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contractuales. 
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proyecto a través de la PI
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European IP Helpdesk

www.iprhelpdesk.eu

European IP Helpdesk

• Servicio de la Comisión Europea que
presta asesoramiento gratuito de
primera línea y alta calidad en
materia de PI.

• Objetivo:

Sensibilizar y concienciar sobre el
valor de los activos de PI y la
necesidad de protegerlos y
gestionarlos adecuadamente.

www.iprhelpdesk.eu
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¿Quién puede usar los servicios del European IP Helpdesk?

 Beneficiarios de programas financiados por la UE

 Participantes actuales y potenciales de fondos europeos (Horizonte 2020, COSME,
Instrumento PYME, etc)

 Empresas, PYMEs, Universidades, Organismos de Investigación

 PYMEs de la UE implicadas en actividades de innovación transfronteriza
dentro de la UE, en fase de negociación de asociaciones comerciales
trasnacionales o que busquen salir al extranjero.

 Multiplicadores e intermediarios (p. ej. asociaciones empresariales,
oficinas de transferencia de tecnología, cámaras de comercio, miembros de
la EEN, NCPs …)

www.iprhelpdesk.eu

Equipo

• EURICE GmbH (Coordinator)

• Universidad de Alicante

• Universidad de Navarra

• TUM-Tech GmbH
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Services

Training

Helpline

Events

Website
Ambassadors

Publications

www.iprhelpdesk.eu

Website

• Centraliza toda la información y servicios:

• Noticias y Boletines

• Eventos y Formación

• Biblioteca online

• Servicio de Ayuda en Línea (Helpline)

• Embajadores

• IP Highlights

• IP SME Corner

• Suscripción online y formularios de contacto.
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Publicaciones 

• Biblioteca online: hojas informativas,
guías e infográficos sobre diferentes
temas de PI, FAQs, glosario,
documentos útiles para la gestión
(modelos de contrato, check lists…).

• Casos de studio: ejemplos reales
sobre gestión empresarial de la PI.

• Newsletter: Noticias quincenales
sobre PI.

• Boletín: revista temática online
publicada dos veces al año.

• IP Specials: paquetes de información
sobre temas concretos de innovación
& PI.

www.iprhelpdesk.eu

Helpline

• Soporte gratuito de primera línea en PI.

• Respuestas personalizadas a
cuestiones concretas en 3 días
laborables.

• Amplio abanico de temas de PI (e.g.
protección, gestión, negociación y
comercialización de la PI, revisión de
acuerdos e interpretación de cláusulas
de PI …).

• Terminología no legal, concreta,
orientada a negocio y fácil de
entender.

• Email, teléfono y web.

• Idiomas: Inglés, Español, Francés,
Alemán, Italiano y Polaco.

• Confidencial. Web: http://www.iprhelpdesk.eu/Helpline
Mail: helpline@iprhelpdesk.eu
Tfno: +34 965 90 9692
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Formación

• Online (webinarios y autoestudio) y
presencial.

• Niveles: básico, intermedio o
avanzado

• Foco: Aspectos prácticos de uso y
gestión de la PI

• Habilitante: Ayudar a nuestro público
objetivo a desarrollar capacidades que
permitan realizar una gestión optima de
los activos de PI.

• Colaboración con agentes y expertos
externos.

www.iprhelpdesk.eu

Colaboración con 
Stakeholders

• Cooperación con organizaciones
implicadas en PI & Innovación de
toda Europa (EEN, WIPO, EPO,
EUIPO, Oficinas Nacionales de
Patentes y Marcas) para fomentar
sinergias.

• Alianzas con actores/ iniciativas/
asociaciones empresariales y de
investigación para aumentar el
alcance y llegar a mas pymes.

• Networking via LinkedIn y Twitter.
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Embajadores

• Esquema de cooperación con la
Enterprise Europe Network (EEN):
50 embajadores – 28 países.

• Capacitar a las pymes de toda
Europa en PI.

• Intercambio de información y
feedback sobre las necesidades
de las pymes.

• Eventos locales de sensibilización
y formación.

www.iprhelpdesk.eu

International IPR SME Helpdesks

www.ipr-hub.eu
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PI en H2020

www.iprhelpdesk.eu

Marco General
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¿Porqué es importante considerar la PI 
en H2020?

• Horizonte 2020 pone énfasis en una mejor y más efectiva explotación de los resultados

de los proyectos.

• El plan de difusión y explotación de los resultados son objeto de evaluación con

respecto al impacto y viabilidad de las propuestas.

• Es más importante que nunca una gestión estratégica y eficiente del conocimiento
que incluya la salvaguarda y protección de los activos intangibles mediante los derechos
de PI y la confidencialidad.

• Una gestión adecuada de la PI en los proyectos ayuda a evitar futuros conflictos
entre los socios del proyecto.

www.iprhelpdesk.eu

Grant Agreement (GA)

Regula la relación entra la Comisión Europea y el 
Consorcio.

EU 
Commission

P1

P2P3

P5

P4

Grant 
Agreement
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Consortium Agreement (CA) 

Regula la relación entre los diferentes miembros del consorcio

Consortium
Agreement

P1

P2

P3

P5

P4

DESCA (proyectos RIA)
EUCAR (automoción)
MCARD (digital)
IMG4 (aeronáutica)

www.iprhelpdesk.eu

¿Qué debe incluir el CA?

Entre otras disposiciones:

• Organización interna y gestión del
consorcio

• Disposiciones sobre IP, explotación y
difusión de resultados.

• Disposiciones generales, técnicas, y
económicas.

• Resolución de conflictos

• Gestión del conocimiento
• Compromisos de confidencialidad
• Background (Attachement 1)
• Propiedad y transferencia de resultados

(Section 8)
• Derechos de acceso (Section 9)

IPR

¡No puede contradecir el GA! Pero a 
veces permite cierta flexibilidad
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IP rules in H2020

• The IP rules in Horizon 2020 can be found
in:

 the Rules for Participation

 the (model) Grant Agreement

 the applicable work programme (topic
description)

• How to find: Participant Portal
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H2020-Annoted Model Grant Agreements

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

• Section 3 addresses “Rights and Obligations related to Background
and Results”.

