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AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A
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J. Isern Patentes y Marcas fue fundado en 1924 por J. Isern Mira-
lles. La firma dedicada a la propiedad industrial e intelectual inicio su 
andadura en Barcelona y Madrid conjuntamente. Su sucesor e hijo, J. 
Isern Cuyas, amplió la red de oficinas por toda España siendo su gran 
impulsor a nivel internacional.

Actualmente con la profesionalidad que siempre ha distinguido a 
J. Isern Patentes y Marcas, miembros de la tercera generación, hijos 
de J. Isern Cuyas, dirigen junto con profesionales de alto nivel y for-
mación un despacho que ofrece un servicio integral de asesoramiento 
de propiedad industrial e intelectual. 

INFO
J.ISERN PATENTES Y MARCAS
Avda. Diagonal, 463 bis, 2ª
Barcelona, 08036, Barcelona
Tel.: +34 93 363 79 00
info@Jisern.com - www.jisern.com

Otras Oficinas:
Madrid - Alicante  - A Coruña - Granada  - Logroño  - Oviedo  - Palma de Mallorca 
-  Sevilla  - Valencia - Zaragoza

J.ISERN 
PATENTES Y MARCAS

• Jorge Isern
• Nuria Isern
• Marta Isern
• Javier Isern
• Pepe Isern
• Concha Isern 

Número de empleados:101  

EQUIPO DIRECTIVO

• Marcas, dominios y otros signos distintivos
• Obtenciones vegetales y biotecnológicas
• Obras de autor
• Patentes y modelos de utilidad 
• Diseños

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Su equipo altamente cualificado, agentes de la propiedad industrial, 
agentes europeos de patentes, mandatarios de marcas comunitarias, inge-
nieros, químicos, abogados, diseñadores, traductores, ... ofrecen un ser-
vicio serio, responsable y de alta calidad.La agencia posee una amplia 
red de corresponsales en todo el mundo, gozando de gran reputación y 
prestigio internacional.Cuenta con los más avanzados recursos técnicos 
e informáticos, lo que permite unos servicios impecables. La gestión es 
personal, secreta dando un trato individualizado a cada cliente.Las oficinas 
centrales están en Barcelona, teniendo otras en Madrid sede de la OEMP 
(Oficina Española de Patentes y Marcas), en Alicante OAMI (Oficina de 
Armonización del Mercado Interior "Marca Comunitaria y Diseño Comu-
nitario"), en Zaragoza, en Granada, en Logroño, en Valencia, en Sevilla y 
Pontevedra.

VALOR AÑADIDO


