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INFO
Dr Flemming 16
28036 Madrid (Madrid)
Tel.: +34 91 345 96 25
Fax: +34 91 457 78 57

info@1919polo.com
www.1919polo.com

1919 Polo Patent es una firma de abogados y agentes especializados en Pro-
piedad Industrial e Intelectual fundada originalmente en 1919.
Como agentes, la firma interviene ante la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), el Registro de la Propiedad Intelectual (Derechos de autor), 
la Oficina Comunitaria de Marcas (OAMI), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Europea de Patentes (EPO). En 
este papel, la firma trabaja principalmente para registrar, vigilar y mantener los 
derechos de propiedad industrial e intelectual de sus clientes.
Como abogados, la firma principalmente proporciona asesoramiento jurídico 
a clientes en cuestiones de Propiedad Industrial asumiendo, cuando es nece-
sario, la defensa jurídica de sus derechos fuera y ante los tribunales de justicia.
Polo Patent utiliza sistemas informáticos modernos y tiene conexión "on line" 
con las bases de datos de las Oficinas y Organizaciones anteriormente citadas .
La sede de la firma en Madrid está convenientemente ubicada, muy cerca de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas, permitiendo poder tratar personal-
mente los asuntos de nuestros clientes con los funcionarios de la citada Oficina.

- MARCAS 

- PATENTES 

- DISEÑO INDUSTRIAL 

- DERECHOS DE AUTOR 

- ESTRATEGIAS GLOBALES DE PROTECCIÓN 

- LITIGIOS 

Presentación

Los miembros de la firma tienen diversos estudios jurídicos, titulacio-
nes y experiencias en derecho español, europeo y estadounidense (ver 
Miembros de la Firma).
 En cuanto a asociaciones profesionales, nacionales e internacionales, 
la firma es miembro (o sus abogados a título personal son miembros 
de) INTA, ECTA, MARQUES, APRAM y la AIPPI, donde desarro-
llan un papel activo en sus reuniones y publicaciones.
 Además de su larga experiencia en el ejercicio de la profesión en 
España, nuestra firma está familiarizada con las cuestiones de Pro-
piedad Industrial a nivel mundial, tiene una dilatada experiencia en el 
trato con clientes internacionales y está capacitada para proporcionar 
a sus clientes servicios profesionales relativos a la Propiedad Indus-
trial en todos sus ámbitos (marcas, diseños industriales, y modelos de 
utilidad, patentes, derechos de autor, competencia desleal, nombres de 
dominio, etc.) a precios competitivos.
 

Valor Añadido

Áreas de actuación

Además de su larga experiencia en el ejercicio de la profesión en Es-
paña, 1919 Polo está familiarizada con las cuestiones de Propiedad 
Industrial a nivel global, tiene una dilatada experiencia en el trato 
con clientes internacionales y está capacitada para proporcionar a sus 
clientes servicios profesionales relativos a la Propiedad Industrial en 
todos sus ámbitos (marcas, diseños industriales, y modelos de utili-
dad, patentes, copyright, competencia desleal, nombres de dominio, 
etc.) a precios competitivos. 

Tipología de Clientes

1919 POLO PATENT
“Estrategia en materia de Propiedad 
Industrial para empresas y emprendedores”

• Luis Polo: luis.polo@1919polo.com- Abogado, (Universidad Complutense 
de Madrid, España); Agente de la Propiedad Industrial (España); European Pa-
tent Attorney (Agente de Patentes Europeas); Representante Autorizado ante 
la OAMI; Curso de Propiedad Industrial en el Franklin Pierce Law Center 
(EEUU).
• Gonzalo Polo: gonzalo.polo@1919polo.com  -  Abogado(Universidad 
de Comillas, Madrid, España), Licenciado en Administración de Empresas 
(I.C.A.D.E, Madrid, España), Agente de la Propiedad Industrial (España), Eu-
ropean Patent Attorney (Agente de Patentes Europeas); Representante autoriza-
do ante la OAMI; Master, Propiedad Industrial en Franklin Pierce Law Center 
(EEUU); Intern., Vorys, SAter, Seymour & Pease (EEUU); Intern, U.S: Patent 
and Trademark Office (EEUU).
• Karl D. Seitz. info@1919polo.com  - Abogado (J.D., Columbia University 
School of Law, New York, USA); Otros estudios, The Hill School, Yale Colle-
ge (USA); Administrador de Contratos, Proyecto Apollo, Grumman Aerospace 
Corporation (USA); Asociado, Hall, Casey, Dickler & Howely (USA); Asocia-
do, 1975-1980, Bufete M. Vega Penichet (Madrid); Ejecutivo, 1980-1989, Ofi-
cina del Tesoro General Motors España (Madrid) (transferencia de tecnología, 
derecho fiscal de sociedades y personas físicas). 
•Lara Broschat: lara.broschat@1919polo.com Linkedin: Lara Broschat - Abo-
gada (Licenciada en Derecho por la Universidad CEU Luis Vives, Madrid); 
D.E.S.S. (Diplòme d'Éstudes Supérieures Spécialisées), Entreprise et Droit de 
l'Union Européenne, Universidad París XI, Facultad Jean-Monnet (Memoria 
"La Brevetabilité des Méthodes Comerciales"); Diploma de especialización en 
Derecho Privado (Centro de Estudios Jurídicos Superiores de Madrid); Agente 
de la Propiedad Industrial (España); Representante Autorizado ante la OAMI; 
Miembro, Alternative Dispute Resolution (ADR) Committee, INTA (Corpo-
rate Outreach Subcommitee)

Equipo Directivo
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INFO
C/ Balmes 180, 4º 2ª
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 237 21 43
Fax: +34 93 237 32 99
barcelona@abgrupo.com

C/ Bravo Murillo 219, 1º B
28020 Madrid
Tel.: +34 91 571 22 72
Fax: +34 91 570 21 72
madrid@abgrupo.com

AB ASESORES es una Agencia de la Propiedad Industrial cuyo origen se re-
monta a 1984 y que, en materia de IP (patentes, marcas, diseños y derechos de 
autor), ofrece una Asesoria completa, personal y cualificada; de manera que 
nuestros clientes son asesorados por profesionales técnicos que evalúan las ne-
cesidades de cada caso y proponen las soluciones adecuadas al mismo.
Nuestro trabajo consiste en tramitar para nuestros clientes el registro de sus 
invenciones, marcas, diseños, copyright y en general todo lo relacionado con 
la Propiedad Industrial e Intelectual; así como en administrar sus Carteras de 
Expedientes y asesorarles en cualquier aspecto sobre dichas materias.
Disponemos de los medios técnicos más modernos, tanto del campo de la in-
formática, como del de las telecomunicaciones y estamos conectados a Bases 
de Datos privadas que mueven más de 85 millones de documentos de patentes 
publicados en todo el mundo, lo que le permite realizar búsquedas tecnológicas 
en cualquier materia.
Además, contamos con más de 150 corresponsales en todo el mundo para po-
der llevar a cabo el trámite de registros y la defensa jurídica de sus clientes en 
cualquier país.

