¡¡Por sólo 500€ añada 150 especialistas*
a su Equipo de I+D!!
Los ITPs** de la OEPM nos proporcionan
información imprescindible para decidir
la priorización óptima de proyectos
de I+D en los que invertir.
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Los ITPs** de la OEPM nos han
ahorrado horas de revisión bibliográfica
para definir el punto de partida de
nuestros proyectos de I+D.
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Los ITPs** de la OEPM detectaron
solicitudes de patente relevantes
cuando estábamos a mitad del
proyecto y gracias a ello pudimos
reconducir nuestra investigación.
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Gracias a los ITPs** de la OEPM hemos
podido decidir la mejor forma de protección
de nuestros resultados de I+D y redactar
adecuadamente nuestras solicitudes
de patente.

* La OEPM cuenta con más de 150 examinadores de patentes especializados en los diversos sectores tecnológicos
y en la búsqueda de información científico-técnica.

OEPM

** Los Informes Tecnológicos de Patentes o ITPs son estudios a la medida que incluyen una búsqueda de patentes
y de literatura científica con un análisis en profundidad de los documentos más relevantes. Su coste es de
440 euros más IVA.

PARA MÁS INFORMACIÓN: http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica

SERVICIOS DE INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA OEPM
INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES (ITPs)

440 € + IVA

Análisis en profundidad, de patentes y literatura científica que se ha publicado a nivel mundial en
relación a la cuestión planteada por el cliente: posible solicitud de patente, conocimiento del estado
de la técnica sobre nuevos proyectos de I+D, libertad de operación en España, etc. Estos informes son
realizados por examinadores de patentes especialistas en el campo técnico del Informe y en búsquedas
en bases de datos.

BÚSQUEDAS RETROSPECTIVAS

20-90 € + IVA

Listado de referencias bibliográficas de las patentes y modelos de utilidad publicados dentro y/o
fuera de España en relación con el tema definido por el propio solicitante.

VIGILANCIAS TECNOLÓGICAS

20-90 € + IVA c/u

Proporcionan, con la periodicidad deseada, referencias bibliográficas de las patentes y modelos
de utilidad publicados dentro y/o fuera de España en relación con el tema definido por el propio
solicitante.

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GRATUITO

Publicaciones trimestrales electrónicas y sectoriales (15 sectores técnicos diferentes) con
información puntual, esquemática y de rápida lectura sobre avances y novedades en los distintos
sectores tecnológicos.

ALERTAS TECNOLÓGICAS

GRATUITO

En tiempo real, información actualizada sobre las patentes más recientes que se están publicando
en el mundo en relación a un tema técnico concreto.

BASES DE DATOS DE PATENTES

GRATUITO

Acceso a más de 1 millón de documentos españoles y más de 90 millones de patentes de todo el
mundo en las bases de datos INVENES y ESPACENET.

Para más información: http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/
Correo electrónico: UnidadInformaciónTecnologica@oepm.es
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NIPO: 088-17-010-2

