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Estimado socio:
Te informamos que Fedit y Pons Patentes y Marcas han llegado a un acuerdo de
colaboración en beneficio de los Centros Tecnológicos asociados, enmarcado principalmente
en la integración de la Propiedad Industrial en los proyectos del Horizonte 2020. A través
de este acuerdo, la empresa prestará su colaboración con los socios de Fedit en las fases
previas a la preparación de propuestas para Horizonte 2020, así como en la fase de redacción
de las mismas, sin coste alguno. Como contraprestación, y sólo en caso de que el proyecto sea
finalmente aceptado en Horizonte 2020, los aspectos que necesite el proyecto relacionados
con la Propiedad Intelectual serán contratados con Pons.
En el marco del programa Horizonte 2020, la UE trata de fortalecer la base tecnológica y
científica europea, y dirigir los beneficios a la sociedad. La UE busca una mejor explotación del
potencial industrial y
económico, y del desarrollo tecnológico y de investigación. De hecho, es esencial que los
esfuerzos y recursos públicos se conviertan en beneficios socio-económicos para la UE. Por
esta razón, Horizonte 2020 establece compromisos de los participantes en términos de difusión
y explotación de los resultados de los proyectos, incluyendo su protección mediante propiedad
industrial e intelectual
El trabajo que Pons puede aportar a los Centros Tecnológicos es el siguiente:
Fase previa a la propuesta
 Búsqueda de socios y negociaciones requeridas
 Aspectos jurídicos previos: Acuerdos de confidencialidad y MoU (Memorandum of
Understanding)
 Específicamente en el instrumento para PYME, realización de la evaluación del
concepto y viabilidad de la propuesta
Fase de redacción de propuesta
 Realización de un estado del arte completo, exhaustivo, conciso, que refleje el estado
de la técnica existente de manera objetiva y minuciosa
 Integrar la propiedad industrial en la explotación del proyecto: protección y gestión de
los resultados, del nombre de proyecto, del nombre de los productos y de todo el
website
 Integrar la comercialización y explotación de los resultados, teniendo en cuenta
aspectos jurídicos, situación de mercado y de la competencia
 Integrar la propiedad intelectual del proyecto: protección de manuales y guías,
Software, bases de datos, contenidos web, gráficos o soportes para difusión
 Reflejar aspectos de mercado, tendencias tecnológicas, vigilancia de la competencia,
escenarios a corto y medio plazo (prospectiva)
 Aspectos jurídicos: acuerdo de concesión y acuerdo de consorcio
 Inclusión de la protección de datos en aquellos proyectos que lo requieran
Fase de implementación del proyecto
 Gestión de los resultados de investigación del proyecto teniendo en cuenta la mejor
forma de protección
 Informes de patentabilidad
 Gestión de los nombres comerciales y de los dominios correspondientes




Realización de los estudios pertinentes durante la fase de investigación: desarrollos de
la competencia, tendencias tecnológicas, bibliografía de reciente aparición, confección
de escenarios
Gestión de la protección de datos, si fuera necesaria

Fase de comercialización
 Negociación con los diferentes actores. Aspectos jurídicos relevantes
 Redacción y/o revisión de acuerdos de explotación conjunta, licencia o cesión
 Valoración económica de la tecnología (monetización)
 Informes de Freedom to Operate y/o de informes de infracción, para poder operar en
un determinado mercado con garantías
 Específicamente en el instrumento para PYME, soporte y apoyo en todas las tareas de
comercialización
Los trabajos prestados por la empresa Pons en las dos primeras fases no serán retribuidos. Si
el proyecto es finalmente aceptado en el Programa Horizonte 2020, los trabajos de las fases de
implementación y comercialización detallados anteriormente y que sean necesarios en la
ejecución del proyecto, serán los que tendrán que ser contratados por el Centro con la
empresa.
Para ampliar información o establecer contacto, podéis enviar un email a Aureo Díaz-Carrasco
o llamar por teléfono: adiazcarrasco@fedit.com / (+34) 91 733 383 360.
Gracias y un saludo,
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Directora de Comunicación
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique
inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo
autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera
modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en
nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o
cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.
Any use not in accord with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit
shall not therefore be liable for the message if modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal
information management purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit
any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com