• Structure:

 Core text with relevant articles

 Annotations to articles

 Examples, best practices, lists and procedures, exceptions

• The document will be periodically updated with new examples and
explanations, based on practical experience and on-going
developments.

www.iprhelpdesk.eu

Intellectual Properties Rules 
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_IP-Guide.pdf

Guide to IP in 
Horizon 2020
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Vocabulario específico de H2020

www.iprhelpdesk.eu

Vocabulario de interés en H2020:

• Background

• Results

• Access rights

• Exploitation

• Dissemination

• Communication



07/10/2019

14

www.iprhelpdesk.eu

“Tangible or intangible input (data, know-how, information) which is held
by the project partners prior to their accession to the agreement and
needed to implement the action or exploit the results. Includes IP
as copyright, patents/patent applications (filed prior to access to
agreement).”

Ejemplos: prototipos; muestras; líneas celulares, bases de datos;
licencias, etc.

Los socios del consorcio tienen que identificar por escrito su
background en el acuerdo.

Art. 24 MGA

Background

www.iprhelpdesk.eu

Results

“Any tangible or intangible output of the action, such as
data, knowledge and information, whatever their form or
nature, whether or not they can be protected”. Such
results may include IPR.

• Los resultados claves de la acción son los outputs generados durante el
proyecto que puedan crear impacto durante su ejecución y una vez finalizado
éste, ya sea por los socios del proyecto como por otros agentes.

• Los resultados pueden ser entidades explotables como tal, o conocimiento,
tecnología, etc que puedan soportar futuros estudios, contribuir a nuevas
investigaciones o sustentar nuevas innovaciones.

• Los entregables administrativos, informes o material de divulgación per sé no
son resultados del proyecto.
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Access rights

“Rights (incl. licenses) to use results or background of
project partners”.

• Cada socio del proyecto tiene derecho a solicitar acceso al background
y resultados del resto de socios del proyecto, siempre y cuando los
necesite para llevar a cabo su trabajo en el proyecto o para utilizar
sus propios resultados.

• La petición del derecho de acceso debe realizarse por escrito.

• El derecho de acceso ha de ser solicitado/concedido durante la
realización del proyecto y hasta 1 año después de su finalización (salvo
pacto en contra en el CA) con fines de explotación.

Art. 25  MGA

www.iprhelpdesk.eu

Communication

“Targeted information for promoting the action itself
and its results to a multitude of audiences (including the
media and the public)”

● Reach out to society as a whole and in particular to some specific
audiences.

● Demonstrate how EU funding contributes to tackling societal
challenges.
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Dissemination

“Public disclosure of the results of the project by any
appropriate means, including by scientific publications in any
medium”.

● It makes research results known to the ones that can best make use
of it (researchers, industry and commercial actors, professional
organisations, policymakers…) in a targeted way.

● Maximizes the impact of research, enabling the value of results to be
potentially wider than the original focus.

● Official publications (e.g. patent applications) are not considered as
dissemination.

www.iprhelpdesk.eu

Exploitation

“Utilisation of results in research activities, which are
not part of the project, as well as utilisation for further
development, creation and marketing of a product or
process, provision of a service, or in standardisation
activities”.

● Can be for scientific, societal, environmental, political, or
commercial/economic purposes as well as educational, for improving
public knowledge and action.

● Project partners can exploit results themselves (direct use) or
facilitate exploitation by others (indirect use).
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Communication Dissemination Exploitation

www.iprhelpdesk.eu

Timing

PROJECT
EndStart

COMMUNICATION of project and results

DISSEMINATION of results

EXPLOITATION of results

First results

Continues after 
project end
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Obligaciones contractuales

¿Cómo puede el AC complementar las
disposiciones de PI del GA?

www.iprhelpdesk.eu

Background

General MGA: “the beneficiaries must identify and agree (in writing) on the
background for the action”
General MGA: “the beneficiaries must identify and agree (in writing) on the
background for the action”

En el CA:

• Acordar qué se considera “necesario” para la acción y cómo se listará el
conocimiento pre-existente: lista positiva (DESCA, MCARD), lista negativa (MCARD),
o ambas.
 Definiciones y exclusiones suficientemente claras para evitar disputas

• Identificar el background e incluirlo en un anexo (attachment 1 for DESCA) [o en
acuerdo diferente pero al que se haga referencia en el CA]

• Establecer las condiciones de los derechos de acceso

• Mencionar las posibles restricciones (legales/contractuales) de acceso al background
si las hubiera (antes de la firma del GA)!!!

• Identificar procedimientos para modificar la lista del background

En el CA:

• Acordar qué se considera “necesario” para la acción y cómo se listará el
conocimiento pre-existente: lista positiva (DESCA, MCARD), lista negativa (MCARD),
o ambas.
 Definiciones y exclusiones suficientemente claras para evitar disputas

• Identificar el background e incluirlo en un anexo (attachment 1 for DESCA) [o en
acuerdo diferente pero al que se haga referencia en el CA]

• Establecer las condiciones de los derechos de acceso

• Mencionar las posibles restricciones (legales/contractuales) de acceso al background
si las hubiera (antes de la firma del GA)!!!

• Identificar procedimientos para modificar la lista del background

Art. 24 MGA
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Fact Sheet

How to define and manage 

background in Horizon 2020

www.iprhelpdesk.eu

Propiedad de los resultados

• En H2020, el GA estipula que los resultados del proyecto pertenecen al socio que
los genera.

Se aconseja tomar medidas que permitan una gestión adecuada en cuanto a la
propiedad de los resultados (e.g. cuadernos de laboratorio, actas de reuniones u otras
pruebas documentales).

