
          
 
          

 

 
Programa Centr@tec 3 

 

“Incentivos asociados a la Propiedad Intelectual: Ayudas a la 
solicitud de patentes y Patent Box” 

Desayuno Tecnológico 
 

AGENDA 

 

Fecha: 3 de junio de 2022 

Lugar de celebración: Parque Tecnológico de Boecillo. Edificio de Usos Comunes. Plaza Vicente 
Aleixandre Campos 1. 47151 Boecillo (Valladolid).    

Inscripción gratuita en el siguiente enlace: https://www.cidaut.es/DT-patentes-ptb   

 

Desayuno Tecnológico, organizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 
León (ICE) en colaboración con la Fundación CIDAUT en el marco del Programa Centr@tec, dirigido a 
empresas y emprendedores que desarrollen actividades en I+D y quieran conocer en detalle con qué 
instrumentos cuentan las diferentes administraciones para el impulso de la propiedad intelectual e 
industrial. En concreto, se analizarán en detalle, tanto las convocatorias de subvenciones para el 
fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) y de la European Union Intellectual Property Office (EUIPO), y la línea del ICE 
subvenciones para financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito 
tecnológico de las Pymes, cofinanciadas por el FEDER; como el incentivo fiscal Patent Box, que posibilita 
a las empresas una reducción de rentas por cesión de activos intangibles: patentes, modelos de utilidad, 
know-how, diseños industriales, experiencias comerciales, etc. 
 

8.30     Recepción de asistentes 

8.45     Bienvenida y presentación 
ICE.  
D. Álvaro Villarino. Fundación CIDAUT. 
 

Ronda de presentación de los asistentes 

9.00   Convocatoria de ayudas de la OEPM a solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad. Ayudas 
EUIPO. Introducción al Marco regulatorio para la solicitud de ayudas al fomento de Patentes y Modelos de Utilidad 

españoles y en el exterior de la OEPM; ¿cuáles son los Programas de ayuda?; ¿quién puede solicitar la ayuda?, ¿qué se 
subvenciona?, ¿cuáles son los trámites a seguir y la documentación necesaria?, etc. 
D. Ernesto de Santiago. Fundación CIDAUT. 

9.30   Línea de subvenciones del ICE para financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar 
la innovación en el ámbito tecnológico de las Pymes. ¿Para qué es la ayuda? ¿Quién lo puede solicitar? 

¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Cuál es la cuantía de la ayuda? 

D. Álvaro Villarino. Fundación CIDAUT. 

10:00   Patent Box. ¿Qué es el Patent Box’ ¿cuál es su figura legal y el marco regulatorio que lo sustenta?. ¿A qué activos 

intangibles se pueden aplicar?. ¿Qué requisitos deben cumplirse por las partes implicadas?. ¿Qué limitaciones/exclusiones 
existen? 

D. Álvaro Villarino. Fundación CIDAUT. 

10.30   Debate, cuestiones y preguntas. 

10.45   Conclusión. 


