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AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A

En nuestra firma se aúnan el compromiso profesional y dilatada expe-
riencia de sus miembros con los más actuales medios de gestión y comuni-
cación.

Somos un moderno despacho especializado en el Derecho de la Pro-
piedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías. Ofrecemos un servicio 
integral de gestión y asesoramiento Técnico-Jurídico a nivel nacional e in-
ternacional.

Nos dedicamos a la protección proactiva de su imagen y su tecnología. 
Realizamos auditoria, revisión y gestión eficiente de carteras de propiedad in-
dustrial e intelectual. Elaboramos y ejecutamos estrategias personalizadas de 
adquisición y defensa de activos intangibles. Reducimos los costes de su pro-
tección a nivel internacional y vigilamos sus derechos y a sus competidores.

INFO
c/ Caleruega 12, 1 - 28033 Madrid
Tel.: 91 383 35 81 - Fax: 91 383 09 77
info@protectia.eu - www.protectia.eu

PROTECTIA 
PATENTES Y MARCAS

SINERGIAS Y VALORES WIN WIN
Nuestra estructura permite que sea uno de nuestros asesores quien les 

visite en sus instalaciones ofreciendo así la máxima personalización y como-
didad para nuestros clientes.

Nuestra filosofía de trabajo está orientada a conseguir nuestro objetivo: 
dar protección a la base de su ventaja competitiva de la forma más eficaz.

Nuestra diferencia frente a agencias más tradicionales se encuentra en:
-  Trato personal y asesoramiento profesional para facilitar la toma de de-
cisiones acertadas. 

- Una forma de comunicar clara y rápida respuesta orientada a resultados. 
-  Unos medios eficientes que ahorran tiempo, minimizan costes y preser-

van el medio  ambiente.
Estos puntos nos permiten ofrecer un servicio profesional de la más 

alta calidad en los cinco continentes, y lograr la plena satisfacción de nues-
tros clientes.

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS

• CRECER JUNTO A NUESTROS CLIENTES
• POTENCIAR Y PROTEGER SU IMAGEN
• RENTABILIZAR SU INNOVACIÓN 

NUESTRAS METAS