• Dada la naturaleza de los proyectos colaborativos, es probable que varios socios
participen en los resultados del proyecto. En este caso puede surgir “la propiedad
conjunta” de los resultados.

Joint Ownership Agrrement (Condiciones predefinidas en el GA)

Art. 26 MGA
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Disposiciones relativas a la propiedad

General MGA: “results are owned by the beneficiary that generates them”General MGA: “results are owned by the beneficiary that generates them”

En el CA:

• Posibilidad de precisar estar disposición. Ej. Identificar por escrito los propietarios
de un resultado esperado (claridad/certeza).

• Posibilidad de establecer acuerdos diferentes. Ej. Todos los resultados serán
propiedad conjunta de todos los socios, o para un resultado específico determinar
la transferencia de un socio a otro [OJO! Sólo para resultados propietarios! Para
resultados generados conjuntamente (joint results), esto solo se puede hacer después de
generado el resultado]

• Establecer mecanismos para clarificar la propiedad de un resultado tras su
generación:
 Identificar una persona responsable de monitorizar la generación de nuevos

resultados.
 Establecer un procedimiento para informar a todos los socios sobre la

creación de nuevos resultados y permitirles reclamar/confirmar la propiedad.

En el CA:

• Posibilidad de precisar estar disposición. Ej. Identificar por escrito los propietarios
de un resultado esperado (claridad/certeza).

• Posibilidad de establecer acuerdos diferentes. Ej. Todos los resultados serán
propiedad conjunta de todos los socios, o para un resultado específico determinar
la transferencia de un socio a otro [OJO! Sólo para resultados propietarios! Para
resultados generados conjuntamente (joint results), esto solo se puede hacer después de
generado el resultado]

• Establecer mecanismos para clarificar la propiedad de un resultado tras su
generación:
 Identificar una persona responsable de monitorizar la generación de nuevos

resultados.
 Establecer un procedimiento para informar a todos los socios sobre la

creación de nuevos resultados y permitirles reclamar/confirmar la propiedad.

Art. 26 MGA

www.iprhelpdesk.eu

Disposiciones relativas a la copropiedad

General MGA: “unless otherwise agreed in the joint ownership agreement,
each joint owner may grant non-exclusive licences to third parties to exploit
jointly-owned results […]”

General MGA: “unless otherwise agreed in the joint ownership agreement,
each joint owner may grant non-exclusive licences to third parties to exploit
jointly-owned results […]”

En el CA:

• Posibilidad de predefinir un régimen de copropiedad diferente al
establecido en el MGA.
 Definir si se solicitará o no una autorización del copropietario antes de

explotar los resultados conjuntos.
 Distinguir entre explotación comercial y no comercial.
 Reparto de propiedad y beneficios, gestión PI, costes de protección...
 Para los resultados que sean propiedad conjunta únicamente de

algunos de los socios, es recomendable recurrir a un acuerdo de
copropiedad separado.

En el CA:

• Posibilidad de predefinir un régimen de copropiedad diferente al
establecido en el MGA.
 Definir si se solicitará o no una autorización del copropietario antes de

explotar los resultados conjuntos.
 Distinguir entre explotación comercial y no comercial.
 Reparto de propiedad y beneficios, gestión PI, costes de protección...
 Para los resultados que sean propiedad conjunta únicamente de

algunos de los socios, es recomendable recurrir a un acuerdo de
copropiedad separado.
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Confidencialidad y obligaciones de no divulgación

The General MGA sets out confidentiality requirements.The General MGA sets out confidentiality requirements.

En el CA:

• Definir “información confidential”.
• Establecer procedimientos para la identificación y divulgación de dicha

información.
• Especificar qué actos constituyen divulgación no autorizada y cuáles están

permitidos.
• Determinar cuánto tiempo durarán las obligaciones de no divulgación una vez

que finalice el proyecto (generalmente 4 años).

En el CA:

• Definir “información confidential”.
• Establecer procedimientos para la identificación y divulgación de dicha

información.
• Especificar qué actos constituyen divulgación no autorizada y cuáles están

permitidos.
• Determinar cuánto tiempo durarán las obligaciones de no divulgación una vez

que finalice el proyecto (generalmente 4 años).

www.iprhelpdesk.eu

Derechos de acceso

• Cada socio del proyecto tiene derecho a solicitar acceso al background y resultados del
resto de socios del proyecto, siempre y cuando los necesite para llevar a cabo su trabajo
en el proyecto o para utilizar sus propios resultados.

• La petición del derecho de acceso debe realizarse por escrito.

• El derecho de acceso ha de ser solicitado/concedido durante la realización del proyecto y
hasta 1 año (salvo pacto en contra en el CA) después de su finalización, con fines de
explotación. Una vez solicitado, el derecho de acceso puede ejercitarse en la medida en que
sean necesario para la explotación de los resultados (por ejemplo, hasta que expire la
patente).

• Se reconocen derechos de acceso a filiales de los beneficiarios (salvo pacto en contra en el
CA).

• Los “access rights” no confieren el derecho a conceder sub-licencias (salvo pacto en contra
en el CA).

Estos son los derechos mínimos de acceso Art. 25  MGA
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Derechos de acceso

Concesión de los derechos de acceso…

Acceso al 
background

Acceso a
resultados

Puesta en marcha
del proyecto

Royalty-free
(acceso gratuito salvo
pacto en contrario antes
de la adhesión al GA)

Royalty-free

Uso/explotación de 
los resultados del 
proyecto

Fair and reasonable conditions (including royalty-
free)

(Sujeto a acuerdo. Los derechos de acceso se
garantizarán bajo condiciones justas y
razonables, que pueden ser de gratuidad)

www.iprhelpdesk.eu

Derechos de acceso adaptados

The General MGA only sets up “minimum” access rights. This means that more favourable access rights
can always be granted.
The General MGA only sets up “minimum” access rights. This means that more favourable access rights
can always be granted.