FOREIGN DEPARTMENT 
Avda. Leh. Aguirre, 44 
48014 Bilbao, Spain 
Tel. 34+944757139 
Fax. 34+944760753 
patents@abgrupo.com

• Registro de patentes y modelos 
• Registro de marcas y nombres comerciales 
• Registro de diseños industriales 
• Valoración de marcas y patentes 
• Investigaciones y registro de dominios de internet 
• Certificaciones Registro Mercantil 
• Vigilancia de expedientes en tramitación 
• Administración de carteras de expedientes 
• Investigaciones en patentes en todos los países por temas o por 
  solicitantes 
• Investigación sobre posibilidades de registro de marcas 
• Información tecnológica 
• Estudios de patentabilidad Dictámenes técnicos comparativos 
• Estudio y preparación de contratos de licencias 
• Relaciones contractuales en materia de propiedad industrial 
• Registros en el extranjero 
• Registros en organismos supranacionales 
• Acciones jurídicas ante usurpaciones de terceros 
• Requerimientos 
• Contenciosos 
• Defensa jurídica ante reclamaciones de terceros en base a derechos  
  de propiedad industrial y/o intelectual
 • Depósitos de propiedad intelectual 
• Copyright

Presentación

“PROTEGEMOS LAS IDEAS QUE 
MUEVEN EL PROGRESO”

Valor Añadido

Áreas de actuación

AB ASESORES

Entre sus asociados, AB Asesores cuenta con tres Abogados y Agentes 
Oficiales españoles de la Propiedad industrial, de los cuales, uno de ellos 
es también Agente Europeo de Patentes y todos ellos están inscritos como 
representantes ante la OAMI (Oficina de registro de la Marca Comunitaria 
y del Modelo/Diseño comunitario) y ante el OMPI/WIPO (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual).
Sus profesionales van desde el Derecho a la Ingeniería, pasando por otras 
áreas del conocimiento, con unos Servicios Jurídicos propios y con una 
Oficina Técnica formada por ingenieros y licenciados de las especialida-
des de Automática, Electrónica, Química, Diseño, Mecánica, etc.

Equipo Directivo

Tipología de clientes
Nuestros clientes son principalmente empresas nacionales con intereses 
económicos a nivel nacional o internacional, así como empresas extranje-
ras con intereses económicos en España.

Avda. Leh. Aguirre, 44
48014 Bilbao (Vizcaya)
Tel.: 902 19 56 16
Fax: +34 94 476 07 53
ab@abgrupo.com

C/ Pujada Pont de Pedra, 3º 2ª
17004 Girona
Tel.: +34 972 22 37 64
Fax: +34 972 22 37 64
girona@abgrupo.com

www.abasesores.com

Padre Calatayud 1-3ºE
31003 Pamplona (Navarra)
Tel.: +34 948 29 16 07
Fax: +34 948 29 16 28
pamplona@abgrupo.com
 

25 AniversArio – 2009
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INFO
Rambla Catalunya 120
08008 Barcelona
Tel.: +34 93 217 88 86
Fax: +34 93 217 83 09
e-mail@jdnunez.com
www.jdnunez.com

Avda. Cerro del Águila, 2
28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)

Somos asesores especializados en el derecho de la Propiedad Industrial e In-
telectual.
Nuestro despacho de Patentes y Marcas fue fundado en 1989 por Joaquín Díaz 
Núñez, que procedía del campo de la abogacía para ofrecer servicios persona-
lizados a nuestros clientes.
Creamos una agencia con el mismo dinamismo y personalización que un des-
pacho de abogados. Innovando al ofrecer un trato más personalizado y dinámi-
co a los clientes de como se venía haciendo en la práctica.
Gracias a sus competencias de abogado y de agente europeo de la Propiedad 
Industrial e Intelectual, Joaquín Díaz Núñez es capaz de aconsejar y responder 
a todas las necesidades en lo concerniente a la creación de marcas; de patentes; 
nombres de dominio y de creación artísticas.
Nos dirigimos a todos los inventores, a las empresas de grande, mediano y pe-
queño tamaño y en cualquier sector de actividad.
Con cerca de 20 años de existencia, nos esforzamos en ofrecer servicios perso-
nalizados a todos nuestros clientes. Utilizamos el tiempo necesario para escu-
charle a fin de le proveerle del mejor asesoramiento que permitirá proteger de 
una manera óptima los activos de su empresa.
Nosotros le facilitamos día a día todos los trámites concernientes a su cartera de 
derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual (búsqueda de anterioridades, 
plan estratégico de la protección de sus derechos, registros, oposiciones, conten-
ciosos, negociación de contratos de licencias…).
Además, podemos proceder a los registros, a la vigilancia jurídica y al control 
de sus derechos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, gracias a una 
red de competentes corresponsales repartidos por todo el mundo y que compar-
te nuestros valores.
Seriedad, rigurosidad, flexibilidad y confidencialidad son los términos que de-
finen mejor nuestro espíritu.
Porque la Propiedad Industrial es uno de los activos de lo más valioso de su 
empresa, porque está en el corazón de la estrategia de empresa, saber como pro-
tegerla le dará una ventaja competitiva irrefutable. Le da los medios necesarios 
para proteger su capital, recurra a nuestras competencias!

PROPIEDAD INDUSTRIAL: 
- Protección Nacional 
- Protección Internacional 

PROPIEDAD INTELECTUAL: 
- Obras literarias 
- Obras científicas 
- Obras artísticas 
- Programas literarios 

SERVICIOS JURÍDICOS 
INTERNET: 
- Derechos de dominios 
- Derecho de Internet

Presentación

Espíritu de la agencia: 
Si debiéramos definir nuestra visión de nuestra labor, utilizaríamos 3 palabras:
- Evaluar: sus necesidades, utilizar el tiempo necesario para escucharle, a fin de 
anticipar los riesgos
- Proteger: sus activos intelectuales e industriales, gracias al registro de sus 
marcas, patentes o creaciones artísticas pero también gracias a un sistema de 
vigilancia jurídica activa y un sistema de información que permite advertirle en 
caso de una acción parasitaria por parte de un competidor.
- Valorar: sus activos, sus creaciones para acrecentar la viabilidad de su em-
presa, mejorar sus ventajas competitivas frente a una competencia exacerbada.

Valor Añadido

Áreas de actuación

El perfil de nuestros clientes comprende un amplio abanico incluyendo clientes 
nacionales e internacionales como son instituciones públicas, universidades, 
fundaciones, empresas familiares y pymes, multinacionales, despachos jurídi-
cos, gestorías y afamados personajes, unidos por la búsqueda de un asesora-
miento personalizado, con rapidez, eficiencia y creatividad.

Tipología de Clientes

AGenCiA J.D nÚÑeZ- Patentes y Marcas

- Joaquín Díaz Núñez 
- Inma Ferrer Oliva 
Nuestro Equipo: 
Con el fin de le procurar los mejores asesoramientos con la mayor rapidez, Joa-
quín Díaz Núñez se ha rodeado de un equipo entusiástico y dinámico.
 Nuestro equipo está compuesto de doce colaboradores. Sea administrativo, 
abogado o agente comercial, cada colaborador goza ya de una gran experiencia 
en el área de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Porque la protección de sus derechos es la fuente de nuestras preocupaciones, 
exigimos de nuestros colaboradores:
- Ser flexible, saber hacer frente a todo tipo de problemas 
- Ser atento al menor detalle concerniente sus tramites
- Ser capaz de reaccionar de inmediato

Equipo Directivo
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INFO
Avenida Diagonal 420, 1º 1ª
08037 Barcelona
Tel.: +34 93 457 61 94
Fax: +34 93 457 62 05

info@bardehle.es
www.bardehle.com

Bardehle Pagenberg es uno de los despachos especializados en Pro-
piedad Industrial e Intelectual más grandes y prestigiosos de Europa, 
con oficinas en Múnich, París, Barcelona, Dusseldorf y Milán.

Ofrecemos toda la gama de servicios en materia de patentes, marcas, 
diseños, derechos de autor y competencia desleal.

Nuestros profesionales altamente especializados se dedican a obtener, 
salvaguardar y hacer respetar los derechos de Propiedad Industrial e 
Intelectual- que suelen estar entre los activos más valiosos de las em-
presas- para nuestros clientes de alto perfil.

