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RED CANARIA DE CENTROS DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL (RED CIDE)

La Fundación Universitaria de 
Las Palmas (FULP) perte-
nece desde hace un año 

a la Red Canaria de Centros 
de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (RED CIDE), una ini-
ciativa de la Dirección General de 
Fomento Industrial e Innovación 
Tecnológica perteneciente a la  
Consejería de Industria, Turismo 
y Comercio del Gobierno de 
Canarias que tiene como obje-
tivo fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico dentro de 
las empresas canarias. La red 
está formada por CIDEs exper-
tos, compuestos por la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, el 

Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC) y la Fundación Empresa 
Universidad de La Laguna (FUELL), 
así como  por CIDEs de proximidad, 
formados por organismos interme-
dios y administraciones locales, 
como son las organizaciones de 
ASINCA Gran Canaria y ASINCA 
Tenerife, FEMEPA, FEMETE, las 
Cámaras de Comercio de Las 
Palmas y Tenerife, ETICNORTE, 
APYMEVO, así como los cabildos 
de Fuerteventura, Lanzarote, La 
Gomera, El Hierro y La Palma. 
Todas estas organizaciones e ins-
tituciones están representadas por 
un conjunto de técnicos que visitan 
las empresas para caracterizarlas y 

ofrecerles los ser-
vicios de la RED.

¿Por qué se cons-
tituye?

La RED se ha 
constituído para 
conseguir que las 
empresas canarias 
aumenten su inver-
sión en actividades 
de I+D+i, facilitar la 
cooperación entre 
grupos de investi-
gación de la univer-
sidad y las empre-
sas, promover que 
desde los organis-
mos intermedios y 
administraciones 
locales se desti-
nen más recursos 
para fomentar la 
innovación y, por 
último, para que el 
empresario pueda 
percibir una ima-

22
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gen única y un equipo humano 
profesional que le ayude a realizar 
sus actividades de investigación, 
desarrollo e innovacióin.

¿Qué objetivos persigue?

Los objetivos de la red se resu-
men en identificar oportunidades 
de innovación en las empresas 
canarias que permitan aumentar 
su competitividad, potenciando la 
elaboración de proyectos de I+D+i 
y la colaboración  con grupos o 
centros de investigación de las dos 
universidades canarias, e informar 
sobre todas las ayudas que están al 
alcance del empresario para poder 
desarrollar sus ideas de mejora. 

Muchas empresas desean desa-
rrollar nuevos productos, servicios, 
procesos o equipos, o mejorar los 
ya existentes, pero la escasez de 
tiempo, la falta de recursos huma-
nos o materiales, o el desconoci-
miento de estas ayudas, retrasan 
o impiden la implantación de ideas 
innovadoras, lo que con el tiempo 
se traduce en una disminución del 
nivel de competitividad de la empre-
sa. La RED CIDE se presenta como 
“El impulso innovador que necesita 
la empresa canaria”.

¿Qué servicios ofrece?

•  Información sobre I+D+i

•  Diagnósticos de innovación

•  Asesoramiento para la reali-
zación de actividades de I+D+i

•  Participación en el sistema 
canario de ciencia-tecnología y 
empresa

•  Transferencia de tecnología

•  Asesoramiento sobre propie-
dad industrial

•  Información sobre formación

•  Información sobre oferta  de 
personal especializado

¿Cómo se desarrolla el trabajo?

Los pasos que se realizan 
cuando se establece el contacto 
con la empresa suelen seguir este 
orden:

1º) Analizamos y caracteriza-
mos la empresa para conocer 
datos básicos de la misma, cono-
cer su situación competitiva actual 
y su capacidad para desarrollar 
actividades de I+D+i.

2º) Realizamos un diagnósti-
co de innovación, para identificar 
oportunidades de innovación y 
recomendar propuestas de actua-
ción para desarrollarlas.