En el CA:

• Acordar una interpretación común de qué significa “necesario”.

• Definir procedimientos para solicitar y conceder los derechos de acceso.

• Posibilidad de ampliar el alcance de los derechos de acceso: dar acceso a sideground, otorgar derecho a
sublicencias…

• Posibilidad de establecer procedimientos de renuncia a los derechos de acceso

• Posibilidad de refinar las condiciones económicas de concesión de los derechos de acceso para la explotación de
resultados
 Ejemplo: gratuitas para investigación y justas y razonables para la explotación comercial.

• Posibilidad de ajustar o excluir el derecho de las filiales

• Clarificar los derechos de acceso para los socios que entren/salgan del proyecto.

• Incluir disposiciones especificas de acceso para el software.

En el CA:

• Acordar una interpretación común de qué significa “necesario”.

• Definir procedimientos para solicitar y conceder los derechos de acceso.

• Posibilidad de ampliar el alcance de los derechos de acceso: dar acceso a sideground, otorgar derecho a
sublicencias…

• Posibilidad de establecer procedimientos de renuncia a los derechos de acceso

• Posibilidad de refinar las condiciones económicas de concesión de los derechos de acceso para la explotación de
resultados
 Ejemplo: gratuitas para investigación y justas y razonables para la explotación comercial.

• Posibilidad de ajustar o excluir el derecho de las filiales

• Clarificar los derechos de acceso para los socios que entren/salgan del proyecto.

• Incluir disposiciones especificas de acceso para el software.

Art. 25 y 31 MGA



07/10/2019

23

www.iprhelpdesk.eu

Obligación general de proteger

Todos los beneficiarios tienen la obligación de examinar la posibilidad de proteger los resultados
y hacerlo de la forma más adecuada — por un periodo de tiempo y cobertura territorial
apropiada, siempre que:

(a) se espere razonablemente que los resultados puedan ser explotados comercial o
industrialmente

(b) la protección sera posible, razonable y justificada (dadas las circunstancias).

A la hora de decidir, el beneficiario debe considerar sus propios intereses y los intereses
(especialmente comerciales) de los otros beneficiarios.

La modalidad de protección se adecuará al tipo de resultado.

Art. 27 MGA

www.iprhelpdesk.eu

Protección de resultados

Subject Matter Patent Utility Model
Industrial 

Design
Copyright

Trade 
Mark

Confidential 
Information

Invention (e.g. device, 
process, method1)

X X X

Software X2 X X

Scientific article X

Design of a product X X X

Name of a 
technology/product

X

Know-How X X X

Website X X X X

[1] Except methods exculded from patentability by virtue of Articles 52(2)(c) and (3) and 53(c) EPC.
[2] Software patentability is still a debated issue given its exculsion as subject matter as by Article 52(2)(c) and (3) EPC. 
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Establecer procedimientos relativos 
a la protección de resultados

General MGA: “each beneficiary must examine the possibility of protecting its results
and must adequately protect them […]”
General MGA: “each beneficiary must examine the possibility of protecting its results
and must adequately protect them […]”

En el CA:

• Designar a la persona/organismo encargado de:
- monitorizar la generación de resultados
- asegurar que todos los resultados de valor sean protegios por su(s)
propietario(s).

• Establecer un procedimiento para asegurar que:
- ningún inventor quede fuera de una solicitud de patente (si aplica)
- la vía de protección escogida no perjudica los intereses comerciales del resto de
socios.

En el CA:

• Designar a la persona/organismo encargado de:
- monitorizar la generación de resultados
- asegurar que todos los resultados de valor sean protegios por su(s)
propietario(s).

• Establecer un procedimiento para asegurar que:
- ningún inventor quede fuera de una solicitud de patente (si aplica)
- la vía de protección escogida no perjudica los intereses comerciales del resto de
socios.

Art. 27 MGA

www.iprhelpdesk.eu

Reembolso de gastos

• Los costes de los derechos de propiedad industrial, incluyendo la
protección de resultados (ej. pago de tasas de registro) y los royalties
por derecho de acceso son gastos elegibles.

• Los costes de publicaciones en acceso abierto también son elegibles.



07/10/2019

25

www.iprhelpdesk.eu

Obligación general de comunicar

Art. 38 MGA

“Los socios del proyecto deben
promocionar la acción y sus resultados,
con información dirigida a múltiples
audiencias (incluyendo los medios de
comunicación y el público en general) de
forma estratégica y efectiva”

www.iprhelpdesk.eu

Vías de comunicación

 Newsletter
 Notas de prensas
 Página web del proyecto
 Hojas informativas, pósteres o folletos
 Social Media (Twitter, Facebook, LinkedIn, blogs)
 Videos y entrevistas
 Artículos divulgativos…
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Obligación de diseminar los resultados

“Los socios del proyecto están obligados a diseminar los resultados con prontitud (a
la comunidad científica/al público en general) por cualquier medio apropiado (diferente
al resultante de los requerimientos formarles de protección o explotación), incluyendo la
publicación científica”.

Pero: 

• Considerar antes su posible protección.

• Tener cuidado de no infringir IPR de terceras partes (e.g. secreto
industrial); no se puede ir contra los legítimos intereses de los socios.

• Todas las solicitudes de patente, publicaciones o cualquier otro medio
de divulgación incluirán una declaración de que la acción recibió
financiación de la EU.

• Open access como principio básico de difusión de publicaciones
científicas.

www.iprhelpdesk.eu

Novedad de las invenciones

¡Primero proteger, luego publicar! 

Art. 54 del EPC:
Una invención es NUEVA cuando no está comprendida en el estado 

de la técnica.

El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación 
de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público, en cualquier parte del mundo, 

por una descripción escrita u oral, mediante uso, o por cualquier otro medio.

