
UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACIÓN 
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TARIFAS DEL SERVICIO DE APOYO a la INVESTIGACIÓN DEL IiSGM:  

UNIDAD DE INNOVACIÓN 
 
Las tarifas se establecen en función de la complejidad del servicio demandado según se muestra a 
continuación. 
 

Modalidad Servicio IiSGM Organismos Públicos Entidades Privadas 

Básico 250,00 € 375,00 € 500,00 € 

Medio 500,00 € 750,00 € 1.000,00 € 

Avanzado 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 

  

La complejidad del servicio se determinará después de mantener una reunión con el usuario para 
determinar sus necesidades. A título ejemplificativo, el registro de una obra de propiedad intelectual 
es un servicio de complejidad media. 
 
No se incluyen gastos de material fungible (aplicable al prototipado), o el pago de tasas administrativas 
(como tasas oficiales de presentación de solicitudes de protección entre otras). Estas tarifas tampoco 
incluyen IVA. 
 
A las entidades privadas también se podrá facturar mediante tarifa de coste horario (50 €/hora). 
 

SERVICIOS OFERTADOS 

- Evaluación de ideas. 

- Apoyo en la valorización de ideas y resultados de investigación. 

- Prototipado (análisis funcional y valoración técnica, diseño, fabricación prototipo). 

- Apoyo en la redacción y planificación de proyectos de innovación. 

- Búsqueda de financiación. 

- Soporte en la búsqueda de socios tecnológicos o comerciales. 

- Asesoramiento contractual (redacción de convenios de colaboración, contratos de licencia etc.). 

- Asesoramiento en aspectos referentes a la estrategia de protección de la Propiedad Industrial e 
Intelectual. 

- Redacción y solicitud de patentes. 

- Registro de obras de propiedad intelectual (derechos de autor). 

- Asesoría operativa y estratégica en transferencia de tecnología (spin-offs, licencias, etc). 

- Actividades formativas en gestión de la innovación, creatividad y emprendimiento. 

- Actividades de difusión y organización de eventos de gestión de innovación. 

 

Tarifas aprobadas en reunión de la Comisión Delegada de la Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Gregorio Marañón del 1 de junio de 2022 
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