM?
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 75 
28071 Madrid. ESPAÑA

METRO
Nuevos Ministerios

AUTOBUSES
3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64
66-124-126-128-147-149-150-C1 y C2

CORREO ELECTRÓNICO 
difusion@oepm.es • informacion@oepm.es

INFORMACIÓN
Tel.: 902 157 530 (horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 h.)
(del 1 de Julio al 31 de Agosto de 9:00 a 15:00 h.). Fax: 91 349 55 97

DIFUSIÓN
Tel.: 91 349 53 35 - 91 349 53 97 - 91 349 30 20 - Fax: 91 457 25 86
RDSI Videoconferencia: 91 458 40 05 y 91 458 40 06 - 91 417 44 98
91 417 90 66 - 91 417 90 68

HORARIO
Horario en los servicios de Registro:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 h.
Sábados 9:00 a 13:00 h.
Horario en los servicios de Registro (del 1 de Julio al 31 de Agosto):
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 h.
Sábados 9:00 a 13:00 h.
El horario del servicio de caja: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 h.

PÁGINA WEB
www.oepm.es

Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.
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