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AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A

SANTIAGO MEDIANO ABOGA-
DOS es un despacho compuesto por 
más de 25 profesionales con sede en el 
centro de Madrid. 

Con profundos conocimientos y ex-
periencia del funcionamiento de los mer-
cados y capaces de comunicarse en seis 
idiomas, el equipo de profesionales del 
Despacho suma una amplia experiencia 
asesorando a empresas e instituciones 
españolas e internacionales que operan 
en sectores como los medios, entrete-
nimiento, infraestructuras, tecnología, 

financiero, inmobiliario, industrial y servicios. 
Sin perjuicio de su vocación pluridisciplinar, el Despacho es uno 

de los máximos referentes en España en materia de Propiedad Inte-
lectual e Industrial, siendo avalado por publicaciones internacionales 
como Legal 500, European Legal Experts o Chambers Global.

FILOSOFÍA 
“Nuestra visión es convertirnos en el despacho de referencia de 

nuestros clientes, ofreciéndoles el servicio  que ellos quieren: integral 
y especializado, personalizado a sus necesidades, versátil, cercano y 
basado en relaciones de confianza recíproca.

Nuestra misión es formar parte del equipo humano de quienes 
nos honran con su confianza en el día a día, compenetrándonos en la 
consecución de sus metas y reflejando en nuestra vocación de servi-
cio valores de  ética, honestidad, esfuerzo y búsqueda incansable del 
progreso y la excelencia.”

COMPROMISOS
El Despacho asume con sus clientes los siguientes compromisos: 

•  Búsqueda de soluciones prácticas e innovadoras.
•  Accesibilidad y trato personal.
•  Calidad y valor añadido en el servicio prestado, identificando y 
resolviendo sus problemas con un enfoque comercial y priori-
zando sus objetivos empresariales.  

INFO
SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS S.L.P.

Calle Campoamor, 18 – 4ª planta - 28004 Madrid
Tel.: +34  91 310 63 63 - Fax: +34  91 310 63 68
www.santiagomediano.com

Silvia Hernández Presas - shernandez@santiagomediano.com

SANTIAGO MEDIANO 
ABOGADOS

•  Propiedad Intelectual
•  Propiedad Industrial 
•  Media & Entertainment 
•  Enforcement 
•  Resolución de Conflictos 
•  Relaciones con las Administraciones 
•  Operaciones Internacionales 
•  Tecnologías 
•  Corporativo y Comercial 
•  Energía y Medioambiente

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Dentro del Área se integra la Unidad de Registro de Activos Inmateriales, 
pieza clave de la actividad al ser la encargada de la gestión de
•   derechos de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, paten-

tes, modelos de utilidad y diseños)
•  derechos de propiedad intelectual (derechos de autor)
•  nombres de dominio 
•  datos de carácter personal

Aparte de los registros nacionales, comunitarios e internacionales -que 
se tramitan desde el propio Despacho- y para ser capaces de asistir a sus 
clientes sea cual sea el lugar donde desarrollen sus negocios y la legisla-
ción que les sea aplicable, el Despacho mantiene estrechas relaciones con 
Despachos de Abogados y Agencias de Propiedad Industrial extranjeros 
que cubren la práctica totalidad de los países del mundo.

Los servicios incluyen, entre otros:
•  Registro y gestión del portafolio del cliente.
•  Defensa ante las correspondientes Oficinas de Propiedad Industrial.
•  Vigilancia y seguimiento sea cual sea el país de registro.
•  Auditorías integrales. 
•  Asesoramiento e intervención ante autoridades aduaneras.
•  Presencia ante los Tribunales de todo orden jurisdiccional.
•   Establecimiento de estrategias de protección y explotación de los Dere-

chos de Propiedad Industrial.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

“LA MEJOR PROTECCIÓN PARA 
TUS ACTIVOS INMATERIALES”

El Área de Propiedad Industrial se organiza en torno a  Silvia Her-
nández Presas, Socia Fundadora del Despacho y Agente Oficial de la 
Propiedad Industrial y Agente Europeo de Marcas y Diseños, que par-
ticipa activamente en la dirección, coordinación y supervisión de los 
trabajos realizados por los distintos profesionales involucrados inter-
viniendo personalmente en aquellas tareas especialmente delicadas.

EQUIPO DIRECTIVO