No se pueden divulgar los resultados antes de tomar una decisión con 
respecto a su posible protección.
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Obligación de divulgar Vs. Obligación de proteger

Asegúrese de cumplir con la 
obligación de proteger ...

…cumpla con la 
obligación de difundir

entonces!

Las divulgaciones tempranas
(difusión y comunicación de
resultados) pueden socavar
posibles futuras actividades de
explotación.

www.iprhelpdesk.eu

Vías de diseminación

 Publicaciones científicas y no científicas

 Conferencias

 Eventos de networking y ferias empresariales

 Páginas web

 Material de comunicación, tales como pósteres o folletos

 Libros y monografías

 Workshops

 Repositorios online

 Open Access (en publicaciones científicas) …

¡Difusión consistente con el PDER y proporcional al impacto esperado!
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Open Access (I)

OA = acceso gratuito online a:
 publicaciones científicas (“peer-reviewed publications”)

 A los datos de investigación. (“Open Research Data”)

No obstante, open access:
 No es la obligación de publicar: únicamente si la publicación ha sido el canal elegido en el

plan de difusión.

 No debe interferir con la decisión de explotación comercial de los resultados: e.g. primero
proteger y después publicar

 No son publicaciones de baja calidad: siguen el mismo proceso de revisión que cualquier
otra publicación científica.

Para optimizar el impacto de la investigación financiada con fondos públicos

www.iprhelpdesk.eu

Decision on IP 
protection 
(patenting or 
other forms of 
protection)

Dissemination: 
Research 
results 
publication

Exploitation:
Research results 
commercialisation

Open 
access

'Green' open access 

'Gold' open access

Research
results

Open Access (II)

Más información en la Guía de la CE:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020‐hi‐oa‐pilot‐guide_en.pdf 
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Establecer procedimientos relativos a la 
diseminación de resultados

General MGA: “each beneficiary must […] ‘disseminate’ its results”.
 Remember: Open Access to scientific publications!

General MGA: “each beneficiary must […] ‘disseminate’ its results”.
 Remember: Open Access to scientific publications!

En el CA:

• Concretar las disposiciones sobre divulgación del artículo 29.1 MGA.

• En particular, es posible acordar:
 Un periodo de notificación (antes de la divulgación) distinto (MGA: 45 días)
 Un margen de tiempo, en el cual los socios pueden objetar razonadamente la

divulgación (tras la notificación), diferente (MGA: 30 días)
 A quién dirigir las objeciones (DESCA: al coordinador y socio que desea realizar

la divulgación)
 Cómo manejar y superar las objeciones.

En el CA:

• Concretar las disposiciones sobre divulgación del artículo 29.1 MGA.

• En particular, es posible acordar:
 Un periodo de notificación (antes de la divulgación) distinto (MGA: 45 días)
 Un margen de tiempo, en el cual los socios pueden objetar razonadamente la

divulgación (tras la notificación), diferente (MGA: 30 días)
 A quién dirigir las objeciones (DESCA: al coordinador y socio que desea realizar

la divulgación)
 Cómo manejar y superar las objeciones.

Art. 29 MGA

www.iprhelpdesk.eu

Obligación general de explotación

Cada beneficiario debe— hasta 4 años después de la finalización del proyecto-
asegurar la explotación de sus resultados (directa o indirectamente), mediante:

(a) uso de los resultados de la investigación en actividades posteriores de
investigación (“out-side the action”) de su organización, bien internamente y/o como
background en un nuevo proyecto colaborativo de investigación;

(b) desarrollo, creación o comercialización de nuevos productos o procesos;

(c) prestación de un nuevo servicio;

(d) uso en actividades de estadarización y normativas.

Make use of the results; “Best effort” obligation!

Art. 28 MGA
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Facilitar el camino a la explotación

General MGA: “each beneficiary must […] take measures aiming to
ensure ‘exploitation’ of its results”
General MGA: “each beneficiary must […] take measures aiming to
ensure ‘exploitation’ of its results”

En el CA:

• Posibilidad de mencionar vías de explotación que se hayan acordado
previamente.
 Ejemplo: acuerdo para la creación de una joint-venture o spin-off una vez

que el proyecto termine.
 La estrategia debe ser consistente con lo que se planificó en el PEDR!

• Posibilidad de referirse a futuros acuerdos de explotación que impliquen solo a
algunos de los socios.

En el CA:

• Posibilidad de mencionar vías de explotación que se hayan acordado
previamente.
 Ejemplo: acuerdo para la creación de una joint-venture o spin-off una vez

que el proyecto termine.
 La estrategia debe ser consistente con lo que se planificó en el PEDR!

• Posibilidad de referirse a futuros acuerdos de explotación que impliquen solo a
algunos de los socios.

Art. 28 MGA

www.iprhelpdesk.eu

Vías de explotación

La explotación de los resultados puede ser directa o
indirecta y ponerse en marcha mediante:

• Licencia (out-licensing)

• Cesión (venta)

• Spin-off/Spin-out/Start Up

• Acuerdo de colaboración/Joint Venture

• Franquicia Policy Use

Educación
Nuevas investigaciones

Copyleft
Estándares y 
Normativas

Comercialización
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Obstáculos:

 DPI preexistentes. Posible infracción de derechos previos de terceros.

 Realice una búsqueda!

 O consulte a un profesional:
• Un FTO puede ser caro pero es gasto elegible en el proyecto.

DPI≠Libertad de Operación

www.iprhelpdesk.eu

He realizado una búsqueda y análisis de 
patentabilidad. ¿Necesito analizar la libertad de 

operación? 
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Patent ≠ FTO

FTO: La capacidad de realizar una actividad comercial
particular sin infringir los derechos de PI de terceros.

Patentabilidad: Cumplimiento o no de los requisitos de
novedad/actividad inventiva.

www.iprhelpdesk.eu

Patentability Search ≠ Freedom to Operate Search
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Example:

www.iprhelpdesk.eu

European IPR 
Helpdesk

European IPR 
Helpdesk

Explotación de IP en H2020: 
¡recordar los derechos de acceso!