Nuestro equipo en Barcelona, sólido, dinámico y multilingüe, está 
formado por un Ingeniero de Telecomunicación y Agente Europeo de 
Patentes, un Abogado y Agente de la Propiedad Industrial y un Inge-
niero Químico y Agente Europeo de Patentes, que poseen una dilatada 
experiencia en el sofisticado mundo de la propiedad industrial.

Nuestros profesionales cubren los campos técnicos más importantes 
(telecomunicaciones, física, semiconductores, electrónica, informá-
tica, mecánica, química, farmacéutica, automoción, etc.), y nuestra 
formación técnica y jurídica nos permite tanto tramitar patentes, mar-
cas y diseños como intervenir en litigios en cualquier ámbito de la 
Propiedad Industrial e Intelectual.

• Asesoramiento general en Propiedad Industrial e Intelectual. 

• Análisis, presentación y tramitación de patentes, marcas y 
  diseños, a nivel nacional e internacional. 

• Litigios en materia de patentes, marcas, diseños, derechos de 
  autor, competencia desleal y nombres de dominio. 

• Investigación de anterioridades e informes de registrabilidad. 

• Informes sobre patentabilidad y riesgos de infracción. 

• Dictámenes periciales e informes técnicos en materia de propiedad 
  industrial.

Presentación

Valor Añadido

Áreas de actuación

BARDEHLE PAGENBERG

- Darío Mohammadian Santander 
- Xavier Fàbrega Sabaté 
- Florian Michalek

Equipo Directivo

Tipología de clientes
- Los servicios de Bardehle Pagenberg se dirigen tanto a pequeñas y 
medianas empresas como a grandes multinacionales.
 
- Entre nuestros clientes de patentes se encuentran tanto una de las 
empresas americanas de telecomunicaciones más importantes, como 
una de las empresas españolas del sector de la automoción con más 
solicitudes europeas.
 
- En materia de marcas y diseños representamos a empresas de secto-
res muy diversos, en particular empresas farmacéuticas, de moda, de 
óptica, de cosmética o de alimentación.

• Bardehle Pagenberg fue, hace ya más de 30 años, el primer despacho 
europeo en combinar las disciplinas de agentes y abogados especiali-
zados en Propiedad Industrial e Intelectual, con la intención de opti-
mizar la cooperación entre ambas profesiones y maximizar los frutos 
de esta sinergia.
 
• Pertenecemos a una firma internacional con más de 160 profesiona-
les especializados en Propiedad Industrial e Intelectual. Nuestra estre-
cha colaboración con los miembros de las demás oficinas de la firma 
nos permite gestionar carteras enteras de patentes, marcas y diseños a 
nivel internacional y estar en contacto constante con complejos pro-
cedimientos contenciosos, como oposiciones o recursos de patentes 
europeas y litigios simultáneos en múltiples países.
 
• Nuestro equipo posee experiencia internacional y amplios conoci-
mientos técnicos, jurídicos y lingüísticos, por lo que está capacitado 
para representar a clientes españoles e internacionales ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes, la Ofi-
cina de Armonización del Mercado Interior y la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, así como ante los tribunales españoles 
y de la Unión Europea.
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EUROSIGNO PATENTES Y MARCAS, es una Agencia de la Pro-
piedad Industrial fundada en el año 1994 con un objetivo primordial: 
lograr ofrecer a su clientela un servicio integral en el ámbito de la 
Propiedad Industrial.

Para ello, desde sus orígenes ha desarrollado su actividad a través 
de cuatro líneas de actuación: el asesoramiento, la planificación, la 
gestión y, en último término, la defensa legal de los derechos de pro-
piedad industrial de sus clientes.

Su sede central se encuentra en el municipio vizcaíno de Getxo (cer-
cano a la ciudad de Bilbao). Sin embargo, la diversidad territorial 
de su clientela actual y el importante aumento de la cartera de expe-
dientes que gestiona, aconsejaron la apertura en el año 2000 de una 
delegación en Madrid. De este modo ha conseguido ofrecer una aten-
ción más cercana a clientes de distintos puntos de España, además 
de lograr una presencia directa en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas y una relación cotidiana y personal con los funcionarios de 
dicho organismo.

La firma cuenta con Agentes Oficiales de la Propiedad Industrial 
habilitados para actuar ante la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas (O.E.P.M.), la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(O.A.M.I.), La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(O.M.P.I.) y la Oficina Europea de Patentes (E.P.O.). Además, como 
es lógico y normal, entre su personal se encuentra también un equipo 
de profesionales que trabajan en los departamentos jurídico, técnico, 
administrativo, contable y comercial. Igualmente, ha establecido una 
estrecha red de corresponsales que le permiten actuar ante las Oficinas 
de Propiedad Industrial e Intelectual de todo el mundo.

Presentación

eUrosiGno - Patentes y Marcas
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¿Por qué acudir a EUROSIGNO? Nuestra Filosofía y Nuestros Va-
lores 

Especialización y Profesionalidad: Nos dedicamos exclusivamente a 
la Propiedad Industrial e Intelectual. Centrando todos nuestros servi-
cios en dicho ámbito hemos adquirido un alto grado de especializa-
ción y cualificación en esta materia.

Asesoramiento y gestión INTEGRAL de la propiedad industrial: Cual-
quier cuestión referente a marcas, patentes y diseños, será atendida por 
nuestros profesionales. Tramitación, gestión y defensa ante los orga-
nismos oficiales pertinentes, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, de registros de marcas, patentes y diseños; seguimiento, vigilancia

Valor Añadido

- Modalidades de registro: 

Signos distintivos: 
- Marca nacional española 
- Nombre comercial 
- Marca comunitaria e internacional 
- Marcas nacionales en otros paises 

Invenciones: 
- Patentes y modelos de utilidad 
- Diseños indistriales 
- Patente Europea y PCT 
- Registros nacionales en otros paises 

Derechos de autor: 
- Programas de ordenador 
- Libros, guiones, ...... 
- Programas de radio y televisión 
- Informes y proyectos 
- ISBN, ISSN, Depósito Legal, etc... 

- Servicios ofrecidos: 

Informes y búsquedas nacionales e internacionales por: 
- Modalidad de Registro 
- Titular 
- Materias técnicas 

Asesoramiento y consultas: 
- Técnicas y jurídicas 

Registros en cualquier modalidad: 
- Estudio previo de viabilidad 
- Presentación de solicitudes 
- Tramitación de expedientes 
- Mantenimieto de expedientes 
- Vigilancia de expedientes 
- Vigilancia Tecnológica 

Defensa jurídica 

Traductores

Áreas de actuación

INFO

Txakursolo, 23 
48992 Getxo (Vizcaya)
Tel.: 94 430 40 85
Fax: 94 430 82 89

comunicaciones@eurosigno.com
www.eurosigno.com

eUrosiGno - Patentes y Marcas

y mantenimiento de dichos registros; defensa legal, redacción de con-
tratos, y cualquier tipo de asesoramiento o actuación en general que 
tenga como objeto un derecho de propiedad industrial o intelectual.

Agentes de Propiedad Industrial. El cumplir los rigurosos requisitos 
para ser merecedores de tal título, el encontrarnos Inscritos en el Re-
gistro que existe al efecto en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
y el estar debidamente colegiados en el Colegio Oficial de Agentes 
de la Propiedad Industrial garantiza a nuestros clientes un servicio 
de calidad, responsable y regido por estrictas normas profesionales.
Trato directo, personal y cercano. Nos importa el cliente. Nuestras 
dimensiones y nuestra proximidad nos permiten conocer sus caracte-
rísticas, sus peculiaridades, tratar directamente con él. Esto hace que 
el asesoramiento, la gestión y/o en su caso, la defensa, puedan ser 
específicos y adecuados a sus verdaderas necesidades y a la correcta 
salvaguarda de sus intereses

Confidencialidad: Defendemos y aplicamos la confidencialidad como 
valor esencial en el desarrollo de nuestra actividad profesional.
 Formación continua: Un servicio de calidad requiere estar permanen-
temente al día de todos los cambios y novedades que se producen en el 
ámbito de la propiedad industrial e intelectual. Seguimos una política 
de formación constante. 

