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AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A

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.
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