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LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Agente de la Propiedad Industrial es un profesional liberal que acon-
seja y/o representa a terceros para el registro y la defensa de los dis-
tintos derechos de Propiedad Industrial (Patentes, Marcas, Diseños ...), 
ante organismos administrativos como la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina Euro-
pea de Patentes (EPO), así como ante los organismos administrativos 
competentes de los distintos países.
La profesión de Agente de la Propiedad Industrial está regulada por la 
Ley y el Reglamento de Patentes.
Para ser Agente de la Propiedad Industrial es necesario estar en pose-
sión de títulos académicos de grado superior (Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero ...) y haber superado un examen de aptitud que se convoca, 
normalmente con carácter bianual, por la OEPM.
Para garantizar a las empresas su buen quehacer profesional, el Agente 
debe constituir una fianza, a disposición de la OEPM, y concertar un 
seguro de responsabilidad civil.
Además, debe colegiarse obligatoriamente en un Colegio Profesional 
que atiende cualquier denuncia que se plantee por una empresa contra 
una mala práctica del Agente de que se trate.
La importancia económica, cada vez mayor, de los activos inmateriales 
de las empresas, de sus marcas, de sus patentes o de sus diseños, ha 
incrementado la necesidad de que el registro y la defensa de estos de-
rechos sea encomendada a los únicos profesionales que gozan de una 
especialización acreditada a través de los medios antes indicados.
La lista completa de todos los Agentes de la Propiedad Industrial Cole-
giados puede verse en la página web del Colegio Oficial de Agentes de 
la Propiedad Industrial: www.coapi.org.
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Bardehle Pagenberg es uno de los despachos especializados en 
Propiedad Industrial e Intelectual más grandes y prestigiosos de Euro-
pa, con oficinas en Múnich, París, Barcelona y Dusseldorf. Ofrecemos 
toda la gama de servicios en materia de patentes, marcas, diseños, 
derechos de autor y competencia desleal. Nuestros profesionales alta-
mente especializados se dedican a obtener, salvaguardar y hacer res-
petar los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual -que suelen 
estar entre los activos más valiosos de las empresas- para nuestros 
clientes de alto perfil.

Nuestro equipo en Barcelona, sólido, dinámico y multilingüe, está 
formado por un Ingeniero de Telecomunicación y Agente Europeo de 
Patentes, un Abogado y Agente de la Propiedad Industrial y un Inge-
niero Químico, que poseen una dilatada experiencia en el sofisticado 
mundo de la propiedad industrial.

Nuestros profesionales cubren los campos técnicos más importan-
tes (telecomunicaciones, física, semiconductores, electrónica, infor-
mática, mecánica, química, farmacéutica, automoción, etc.), y nuestra 
formación técnica y jurídica nos permite tanto tramitar patentes, mar-
cas y diseños como intervenir en litigios en cualquier ámbito de la 
Propiedad Industrial e Intelectual.

INFO
Avenida Diagonal 420, 1º 1ª - 08037 Barcelona
Tel: +34 93 457 61 94 - Fax: +34 93 457 62 05
info@bardehle.es - www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG “MÁS CERCA QUE NUNCA”

BARCELONA

• Darío Mohammadian Santander
• Xavier Fàbrega
• Florian Michalek

EQUIPO DIRECTIVO

• Asesoramiento general en Propiedad Industrial e Intelectual.
• Análisis, presentación y tramitación de patentes, marcas y 
  diseños, a nivel nacional e internacional.
• Litigios en materia de patentes, marcas, diseños, derechos de 
  autor, competencia desleal y nombres de dominio.
• Investigación de anterioridades e informes de registrabilidad.
• Informes sobre patentabilidad y riesgos de infracción.
• Dic-

t á m e n e s 
periciales e informes técnicos en materia de 

  propiedad industrial.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

• Bardehle Pagenberg fue, hace ya más de 30 años, el primer despa-
cho en combinar las disciplinas de agentes y abogados especializados en 
Propiedad Industrial e Intelectual, con la intención de optimizar la coope-
ración entre ambas profesiones y maximizar los frutos de esta sinergia.

• Pertenecemos a una firma internacional con más de 160 profesio-
nales especializados en Propiedad Industrial e Intelectual. Nuestra estre-
cha colaboración con los miembros de las demás filiales de la firma nos 
permite gestionar carteras enteras de patentes, marcas y diseños a nivel 
internacional y estar en contacto constante con complejos procedimientos 
contenciosos, como oposiciones o recursos de patentes europeas y litigios 
simultáneos en múltiples países.

• Nuestro equipo posee experiencia internacional y amplios conoci-
mientos técnicos, jurídicos y lingüísticos, por lo que está capacitado para 
representar a clientes españoles e internacionales ante la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Armo-
nización del Mercado Interior y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, así como ante los tribunales españoles y de la Unión Europea.

VALOR AÑADIDO

• Los servicios de Bardehle Pagenberg se dirigen tanto a pequeñas y 
medianas empresas como a grandes multinacionales. 

• Entre nuestros clientes de patentes se encuentran tanto una de las 
empresas americanas de telecomunicaciones más importantes, como una 
de las empresas españolas del sector de la automoción con más solicitudes 
europeas. 

• En materia de marcas y diseños representamos a empresas de sec-
tores muy diversos, como la moda, la óptica, la cosmética o la alimenta-
ción.  

CASOS Y CLIENTES

 Parque eólico Eurus, en México, el mayor construido por ACCIONA (251 MW) 
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A&B es una Agencia Oficial de la Propiedad Industrial fundada 
en 1984 que, en materia de IP (patentes, marcas, diseños y derechos 
de autor), ofrece una Asesoria completa, personal y cualificada; de 
manera que nuestros clientes son asesorados por profesionales téc-
nicos que evalúan las necesidades de cada caso y proponen las solu-
ciones adecuadas al mismo.

Nuestro trabajo consiste en tramitar para nuestros clientes  el 
registro de sus invenciones, marcas, diseños, copyright y en general 
todo lo relacionado con la Propiedad Industrial e Intelectual ; así 
como en administrar sus Carteras de Expedientes y asesorarles en 
cualquier aspecto sobre dichas materias.