Responsabilidad y ética: Sólo concebimos el ejercicio de nuestra ac-
tividad si su objetivo primordial es ofrecer un servicio de calidad, 
responsable, sometido a las normas Deontológicas y de Honorarios 
que rigen la profesión de Agente de Propiedad Industrial y, siempre 
y sobre todo, bajo un respeto total y absoluto tanto para con nuestros 
clientes como con otros profesionales de la competencia.
 
Medios técnicos. Agilidad y eficacia: La conjunción de modernas tec-
nologías y de programas informáticos específicos posibilitan el ade-
cuado control y la correcta gestión de nuestra cartera de expedientes, 
al tiempo que nos permiten responder de forma ágil y eficaz a cual-
quier solicitud de nuestros clientes.

(Guipúzcoa)
Tel.: 94 430 40 85  

(Álava)
Tel.: 94 430 40 85

(Madrid)
Tel.: 94 430 40 85

(La Rioja)
Tel.: 94 430 40 85

(Cantabria)
 Tel.: 94 430 40 85
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Henson & CO es una consultoría técnica y jurídica en el área de la 
propiedad industrial e intelectual, con oficinas nacionales e interna-
cionales.

Henson & CO dispone de un prestigioso grupo de profesionales de 
distintas nacionalidades, titulados en diversas disciplinas, pudiendo 
así brindar un servicio integral tanto en el sector de la Propiedad In-
dustrial como en el de la Propiedad Intelectual, permitiéndonos abor-
dar de forma directa todos los temas.

Desde nuestro comienzo hemos mantenido un constante crecimiento 
en nuestra actividad y en nuestra formación profesional, habiendo lle-
gado a un grado de experiencia que nos permite comprender, asesorar 
y proteger las estrategias de mercado de las entidades.

Presentación

HENSON & CO

PROPIEDAD INDUSTRIAL (marcas y patentes en todo el mundo) 
Henson & CO presta servicios completos y exhaustivos para el regis-
tro de signos distintivos (marcas, nombres comerciales) e invenciones 
(patentes, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales) en to-
dos los países del mundo.
 
Estos servicios incluyen todas las actuaciones como: 

■ Investigaciones previas a la solicitud 
■ Estudio de la viabilidad del proyecto 
■ Toda la documentación necesaria para la solicitud, tramitación, 
    concesión y mantenimiento tanto de marcas como de invenciones 
    en todos los países del mundo
■ Oposiciones a registros de terceros que interfieran sus derechos 
■ Recursos administrativos 
■ Recursos contencioso-administrativos 
■ Transferencias y licencias tanto de invenciones como signos 
    distintivos (marcas)
■ Valoración y tasación de marcas y de patentes 
    (fusiones, adquisiciones, due dilipence, etc.)
■ Negociación de acuerdos de convivencia 

Áreas de actuación

A. Signos distintivos (Marcas, Nombres Comerciales) 

A Henson & CO se le caracteriza por su permanente actitud de cola-
boración y asesoramiento, facilitando todas las vías existentes, tanto 
en nuestro país como en el resto del mundo, para garantizar el más 
optimo nivel de protección, y ofrecer un servicio de consultoría alta-
mente especializada en resolver las necesidades de nuestros clientes, 
en aspectos propios de la Propiedad Industrial.
 
■ Informes Previos 
■ Marca en España 
■ Marca Comunitaria 
■ Marca Internacional y en el Extranjero 
■ Diseño de Logotipos 

B. Invenciones 

En el departamento de Desarrollo Tecnológico no solo se llevan a cabo 
las funciones tradicionales de servicios en Patentes y marcas. Henson & 
CO ha ampliado la oferta de Servicios reforzando la Propiedad Industrial.
Ofrecemos un servicio personalizado que cubre las exigencias del cumpli-
miento de Normativas Nacionales e Internacionales, previas a la fabrica-
ción y comercialización de productos industriales, químicos, farmacéuti-
cos, agro-alimentarios, etc.
 
■ Patentes y Modelos de Utilidad 

• Informes Previos 
• Patentes en España 
• Patentes en el Extranjero: PCT y Patente Europa 
• Patentes de Software 

■ Topografías de productos semiconductores 

El papel que los productos semiconductores desempeñan en el mundo 
es de mayor importancia cada día y constituyen la modalidad de pro-
tección industrial más reciente.
 En Henson & CO le ofrecemos esta nueva forma específica de la 
propiedad industrial por la cual se protegen y garantizan los circuitos 
integrados electrónicos.
 Su fin es proteger el esquema, el trazado, las distintas capas, su dis-
posición tridimensional, sus interconexiones, etc., lo que en definitiva 
constituye su "topografía".
 
C. Modelos y Diseños Industriales 

■ Informes Previos 
■ Modelos y Diseños Industriales en España 
■ Modelos Industriales Comunitarios 
■ Modelos Internacionales y en el Extranjero 

PROPIEDAD INTELECTUAL (derechos de autor) 

Henson & CO presta servicios completos y exhaustivos para la protec-
ción de los derechos de Propiedad Intelectual tanto en España como 
es el resto del mundo. Estos servicios incluyen todas las creaciones 
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier 
medio o soporte, tangible o intangible, comprendiéndose entre ellas:
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¿Nuestra filosofía de trabajo se fundamenta en tres principios básicos: 

■ rapidez y calidad en las gestiones que se nos encomiendan, 
■ proximidad y servicio al cliente, 
■ visión técnica y jurídica de todas las situaciones, lo que conlleva un 
alto nivel de autoexigencia que nos motiva a mantener una constante 
y fluida comunicación entre todas las áreas especializadas de la Em-
presa, trabajando en equipo, para ofrecer respuestas ágiles e integrales 
que son necesarias.

Asimismo, la circunstancia de disponer de oficinas en el extranjero 
nos permite no solo tener un amplio conocimiento de temas interna-
cionales sino que también podamos ofrecerles una total protección 
tanto administrativa como judicialmente, en cualquier país.

Valor Añadido

 ■ Libros, folletos, impresos, conferencias y cualquier obra de la misma 
    naturaleza
■ Composiciones musicales 
■ Obras dramáticas y cinematográficas 
■ Esculturas y obras de pintura 
■ Proyectos, planos y demás obras arquitectónicas o de ingeniería 
■ Mapas y diseños de topografía 
■ Obras fotográficas 
■ Programas de ordenador 

VARIEDADES VEGETALES 

En Henson & CO le ofrecemos esta nueva forma específica de la pro-
piedad industrial. Por la cual se protegen y garantizan los derechos 
vinculados a la propiedad industrial de las nuevas variedades. Tales 
derechos son válidos por un período de tiempo de 25 ó 30 años depen-
diendo de la variedad en cuestión.
 
REGISTROS SANITARIOS 

Henson & CO está siempre pendiente de las necesidades de sus clien-
tes, y como resultado ha creado un departamento especialmente dedi-
cado a cubrir las exigencias del cumplimiento de normativas Nacio-
nales y Comunitarias, previas a la fabricación y comercialización de 
productos industriales, químicos, farmacéuticos, agro-alimentarios , 
etc.
 
