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SERVICIOS DE  
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

DE LA OEPM PARA SUS 
PROYECTOS DE I+D+i 

 
 

INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES 
(ITPs) 
Análisis en profundidad, realizado por examinadores 
de patentes especialistas en el campo técnico 
correspondiente y en búsqueda en bb.dd., de 
documentos de patente y de literatura cien�fica que 
se han publicado a nivel mundial y su relación con la 
información aportada por el solicitante (posible 
solicitud de patente o de modelo de u�lidad, proyecto 
de inves�gación y/o desarrollo, cues�ón técnica 
determinada, etc). 

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

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

BOLETINES TECNOLÓGICOS 
Publicaciones trimestrales electrónicas y sectoriales 
(14+ sectores técnicos diferentes) con información 
puntual, esquemá�ca y de rápida lectura sobre 
avances y novedades en los dis�ntos sectores 
tecnológicos. 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 
En �empo 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 
Acceso a más de 1 millón de documentos españoles y 
más de 80 millones de patentes de todo el mundo en 
las bases de datos INVENES y ESPACENET.    

440 € + IVA 

GRATUITO    

GRATUITO  

GRATUITO  

20 - 90 € + IVA 

20 – 90 € + IVA c/u 

NIPO:  

Oficina Española
de Patentes y Marcas

MINISTERIO
DE INDUSTRIA,  COMERCIO
Y TURISMO



¿Cómo puede la información 
de patentes ayudar al éxito de 

sus proyectos de I+D+i? 

Información de patentes para identificar nichos 
tecnológicos desatendidos y como  

fuente de inspiración  

Información de patentes para seguimiento de las solicitudes 
que se van publicando y para sortear tempranamente  

las que puedan afectar al objeto del proyecto 

Información de patentes para evaluar la 
patentabilidad de los resultados  

y redactar una buena solicitud 

Información de patentes para identificar las tecnologías más promete- 
doras y rentables 

Información de 
patentes para evaluar 

la libertad de  
operación 

Generación     
de la Idea 

Ante-
proyecto 

Decisión de 
Inversión 

Investigación 
y Desarrollo 

Protección 
de los 

resultados 

Lanzamiento  
al mercado 

Información de patentes para asegurarse de que  la idea no ha sido ya desarrollada por 
otros y que los resultados previstos puedan ser patentables 

Información 
de Patentes 
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