Disponemos de los medios técnicos más modernos, tanto del 
campo de la informática, como del de las telecomunicaciones y es-
tamos conectados a Bases de Datos privadas que mueven más de 58 
millones de documentos de patentes publicados en todo el mundo, 
lo que le permite realizar búsquedas tecnológicas en cualquier ma-
teria.

Además, contamos con más de 150 corresponsales en todo el 
mundo para poder llevar a cabo el trámite de registros y la defensa 
jurídica de sus clientes en cualquier país.

INFO
FOREIGN DEPARTMENT
Avda. Leh. Aguirre, 44 - 48014 Bilbao(Spain)
Tel.:  +34 944757139 
Fax: +34 944760753 
patents@abgrupo.com

A&B GRUPO 
ASESOR INDUSTRIAL S.L.

“PROTEGEMOS LAS IDEAS 
QUE MUEVEN EL PROGRESO”

Entre sus asociados, A&B cuenta con tres Abogados y Agentes 
Oficiales españoles de la Propiedad industrial, de los cuales, uno 
de ellos es también Agente Europeo de Patentes y todos ellos están 
inscritos como representantes ante la OAMI (Oficina de registro de 
la Marca Comunitaria y del Modelo/Diseño comunitario) y ante el 
OMPI/WIPO (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Sus profesionales van desde el Derecho a la Ingeniería, pasando 
por otras áreas del conocimiento, con unos Servicios Jurídicos propios 
y con una Oficina Técnica formada por ocho ingenieros de las espe-
cialidades de Telecomunicaciones, Automática, Electrónica, Diseño, 
etc.

EQUIPO DIRECTIVO

• Registro de patentes y modelos 
• Registro de marcas y nombres comerciales 
• Registro de diseños industriales 
• Valoración de marcas y patentes 
• Investigaciones y registro de dominios de internet 
• Certificaciones Registro Mercantil 
• Vigilancia de expedientes en tramitación 
• Administración de carteras de expedientes 
• Investigaciones en patentes en todos los países por temas o por 
  solicitantes 
• Investigación sobre posibilidades de registro de marcas 
• Información tecnológica 
• Estudios de patentabilidad Dictámenes técnicos comparativos 
• Estudio y preparación de contratos de licencias 
• Relaciones contractuales en materia de propiedad industrial 
• Registros en el extranjero 
• Registros en organismos supranacionales 
• Acciones jurídicas ante usurpaciones de terceros 
• Requerimientos 
• Contenciosos 
• Defensa jurídica ante reclamaciones de terceros en base a 
  derechos de propiedad industrial y/o intelectual 
• Depósitos de propiedad intelectual 
• Copyright

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Nuestros clientes son principalmente empresas nacionales con inte-
reses económicos a nivel nacional o internacional, así como empresas ex-
tranjeras con intereses económicos en España.

CLIENTESwww.abgrupo.com 
ab@abgrupo.com

902 19 56 16

Oficinas: Barcelona, Bilbao, Girona, Granada, Logroño, Madrid, Pamplona
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Mateu & Prades es un despacho enfocado a la dinamización y 
mejora del crecimiento empresarial a través de la gestión de los 
activos más valiosos: marcas, patentes, know how, diseños indus-
triales o derechos de autor.

Con un equipo profesional y dinámico, Mateu & Prades asesora 
desde la generación de la idea hasta su explotación en el mercado, 
haciendo que los activos intangibles sean realmente tangibles 
gracias a los beneficios generados.

A este respecto, podéis contar con nosotros como abogados, 
agentes de la propiedad industrial, peritos judiciales, agentes de 
patentes, profesionales del marketing.

Actuamos en España y la Unión Europea. Igualmente, conta-
mos con una sólida red de corresponsales a la hora de proteger los 
activos a nivel internacional, pudiendo desplazarnos a vuestras 
oficinas y despachos, caso de así necesitarlo.

INFO

Tel.: 652682571
Fax: 972486003
eugenia@mateuabogados.com
www.mateuabogados.com

Oficina en Girona
Gran Vía Jaume I 58 3º A
17001- Girona

Oficina en Castellón:
Avenida Rey Don Jaime 5 3º A
12001- Castellón

MATEU & PRADES 
PATENTES Y MARCAS

María Eugenia Mateu-Prades
Abogado Colegiado 2117
Agente de la Propiedad Industrial 
Colegiado 739
Abogado de Marcas y Diseños 
Comunitarios 36120

EQUIPO DIRECTIVO

José Pardo Zapata
Ingeniero Químico
Técnico de Patentes de Invención 

Alexandra Masó Llorente
Consultora estratégica en Marketing
Licenciada en Investigación de 
Mercados 
Licenciada en Ciencias Políticas y 
de la Administración Pública

Leila Arias Brook
Especialista en relaciones 
comerciales e institucionales
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ABG Patentes fue fundada en 2003 por dos antiguos examinadores de 
la Oficina Europea de Patentes (EPO) y por un Agente de la Propiedad In-
dustrial. Actualmente, ABG Patentes cuenta con un equipo de 45 personas 
ubicadas en sus oficinas de Madrid y Barcelona.

El éxito de ABG Patentes se ha basado en proporcionar a sus clientes 
españoles y extranjeros un servicio de alta calidad, gracias a la excelente 
preparación y experiencia de sus profesionales entre los que se encuen-
tran:

- 8 Agentes de Patente Europea (EQE),
- 1 US Patent Attorney, 
-  3 antiguos examinadores de la Oficina Europea de Patentes (EPO),
-  13 Doctores y 7 Licenciados en diferentes áreas de la técnica, y 2 

abogados. 

