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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
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• 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…
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