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Apoyo en propiedad industrial
Proveedor de servicio: Gill JENnings and every
Estrategia para explotar la propiedad industrial a favor de los objetivos
comerciales de la empresa
Descargar imagen

Se realizarán sesiones de captura de innovación
para proporcionar una revisión de la Propiedad
Intelectual (PI) y desarrollar una estrategia para
proteger y explotarla como apoyo a los objetivos
comerciales de la empresa.
Ofrecemos sesiones de captura de innovación a
medida para ayudar a las pymes a identificar
potencialmente oportunidades valiosas de PI y a
desarrollar un plan para la optimización de sus
activos de propiedad intelectual.

En la actualidad, la innovación clave para el futuro
de un negocio. Los derechos de propiedad
intelectual (DPI) son fundamentales para asegurar
ese futuro y su cuota de mercado. Las sesiones de
captura de innovación de GJE [ http://www.gje.com/
] proporcionan una estrategia y una guía práctica
diseñada para proteger y aprovechar sus ideas
conforme a su plan de negocio. En colaboración con
la pyme, las sesiones de captura de innovación, tendrán como objetivo descubrir nuevas innovaciones y establecer
su importancia en el contexto de sus objetivos comerciales.

Redacción y presentación de las solicitudes de patentes para proteger
nuevas invenciones
El desarrollo de nuevas cadenas de valor suele generar nuevas ideas y, a menudo, nuevos inventos. Ayudamos a
las pymes a garantizar la protección de su propiedad intelectual mediante la redacción y presentación de nuevas
solicitudes de patente europeas.

El proveedor del servicio: experto en una estrategia de propiedad
intelectual práctica y rentable
La innovación potencialmente patentable se puede proteger con una solicitud de patente, que GJE puede preparar
y gestionar.
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El proveedor de este servicio, GJE es experto en mapear productos y servicios, identificando cualquier brecha o
propiedad intelectual redundante, lo que permite el desarrollo de una estrategia de Propiedad Intelectual más
práctica, relevante y rentable.
Continúa leyendo la información general sobre SuperBIO y descubre cómo podemos ayudarte
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/proyectos-europeos/superbio/ ]
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