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AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A

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.
• Dictámenes 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