Acuerdo de licencia/
cesión de IPR

Beneficiario
(propietario del 

Background/Resultados)

Tercera Parte
Licenciatario/cesionario

Deben mantenerse los derechos de acceso del resto de beneficiarios que:
• ya los tengan concedidos, 
• o todavía los puedan solicitar

Existe la obligación de notificar la transferencia de IPR a una tercera parte (salvo que se hubiera
indicado específicamente ya en el CA)
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Transferencia/Licencia de resultados (I)

Cada beneficiario puede conceder licencias sobre sus resultados:

Licencias no exclusivas- en cualquier momento

Licencia exclusiva- solo si el resto de beneficiarios han renunciado a sus
derechos de acceso.

www.iprhelpdesk.eu

Cada beneficiario puede transferir la propiedad de sus
resultados, pero debe asegurarse de que sus oblicaciones con
respecto a los resultados aplican al nuevo propietario (derechos de
acceso, protección, explotación y difusión).

Transferencia/Licencia de resultados (II)

El benificiario que pretenda transferir la propiedad de sus resultados debe
notificarlo con al menos 45 días (o menos previo acuerdo por escrito) de
antelación al resto de beneficiarios.

Salvo pacto en contra (por escrito) para 3ª partes ya identificadas, los otros
beneficiarios pueden objetar en el plazo de 30 días (o menos previo acuerdo)
tras la recepción de la notification, si demuestran que la transferencia afectaría
negativamente sus derechos de acceso.

En este caso, la transferencia no podrá tener lugar hasta que se haya llegado a
un acuerdo entre los beneficiarios afectados.
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Transferencia/Licencia de resultados (III)

El benificiario que pretenda transferir la propiedad de sus
resultados o conceder una licencia exclusiva deberá notificarlo
formalmente a la CE antes de que dicha transferencia o licencia
tenga lugar.

• Identificar los resultados correspondientes.

• Dar una descripción detallada del nuevo propietario o licenciatario asi
como de la explotación planificada o potencial de los resultados.

• Incluir una evaluación razonada del potencial impacto de la
transferencia o licencia en la competitividad de la EU y su coherencia
con los principios éticos y las consideraciones de seguridad.

www.iprhelpdesk.eu

Transferencia/Licencia de resultados (IV)

La CE podrá objetar – hasta 4 años después de la finalización del
proyecto– la transferencia de propiedad o licencia exclusiva de
resultados, si:

(a) Se realiza a una tercera parte de un pais fuera de la UE no asociado
con el programa H2020; y

(b) Considera que la transferencia o licencia no se alinea con los
intereses de la EU relativos a competitividad, o es inconsistente con
los principios éticos y consideraciones de seguridad.

Exploitations’ limits
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Recomendaciones

www.iprhelpdesk.eu

Recomendaciones (I)

• Revise las disposiciones pertinentes de IP en la convocatoria a la que se licita
(normativa específica de cada solicitud).

• Especifique y acuerde las cláusulas básicas sobre PI como parte de un AC
detallado.

• Si utiliza modelos como el DESCA, lea detenidamente todas las disposiciones y
adáptelas (cuando sea posible) a las necesidades de su proyecto.

• Defina exhaustivamente el background aportado necesario para la ejecución del
proyecto y conceda/solicite derechos de acceso (si aplica).

• Respete los compromisos de confidencialidad y derechos de terceros.
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• Divulgue los resultados de su proyecto (considerar la protección previa)

Acceso amplio y rápido, más transparente y equitativo, en beneficio de los
investigadores, la industria y los ciudadanos  Responsible Research and Innovation

• Explote los resultados de su proyecto y ponga en valor su PI

Estrategia estructurada y dirigida, establecida desde el principio, y que se haya ido
ajustando a lo largo de la ejecución del proyecto.

• Vigile los compromisos post-proyecto referentes a PI

- Compromiso de confidencialidad
- Requisitos relacionados con la transferencia de resultados
- El compromiso de proteger los resultados susceptibles de explotación comercial
- Notificación a la CE cuando se decida el cese de la protección o la no prórroga de la
misma
- El derecho de los participantes a solicitar derechos de acceso

Las medidas para asegurar la explotación de los resultados deberán tenerse en cuenta hasta 4 
años después de su finalización

Recomendaciones (II)

www.iprhelpdesk.euwww.iprhelpdesk.eu

Maximizar el Impacto del Proyecto 
a través de la PI
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Horizon 2020 pone el foco en EXCELENCIA & IMPACT0

No se trata sólo de producir resultados.

Se debe planificar el uso efectivo de los mismos para abordar los retos de la
convocatoria y contribuir al impacto esperado.

PrototypesPrototypes

PatentsPatents

ReportsReports

Skills &
Knowledge

Skills &
Knowledge

PublicationsPublications

Demon-
strators
Demon-
strators

Products/
Services

Policymakers
Project Partners
Research Community

Industry
Innovators
Investors

Civil Society

www.iprhelpdesk.eu

“Excelencia” e “Impacto” son los criterios clave sobre
los cuales la CE evaluará su proyecto:

● Deberá demostrar la excelencia científica y tecnológica de su proyecto (por
ejemplo, demostrar que es innovador) y anticipar su impacto, en términos de
beneficios y su potencial comercial.

● Deberá incluir en la memoria un análisis exhaustivo del estado del arte que
demuestre la capacidad innovadora de su proyecto y un plan de difusión y
explotación de los resultados que ponga en valor el impacto esperado.
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Desarrollo

Creación/Investigación

Resultado

Protección

IDEA
Innovación

Explotación/Diseminación

¡IMPACTO!