Contacto inicial con 
empresas 

CARACTERIZACIÓN

Análisis de la empresa
DIAGNÓSTICO DE

 INNOVACIÓN
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3º) Asesoramos en la redac-
ción y ejecución de proyectos de 
I+D+i y en la búsqueda de socios, 
financiación, personal cualificado 
y tecnologías para poder acome-
terlos.

4º) Informamos sobre noticias 
de I+D+i y sobre los instrumentos 
e iniciativas del Sistema Canario 
de Ciencia, Tecnología y Empresa 
(SCCTE) fomentando su partici-
pación.

Recibir noticias de la I+D+i
DIFUSIÓN DE LA I+D+I

Participar en el Taller de 
Dinamizadores o Cluster
PARTICIPACIÓN EN EL 
SISTEMA CANARIO DE 

CIENCIA-TECNOLOGÍA Y 
EMPRESA 

Red Canaria de Centros de Innovación 
y Desarrollo Empresarial (RED CIDE)

Fundación Universitaria de Las Palmas

C/ Juan de Quesada, 30
35001- Las Palmas de Gran Canaria

Tlfno:    +34 928 33 03 27 

Fax:      +34 928 45 74 78

e-mail:     fulp@redcide.es

web:        www.redcide.es

Datos de contacto

Colaboración con Centro de 
Investigación

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Seguimiento del proyecto de I+D+i
IDEA →AVANCE  →   PROPUESTA  →   EJECUCIÓN → JUSTIFICACIÓN

Personal técnico de apoyo
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL 

ESPECIALIZADO

Búsqueda de Financiación
INFORMACIÓN SOBRE LÍNEAS DE FINANCIACIÓN EN 

I+D+i

Patentes
INFORMACIÓN SOBRE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Formación del personal
INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE 

FORMACIÓN

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓↓
↓
↓
↓
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CÓmO TRANSFORmAR El kNOw-hOw EN 

CASh-FlOw

E l artículo 39.1 de la Ley 
Orgánica de Universidades 
(LOU) afirma que la uni-

versidad debe desarrollar una 
investigación de calidad y una 
gestión adecuada y eficaz del 
conocimiento generado en su 
seno, con el objetivo de trans-
ferir este conocimiento al teji-
do productivo y empresarial, de 
manera que contribuya al avance 
del conocimiento y del desarrollo 
tecnológico, la modernización, 
la competitividad e innovación 
de las empresas y el progreso 
socioeconómico. 

Actualmente, el principal pro-
blema con el que nos encon-
tramos no es la generación de 
conocimiento, sino el desconoci-
miento o falta de información en 
materia de Propiedad Industrial e 
Intelectual que existe en las uni-
versidades, lo que impide que se 
pueda llevar a cabo una gestión 
adecuada del capital intelectual 
generado.

El VAlOR DEl CAPITAl 
INTElECTUAl GENERADO EN 
lAS UNIVERSIDADES: ¿POR 
QUÉ?, ¿PARA QUÉ? Y ¿QUÉ 
PROTEGER?

Diariamente se genera conoci-
miento en el seno de las universi-
dades que posee valor comercial 
y que debido al desconocimiento 
o a la falta de información no se 
protege y termina perdiendo su 
valor. Como hemos visto, uno 
de los objetivos de las universi-
dades es contribuir al desarrollo 
socioeconómico y a la moderni-
zación empresarial de su región, 

pero para ello debe ser capaz de 
transferir ese conocimiento.

Proteger el capital intelectual 
generado proporciona unos dere-
chos exclusivos sobre la explo-
tación de ese conocimiento, de 
manera que transfiriéndolo a  las 
empresas les estamos aportando 
una ventaja competitiva y, por lo 
tanto, una mejora de su posición 
no solo en mercados nacionales, 
sino también internacionales.

¿Por qué proteger?

Para obtener unos derechos 
exclusivos sobre la explotación de 
ese conocimiento.

¿Para qué proteger?

Para darle un valor comercial 
real a ese conocimiento y, de 
esta forma, beneficiarse tanto los 
investigadores como la universi-
dad de unos ingresos adicionales 
en concepto de cesión o licencia 
de estos derechos.

