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1. ¿Qué es el Servicio de Apoyo a la Empresa  
de la Oficina Española de Patentes y Marcas?

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) es el organismo público encargado de tramitar y 
conceder títulos de Propiedad Industrial en el territorio español. La obtención de estos títulos (patentes, 
modelos de utilidad, marcas y diseños industriales) otorga derechos exclusivos a empresas y emprende-
dores, protegiendo tanto su actividad innovadora, manifestada en nuevos productos, procedimientos o 
diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios 
ofrecidos en el mercado.

El Servicio de Apoyo a la Empresa de la OEPM está pensado para informar y asistir personalmente a 
empresas y emprendedores en temas de Propiedad Industrial y otros tan importantes como las ayudas y 
subvenciones que conceden las distintas Administraciones Públicas o la presentación telemática de sus dife-
rentes modalidades. 

El Servicio se realiza de forma presencial, pidiendo cita previa, en la sede de la OEPM, mediante correo 
electrónico (pyme@oepm.es) o vía telefónica (913 495 550).

2. ¿Por qué es tan importante la Propiedad Industrial 
para empresas y emprendedores?

Las patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los diseños industriales constituyen importantes activos 
intangibles que aportan valor a tu negocio y lo hacen más fuerte frente a posibles competidores.

Las patentes y los modelos de utilidad reconocen el derecho de explotar en exclusiva una invención, 
impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento previo.

Las marcas una vez registradas dan a las empresas el derecho exclusivo sobre las mismas y permiten 
impedir que otras empresas comercialicen productos con la misma denominación o signo, o utilizan-
do unos tan parecidos que puedan confundir a los consumidores.

Con el registro de los diseños industriales se adquiere el derecho de impedir su reproducción o imita ción 
por parte de la competencia con lo que se fortalece la posición de las empresa en el mercado.
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3. ¿Con qué herramientas cuenta la OEPM  
para ayudar a las empresas?

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, diseños industriales, marcas y nom-
bres comerciales. Para hacer accesible esta información la OEPM dispone de bases de datos de consulta 
gratuita, sede electrónica para la presentación telemática de solicitudes y ofrece diferentes servicios de In-
formación gratuitos, coordinados entre diferentes departamentos de la OEPM. Además del Servicio de 
Apoyo a la Empresa, la OEPM dispone de los siguientes servicios: 

Servicio de Información general (informacion@oepm.es) que pro-
porciona información de primer nivel sobre cualquier aspecto relacio-
nado con la tramitación de títulos de Propiedad Industrial o sobre la 
OEPM en general.
Servicio de Información Tecnológica  (serviciosIT@oepm.es), que 
pro-porciona información imprescindible para la toma de decisiones 
antes de solicitar una patente o un modelo de utilidad o para monito-
rizar el estado de la técnica: los Informes Tecnológicos de Patentes, 
las Búsquedas y los Informes de Vigilancia Tecnológica a medida rea-
lizados por expertos de la OEPM (servicios no gratuitos).
Examinador de Guardia de Patentes (se accede a través de 
informacion@oepm.es) formado por un equipo de examinadores de 
patentes que resuelven dudas derivadas del trámite de la solicitud de 
patentes y modelos de utilidad. La atención personal se realiza pre-
sencialmente en un despacho individual para garantizar la confiden-
cialidad. También se atiende por correo electrónico o vía telefónica.
Examinador de Guardia de Marcas (se accede a través de 
informacion@oepm.es), compuesto por un grupo de examinadores 
de marcas que resuelven dudas sobre el procedimiento de registro 
de marcas y nombres comerciales, facilitando su tramitación.
Servicio de Diseño Exprés (DisenoExpres@oepm.es), este servi-
cio consiste en la realización de un prediagnóstico de los diseños que 
se van a presentar mediante una solicitud y así facilitar la misma.

Todos estos servicios están a disposición de los emprendedores llamando al 910780780 además, la 
presentación telemática de solicitudes está asistida por un soporte funcional al que puedes acudir escri-
biendo (soportefuncional@oepm.es). Si eres Pyme o emprendedor, no lo dudes, consulta al Servicio de 
Apoyo a la Empresa de la OEPM y utiliza cualquiera de los servicios que la OEPM pone a tu disposición. 
También pueden ayudarte gratuitamente en CEVIpyme, centro de apoyo a la PYME en materia de ges-
tión de Propiedad Industrial, Intelectual e innovación (www.cevipyme.es).
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OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, O. A.

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 MADRID

METRO y CERCANÍAS RENFE
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

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

CORREOS ELECTRÓNICOS
informacion@oepm.es • registro@oepm.es • pyme@oepm.es

INFORMACIÓN
Tel.: 910 780 780 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00) 

(julio y agosto de 9:00 a 15:00)

SERVICIO DE APOYO A LA EMPRESA 
Tel.: 913 495 550 (Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00) 

HORARIO
Horario en los servicios de Registro
de lunes a viernes de 9:00 a 14:30

PÁGINA WEB
www.oepm.es

NIPO (en papel): 088-18-070-8
NIPO (en línea): 088-18-069-5
D.L.: M 12958-2015 
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