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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


