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 CEVIPYME, CENTRO DE APOYO A LA PYME EN MATERIA DE
GESTIÓN
DE
DERECHOS
DE
PROPIEDAD
INDUSTRIAL,
INTELECTUAL E INNOVACIÓN
CEVIPYME (Centro virtual de apoyo a la PYME en materia de gestión
de Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación), es un proyecto
impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la
Oficina Española de Patentes y Marcas, que promueve facilitar la protección
de la propiedad industrial y la propiedad intelectual en las Pymes.
No sólo en las grandes empresas es importante la protección de la
propiedad industrial y la propiedad intelectual, sino que también en las
Pymes es clave y puede llegar a constituirse en un elemento fundamental
de competitividad, y más aún en un mundo globalizado como es en el que
debéis desarrollar vuestra actividad.
La Cámara de Comercio de España, con el objetivo de colaborar y difundir el
servicio que presta CEVIPYME, desde el año 2016 ha suscrito un acuerdo de
colaboración, para, a través de la red cameral española, hacer llegar de una
manera más eficaz esta información.
La Cámara de Comercio de Gijón incorpora, a través de este acuerdo, la
posibilidad de facilitar a las empresas los servicios que presta CEVIPYME.
CEVIPYME ofrece a las empresas:
 Información sobre la gestión de derechos de propiedad industrial en
patentes y marcas, como puede ser “Patent Box”, un incentivo fiscal que
premia la innovación y fomenta la creación y explotación de patentes y
nuevos diseños.
 Servicios gratuitos de formación:
o Presentación y material básico sobre propiedad industrial.
o Aspectos prácticos de la solicitud de patentes.
o Estrategias para la PYME en cuanto a explotación de la Propiedad
Industrial e Intelectual.
o Mecanismos de búsqueda de información.
Una marca es un signo que te identifica y te diferencia de tus
competidores.
 Asistencia gratuita, tanto básica como especializada. (Patentes y
modelos de utilidad con efecto en España. Patentes Iberoamericanas)
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Para más información al respecto pueden utilizar los siguientes datos de
contacto:
 CEVIPYME
Web: www.cevipyme.es
Facebook: www.facebook.com/cevipyme
Twitter: https://twitter.com/cevipyme
Teléfono: 913493398
 Cámara de Comercio de Gijón
Contacto: Belén Dou
E-mail: bdou@camaragijon.es
Teléfono: 985180180
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