ABG PATENTES

Dentro del área de PATENTES, ABG Patentes ofrece los siguientes ser-
vicios:
Consultoría
• Estudios de patentabilidad, nulidad e infracción de patentes. •Diseño de estra-
tegias en la protección de invenciones. •Licencias y transferencia de patentes. 
• Asesoría como peritos en litigios de patentes.
Redacción, Presentación y Tramitación
• Patentes españolas, europeas e internacionales. •Modelos de utilidad.
Formación
• Tutores en el curso español de preparación al EQE. •Coordinadores y ponen-
tes del curso EPI-CEIPI en “Derecho Europeo de Patentes”. •Profesores en 
Masters y cursos organizados por la Universidad Complutense, la Universidad 
de Mondragón, la Universidad de Vigo y la Universidad de Valencia, así como 
en el Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante 

El equipo de patentes está formado por los siguientes profesionales:
•  Juan Arias: Agente de Patente Europea, Agente de la Propiedad Industrial, 
Lic. Químicas • Francisco Bernardo: Agente de Patente Europea, Lic. Quí-
micas • Vicente González: Agente de la Propiedad Industrial, Lic. Químicas 
(Bioquímica y Biología Molecular) • Fernando Prieto:  Agente de Patente 
Europea, Ingeniero Técnico Industrial • Enric Carbonell: Agente de Patente 
Europea, Ingeniero Químico • Agustín Alconada: Agente de Patente Euro-
pea, Dr. Farmacia • Almudena Fernández: Agente de Patente Europea, Dr. 
Químicas • Miguel Lorca: Agente de Patente Europea, Lic. Químicas • Pablo 
Calvo: Agente de Patente Europea, Dr. Ingeniería Mecánica • David Loretto: 
US Patent Attorney, Dr. Ingeniería Materiales • Cristina Zabalo:  Lic. Quími-
cas • Tomás Llamas: Dr. Químicas • Marta Rodríguez:  Dr. Químicas • Paula 
Carrero: Dr. Químicas • Sofía Pettersson: Dr. Químicas • Esther Martínez: 
Lic. Biología • Eva Herrero: Dr. Biología • Susana Vega: Dr. Bioquímica 
• Irene Vázquez: Dr. Farmacia • Gemma Muruáis: Dr. Biología • Laura 
de la Vega: Dr. Físicas • Juan José Riquelme: Dr. Físicas • Cecilia Ranilla: 
Agente Propiedad Industrial, Lic. Dirección y Administración de Empresas

 
En el área de MARCAS y DISEÑOS, ABG Patentes ofrece a sus clientes 

españoles y extranjeros servicios de protección y defensa de registros en España 
y Europa de forma directa, así como en el resto del mundo a través de una red 
de corresponsales extranjeros asociados.

Dentro del área de marcas y diseños, ABG Patentes ofrece los siguientes 
servicios:
Consultoría
• Estudios de registro, nulidad e infracción de marcas y diseños. • Diseño de 
estrategias en la protección de marcas y diseños. • Licencias y transferencia de 
marcas y diseños
Presentación y Tramitación
• Marcas y diseños españoles, europeos e internacionales

El equipo de marcas y diseños está formado por los siguientes profesio-
nales:
• Christine Weimann: Agente de la Propiedad Industrial, Abogada
• Ignacio Gurpegui: Lic. en Derecho

ÁREAS DE ACTUACIÓN

INFO
MADRID
Avenida de Burgos 16D
Edificio Euromor
28036 Madrid  (SPAIN)
Tel.: +34 91 417 1300 
Fax: +34 91 417 1301
informacion@abgpatentes.com
www.abgpatentes.com

BARCELONA
c/ Comte d'Urgell 143, 1er, 1ª
08036 Barcelona 
(SPAIN) 
Tel.: +34 93 452 5958 
Fax: +34 93 451 5653
ecarbonell@abgpatentes.com
www.abgpatentes.com

ABG Patentes proporciona servicios en las áreas de Patentes, Marcas 
y Diseños. 

En el área de PATENTES, ABG Patentes ofrece a sus clientes espa-
ñoles y extranjeros servicios de protección y defensa de invenciones en 
todas las áreas de la técnica, especialmente en Biotecnología, Química, 
Farmacia, Ingeniería Electro-mecánica, Electrónica y Telecomunicacio-
nes, así como en invenciones implementadas por ordenador. Estos servi-
cios se ofrecen en España y Europa de forma directa, así como  en el resto 
del mundo a través de una red de corresponsales extranjeros asociados.
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Buscamos la mejor forma para proporcionar un trabajo de gran 
calidad en todo aquello que está relacionado con la protección de la 
Propiedad Industrial, defendiendo los intereses de nuestros clientes 
y adaptándonos a sus necesidades en busca de su total satisfacción.

Sin prototipos ni moldes. Nuestro trabajo se realiza a medida 
porque cada cliente se merece una representación individualizada, 
acorde a su perfil y a la especificidad del caso. Cada asunto, sea re-
lativo a patentes, marcas, diseños o derechos de autor, requiere una 
atención específica y una completa dedicación.

Todo comienza con una consulta y un trato activo e intenso entre 
el cliente y nuestros abogados altamente especializados, capaces de 
enfrentarse a retos y preparar estrategias concretas.

En Fevamark, evolucionamos de acuerdo con las necesidades 
empresariales de nuestros clientes en el mercado global.

Nuestra filosofía consiste en entender el negocio de nuestros 
clientes.

INFO
Tel.: (+34) 91 563 84 89
Fax: (+34) 91 563 87 78
Velazquez, 146,  Apto. 307
28002 Madrid
info@fevamark.com
www.fevamark.com

FEVAMARK 
PATENTES Y MARCAS

FEVAMARK es un Despacho profesional multidisplinar especia-
lizado en Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías que 
nace con el fin de prestar un asesoramiento integral en su vertiente 
jurídico-administrativa, dando una clara orientación de asistencia a 
sus clientes, a través de un esmerado control en la calidad del servicio 
ofrecido.

La diferenciada profesionalidad del equipo que forma nuestra fir-
ma, nos permite el desempeño de un asesoramiento exhaustivo, ofre-
ciendo un servicio de consultoría y gestión completa de sus derechos  
a nivel registral y jurídico, tanto en el plano nacional, como en el 
internacional.

FEVAMARK PATENTES Y MARCAS S.L. consciente en todo 
momento, de la importancia que supone el trato personalizado, eficaz 
y eficiente, estudia y ahonda en la problemática particular de cada 
caso, actuando para ello, de forma inmediata, ante organismos nacio-
nales e internacionales como la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, (OEPM), La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) La Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Armo-
nización del mercado Interior (OAMI).

Nuestro despacho, en constante evolución y desarrollo, garantiza 
un asesoramiento integral y actualizado, en línea con las novedades 
legislativas y tecnológicas ofrecidas por la nueva sociedad de la infor-
mación, actuando para ello, en atención a una filosofía de trabajo que 
fundamentamos en tres principios básicos:

• Rapidez y calidad en las gestiones que se nos encomiendan
• Proximidad y servicio al cliente
• Visión técnica y jurídica de todas las situaciones.

