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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