IP

IPR

Proyecto de I+D+i

Objetivo en el ámbito de la innovación: 
crear valor con la PI

APRENDER PROTEGER RESPETAR

www.iprhelpdesk.eu

IP to Impact
What do these words mean in H2020

• Intellectual Property (IP)

• Intellectual Property Right (IPR)

• Innovation
 Innovation Potential
 Innovation Capacity
 Innovation Management

• Dissemination

• Exploitation

• Communication

• Impact
Benefit
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IP and IPR
The key to innovation

• Intellectual Property– key assets used by and resulting
from the project

• Intellectual Property Rights – the tools to support
commercial exploitation of the assets (IP)

• National rights

• Regional variations in law

www.iprhelpdesk.eu

Intellectual Property (IP)

• Products of the mind 

• Products of research & experimentation

• Products of creativity

• Intellectual Property, like Physical Property can be a 
valuable asset.

The KEY assets in a project
Project Inputs & Outputs

The KEY assets in a project
Project Inputs & Outputs

Inventions
Software
Reports
Designs
Databases
Music
Books
Works of art
Videos
Know-How
etc
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IPR What for? Registration?

Patent New inventions Registration is required

Utility model New inventions 
Registration is required, but conditions are less
stringent than for patentability

Trade Marks Distinctive signs Registration is required

Industrial Design Appearance of products
Registration is usually required, but it is possible
to acquire an unregistered design right

Copyright
Literary, artistic and scientific 
works

Not required, but it can be registered in some
countries

Trade Secret
Confidential business 
information/know-how

Not required, but internal protection measures
needed (i.e. NDAs)

Intellectual Property Rights (IPR)
The law provides legal  “rights” to protect your Intellectual Property, known as 
Intellectual Property Rights (IPRs)

Other IPRs: Geographical indications, Database Rights, Plant Variety Rights, etc

www.iprhelpdesk.eu

The strategy for use of IP and IPR must be part of the
Dissemination and Exploitation plan.

The management of the IP is a critical part of the innovation
management.

IP and IPR
The key to innovation



07/10/2019

42

www.iprhelpdesk.eu

Knowledge (IP) Management

• IP used by the project

 access and usage rights during AND after the project (foreground, background and 
3rd party, licenses)

• IP generated by the project

 Capture/disclosure, ownership, management of IP, secure evidence of creation, pre-
publication reviews for technical inventions

• IP assessment

 prior art, market opportunity, FTO, exploitation and protection strategies, etc.

• IP protection

 patents, copyright, database rights, trademarks, etc.

• IP dissemination and exploitation (use!)

 Research, education, commercial, policy, etc

Deberá planificar una estrategia de protección del conocimiento y gestión de la PI, aplicable a 
lo largo de todo el proyecto

www.iprhelpdesk.eu

Key IP Management Task to
Maximise Impact

• Secure the foundations
 Ensuring researchers can recognize and capture IP (IP awareness training 

for participants)

 Ensure good research practice (including record keeping)

• Recognise and capture the project results
 Regular and proactive monitoring/ Disclosure forms to IP Manager

 Identify all relevant IP (software, papers, inventions, know-how, etc) 

• Assess the potential and protect project results
 Would protection of the IP/project result support its commercial exploitation?

 If so, invest in protecting and securing IP as appropriate (an eligible cost in 
H2020)

• Disseminate and exploit project results
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Innovation
A new (or improved) entity (creation), which when used produce
tangible benefits, satisfying needs and wants.

Invention                                             Innovation

use/exploitation

Invention IS NOT Innovation

(Project outputs) Benefit

Any type of innovation:

● Innovations do not have to be commercial.

● Innovations can be based on new products, services, organisational or business methods,
improved networks or collaborations, advisory reports, etc.

www.iprhelpdesk.eu

Impact
The benefits derived from the innovation. The larger the benefit
– the larger the impact.

Any type of benefit and impact

● Benefit (hence impact) does not have to be financial.

● The impact of the innovation can be societal, research, environmental, technical, commercial,
educational,

● or anything that delivers a benefit to someone or addresses a need.
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Innovation Potential (Sec 1.4, Excellence)

What is the potential of the results to deliver innovations
which contribute to the expected impacts (e.g. products,
services, new approaches, etc.)

Innovation Capacity (Sec 2.1, Impact)
Can the results be used to develop innovations in areas not
specifically mentioned in the call?

Innovation Management (Sec 3.2 Implementation)
The management of the process to create the innovation. 
Includes de management of IP and IP rights.

www.iprhelpdesk.eu

Innovation and Impact must be
addressed in all sections of a
proposal, not just the impact section

(Proposal Stage)

Innovation and Impact must be
managed in all stages of a project,
not just after results have been
created

(Implementation Stage)

Innovation & Impact
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Proposal Stage

www.iprhelpdesk.eu

Excellence: Section 1.4 
How ambitious is the project

• Describe the advance your proposal would provide beyond the
state-of-the-art, and the extent the proposed work is ambitious.

• Describe the innovation potential; indicate the published evidence
already available and/or products, processes and services already
on the market.

• Refer the results of any patent search carried out.

Section 1, Excellence is NOT ONLY about 
research

Extracts from the RIA/IA 2018-20 proposal template
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Free patent searching

• European Patent Office – Espacenet/EPOregister
 www.espacenet.com

• World Intellectual Property Organisation – Patentscope
 patentscope.wipo.int

• Oficina Española de Patentes y Marcas – Invenes/Sitadex
 www.oepm.es

• Free Patents Online: www.freepatentsonline.com

• Google patent: www.google.com/patents

• Patent Lens: www.patentlens.ne

www.iprhelpdesk.eu

Strategic Intelligence from Patents
(for technical projects)

• State of the Art: avoids re-inventing the wheel; finding of alternative solutions

• Patentability: novelty/inventive step analysis

• Freedom to operate: potential barriers to innovation

• Key players: now and who is looking for the future! 
 Market Intelligence

 Competitor Intelligence

 Technology Intelligence

• Finding research and/or commercialisation partners

• Identify licence-in opportunities

• Provides comfort & security for further investment
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Impact: Sec. 2.1 (Expected Impact)

Describe how your project will contribute to:

 each of the expected impacts mentioned in the work programme,
under the relevant topic;

 any substantial impacts not mentioned in the work programme,
that would enhance innovation capacity; create new market
opportunities, etc.