¿Qué proteger?

Existen diversas modalidades 
de protección en función de la 
naturaleza del conocimiento gene-
rado como son: el secreto profe-
sional, las patentes y los modelos 
de utilidad, las marcas registradas 
y los nombres comerciales, los 
diseños industriales, las denomi-
naciones de origen y las indicacio-
nes geográficas, las topografías 
de elementos semiconductores, 
las obtenciones de variedades 
vegetales y los derechos de autor 
(copyright).

Autor: Rubén Pérez Cudero
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lAS INVENCIONES  EN lA 
UNIVERSIDAD

En el presente artículo vamos 
a centrarnos en los Derechos de 
Propiedad Industrial que confiere la 
protección mediante patente, ya que 
este título de propiedad es el más 
solicitado desde las universidades.

¿Qué es una patente?

Una patente es un contrato entre 
el estado y el inventor, en el cual 
el estado concede al inventor un 
monopolio sobre la explotación de 
una invención a cambio de que 
éste la haga pública y pague una 
serie de tasas por la tramitación y 
mantenimiento de la misma. Una 
patente concede a su titular dere-
chos exclusivos sobre la fabrica-
ción, comercialización, importación, 
almacenamiento, uso y ofrecimiento 
de la invención patentada.

Los derechos otorgados tienen 
carácter territorial, es decir, sólo tie-
nen aplicación en el territorio nacio-
nal en el que solicitas la protección, 
aunque se dispone de 12 meses 
desde la fecha de solicitud para 
extender la protección a otros paí-
ses (mediante una patente Europea 
o una solicitud internacional vía 
PCT1 ). La protección otorgada tiene 
una duración de 20 años contados 
a partir de la fecha de solicitud de 
patente.

¿Qué se puede proteger 
mediante patente?

Las invenciones cuyo objeto sea 
un producto o procedimiento nove-
doso e incluso sus usos o aplicacio-
nes. La invención puede ser resul-
tado de una investigación, una cola-
boración con otras entidades, una 
tesis doctoral, un proyecto fin de 
carrera, etc. Los criterios de paten-
tabilidad de una invención son:

•  Novedad: la invención no debe 
haberse dado a conocer al público 
de ninguna manera (oral, escrita, 
mediante su uso o comercializa-
ción).

•  Actividad inventiva: el objeto 
de la invención no debe ser un 
resultado obvio de la combinación 
de elementos que ya se conocían 
(por ejempleo, una silla de ruedas).

•  Aplicación industrial: la inven-
ción se debe poder fabricar.

El valor de una patente uni-
versitaria

Como hemos dicho anteriormen-
te, la protección mediante patente 
otorga unos derechos exclusivos 
de explotación sobre una invención, 
por lo que el valor de una solici-
tud prioritaria2 o una solicitud de 
patente ya concedida es puramente 
comercial.

Frecuentemente los investiga-
dores tienden a pensar que una 
patente hace currículum académi-
co típico. Sin embargo, la resolu-
ción del 17 de noviembre de 2006, 
de la Presidencia de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, establece los crite-
rios específicos en cada uno de 
los campos de evaluación. Los tres 
casos en los cuales una patente 
tiene valor son:

2  Solicitud prioritaria: Una solicitud de patente 
goza de 12 meses desde su presentación en 
un territorio nacional para extender su protec-
ción a otros países conservando como fecha 
de presentación, en esos países, la primera 
fecha de solicitud.

1  Solicitud vía PCT: Solicitud internacional 
para extender la protección en el extranjero. 
PCT: Tratado de Cooperación en materia de 
patentes.
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•  Solicitudes prioritarias o soli-
citudes ya concedidas transferidas 
o en proceso de transferencia.

• Extensión de la protección 
(Patente Europea o Solicitud inter-
nacional vía PCT).

•  Patentes concedidas median-
te el procedimiento de examen 
previo de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM).

