
Parque Científico UC3M

COMERCIALIZACIÓN 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN



PATENTES, CARTERA TECNOLÓGICA y
colaboración con EMPRESAS
La Transferencia de la Tecnología y del Conocimiento, es una
apuesta clara de la Universidad Carlos III de Madrid por la 
aplicación de la investigación desarrollada y su transferencia al
entorno social y productivo.

OBJETIVO
Proteger y comercializar los resultados de investigación, 
promoviendo la oferta tecnológica y las capacidades 
científico-tecnológicas de la UC3M a las empresas

LÍNEAS DE DESARROLLO
• Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual de los 

resultados de investigación
• Difusión y promoción de las capacidades científico-tecnológicas

de la Universidad 
• Valorización y comercialización de la cartera tecnológica 

ACTIVIDADES
Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (IPR) de los
resultados de investigación
• Identificación, evaluación y asesoría para la protección de la

I+D
• Gestión y tramitación de solicitudes de patentes, registro de

software, etc.

Difusión y promoción de las capacidades científico tecnológicas
de la Universidad
• Elaboración de la Cartera Tecnológica y Fichas comerciales
• Organización y participación en Jornadas de Transferencia de

Tecnología
• Búsqueda de socios colaboradores a través de la red europea

EEN (European Entreprise Network)

Comercialización de los Resultados de Investigación
• Valorización de las capacidades y oferta tecnológica UC3M
• Identificación de la demanda de I+D+i de las empresas y 

propuestas colaboración a la 
universidad

• Gestión comercial de la cartera tecnológica
• Búsqueda de socios tecnológicos – empresas
• Ayuda en la negociación de contratos y licencia de patentes

Contacto
comercializacion@pcf.uc3m.es

Dirección
PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
LEGANES TECNOLÓGICO
Avda. Gregorio Peces-Barba, 1 - 28918 Leganés MADRID  
Teléfono: +34 91 624 40 22 

Web: www.uc3m.es/pcyt

Leganés Tecnológico es un proyecto de la Comunidad de Madrid,
el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid

Red de clusters

Red de Técnicos de Gestión I+D+i