■ Registro sanitario 
■ Notificación de productos químicos 
■ Cumplimiento normativa sobre productos farmacéuticos y sanitarios 
■ Cumplimiento normativa sobre productos fertilizantes, así como 
    ambientadores 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Como es bien sabido la importancia las nuevas tecnologías esta en 
alza. Cada vez son más las personas que tienen acceso a Internet y las 
empresas no deben perder la oportunidad de negocio que esto con-
lleva.
 
En Henson & CO hemos creado un equipo de profesionales altamente 
cualificados que le ofrecen una amplia gama de servicios relacionados 
con los mismos, tales como:
 
■ Protección de Datos 
■ Auditoria web 
■ Dominios de Internet: gestión y controversias (recursos) 

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS 

El interés continuo de Henson & CO por atender las necesidades que 
tienen nuestros clientes en el sentido de conocer las exigencias impues-
tas por la Administración Española, en relación con el cumplimiento de 
Reglamentos y Normativas Técnicas nos lleva a poder ofrecerles un 
asesoramiento integral que engloba :
 
■ Productos industriales 
■ Aparatos de pesar, contar, medir, etc. 
■ Aparatos de telecomunicaciones 
■ Productos sanitarios 
■ Productos pirotécnicos 

INFO
C/ Miguel Angel 21, planta 7
28010 Madrid
Tel.: 915 75 79 10
henson@henson-co.com
www.henson-co.com

HENSON & CO

SERVICIOS LEGALES 

El Departamento de Asesoría Jurídica de Henson & CO está formado 
por Abogados que cuentan con reconocida experiencia en el campo de 
la Propiedad Industrial y materias afines como Competencia Desleal 
y Publicidad Ilícita. Las funciones de este Departamento se dividen 
principalmente en dos tipos de actuaciones, todas ellas tanto en Espa-
ña como en el resto del mundo.
 
A. Generales 

■ Estudio, envío y defensa de requerimientos 
■ Acuerdos y negociaciones para una posible coexistencia registral 
■ Preparación y redacción de informes y dictámenes jurídicos. 
■ Contratos y acuerdos 
■ Análisis y estudio de la normativa aplicable 
■ Asesoramiento Tributario 

B. Judiciales 

■ Recursos administrativos 
■ Acciones civiles 
■ Acciones penales 
■ Solicitudes de intervención en Aduanas 
■ Solicitud de Diligencias de Comprobación de Hechos 
■ Medidas cautelares 
■ Acciones de nulidad de Registros 
■ Acciones negatorias y de caducidad por falta de uso 
■ Denuncias 
■ Procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Competencia 
■ Representación ante los tribunales
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BaHERRERO & ASOCIADOS cuenta con una de las más dilatadas expe-
riencias como Agencia de Propiedad Industrial.
 
Somos una compañía de referencia que ha ido ampliado sus actividades, 
que no se centran únicamente en el registro, mantenimiento y defensa de 
marcas, patentes o diseños, sino que se ha extendido a la prestación de 
otros servicios directamente vinculados con la propiedad industrial, los 
derechos de autor, los nombres de dominio y las nuevas tecnologías.
 
HERRERO & ASOCIADOS es hoy una sociedad internacional con em-
presas y oficinas propias en Portugal, México, Brasil y Estados Unidos.
 
Las características de nuestros servicios en Latinoamérica aúnan, de una 
parte, el profundo y cercano conocimiento de la cultura, el idioma y las 
peculiaridades de los países latinos y de otra, el conocimiento, integración 
y la forma de trabajo de una empresa europea.
 
La ampliación de nuestros servicios y de las áreas geográficas donde los 
prestamos directamente, no ha modificado la filosofía que inspiró la crea-
ción de la sociedad, que trata de conseguir, simultáneamente, un servicio 
personalizado y un servicio profesionalizado.
 
En HERRERO & ASOCIADOS combinamos profesionalidad con el trato 
personal, organizándonos en torno a dos conceptos que no son antitéticos, 
sino complementarios:
 
* A cada cliente, una persona. Cada cliente trata con una persona especí-
fica en la que tiene depositada su confianza y con la que puede contactar 
en cualquier momento. Esta persona será su interlocutor y contará con una 
información completa de dicho cliente.
 
* A cada servicio, un profesional. En HERRERO & ASOCIADOS se 
prestan servicios muy diferentes de áreas técnicas diversas. Por ello, no 
puede ni debe ser el mismo profesional quien prepare la memoria de una 
patente, tramite una marca, redacte un contrato o intervenga en un litigio 
por violación de marcas, patentes o competencia desleal, asesore en un 
conflicto de publicidad ante Autocontrol de la Publicidad, registre un do-
minio o emita un informe sobre el cumplimiento de la Legislación sobre 
la Protección de Datos.
 
HERRERO & ASOCIADOS es por número de solicitudes y de asun-
tos una de las empresas líderes del sector.
 

Presentación

HERRERO & ASOCIADOS

Nuestro equipo de profesionales domina diferentes idiomas de trabajo: In-
glés - Francés - Alemán - Italiano - Portugués - Catalán - Euskera - Gallego 

SOCIOS 
• José Antonio Hernández 
• Agustín R. Catarineu 
• José Luis Flores 
• Gabriel Camacho 
• Francisco Carpintero 
• Mario Carpintero 
• Jesús González 
• Álvaro Martínez 
• Mª Ángeles Moreno 
• Andrés Medina 
• José Miguel Sagnier 
• Francisco Villalonga 

DIRECTOR GENERAL: 
Andrés Medina 

AGENTES EUROPEOS DE PATENTES 
• José Antonio Hernández 
• Francisco Carpintero 
• Manuel Duraes 
• Susana Ruiz 
• Manuel Pérez 
• Ángel Romeral 
• Íñigo Pradera 
• Alfons Femenia 
• Gustavo González 

AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
• José Antonio Hernández 
• Francisco Carpintero 
• Gabriel Camacho 
• Mario Carpintero 
• Mª Ángeles Moreno 
• José Luis López 
• Cristina Sendín
• Sergio García

Equipo Directivo

Nuestro equipo cuenta con un nutrido número de Agentes de la Pro-
piedad Industrial y de Agentes Europeos de Patentes.
 
Contamos con un imponente equipo técnico compuesto por ingenie-
ros especializados en el área Mecánica, Eléctrica Electrónica, y de 
Telecomunicaciones; así como con especialistas del área Química, 
Biológica y Biotecnológica, Energías renovables y Nanotecnología.
 
Además contamos con un importante equipo de abogados especializa-
dos tanto en asesoramiento precontencioso como en litigios.
 
En definitiva, profesionales altamente cualificados al servicio de nues-
tros clientes.
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INFO
Alcalá, 35 - Plantas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª
28014 Madrid
Tel.: +34 91 522 74 20
Fax: +34 91 522 62 49
info@herrero.es

• Patentes 
• Marcas 
• Dominios 
• Protección de Datos y Nuevas Tecnologías 
• Derechos de Autor 
• Litigios 
• Valoración de intangibles 
• Antipiratería 
• Propiedad Intelectual 
• Publicidad y Competencia 

• HERRERO EN LATINOAMÉRICA: 

HERRERO & ASOCIADOS cuenta con una de las más dilatadas ex-
periencias en registros de marcas y patentes en los países de América 
Latina, añadiendo a esta experiencia, la apertura de oficinas propias 
en algunos países claves.
 
Las características de nuestros servicios aúnan, de una parte, el pro-
fundo y cercano conocimiento de la cultura, el idioma y las peculiari-
dades de los países latinos y de otra, el conocimiento, integración y la 
forma de trabajo de una empresa europea.
 