Como podemos observar en 
los tres casos, se trata de premiar 
la intención de transferir ese cono-
cimiento al sistema productivo.

¿Se puede publicar y paten-
tar?

Sí. Es posible patentar y publi-
car, pero en este orden. Es impor-
tante recordar que uno de los 
criterios de patentabilidad de una 
invención es que sea novedosa a 
nivel mundial. Por lo tanto, primero 
hay que presentar la solicitud de 
patente y posteriormente, no hace 
falta esperar a que se conceda la 
patente, se puede publicar.

¿A quién pertenece la titu-
laridad de una patente univer-
sitaria?

Según el art. 20.2 de la Ley 
de Patentes Española (LPE), la 
titularidad corresponde a las uni-
versidades. No obstante, como 
bien dice el art. 20.4 LPE, el 
personal docente e investigador 
tiene derecho a un porcentaje de 
participación sobre los beneficios 
que la universidad obtenga de la 
transferencia de los derechos de 
explotación. 

Los porcentajes de participa-
ción sobre los beneficios vienen 
recogidos en los Estatutos de las 
universidades. En el caso de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria los porcentajes de 
participación en los beneficios 
del personal docente e investiga-
dor son los siguientes (art. 158.1 
Estatutos ULPGC):

•  50% para los investigadores.
• 25% para la unidad orgánica 

donde se genere el conocimiento 
(centros, departamentos, etc…)

•  25% para la Universidad.

La Universidad puede cederle 
la titularidad de la patente al inves-
tigador como capital tecnológico 
para la creación de una spin-off o 
para que lleve a cabo una solicitud 
de extensión de protección de la 
invención.

¿Qué hay que hacer antes de 
solicitar una patente?

Antes de solicitar una patente, al 
igual que ocurre con cualquier otro 
derecho de Propiedad Industrial e 
Intelectual, hay que realizar una 
valoración de la invención. Esta 
valoración consiste en realizar un 
análisis del potencial técnico de 
innovación y de transferencia de la 
invención, con el objetivo de poder 
llevar a cabo las estrategias de 
protección y de comercialización 
más adecuadas. Los aspectos que 
hay que evaluar son los siguien-
tes:

•  Evaluación de la novedad de 
la invención con el fin de conocer 
si la invención es novedosa o no. 

•  Evaluación técnica de la 
invención sobre aspectos técnicos 
de la misma: si reúne los requisitos 
de actividad inventiva, qué aspec-
tos podemos proteger (producto, 
procedimiento, usos, etc.) con el 
objeto de evaluar la patentabilidad 
de la invención.

•  Evaluación económica y finan-
ciera de la invención para saber 
si la invención es susceptible de 
transferencia. Para ello habrá que 
evaluar aspectos como el ciclo de 
vida del producto, el crecimiento 
del mercado, las ventajas y aspec-
tos innovadores, etc.

Una vez que sabemos si la 
invención es susceptible de paten-
tar, y más importante aún, si tiene 
valor comercial, hay que proce-
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der a elaborar una estrategia de 
protección y de transferencia.

En las universidades existen tres 
modalidades de transferencia de 
una solicitud prioritaria o una solici-
tud de patente ya concedida:

• Licencia: contrato de transfe-
rencia en el cual se le permite a ter-
ceros hacer uso de determinadas o 
todas las facultades de explotación 
de la invención.

• Cesión: contrato de transferen-
cia en el cual se cede a un tercero 
la titularidad de los derechos de 
explotación de una invención.

• Spin-off: empresa de base tec-
nológica que nace a partir de un 
conocimiento generado en la uni-
versidad y que se crea para transfe-
rir ese conocimiento.

SITUACIÓN ACTUAl DE lA 
PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA 
EN lAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOlAS

Para valorar el grado de protec-
ción que se le dan a las invencio-
nes generadas en las universidades 
vamos a utilizar como indicadores 
el número de solicitudes prioritarias, 
el número de extensiones de la pro-
tección internacional vía PCT y el 
número de spin-off creadas.

