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Transferencia de Tecnología



Los avances tecnológicos, protegidos en el ámbito de la Propiedad Intelectual, constituyen una pieza 
fundamental para garantizar la competitividad de las empresas. El acceso a estos avances sólo es posible a través 
de la investigación y el desarrollo en la propia empresa, en cooperación con terceros, o adquiriendo tecnología 
desarrollada por otros, para lo que los contratos de contenido tecnológico son una herramienta clave para la 
difusión de la innovación, a la vez que fortalecen los incentivos para la investigación y el desarrollo mediante la 
creación de fuentes de ingresos adicionales que permiten recuperar las inversiones realizadas.
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Los contratos de transferencia de tecnología permiten la transmisión de conocimientos e información. Esto 
favorece la explotación y comercialización del resultado de las creaciones tecnológicas, especialmente en los 
supuestos en los que sus titulares carecen de los recursos financieros necesarios para la fabricación y 
distribución de sus invenciones por sí mismo.

Esta clase de contratos son considerados atípicos porque en la mayoría de las legislaciones nacionales no se 
encuentran regulados de forma expresa, como ocurre en España, por lo que resulta especialmente relevante 
contar con un equipo de asesores legales expertos en la materia, capaces de anticiparse a cualquier posible 
controversia que pudiera surgir de toda relación jurídica que se fundamente en la transferencia de tecnología. 
En Segarra, nos enorgullecemos de contar con un excelente equipo de juristas especializados en esta materia, 
que aúnan sus conocimientos técnicos con el entusiasmo de avanzar y crecer junto a las empresas que asesoran, 
dispuestos a permanecer a su lado durante el viaje que emprendan consecuencia de la constante e inevitable 
evolución de la tecnología.
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Los servicios que proporcionamos se enfocan fundamentalmente al asesoramiento en toda clase de negocios 
jurídicos relativos a la transferencia de tecnología, redacción y revisión de contratos tecnológicos, 
intermediación y negociación de sus términos.

Contratos de cesión (de patentes, de know how, etc.)

Los contratos de cesión son aquellos en virtud de los cuales el titular de los derechos sobre un bien inmaterial 
(por ejemplo, una patente, un know how) los transmite a un tercero para su explotación. Estos contratos son 
bastante frecuentes en la práctica y de ellos se derivan una serie de consecuencias que se han de tener muy en 
cuenta, como el hecho de que el adquirente debe asumir todas las obligaciones que poseía el cedente (como el 
pago de las diferentes tasas de mantenimiento, por ejemplo).

Dentro de los contratos de cesión cobran especial relevancia los relativos al know how, en función de los cuales el 
titular de éste lo transmite al receptor y se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, quedando compelido el 
cesionario a pagar un determinado precio en dinero o en especie. Respecto de este tipo de contratos, también 
muy empleados en el día a día, se han de tomar en consideración diversas cuestiones relevantes, como el hecho 
de que el cedente se obliga, por una parte, a no hacer uso del conocimiento cedido y, por otra, a no divulgarlo a 
terceros, pudiendo incurrir si lleva a cabo alguna de las dos acciones anteriores en un grave incumplimiento 
contractual.
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Contratos de licencia (de software, marcas, derechos de autor, tecnología, patentes, etc.)

Los contratos de licencia son una de las figuras contractuales más usadas en España, sin embargo gozan de una 
regulación parcial por lo que resulta sumamente importante contar con un grupo de expertos que conozca bien 
su incidencia y repercusión en el mercado.

A diferencia de los contratos de cesión, mediante los contratos de licencia no se produce la transmisión de los 
derechos sino que simplemente se faculta al licenciatario a usar la obra, manteniendo el titular de derechos 
dicha titularidad, pudiendo –por ello– explotarlos a través de otros contratos de licencia si la licencia concedida 
no es exclusiva.

Estos contratos exigen estar pendientes de diversas cuestiones relevantes, como: si la licencia concedida es 
exclusiva o no; la obligación del licenciante de continuar abonando las tasas necesarias para el mantenimiento 
del derecho (ya que conserva su titularidad); la obligación en caso de que se conceda una licencia sobre una 
patente de poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos (know how) necesarios para la 
adecuada explotación de la invención; etc. Cuestiones que de no ser tenidas en cuenta pueden acarrear graves 
consecuencias para las partes contractuales.
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Acuerdos de confidencialidad

Especialmente relevantes para mantener protegida una idea, un proceso, un know how, datos de todo tipo, etc., 
los acuerdos de confidencialidad resultan fundamentales en la práctica mercantil. En muchas ocasiones 
constituyen un elemento accidental de otra figura contractual o forman parte de un contrato complejo, si bien 
también pueden erigirse como un contrato individualizado.