Para ello, contamos en el plano internacional, con la colaboración 
directa, a través de la red de colaboradores que actúan ante los corres-
pondientes Organismos Oficiales y Tribunales de todo el mundo.

Otro objetivo que perseguimos, es ayudar a nuestros clientes a de-
sarrollar las condiciones favorables para explotar sus derechos de Pro-
piedad Industrial e Intelectual y el valor añadido que ellos suponen. 

Nuestra alta especialización en Propiedad Industrial e Intelectual 
se complementa por nuestra red internacional de corresponsales que 
nos permite asistir a nuestros clientes en cualquier rincón del planeta.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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J. Isern Patentes y Marcas fue fundado en 1924 por J. Isern Mira-
lles. La firma dedicada a la propiedad industrial e intelectual inicio su 
andadura en Barcelona y Madrid conjuntamente. Su sucesor e hijo, J. 
Isern Cuyas, amplió la red de oficinas por toda España siendo su gran 
impulsor a nivel internacional.

Actualmente con la profesionalidad que siempre ha distinguido a 
J. Isern Patentes y Marcas, miembros de la tercera generación, hijos 
de J. Isern Cuyas, dirigen junto con profesionales de alto nivel y for-
mación un despacho que ofrece un servicio integral de asesoramiento 
de propiedad industrial e intelectual. 

INFO
J.ISERN PATENTES Y MARCAS
Avda. Diagonal, 463 bis, 2ª
Barcelona, 08036, Barcelona
Tel.: +34 93 363 79 00
info@Jisern.com - www.jisern.com

Otras Oficinas:
Madrid - Alicante  - A Coruña - Granada  - Logroño  - Oviedo  - Palma de Mallorca 
-  Sevilla  - Valencia - Zaragoza

J.ISERN 
PATENTES Y MARCAS

• Jorge Isern
• Nuria Isern
• Marta Isern
• Javier Isern
• Pepe Isern
• Concha Isern 

Número de empleados:101  

EQUIPO DIRECTIVO

• Marcas, dominios y otros signos distintivos
• Obtenciones vegetales y biotecnológicas
• Obras de autor
• Patentes y modelos de utilidad 
• Diseños

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Su equipo altamente cualificado, agentes de la propiedad industrial, 
agentes europeos de patentes, mandatarios de marcas comunitarias, inge-
nieros, químicos, abogados, diseñadores, traductores, ... ofrecen un ser-
vicio serio, responsable y de alta calidad.La agencia posee una amplia 
red de corresponsales en todo el mundo, gozando de gran reputación y 
prestigio internacional.Cuenta con los más avanzados recursos técnicos 
e informáticos, lo que permite unos servicios impecables. La gestión es 
personal, secreta dando un trato individualizado a cada cliente.Las oficinas 
centrales están en Barcelona, teniendo otras en Madrid sede de la OEMP 
(Oficina Española de Patentes y Marcas), en Alicante OAMI (Oficina de 
Armonización del Mercado Interior "Marca Comunitaria y Diseño Comu-
nitario"), en Zaragoza, en Granada, en Logroño, en Valencia, en Sevilla y 
Pontevedra.

VALOR AÑADIDO
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Nuestro despacho de Patentes y Marcas fue fundado en 1989 por 
Joaquín Díaz Núñez, que procedía del campo de la abogacía para ofre-
cer servicios personalizados a nuestros clientes. Creamos una agencia 
con el mismo dinamismo que un despacho de abogados. Innovando 
al ofrecer un trato más personalizado y dinámico a los clientes. Se-
riedad, rigurosidad, flexibilidad y confidencialidad son los términos 
que definen mejor nuestro espíritu. Porque la Propiedad Industrial e 
Intelectual es uno de los activos más valiosos de las empresas y por-
que estando en el corazón de la estrategia empresarial, saber como 
protegerla le dará una ventaja competitiva irrefutable.

INFO

AGENCIA J.D NÚÑEZ PATENTES Y MARCAS
Rambla Catalunya, 120
Barcelona 08008
Tel.: 93 217 88 86
Fax: 93 217 83 09
e-mail@jdnunez.com
www.jdnunez.com

AGENCIA J.D NÚÑEZ 
PATENTES Y MARCAS

• Joaquín Díaz Núñez
• Inma Ferrer Oliva 

Número de empleados:14  

EQUIPO DIRECTIVO

• Marcas, Invenciones y Diseños en España 
• Marcas y Diseños Comunitarios 
• Patentes Europeas, PCT 
• Marcas e Invenciones en el extranjero 
• Nombres de Dominio 
• Derechos de autor y copyright 
• Contratación y litigios 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El perfil de nuestros clientes comprende un amplio abanico incluyen-
do  clientes nacionales e internacionales como son instituciones públicas, 
universidades,  fundaciones,  empresas familiares y pymes, multinacio-
nales, despachos jurídicos, gestorías y afamados personajes, unidos por 
la búsqueda de un asesoramiento personalizado, con rapidez, eficiencia y 
creatividad.

CLIENTES

En J. D. NÚÑEZ PATENTES Y MARCAS contamos con un equi-
po formado por abogados, ingenieros y personal técnico, altamente 
cualificados, que con el respaldo  de una moderna y avanzada infra-
estructura, nos permite proporcionar un asesoramiento de calidad, 
rápido y eficaz adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes, tanto a nivel nacional como internacional.

VALOR AÑADIDO
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En el año 2007 la firma de abogados JAUSAS integró el despacho 
March & Asociados, especializado en Propiedad Industrial e Intelec-
tual y que contaba a su vez con una Agencia propia de patentes y 
marcas. Josep Carbonell, socio responsable de March, se hacía de este 
modo cargo del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual 
de JAUSAS, aportando una dilatada experiencia de 18 años en esta 
área. 