1.- Calidad Europea 
HERRERO & ASOCIADOS se ha ganado una merecida reputación 
en España y en la Unión Europea por sus servicios de alta calidad, la 
utilización de medios tecnológicos (sistemas de digitalización, apli-
caciones específicas, bases de datos de los organismos oficiales) y 
profesionales de alta cualificación (jurídica y técnica) con contrastada 
experiencia en procedimientos administrativos y judiciales y diferen-
tes ramas de la ciencia y la técnica.
 
2.- Calidad uniforme 
Todos los servicios se prestan de forma unificada y con calidad unifor-
me desde nuestras oficinas en España. De esta forma son los mismos 
profesionales los que tienen una visión global de la cartera de nuestros 
clientes conociendo la problemática de sus registros en cada país y 
aplicando los mismos criterios ante situaciones similares (es frecuente 
que el mismo obstáculo registral se encuentre en diferentes países).
 
3.- Oficinas propias 
Disponemos de oficinas locales propias en México y en Brasil, países 
clave en la gestión de negocios en la América Latina. La cercanía 
con las oficinas de marcas y patentes y los organismos e instituciones 
locales facilita y acelera, a menudo, la gestión y la tramitación. Sin 
embargo siendo estas oficinas, de simple tramitación, no encarecen ni 
repercuten en los costes finales al cliente.
 
4.- Servicio unificado y simplificación administrativa para el cliente 
Si los registros en los diferentes países los gestionan los mismos pro-
fesionales, se simplifica enormemente la obtención de documentación 
necesaria para los registros, la comunicación de información (solici-
tud, incidencias, concesión, etc) y la facturación. De esta forma, el 
cliente recibirá una sola comunicación, una única factura aunque la 
gestión se realice en diferentes países.
 
5.- Reducción y transparencia de costes 
La simplificación administrativa y la ausencia de pesadas estructuras 
gestoras se traducen en una necesaria reducción de costes internos y 

Valor Añadido

Áreas de actuación HERRERO & ASOCIADOS

Disponemos de OFICINAS en: Lisboa • México. • Brasil • Estados 
Unidos 
Madrid • Bilbao • Sevilla • Barcelona • Valencia • Reus • Gijón • Ali-
cante • Murcia • Santiago
 
ASOCIACIONES INTERNACIONALES 
HERRERO & ASOCIADOS es miembro, o está presente, en la prácti-
ca totalidad de Asociaciones Internacionales de Agentes de Propiedad 
Industrial, como son:
 
INTA: International Trade Marks Association.
ECTA: European Community Trade Marks Association.
FICPI: Fédération Internationale des Conselliers de Propriété Intelectuelle.
AIPPI: International Association for the protection of Industrial Property.
AIPLA: American Intellectual Property Law Association
APAA: Asian Patent Attorneys Association
EPI: Institute of Professional Representatives before the European 
Patent Office
MARQUES: The Association of European Trade Mark Owners
ITMA: Institute of Trade Mark Attorneys
ASIPI: Inter-American Industrial Property Association
GRUR: Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht e.V.
VPP: Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes 
(Association of Intellectual Property Experts)
COAPI: Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial Cá-
mara de Comercio Alemana en España AMERICAN CHAMBER OF 
COMMERCE (Amcham)

externos y en la eliminación de costes imprevistos. Además, por el 
volumen de trabajo, HERRERO & ASOCIADOS puede ofrecer una 
tarifa conjunta más competitiva que si el cliente trata directamente con 
distintos agentes locales en cada país.
 
6.- Idiomas 
Nuestros profesionales trabajan de forma habitual en español, inglés, 
alemán, francés e italiano.
 
7.- España y Portugal, enlaces naturales con Latinoamérica 
Por idioma, cultura, historia y costumbres, España y Portugal se con-
vierten en el enlace más natural entre Latinoamérica y las empresas 
europeas, americanas y asiáticas.

Gran Vía Carlos III 86
Ed.Trade, Torre este 2ª planta
08028 Barcelona
Tel.: +34 93 238 87 00
Fax: +34 93 238 74 22

www.herrero.es
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INFO
Passeig de Gràcia, 103
08008 Barcelona
Te.: 93 415 00 88
Fax: 93 415 20 51
jcarbonell@jausaslegal.com

Paseo de la Castellana, 60
28046 Madrid
Tel.: 91 575 70 53
Fax: 91 781 08 41
madrid@jausaslegal.com

www.jausaslegal.com

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 JAU-
SAS, aportando una dilatada experiencia de 18 años en esta área.
Con la incorporación de este despacho la Agencia de patentes y mar-
cas fue a su vez incorporada a la estructura de la firma.
Desde entonces, 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.

Presentación

Valor Añadido

Áreas de actuación

jAUSAS- Propiedad Industrial e Intelectual

- Josep Carbonell es el responsable del Departamento de Propiedad 
Industrial e Intelectual integrado por 15 personas

Equipo directivo

- 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 y 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. 

El equipo humano de JAUSAS y March cuenta con una contrastada 
experiencia de más de veinte años de profesión, y ofrece un asesora-
miento global de consultoría y gestión completa de los derechos de 
sus clientes a nivel tanto registral como jurídico y procesal.

Tipología de clientes

Nuestros profesionales vienen asesorando, gestionando y/o defen-
diendo los intereses de nuestros clientes, adaptándose a sus necesi-
dades en cada momento. El rápido conocimiento que nuestros pro-
fesionales adquieren de los distintos cambios normativos que tienen 
lugar tanto a nivel nacional e internacional les permite actualizar su 
propuesta de servicios de forma inmediata. No en vano, JAUSAS y 
March actúan en más de 120 países.

- Marcas y nombres comerciales: asesoramiento previo sobre la viabi-
lidad de inscripción y registro. Mantenimiento de los derechos.
 
- Modalidades inventivas: asesoramiento sobre la modalidad más 
adecuada y registro. Sistema de vigilancia sobre las solicitudes pre-
sentadas 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. Protec-
ción 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 y know how. 
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INFO

Paseo de la Castellana 123, esc. dcha. 7ºB
28046 Madrid
Tel.: 915980209

lasmarcas@lasmarcas.com
www.lasmarcas.com

Somos un equipo multidisciplinar compuesto por Abogados, Agentes 
de la Propiedad Industrial, Ingenieros, Químicos, Informáticos, que 
nos permite ofrecer todos los servicios de registro de las diferentes 
modalidades de propiedad industrial (Marcas, Patentes, Modelos de 
Utilidad, Modelos y Dibujos Industriales, etc) en España y en cual-
quier país del mundo. 

Asimismo le asesoramos sobre cualquier aspecto relacionados con la 
propiedad industrial e intelectual.

• Nuestros Agentes de la Propiedad Industrial tienen el título otorgado 
por la Oficina Española de Patentes y Marcas tras superar un examen 
de aptitud que acredita los conocimientos y profesionalidad en esta 
materia. 

• Nuestros abogados ofrecen un asesoramiento completo en el campo 
de la propiedad industrial e intelectual, así como en la realización de 
transferencias, licencias, y controversias judiciales y extrajudiciales, 
realizando también acuerdos de convivencia pacífica, etc. 

• Nuestros Ingenieros y Químicos están cualificados para representar 
al cliente tanto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas como 
ante la Oficina Europea de Patentes, así como ante cualquier Oficina 
de Patentes del mundo.

REGISTROS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.
 
• Marcas y Nombres Comerciales.
• Patentes y Modelos. 
• Diseños Industriales. 
• Marca Comunitaria. 
• Marca Internacional. 
• Marca en un determinado Estado. 
• Patente nacional. 
• Patente en en un Estado.
• Patente Europea. 
• Patente Internacional. 
• Diseños Comunitarios. 
• También Registro de Dominios y de Derechos de autor. Copyright. 