Las 347 solicitudes prioritarias 
que se solicitaron en 2006 repre-
sentan aproximadamente el 55% 
de las solicitudes de protección 

que llegaron a las OTRIs (Oficinas 
de Transferencia de Resultados 
de Investigación). Sólo 27 de las 
60 universidades españolas soli-
citaron al menos una solicitud de 
extensión.

Estos datos revelan un aumento 
progresivo, pero lento, del número 
de solicitudes prioritarias registra-
das en nuestro país por parte de 
las universidades, aunque vemos 
que cada vez está más extendi-
da la tendencia de solicitar una 
patente con carácter comercial y 
no con la intención de hacer currí-
culum académico típico. 

Respecto al número de exten-
siones de la protección, vemos 
que a las universidades aún les 
cuesta mucho dar este paso. En 
muchos casos la causa se debe a 
que las universidades no cuentan 
con presupuesto para subsanar 
los costes derivados de la exten-
sión de la protección de una solici-
tud prioritaria. 

En estos casos, las universi-
dades ceden la titularidad de la 
invención a los investigadores, los 
cuales deben correr con los gas-
tos de extensión. Como conse-
cuencia de esta falta de recursos, 
en la mayoría de los casos no se 
lleva a cabo la extensión, de ahí 
que el número de solicitudes de 
extensión de la protección sea tan 
bajo. El escaso número de exten-
siones de la protección denota 
que todavía no se tiene una visión 
global del mercado desde las uni-
versidades.

Fuente: Encuesta REDOTRI 2006

Fuente: Encuesta REDOTRI 2006

Contratos de licencia

■ Solicitudes prioritarias
■ Solicitudes internacionales vía PCT
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Para intentar solucionar este 
problema, se ha creado recien-
temente un Departamento de 
Propiedad Industrial e Intelectual 
en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.

El objetivo fundamental de 
este departamento es participar 
en la promoción y difusión en 
materia de Propiedad Industrial e 
Intelectual en la universidad y en 
el sector empresarial, con el fin de 
mejorar el marco de colaboración 
Universidad-Empresa.

Este departamento ofrece ser-
vicios de asesoramiento y gestión 
al personal docente e investigador 
de la ULPGC y asesoramiento a 
empresarios y emprendedores.

¿Qué servicios ofrece a los 
investigadores de la UlPGC?

Los servicios dirigidos a inves-
tigadores comprenden desde el 
asesoramiento hasta la gestión 
en todas sus fases: desde que se 
genera el conocimiento hasta que 
finalmente se transfiere al sector 
productivo. Los servicios que ofre-
cemos son los siguientes:

Patentes

•  Evaluación de la novedad de 
la invención: se realizan búsque-
das en bases de patentes, además 
de solicitar Informes Tecnológicos 
de Patentes3 a la OEPM.

•  Evaluación técnica de la 
invención: se realiza una evalua-
ción de la patentabilidad de la 
invención.

•  Evaluación económica de 
la invención: se realiza una eva-
luación del posible impacto que 
puede tener la invención en el 
mercado. 

Para evaluar la transferencia 
de las invenciones protegidas en 
las universidades, utilizamos como 
indicadores el número de licen-
cias concedidas. Como podemos 
observar, el número de licencias 
concedidas por las universidades 
españolas es muy bajo: tan solo 
28 de las 60 universidades espa-
ñolas han concedido, al menos, 
una licencia de explotación y el 
ingreso generado por licencias 
apenas llega a 2 millones de euros 
en 2005.

La emprendeduría universita-
ria es otro indicador que nos per-
mite evaluar la transferencia de 
las invenciones protegidas. Este 
fenómeno aún está en fase de 
desarrollo en nuestro país, pero 
los datos obtenidos son esperan-
zadores, ya que las 88 spin-off 
creadas en 2005 incorporaron al 
sector empresarial un total de 
83 investigadores. Por otro lado, 
cabe destacar que en 2004 y 
2005, 28 universidades crearon al 
menos una spin-off.