Con la incorporación de este despacho la Agencia de patentes y 
marcas fue a su vez incorporada a la estructura de la firma. Desde en-
tonces, los clientes tienen la oportunidad de tratar de forma global sus 
asuntos con un equipo especialista que además cuenta con el apoyo 
multidisciplinar del resto de departamentos de la Firma

INFO

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 103 - Barcelona 08008
Tel.: 93 415 00 88
Fax: 93 415 20 51

MADRID
Paseo de la Castellana, 60
Madrid, 28046
Te.: 91 575 70 53
Fax: 91 781 08 41

marchtrademark@march-asociados.com

www.march-asociados.com
www.jausaslegal.com

MARCH & ASOCIADOS

JAUSAS
•  Josep Carbonell es el responsable del equipo de Propiedad In-

dustrial e Intelectual, integrado por 15 personas
 
  Número de empleados:15  

EQUIPO DIRECTIVO

• Marcas y nombres comerciales: asesoramiento previo sobre la viabi-
lidad de inscripción; registro. Mantenimiento de los derechos. 

•  Modalidades inventivas: asesoramiento sobre la modalidad más ade-
cuada y registro. Sistema de vigilancia sobre las solicitudes presen-
tadas por terceros que puedan perjudicar los intereses de nuestros 
clientes. 

•  Diseños: Asesoramiento completo sobre el modo y la zona geográ-
fica en la que registrarlos. Registro a nivel nacional e internacional. 
Gestión de su mantenimiento. 

•  Derechos de autor: estudio sobre la viabilidad de todas las modalida-
des de este tipo de derechos y registro de los mismos. 

•  Nombres de dominio: auditoría y asesoramiento previo, así como 
registro de nombres de dominio de primer nivel y territoriales. Pro-
tección y recuperación de los mismos. 

•  Acciones judiciales por infracción de derechos en propiedad indus-
trial e intelectual; procedimientos declarativos de nulidad y/o no in-
fracción; piratería. 

• Contratos de licencia, franquicia, cesión, know how. 
• Auditorías integrales en propiedad industrial e intelectual. 
•  Desarrollo de sistemas de control y gestión de carteras de propiedad 

industrial; planificación e implantación. 
•  Servicios de vigilancia mundiales en propiedad industrial; servicios 

de control de competidores en el campo de la propiedad industrial. 
• Valoraciones técnicas de derechos en propiedad industrial. 
•  Valoraciones económicas de derechos de propiedad industrial e in-

telectual. 
• Nuevas tecnologías y protección de datos. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El equipo humano de JAUSAS y March cuenta con una contrastada 
experiencia de más de veiente años de profesión, y ofrece un asesoramien-
to global de consultoría y gestión completa de los derechos de sus clientes 
a nivel tanto registral como jurídico y procesal.

VALOR AÑADIDO

Nuestros profesionales vienen asesorando, gestionando y/o defendiendo 
los intereses de nuestros clientes, adaptando su propuesta de servicios a sus pro-
pias necesidades. Su proactividad permite ofrecer una actualización de nuestra 
propuesta de servicios de conformidad con los distintos cambios normativos 
que vienen teniendo lugar tanto en un contexto nacional como internacional, no 
en vano JAUSAS y March actuan en más de 120 países.

CLIENTES
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LAGENCIA, una Agencia Oficial de Patentes y Marcas, asesoría 
técnica y consultoría estratégica para la protección de la investiga-
ción, el desarrollo, la creación y la innovación. Desde la solidez de 
un sistema de funcionamiento clásico, analizamos caso por caso cada 
expediente, ofrecemos soluciones a medida, aplicamos formas de co-
municación novedosas y eficaces, unificando la correspondencia y la 
facturación. Nuestro objetivo es optimizar recursos, reducir costes y 
ajustar márgenes para repercutir esas mejoras en el cliente.

INFO

LAGENCIA BGA

Avda. Diagonal 421, 2º
08008 Barcelona
Teléfono: +34 932 387 828
Fax: +34 932 387 829
fgallego@lagenciabga.com
www.lagenciabga.com

LAGENCIA BGA

•  Mario Sol
•  Fernando Gallego
•  Ignacio Mustienes

Número de empleados:13  

EQUIPO DIRECTIVO

•  Marcas, dominios y otros signos distintivos 
•  Obtenciones vegetales y biotecnológicas 
•  Obras de autor 
•  Patentes y modelos de utilidad 
•  Diseños 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

LAGENCIA está compuesta por un grupo de profesionales altamente 
cualificados. Abogados, Ingenieros y Economistas, todos ellos especiali-
zados en las diferentes áreas del derecho de autor y la propiedad industrial. 
A su dilatada experiencia en estas materias suman sus estrechos lazos con 
centros de estudios especializados, universidades y escuelas de negocios. 

VALOR AÑADIDO

El perfil de nuestros clientes es amplio y variado, comprendiendo una 
clientela de ámbito nacional e internacional que incluye multinacionales, 
pymes, empresas tecnológicas, fundaciones, empresas familiares, instituciones 
públicas y creadores. No obstante, la mayoría de estos clientes tienen un de-
nominador común: son entidades y personas caracterizadas por su dinamismo 
y su innovación empresarial y/o tecnológica. Desde su inicio, LAGENCIA se 
ha posicionado como un despacho con un gran compromiso con las personas, 
procurando soluciones rápidas, creativas y eficaces.

CLIENTES
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DESDE 1935 SOMOS EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUS-
TRIAL E INTELECTUAL. 

 En 1935 el ingeniero Ignasi Ponti y su socio y amigo Lluís Tri-
bó crean Oficina Ponti, dedicada a la protección de la Propiedad In-
dustrial. Actualmente, más de setenta años después, Adelaida Ponti, 
química, dirige la empresa al frente de un equipo de más de cincuenta 
personas. 

Desde entonces buscamos permanentemente mejorar nuestros 
servicios, e invertimos en tecnología y en la formación de nuestros 
profesionales. 

Tradición, experiencia y dinamismo son características que hacen 
que más de 14.000 clientes depositen su confianza en nosotros.
El cliente es nuestra razón de ser.
El interés de nuestro cliente es nuestro interés.
Una red de corresponsales nos da servicio a todo el mundo.

Cada cliente tiene un interlocutor profesional y dispone de nuestra 
red de corresponsales alrededor del mundo. Prestamos especial aten-
ción en los mercados emergentes como China.

Buscamos el equilibrio justo entre una protección óptima y un 
precio razonable. Gestionamos los derechos de nuestros clientes con 
discreción, confidencialidad y respeto a las incompatibilidades. Le 
asesoramos y le aconsejamos.

INFO
OFICINA PONTI S.L.P.