Evaluation criterion is the EXTENT of 
the contribution

MUCH
√

Extracts from the RIA/IA 2018-20 proposal template

New sectors?

www.iprhelpdesk.eu

• Section 2.2(a) Dissemination and Exploitation Plan
 to tell the right people (dissemination) about the results
 in order to get the results used (exploitation)
 Who are the potential users and how the results will be accessed and used
 the strategy for knowledge management and IP protection (for 

commercial opportunities).

Include in this section business plan (where relevant), information regarding data 
management and measures to provide open access.

• Section 2.2(b) The Communication Activities 
 the detailed plan for how, when and where the messages will be delivered
 about the project AND its results
 with timeline and targets

Measures during and after the project

Measures during the project 

Impact: Section 2.2 (Measures to maximise 
impact)

Extracts from the RIA/IA 2018-20 proposal template



07/10/2019

48

www.iprhelpdesk.eu

No use (exploitation)
=

No innovation
= 

No challenges addressed
=

No impact!

“Your plan for the dissemination and exploitation of the
project's results is key to maximising their impact.”

(from H2020 proposal template) 

www.iprhelpdesk.eu

Información adicional
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Información adicional
• IP management in Horizon 2020: at the proposal stage.

• IP management in Horizon 2020: at the grant
preparation stage.

• IP management in Horizon 2020: at the implementation
stage.

• The plan for the Exploitation and Dissemination of
Results in H2020.

• Open Access to scientific publications and research data
in H2020: Frequently Asked Questions (FAQs)

• How to define and manage background in Horizon 2020.

• Publishing v. patenting.

• Exploitation channels for public research results and
series on commercialising IP.

Fact sheets 
European IP Helpdesk 

online library

www.iprhelpdesk.eu

Información adicional

Available on the European 
IP Helpdesk Website 

(online library)

Available on the European 
IP Helpdesk Website 

(online library)
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Webinars
 Cursos regulares y sesiones especiales
 Registro en el sitio web  
 Abiertos a cualquier persona interesada en la PI
 Fácil de usar
 Duración: 60 minutos + 15 minutes “Q&A”

Próximamente

23 octubre 2019: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020

29 octubre 2019: IP in Biotechnology

30 octubre 2019: Technology Transfer

6 noviembre 2019: Freedom to Operate in Horizon 2020

13 noviembre 2019: Consortium Agreements

20 noviembre 2019: Effective IP and Outreach Strategies Help Increase the 
Impact of Research and Innovation

6 diciembre 2019: Impact and Innovation in Horizon 2020 – a Guide for Proposers 

www.iprhelpdesk.eu

Further Guidance:

 The European IP Helpdesk’s Helpline can revise the draft IP provisions
of your CA. (1) Register for free on our website (2) submit your draft IP
provisions for review (3) get a written reply within three working days!

Web: http://www.iprhelpdesk.eu/Helpline
Mail: helpline@iprhelpdesk.eu
Tfno: +34 965 90 9692
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Agradeceremos tu feedback
https://www.iprhelpdesk.eu/event/patents‐week‐2019‐gran‐canaria‐0

www.iprhelpdesk.eu

Contact us!

• www.iprhelpdesk.eu

• service@iprhelpdesk.eu

• Twitter @iprhelpdesk

• LinkedIn /european-ipr-helpdesk

http://iprhelpdesk.eu/form/feedback-on-webinar?source_entity_type=node&source_entity_id=5046
http://iprhelpdesk.eu/event/patents-week-2019-gran-canaria-0
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University of Navarra. Head of Intellectual Property

European IP Helpdesk. Senior IP Advisor

Enterprise Europe Network. IP Thematic Contact Point
IP & Tech Transfer Advisor

Cristina Natal, PhD

Email: cristina.natal@iprheldpesk.eu

www.iprhelpdesk.eu

¡Gracias!

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El European IP Helpdesk proporciona soporte gratuito de primera línea en asuntos relacionados con la
PI, ayudando a beneficiarios actuales y potenciales de proyectos financiados por la UE, así como a
PYMES de la UE, a gestionar sus activos de PI.

El European IP Helpdesk está gestionado por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas
Empresas (EASME), bajo las directrices proporcionadas por la Dirección
General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea (DG Growth).

La información proporcionada por el European IP Helpdesk no se considera de naturaleza legal ni
consultiva, y no se aceptan responsabilidades por los resultados de cualquier acción que se haga en
base a la misma. Además, su contenido no será considerado como la posición oficial de la EASME o de la
Comisión Europea. Ni la EASME, ni la Comisión Europea, ni tampoco ninguna persona que actúe en
nombre de EASME o de la Comisión Europea es responsable del uso que se pueda hacer de esta
información.

© European Union (2019)
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DISCLAIMER

The European Union IP Helpdesk provides free‐of‐charge first‐line support on IP‐related issues aiming to help
current and potential beneficiaries of EU‐funded projects, as well as EU SMEs, manage their Intellectual Property
assets.

The European Union IP Helpdesk is managed by the European Commission’s Executive Agency for Small and
Medium‐sized Enterprises (EASME), with policy guidance provided by the European Commission’s Directorate‐
General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG Grow).

The information provided by the European Union IP Helpdesk is not of a legal or advisory nature and no
responsibility is accepted for the results of any actions made on its basis. Moreover, it cannot be considered as the
official position of EASME or the European Commission. Neither EASME nor the European Commission nor any
person acting on behalf of EASME or of the European Commission is responsible for the use which might be made
of this information.

© European Union (2019)

Thank You! 