INVESTIGACIONES E INFORMES PREVIOS A LOS DISTINTOS 
REGISTROS. 
• Investigaciones previas al registro de marcas. 
• Estudios de patentabilidad. 
• Investigaciones de patentes en todos los países por temas o por 
  solicitantes. 
• Información tecnológica. 
•Dictámenes técnicos comparativos. 

SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EXPEDIENTES. 
• Vigilancia de expedientes en tramitación. 
• Administración de carteras de clientes. 
• Vigilancia de parecidos y control de vencimientos. 

CONTRATOS Y ACCIONES LEGALES 
• Contratos de cualquier índole relacionados con la propiedad industrial e 
   intelectual. (compraventas, licencias, etc). 
• Acciones jurídicas ante violaciones de derechos de propiedad industrial 
  e intelectual. 
• Defensa jurídica ante reclamaciones de terceros basadas en derechos de 
  propiedad industrial o intelectual. 
• Requerimientos, Contenciosos... acciones civiles y penales en materia de 
  propiedad industrial e intelectual.

Presentación

Estamos a la vanguardia de las Nuevas Tecnologías y por eso ofrece-
mos solicitar el registro de marcas on-line a coste cero de honorarios 
profesionales y pagando únicamente las tasas oficiales.

Valor Añadido

Áreas de actuación

Nuestros clientes son principalmente empresas nacionales con intere-
ses económicos a nivel nacional o internacional, así como empresas 
extranjeras con intereses económicos en España. 

Tipología de Clientes

LASMARCAS.COM
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INFO
Plaza Independencia 12 3º 1º
17001 Girona
Teléfono: (+34) 652 68 25 71
Fax: (+34) 972 48 60 03
eugenia@mateuabogados.com
www.mateuabogados.com

Avenida Rey Don Jaime 5 3º A
12001 Castellón

Mateu & Prades es un despacho enfocado a la dinamización y mejora 
del crecimiento empresarial a través de la gestión de los activos más 
valiosos: marcas, patentes, know how, diseños industriales o derechos 
de autor.
Con un equipo profesional y dinámico, Mateu & Prades asesora desde 
la generación de la idea hasta su explotación en el mercado, haciendo 
que los activos intangibles sean realmente tangibles gracias a los bene-
ficios generados.
A este respecto, podéis contar con nosotros como abogados, agentes de 
la propiedad industrial, peritos judiciales, agentes de patentes, profesio-
nales del marketing.
Actuamos en España y la Unión Europea. Igualmente, contamos con 
una sólida red de corresponsales a la hora de proteger los activos a nivel 
internacional, pudiendo desplazarnos a vuestras oficinas y despachos, 
caso de así necesitarlo.

- Marcas. 
Asesoramiento en la protección de identidad corporativa. Búsqueda de ante-
rioridades.
Registro y protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de estableci-
miento.

- Patentes. 
Gestión de la protección de las invenciones nuevas con aplicación industrial. 
Solicitud y registro de patentes y modelos de utilidad. Redacción de memorias 
de patente.

- Diseños Industriales. 
Protección de creaciones de forma mediante diseños industriales registrados. 
Asesoramiento en la gestión y protección de los diseños industriales en el mer-
cado.

- Derechos de Autor 
Protección y defensa de los derechos morales y patrimoniales de las obras ori-
ginales.

- Nombres de Dominio 
Resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio. 
Asistencia ante autoridades arbitrales de resolución extrajudicial de conflictos.

- Informes de viabilidad. 
Búsqueda técnicas realizadas por ingenieros de patentes en bases de datos de 
información tecnológica para determinar la patentabilidad e infracción de las 
invenciones.
Búsquedas realizadas en bases de datos para determinar la viabilidad de registro 
de una marca y/o nombre comercial.

- Transferencia de tecnología. 
Estudio, asesoramiento y redacción de contratos de transferencia de tecnología 
i.a. contratos de cesión y licencia de derechos de explotación.

- Litigios por infracción y validez de derechos de propiedad indus-
trial e intelectual.
Asesoramiento y asistencia en litigios sobre infracción y validez de patentes, 
marcas y derechos de autor. Asistencia ante autoridades nacionales y comu-
nitarias.

Presentación

Filosofia: 
Trabajamos con el cliente para asesorarle en todos y cada uno de los 
estadios de su proyecto. Desde la idea hasta la incorporación y posterior 
comercialización del producto en el mercado.
Nuestro objetivo es identificar y optimizar los activos intangibles de 
los clientes: patentes, marcas, diseños industriales y derechos de autor.
Creemos que desde las grandes empresas hasta las pequeñas y media-
nas empresas albergan un potencial que debe ser protegido y explotado.
Partnership :
Mateu & Prades goza de una red de corresponsales a nivel internacional, 
facilitando la protección de las patentes & marcas en todo el mundo.

Valor Añadido

Áreas de actuación

MAteU & PrADes - Abogados y Agentes
de la Propiedad Industrial

Creemos y apostamos por el trabajo en equipo para un mejor servicio a 
nuestros clientes.
Estamos especializados en derecho nacional y europeo del área de pro-
piedad industrial e intelectual.
A este respecto, la llevanza del despacho es gestionada por María Euge-
nia Mateu-Prades cuyos datos profesionales son los siguientes:
• Abogado colegiado no. 2117 en el Ilustre Colegio de Abogados de 
  Girona. . 
• Abogado colegiado no. 36376 en el Ilustre Colegio de Abogados de 
  Barcelona 
• Agente de la Propiedad Industrial colegiado nº. 739 en el Colegio 
  Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. 
• Representante autorizado de marcas y diseños comunitarios nº. 36120. 
• Perito Judicial en materia de Propiedad Industrial y Propiedad 
  Intelectual por la UAB
Asimismo, contamos con un equipo de colaboradores habituales en 
aspectos como la redacción de memorias de patente, la estrategia de 
marca, el marketing de producto o el diseño gráfico.

Equipo Directivo
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Sin perjuicio de su vocación pluridisciplinar, el Despacho Santiago 
Mediano Abogados es uno de los máximos referentes en España en 
materia de Propiedad Intelectual e Industrial, siendo avalado por pu-
blicaciones internacionales como Legal 500, European Legal Experts 
o Chambers Global. 

En Santiago Mediano Abogados sumamos talento, dedicación y expe-
riencia para aportar soluciones eficaces a cada una de las necesidades 
de nuestros clientes, siempre desde la excelencia y la atención perso-
nalizada. 

Compartimos la satisfacción de quienes nos encomiendan sus asun-
tos, que certifica nuestro saber hacer y el alto grado de responsabili-
dad con los objetivos. 

La confianza depositada en nosotros es nuestro mayor valor. Esto nos 
impulsa a adaptarnos a las nuevas realidades de vanguardia para dar 
soluciones jurídicas, prácticas y creativas a las demandas de nuestros 
clientes. 

En Santiago Mediano Abogados trabajamos para convertirnos en pla-
taforma y fuente de recursos reconocida para personas y empresas en 
sus asuntos del día a día y también en asuntos estratégicos, ofreciendo 
siempre la seguridad y la confianza de encontrar propuestas, ideas y 
oportunidades para el desarrollo y alcance de cualquier objetivo, ba-
sándonos en la motivación, el compromiso del trabajo bien hecho, la 
búsqueda constante de la excelencia en el servicio y en el orgullo de 
pertenencia al equipo de Santiago Mediano Abogados. 

Nuestra filosofía es ser el mejor defensor de los intereses de nuestros 
clientes, amando lo que hacemos desde la ética y el trabajo bien hecho 
como principio de entrega al bien de la sociedad. 

Presentación

sAntiAGo MeDiAno - Abogados

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

La misión que nos mueve es facilitar a nuestros clientes el desarrollo 
de sus negocios a través de nuestra labor y conocimiento, sumando 
esfuerzos para la construcción de una sociedad mejor. 