Consell de Cent, 322, bajos
08007 Barcelona
Tel. + 34 93 487 49 36 
Fax + 34 93 487 97 13
ponti@oficinaponti.com
www.oficinaponti.com

Oficinas en Madrid y Alicante

OFICINA PONTI

Presidente • Adelaida Ponti 
Consejero Delegado • Carles-Jordi Guardiola 
Secretaria de Dirección • Dàmaris Ansón 
Director de Operaciones • Joan Salvà

EQUIPO DIRECTIVO

•  Invenciones 
•  Diseños Industriales 
•  Signos Distintivos 
•  Nombres de Dominio 
•  Servicios Jurídicos 
•  Propiedad Intelectual 
•  Servicios en el Extranjero 
•  Marcas y Patentes en venta 
•  Servicios de Valor Añadido 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

•  Vigilancia Tecnológica
•  Posicionamento Tecnológico
•  Freedom to operate
•  Good IP Practices
•  IP due Diligence
•  Informes de Infración y Validez

Servicios de Valor Añadido para ofrecer el mejor servicio a nuestros 
clientes en función de sus necesidades actuales. 

Un equipo multidisciplinario es la garantía. Servicios pensados para: 
empresas, parques tecnológicos, centros de I+D, universidades, spin-offs/
start-ups.

VALOR AÑADIDO

Nuestros clientes nos dan confianza. Desde 1935 nos lo muestran.
Aismalibar, Banco Sabadell, B.Braun, Carburos Metálicos, Coelbo, Den-

taid, ICT (Institut Català de Tecnologia), Jovi, Miquel Rius, Viçens Vives, 
Pirelli, Play, Pharma OTC S.L., Punto Blanco, Ràdio Flaixbac, Roca, Rubi, 
La Sirena, SMC Networks, Tempus 21, UAB, Catalonia Ceramic, Gala, Gas 
Natural, La Galera, Esteve, ERN, Mascaró, Natur House, Prysmian, Tresserra, 
UIB, Valeo. Etc…

CLIENTES

“DAMOS UN SERVICIO 
 PERSONALIZADO EN UN  
MERCADO GLOBALIZADO”
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SANTIAGO MEDIANO ABOGA-
DOS es un despacho compuesto por 
más de 25 profesionales con sede en el 
centro de Madrid. 

Con profundos conocimientos y ex-
periencia del funcionamiento de los mer-
cados y capaces de comunicarse en seis 
idiomas, el equipo de profesionales del 
Despacho suma una amplia experiencia 
asesorando a empresas e instituciones 
españolas e internacionales que operan 
en sectores como los medios, entrete-
nimiento, infraestructuras, tecnología, 

financiero, inmobiliario, industrial y servicios. 
Sin perjuicio de su vocación pluridisciplinar, el Despacho es uno 

de los máximos referentes en España en materia de Propiedad Inte-
lectual e Industrial, siendo avalado por publicaciones internacionales 
como Legal 500, European Legal Experts o Chambers Global.

FILOSOFÍA 
“Nuestra visión es convertirnos en el despacho de referencia de 

nuestros clientes, ofreciéndoles el servicio  que ellos quieren: integral 
y especializado, personalizado a sus necesidades, versátil, cercano y 
basado en relaciones de confianza recíproca.

Nuestra misión es formar parte del equipo humano de quienes 
nos honran con su confianza en el día a día, compenetrándonos en la 
consecución de sus metas y reflejando en nuestra vocación de servi-
cio valores de  ética, honestidad, esfuerzo y búsqueda incansable del 
progreso y la excelencia.”

COMPROMISOS
El Despacho asume con sus clientes los siguientes compromisos: 

•  Búsqueda de soluciones prácticas e innovadoras.
•  Accesibilidad y trato personal.
•  Calidad y valor añadido en el servicio prestado, identificando y 
resolviendo sus problemas con un enfoque comercial y priori-
zando sus objetivos empresariales.  

INFO
SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS S.L.P.

Calle Campoamor, 18 – 4ª planta - 28004 Madrid
Tel.: +34  91 310 63 63 - Fax: +34  91 310 63 68
www.santiagomediano.com

Silvia Hernández Presas - shernandez@santiagomediano.com

SANTIAGO MEDIANO 
ABOGADOS

•  Propiedad Intelectual
•  Propiedad Industrial 
•  Media & Entertainment 
•  Enforcement 
•  Resolución de Conflictos 
•  Relaciones con las Administraciones 
•  Operaciones Internacionales 
•  Tecnologías 
•  Corporativo y Comercial 
•  Energía y Medioambiente

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Dentro del Área se integra la Unidad de Registro de Activos Inmateriales, 
pieza clave de la actividad al ser la encargada de la gestión de
•   derechos de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, paten-

tes, modelos de utilidad y diseños)
•  derechos de propiedad intelectual (derechos de autor)
•  nombres de dominio 
•  datos de carácter personal

Aparte de los registros nacionales, comunitarios e internacionales -que 
se tramitan desde el propio Despacho- y para ser capaces de asistir a sus 
clientes sea cual sea el lugar donde desarrollen sus negocios y la legisla-
ción que les sea aplicable, el Despacho mantiene estrechas relaciones con 
Despachos de Abogados y Agencias de Propiedad Industrial extranjeros 
que cubren la práctica totalidad de los países del mundo.

Los servicios incluyen, entre otros:
•  Registro y gestión del portafolio del cliente.
•  Defensa ante las correspondientes Oficinas de Propiedad Industrial.
•  Vigilancia y seguimiento sea cual sea el país de registro.
•  Auditorías integrales. 
•  Asesoramiento e intervención ante autoridades aduaneras.
•  Presencia ante los Tribunales de todo orden jurisdiccional.
•   Establecimiento de estrategias de protección y explotación de los Dere-

chos de Propiedad Industrial.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

“LA MEJOR PROTECCIÓN PARA 
TUS ACTIVOS INMATERIALES”

El Área de Propiedad Industrial se organiza en torno a  Silvia Her-
nández Presas, Socia Fundadora del Despacho y Agente Oficial de la 
Propiedad Industrial y Agente Europeo de Marcas y Diseños, que par-
ticipa activamente en la dirección, coordinación y supervisión de los 
trabajos realizados por los distintos profesionales involucrados inter-
viniendo personalmente en aquellas tareas especialmente delicadas.