Resulta necesario estar bien asesorado a la hora de acometerlos, puesto que es muy importante –entre otros 
aspectos– delimitar con mucha claridad y precisión aquello que es objeto del acuerdo de confidencialidad así 
como cuales son los límites de las obligaciones adoptadas por las partes.
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Contratos de franquicia

Los contratos de franquicia pueden llevar implícita una transferencia tecnológica y se caracterizan por ser 
acuerdos a través de las cuales las partes pactan llevar a cabo una pluralidad de prestaciones que pueden ser 
propias de diferentes figuras negociales. Son lo que comúnmente se denomina en Derecho contratos de causa 
compleja.

Lo anterior unido al hecho de que son contratos atípicos y mixtos a través de los cuales, normalmente, se cede –al 
mismo tiempo– el uso de signos distintivos (marcas, nombres y lemas comerciales, etc.), de know how, de 
publicidad, o se concede –incluso– una licencia de patente, hace que nos hallemos ante un tipo contractual muy 
complejo, que exige que tanto en su redacción como en su revisión se hayan de tener presentes múltiples 
cuestiones y factores, corriéndose el riesgo –de no tener claros todos los factores a acotar– de incurrir en la 
pérdida de la titularidad sobre los derechos transmitidos o, incluso, en un incumplimiento contractual, dado el 
gran número de obligaciones que asumen el franquiciante y el franquiciado.
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Operaciones de joint venture

Las operaciones de joint venture son aquellas en virtud de las cuales dos o más empresas colaboran y ponen en 
común una serie de recursos para llevar a cabo una actividad comercial que les reportará beneficios mutuos en el 
futuro. Estas operaciones presentan una serie de ventajas, ya que reducen los costes de las operaciones, 
minimizan los riesgos y permiten obtener el apoyo de un socio local que aporte su conocimiento sobre el 
mercado de la zona.

Los contratos de joint venture pueden tener un objeto tecnológico en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, 
una de las partes persigue desarrollarse en una nueva esfera de la cual no posee la tecnología necesaria para su 
implementación, o poseyendo la tecnología carece de los recursos necesarios para su explotación comercial. En 
estos casos la operación de joint venture comporta la autorización de uso de bienes inmateriales traducidos en 
activos tecnológicos así como la concesión de licencias sobre los derechos de propiedad intelectual, que pueden 
consignarse en el propio clausulado del contrato o en un acuerdo anexo.

Se tratan pues, asimismo, de contratos atípicos que regulan una operación con un doble carácter: societario y 
contractual. Ello determina la necesidad de estar adecuadamente asesorado a la hora de acometer este tipo de 
operaciones.
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Contratos de ingeniería (ingeniería consultora, ingeniería comercial, turnkey contract)

Los contratos de ingeniería son aquellos en virtud de los cuales se contrata un conjunto de trabajos y estudios de 
carácter técnico, económico y de investigación, normalmente efectuados por una empresa o departamento 
especializado, para la realización de un determinado proyecto industrial, que suele materializarse en proyectos, 
informes técnicos y planos.

Existen varias modalidades de contratos de ingeniería, como pueden ser: el de ingeniería consultora, cuyo objeto 
es la elaboración de estudios o proyectos de ingeniería; el de ingeniería comercial, cuya finalidad es la realización 
física de una obra; y el turnkey contract, con el que se persigue la realización de estudios, la ejecución de la obra y 
la entrega de un establecimiento industrial completamente instalado y en funcionamiento. En especial, en las 
dos últimas modalidades señaladas es habitual la transferencia de tecnología, necesaria para la ejecución de la 
obra y puesta en funcionamiento del establecimiento.

Estos contratos tienen la particularidad de presentar un complejo entramado obligacional, debido a la gran 
diversidad de actividades que se contratan. Es por ello, por lo que resulta sumamente recomendable contar con 
un equipo especializado que se encargue de su redacción y revisión.
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● Protegemos los derechos de propiedad industrial e intelectual de los que sean titulares nuestros clientes, 
evitando cualquier riesgo de pérdida de dicha titularidad.

● Proporcionamos seguridad a nuestros clientes para que puedan acometer futuras operaciones con plenas 
garantías, siendo conocedores de que cuentan en todo momento con un asesoramiento integral y 
especializado.

● Informamos a nuestros clientes, con anterioridad a la firma de cualquier contrato, de los pros y contras de cada 
operación, riesgos y distintas cuestiones relevantes a tener en cuenta, para que sean conscientes a la hora de 
acometer cualquier operación de todos los escenarios posibles.

● Adaptamos el clausurado de los diferentes contratos a las necesidades específicas de nuestros clientes, tanto si 
nuestro despacho redacta el contrato como si revisamos una propuesta de contrato ya redactado.

● Prevemos en los contratos –desde un inicio– cualquier posible situación de incumplimiento contractual que se 
pueda dar, así como sus consecuencias, salvaguardando en todo momento los intereses de nuestros clientes.

● Compartimos el entusiasmo de nuestros clientes por evolucionar y crecer constantemente.

● Prestamos una atención 100% personalizada.

¿Por qué elegir nuestros servicios?

11

Transferencia de Tecnología



T 96 321 50 50

Plaza de España nº 5, 1º - 1ª | 46007 – Valencia

www.sgrr.es

info@sgrr.es

Síguenos en Redes Sociales
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