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AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A

Nuestro despacho de Patentes y Marcas fue fundado en 1989 por 
Joaquín Díaz Núñez, que procedía del campo de la abogacía para ofre-
cer servicios personalizados a nuestros clientes. Creamos una agencia 
con el mismo dinamismo que un despacho de abogados. Innovando 
al ofrecer un trato más personalizado y dinámico a los clientes. Se-
riedad, rigurosidad, flexibilidad y confidencialidad son los términos 
que definen mejor nuestro espíritu. Porque la Propiedad Industrial e 
Intelectual es uno de los activos más valiosos de las empresas y por-
que estando en el corazón de la estrategia empresarial, saber como 
protegerla le dará una ventaja competitiva irrefutable.

INFO

AGENCIA J.D NÚÑEZ PATENTES Y MARCAS
Rambla Catalunya, 120
Barcelona 08008
Tel.: 93 217 88 86
Fax: 93 217 83 09
e-mail@jdnunez.com
www.jdnunez.com

AGENCIA J.D NÚÑEZ 
PATENTES Y MARCAS

• Joaquín Díaz Núñez
• Inma Ferrer Oliva 

Número de empleados:14  

EQUIPO DIRECTIVO

• Marcas, Invenciones y Diseños en España 
• Marcas y Diseños Comunitarios 
• Patentes Europeas, PCT 
• Marcas e Invenciones en el extranjero 
• Nombres de Dominio 
• Derechos de autor y copyright 
• Contratación y litigios 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

El perfil de nuestros clientes comprende un amplio abanico incluyen-
do  clientes nacionales e internacionales como son instituciones públicas, 
universidades,  fundaciones,  empresas familiares y pymes, multinacio-
nales, despachos jurídicos, gestorías y afamados personajes, unidos por 
la búsqueda de un asesoramiento personalizado, con rapidez, eficiencia y 
creatividad.

CLIENTES

En J. D. NÚÑEZ PATENTES Y MARCAS contamos con un equi-
po formado por abogados, ingenieros y personal técnico, altamente 
cualificados, que con el respaldo  de una moderna y avanzada infra-
estructura, nos permite proporcionar un asesoramiento de calidad, 
rápido y eficaz adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes, tanto a nivel nacional como internacional.

VALOR AÑADIDO