SOlUCIONES APORTADAS 
DESDE lA UlPGC

Como hemos podido observar 
el mayor problema con el que nos 
encontramos no es la generación 
de conocimiento, sino el descono-
cimiento o falta de información en 
materia de Propiedad Industrial e 
Intelectual que se tiene no solo en 
las universidades sino también en 
el sector empresarial.

Fuente: Encuesta REDOTRI 2006

Spin-off creadas

3  Informe Tecnológico de Patentes: Son infor-
mes de búsqueda realizados por técnicos de 
la OEPM, en bases de datos de patentes y 
publicaciones, que permiten evaluar la nove-
dad de una invención.
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Para llevar a cabo este cometido, 
el departamento se ha adscrito al 
programa RedValor4.

•  Elaboración de la oferta tecno-
lógica y promoción tecnológica: se 
elaboran ofertas tecnológicas5 de las 
invenciones susceptibles de protec-
ción mediante solicitud de patente, 
con el objeto de encontrar empresas 
interesadas en su transferencia. Se 
lleva a cabo la difusión de la oferta 
tecnológica en portales de transfe-
rencia, publicaciones especializadas, 
etc.

•  Gestión y tramitación de soli-
citudes de patente: la gestión de 
las solicitudes de patente incluye la 
redacción de la memoria de la inven-
ción y las reivindicaciones, además 
de la presentación de las solicitudes 
y seguimiento durante todo el proce-
so de concesión.

marcas

•  Evaluación de la novedad: se 
realizan búsquedas en bases de 
datos gratuitas de marcas.

•  Evaluación de los requisitos 
de concesión de marca: se evalúan 
los aspectos relevantes en cuanto a 
concesión de una marca.

•  Gestión y tramitación de solici-
tudes de marca: presentación de soli-
citudes y seguimiento durante todo el 
procedimiento de concesión.

Diseños industriales
 
•  Evaluación de la novedad: se 

realizan búsquedas en bases de 
datos gratuitas de diseños.

•  Evaluación de los requisitos 
de concesión de diseño: se evalúan 
los aspectos relevantes en cuanto a 
concesión de un diseño.

•  Gestión y tramitación de soli-
citudes de diseño: presentación de 

solicitudes y seguimiento durante 
todo el procedimiento de concesión.

Copyright de software

•  Gestión y tramitación de soli-
citudes de registro de software: pre-
sentación de solicitudes y seguimien-
to durante todo el procedimiento de 
registro.

¿Qué servicios ofrece a 
emprendedores y empresarios?

Sin ánimo de competir con agentes 
de la propiedad industrial y agencias 
de protección de la propiedad indus-
trial e intelectual, el Departamento de 
Propiedad Industrial de la ULPGC, 
a través de la RED CIDE (www.red-
cide.es), pretende ser un referente 
para emprendedores y empresarios 
a la hora de asesorar en una pri-
mera fase en materia de Propiedad 
Industrial e Intelectual.

Un aspecto que queremos desta-
car es la colaboración que desde el 
departamento queremos mantener 
con instituciones y empresas en cuan-
to a difusión e información en materia 
de Propiedad Industrial e Intelectual, 
ofreciendo nuestros conocimientos y 
experiencia en ponencias, charlas, 
cursos y seminarios.

Departamento de Propiedad 
Industrial e Intelectual

Responsable: Rubén Pérez 
Cudero

Fundación Universitaria de Las 
Palmas. 
C/Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran 
Canaria

Tlfn: +34 928 45 82 61

Fax: +34 928 45 74 78

e-mail: rperez@fulp.ulpgc.es

Datos de contacto

4  RedValor: Programa en fase piloto cuyo ob-
jeto es ayudar a las universidades a valorar 
las invenciones generadas en su seno. La va-
loración se lleva a cabo por expertos en los 
distintos sectores empresariales. 
5  Oferta Tecnológica: Documento que reúne 
información técnica, económica, financiera y 
jurídica cuyo objetivo es presentar una tecno-
logía de manera comercial.