Nuestra visión es tratar de dar ejemplo en nuestra profesión sobre la 
forma de hacer y pensar, en pos de la mejora continua y del servicio a 
la sociedad mediante el trabajo bien hecho. 

Nuestra cultura proviene de la amplia experiencia internacional, profe-
sional y personal y está impregnada de valores multinacionales, como 
la cercanía y el disfrute de las cosas de calidad de los mediterráneos, 
ser los mejores amigos de nuestros clientes como los estadounidenses, 
la disciplina en la implantación de una metodología empresarial que 
obtenga los mejores resultados de los alemanes y suizos y de valores 
mundiales al entender que no importan las fronteras sino las personas. 
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INFO

C/ Campoamor,18 - 4º planta
28004 Madrid 
Tel.: +34 91 310 63 63
Fax: +34 91 310 63 68
shernandez@santiagomediano.com
www.santiagomediano.com

C/ Bruc 107 -5º 4º
08009 Barcelona 
Tel. 34 93 519 35 11
Fax: +34 93 545 45 34
marcas@santiagomediano.com

Santiago Mediano Abogados – Correia, Braz & Associados
Emp. Nova Amoreiras -  Rua Artilharia Um 71 a 77, Lote 7, 3º 
piso Fracçao 10
1250-038 Lisboa (Portugal)
Tel.: +351 21 240 99 61
marcas@santiagomediano.com

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Dentro del Área se integra la Unidad de Registro de Activos Inmate-
riales, pieza clave de la actividad al ser la encargada de la gestión de: 

• derechos de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, 
   patentes, 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 nuestros clientes sea cual sea el lugar donde desarrollen sus 
negocios y la legislación que les sea aplicable, el Despacho mantiene 
estrechas relaciones con Agencias de Propiedad Industrial y Despa-
chos de Abogados extranjeros que cubren la práctica totalidad de los 
países del mundo. 

Nuestros 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 
  Derechos de Propiedad Industrial. 

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

- La normativa y la realidad de cada mercado es distinta
Por eso, gracias a nuestra experiencia, ofrecemos un servicio adapta-
do a las circunstancias del cliente y su sector de actividad. 
Las industrias culturales y del entretenimiento, la tecnología, los me-
dios y las telecomunicaciones son los sectores en los que somos más 
reconocidos, si bien nuestros clientes pertenecen también a otros im-
portantes sectores económicos como: 
- Agropecuario y Alimentación 
- Arquitectura 
- Asesoría
- Banca y Finanzas 
- Comunicación y RRPP 
- Distribución, comercio y consumo 
- Editorial 
- Energías 
- Enseñanza y Formación 
- Health & Beauty Care 
- Hostelería 
- Inmobiliario & Construcción 
- Investigación 
- ONG 
- Textil  
- Transporte y navegación aérea

Áreas de actuación

Con profundos conocimientos y experiencia del funcionamiento de 
los mercados y capaces de comunicarse en ocho idiomas (alemán, 
inglés, francés, ruso, italiano, portugués, catalán y español), el equipo 
de profesionales del Despacho suma una amplia experiencia asesoran-
do a empresas e instituciones españolas e internacionales. 

Tipología de Clientes

- Alta fidelidad
Nuestra forma de trabajar hace que la mayoría de nuestros clientes 
permanezcan con nosotros. De hecho, más del 60% de nuestros clien-
tes continúan contratando nuestros servicios tras los dos primeros 
años de relación y el 85% de los que lo hicieron en el año de nuestra 
fundación siguen contando con nosotros actualmente. 

- Siempre el mejor profesional a tu servicio
Todos los asuntos son gestionados o supervisados por un socio del 
Despacho para que los pequeños detalles no se escapen a la expe-
riencia. 
Cubrimos cualquiera de las necesidades legales de nuestros clientes, 
y, si la situación lo aconseja, incorporamos nuevos profesionales para 
abordar cada caso en las mejores condiciones. Conocemos los entre-
sijos de cada sector en el que trabajamos.

Valor Añadido
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INFO
C/ Provenza, 304
08008 Barcelona
Tel.: 93 215 19 17
Fax: 93 215 37 23

sugranes@sugranes.com
www.sugranes.com

SUGRAÑES Patentes y Marcas somos una Agencia de Propiedad In-
dustrial, a la vez que una consultoría técnico-jurídica en este campo. 
Contamos con una contrastada experiencia en la protección, defensa, 
asesoramiento y gestión de todo tipo de asuntos relacionados con el 
derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, centrados en prestar 
un servicio eficaz y de calidad en materia de Patentes y Modelos de 
Utilidad, Marcas y Nombres Comerciales, Diseños y Dominios de In-
ternet; abarcando tanto a acciones nacionales (España), comunitarias 
(Unión Europea), como en el resto de países.
 Para conseguir esta calidad de servicio a una amplia y variada cartera 
de clientes, se ha configurado un grupo interdisciplinar de profesio-
nales que trabajan en equipo y reciben formación continua y que está 
constituido por Agentes de la Propiedad Industrial en España, Agen-
tes de Patentes Europeos, Agentes de Marcas Comunitarias, Aboga-
dos especializados en derecho procesal, civil, administrativo y penal, 
Ingenieros, Químicos, etc. Asimismo cuenta con una extensa red de 
representantes por todo el mundo.
 Se ofrece un servicio de atención personalizada a los clientes, lo que 
permite diseñar las estrategias que mejor se adapten a sus intereses es-
pecíficos tanto en materia de protección y defensa de derechos como 
en la gestión global de su cartera de propiedad industrial. Destacar 
también la participación en eventos de asociaciones nacionales e in-
ternacionales, hecho que permite estar al día más riguroso de todos 
los cambios y tendencias que se producen en materia de Propiedad 
Industrial e Intelectual y en la misma profesión.

Presentación

"Un traje a medida de Propiedad 
Industrial a cada empresa"

Valor Añadido

Áreas de actuación

SUGRAÑES - Patentes y Marcas 

- Pedro Sugrañes - Director General 
Ingeniero Industrial. Agente de la Propiedad Industrial. Agente ante 
la Oficina Europea de Patentes (EPO). Agente Europeo de Marcas, 
Diseños y Modelos ante la Oficina de Armonización del Mercado In-
terior (OAMI).
 
- Elia Sugrañes - Directora del Departamento de Marcas 
Abogada. Agente de la Propiedad Industrial. Agente Europea de Mar-
cas, Diseños y Modelos ante la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (OAMI).
 
- Lluís Vilalta - Director del Departamento de Patentes 
Ingeniero Industrial. Agente de la Propiedad Industrial. Agente ante 
la Oficina Europea de Patentes (EPO). Agente Europeo de Marcas, 
Diseños y Modelos ante la Oficina de Armonización del Mercado In-
terior (OAMI).
 
- Pau Sugrañes - Director del Departamento de Gestión y Coordinación 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

- Gerardo de Lucas - Director del Departamento Jurídico 
Abogado

Equipo directivo

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN 

Gestión

Coordinación
general

Contabilidad

Seguimiento de 
clientes

DEPARTAMENTO DE 
PATENTES

Patentes

Modelos de Utilidad

Diseños

Investigaciones
Tecnológicas

Análisis de 
Patentabilidad

Infracciones

DEPARTAMENTO DE 
MARCAS Y DOMINIOS

Asesoramiento integral 
a nivel mundial

Procedimientos de    
registro de marcas a 
nivel internacional

Resolución de conflictos 
y negociaciones a nivel 
nacional, comunitario e  
internacional.

DEPARTAMENTO DE 
JURÍDICO

Asesoramiento legal

Representación en
conflictos