EQUIPO DIRECTIVO
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HERRERO & ASOCIADOS cuenta con una de las más dilatadas experien-
cias como Agencia de Propiedad Industrial. Somos una compañía de referencia 
que ha ido ampliado sus actividades, que no se centran únicamente en el registro, 
mantenimiento y defensa de marcas, patentes o diseños, sino que se ha extendido a 
la prestación de otros servicios directamente vinculados con la propiedad industrial, 
los derechos de autor, los nombres de dominio y las nuevas tecnologías.

HERRERO & ASOCIADOS es hoy una sociedad internacional con empre-
sas y oficinas propias en Portugal, México y Brasil. Las características de nuestros 
servicios en Latinoamérica aúnan, de una parte, el profundo y cercano conocimien-
to de la cultura, el idioma y las peculiaridades de los países latinos y de otra, el cono-
cimiento, integración y la forma de trabajo de una empresa europea.

La ampliación de nuestros servicios y de las áreas geográficas donde los pres-
tamos directamente, no ha modificado la filosofía que inspiró la creación de la 
sociedad, que trata de conseguir, simultáneamente, un servicio personalizado y un 
servicio profesionalizado.

En HERRERO & ASOCIADOS combinamos profesionalidad con el trato 
personal, organizándonos en torno a dos conceptos que no son antitéticos, sino com-
plementarios:

* A cada cliente, una persona. Cada cliente trata con una persona específica 
en la que tiene depositada su confianza y con la que puede contactar en cualquier 
momento. Esta persona será su interlocutor y contará con una información completa 
de dicho cliente.

* A cada servicio, un profesional. En HERRERO & ASOCIADOS se prestan 
servicios muy diferentes de áreas técnicas diversas. Por ello, no puede ni debe ser 
el mismo profesional quien prepare la memoria de una patente, tramite una marca, 
redacte un contrato o intervenga en un litigio por violación de marcas, patentes o 
competencia desleal, asesore en un conflicto de publicidad ante Autocontrol de la 
Publicidad, registre un dominio o emita un informe sobre el cumplimiento de la 
Legislación sobre la Protección de Datos.

HERRERO & ASOCIADOS es por número de solicitudes y de asuntos una 
de las empresas líderes del sector. 

Contamos con un imponente equipo técnico compuesto por ingenieros espe-
cializados en el área Mecánica, Eléctrica Electrónica, y de Telecomunicaciones; así 
como con especialistas del área Química, Biológica y Biotecnológica.

Además contamos con  un importante equipo de  abogados especializados en 
litigios

En definitiva, profesionales altamente cualificados al servicio de nuestros clien-
tes.

INFO
Gran Vía Carlos III 86,
Ed.Trade, Torre este, 2ª planta - 08028 Barcelona
Tel.: +34 93 238 87 00 - Fax: +34 93238 74 22 
info.barna@herreroasociados.es 
www.herreroasociados.es 
OFICINAS: Lisboa • México. • Brasil • Madrid • Bilbao • Sevilla • 
Barcelona • Valencia • Reus • Gijón • Alicante • Murcia • Santiago

HERRERO & ASOCIADOS

• Herrero en Latinoamérica
• Patentes
• Marcas
• Dominios
• Protección de Datos y Nuevas Tecnologías 
• Derechos de Autor 
• Litigios

ÁREAS DE ACTUACIÓN

SOCIOS
• José Antonio Hernández
• Agustín R. Catarineu
• José Luis Flores
• Gabriel Camacho
• Francisco Carpintero
• Mario Carpintero
• Olof Fickert
• Jesús González
• Álvaro Martínez
• Mª Ángeles Moreno
• Patricia Koch
• Andrés Medina
• José Miguel Sagnier
• Francisco Villalonga
• Oscar García
• Jesús Mancha

AGENTES EUROPEOS DE 
PATENTES
• José Antonio Hernández
• Francisco Carpintero
• Magnus Stiebe
• Manuel Duraes
• Manuel Pérez
• Ángel Romeral
• Íñigo Pradera

AGENTES DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL
• José Antonio Hernández
• Patricia Koch
• Francisco Carpintero
• Gabriel Camacho
• Mario Carpintero
• Óscar García
• Mª Ángeles Moreno
• José Luis López
• Juan Pedro Vallejo
• Cristina Sendín
• Iñigo Sánchez

EQUIPO DIRECTIVO

“MEJOR FIRMA DEL AÑO EN 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (2006 Y 
2010). MANAGING INTELLECTUAL 
PROPERTY AWARDS”

Nuestro equipo de profesionales domina diferentes idiomas de trabajo:
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Catalán, Euskera, Galle-
go…

HERRERO & ASOCIADOS
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1919 POLO es una firma de agentes y abogados especializados en 
Propiedad Industrial fundada originalmente en 1919 (anteriormente 
conocida como Modesto Polo). 

Como agentes, la firma interviene ante la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas (OEPM), la Oficina Comunitaria de Marcas (OAMI), 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la 
Oficina Europea de Patentes (EPO). Asimismo, ante el Registro Ge-
neral de la Propiedad Intelectual (Derechos de autor). En este papel, 
la firma trabaja principalmente para registrar, vigilar y mantener los 
derechos de propiedad industrial e intelectual de sus clientes. 

INFO

Dr. Fleming, 16
28036 Madrid
Tel.: +34  91 345 96 25
Fax.: +34  91 457 78 57
www.polopatent.es

1919 POLO 
EQUIPO DIRECTIVO

Los miembros de la firma tienen diversos estudios jurídicos, ti-
tulaciones y experiencias en derecho español, comunitario y estado-
unidense.

En cuanto a asociaciones profesionales, nacionales e interna-
cionales, la firma es miembro (o sus abogados a título personal son 
miembros de) INTA, ECTA y la AIPPI, donde desarrollan un papel 
activo en sus reuniones y publicaciones. La constante presencia en 
organizaciones internacionales ha permitido la creación de una fiable 
y eficaz red de abogados colaboradores para la protección y defensa 
de sus derechos en todo el mundo.

1919 POLO

Como abogados, la función principal de la firma es asesorar a 
clientes en cuestiones de Propiedad Industrial asumiendo, cuando es 
necesario, la defensa jurídica de sus derechos fuera y ante los tribu-
nales de justicia.

1919 Polo utiliza las más avanzadas bases de datos en la materia 
que facilita el acceso rápido y preciso a la jurisprudencia, contribu-
yendo al éxito de sus litigios.

La sede de la firma en Madrid está convenientemente ubicada, 
muy cerca de la Oficina Española de Patentes y Marcas, permitiendo 
poder tratar personalmente los asuntos de nuestros clientes con los 
funcionarios de la citada Oficina.

VALOR AÑADIDO

Además de su larga experiencia en el ejercicio de la profesión en 
España, 1919 Polo está familiarizada con las cuestiones de Propie-
dad Industrial a nivel global, tiene una dilatada experiencia en el trato 
con clientes internacionales y está capacitada para proporcionar a sus 
clientes servicios profesionales relativos a la Propiedad Industrial en 
todos sus ámbitos (marcas, diseños industriales, y modelos de utili-
dad, patentes, copyright, competencia desleal, nombres de dominio, 
etc.) a precios competitivos.

CLIENTES
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Abril Abogados nace como despacho profesional en el año 2001, 
adquiriendo en poco tiempo una posición destacada y consolidada en 
el campo de los servicios legales y registrales en materia del Derecho 
de la Propiedad Industrial e Intelectual.

La experiencia y conocimiento del mercado por parte de los fun-
dadores, adquiridos por sus años de trabajo y formación en este área, 
ha permitido que Abril Abogados sea uno de los despachos con un 
mayor crecimiento en un menor espacio de tiempo, en el sector legal 
español, y así lo han reconocido prestigiosas publicaciones y rankings 
nacionales e internacionales como Chambers, Legal 500 y Managing 
Intellectual Property, IAM Magazine, Expansión, entre otras.

Abril Abogados participa en diversos Masters y Cursos de post-
grado como docentes desde hace años

INFO

Oficina Central
Calle Amador de los Ríos, 1, 1º - 28010 Madrid
Tel.: +34 91 7020331 - Fax: +34 91 3083705
abril@abrilabogados.com
Comunidad Valenciana
valencia@abrilabogados.com - alicante@abrilabogados.com
Murcia
murcia@abrilabogados.com
Barcelona
barcelona@abrilabogados.com
Vigo
vigo@abrilabogados.com

Oficinas en: Madrid - Valencia - Alicante - Murcia - Barcelona y Vigo

ABRIL ABOGADOS 

•  Signos Distintivos
- Nacional
- Comunitario
- Internacional

•  Invenciones: Patentes y Diseños
- Life Science
- Nuevas Tecnologías
- Mecánica y Electrónica
- Nanotecnología

•  Propiedad Intelectual
- Derecho del Entretenimiento

•  Nuevas Tecnologías
- Protección de Datos
- Servicios de la Sociedad de la Información

•  Contratación Mercantil
-  Contratos de Distribución, Agencia, Transferencia de Tec-

nología, etc.
•  Litigios

- Propiedad Industrial e Intelectual, Competencia Desleal

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Lo que caracteriza y diferencia a Abril Abogados de otras firmas 
y despachos del sector, es su naturaleza mixta y su alta preparación: 
desde el inicio, se ha perseguido conjugar la prestación de servicios 
legales de asesoría y abogacía con servicios técnicos y registrales, ga-
rantizando un servicio íntegro y coherente en todas sus fases.

El continuo desarrollo legislativo y procedimental experimentado 
en este campo, obliga a una constante formación y actualización, sólo 
alcanzable con un compromiso serio y responsable.

Esta permanente mejora del capital humano unida a la revisión 
constante de los recursos técnicos, es lo que nos permite prestar un 
servicio responsable y de avanzada calidad.

Abril Abogados cuenta con importantes clientes tanto a nivel nacional 
como internacional de diversos sectores prestando servicios específicos ajus-
tados a las necesidades de cada uno de ellos (www.abrilabogados.com).

A su vez Abril Abogados presta servicios a organismos públicos 
como las Universidades y Oficinas de Transferencia de Tecnología 
formando parte del selecto grupo de despachos autorizados por GE-
NOMA España.

VALOR AÑADIDO

ABRIL ABOGADOS, S.L.U.
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En nuestra firma se aúnan el compromiso profesional y dilatada expe-
riencia de sus miembros con los más actuales medios de gestión y comuni-
cación.

Somos un moderno despacho especializado en el Derecho de la Pro-
piedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías. Ofrecemos un servicio 
integral de gestión y asesoramiento Técnico-Jurídico a nivel nacional e in-
ternacional.

Nos dedicamos a la protección proactiva de su imagen y su tecnología. 
Realizamos auditoria, revisión y gestión eficiente de carteras de propiedad in-
dustrial e intelectual. Elaboramos y ejecutamos estrategias personalizadas de 
adquisición y defensa de activos intangibles. Reducimos los costes de su pro-
tección a nivel internacional y vigilamos sus derechos y a sus competidores.

INFO
c/ Caleruega 12, 1 - 28033 Madrid
Tel.: 91 383 35 81 - Fax: 91 383 09 77
info@protectia.eu - www.protectia.eu

PROTECTIA 
PATENTES Y MARCAS

SINERGIAS Y VALORES WIN WIN
Nuestra estructura permite que sea uno de nuestros asesores quien les 

visite en sus instalaciones ofreciendo así la máxima personalización y como-
didad para nuestros clientes.

Nuestra filosofía de trabajo está orientada a conseguir nuestro objetivo: 
dar protección a la base de su ventaja competitiva de la forma más eficaz.

Nuestra diferencia frente a agencias más tradicionales se encuentra en:
-  Trato personal y asesoramiento profesional para facilitar la toma de de-
cisiones acertadas. 

- Una forma de comunicar clara y rápida respuesta orientada a resultados. 
-  Unos medios eficientes que ahorran tiempo, minimizan costes y preser-

van el medio  ambiente.
Estos puntos nos permiten ofrecer un servicio profesional de la más 

alta calidad en los cinco continentes, y lograr la plena satisfacción de nues-
tros clientes.

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS

• CRECER JUNTO A NUESTROS CLIENTES
• POTENCIAR Y PROTEGER SU IMAGEN
• RENTABILIZAR SU INNOVACIÓN 

NUESTRAS METAS


