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La agencia de Propiedad Industrial Pascual Civanto lleva funcio-
nando ininterrumpidamente desde el año 1918, fecha de su crea-
ción por Pascual Civanto Morillas, el cual participó asimismo en 
la fundación del Colegio Ofi cial de Agentes de la Propiedad Indus-
trial. Es una empresa familiar, y actualmente la tercera generación 
de agentes sigue manteniendo vivo el mismo espíritu que imprimió 
el fundador de la misma: un trabajo bien hecho, con plena dedica-
ción, avalado por los años de experiencia y conocimiento profundo 
de la propiedad industrial en todas sus modalidades, tales como 
marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, dise-
ños. La agencia se ha ido adaptando a los tiempos, por lo que ac-
tualmente también gestiona patentes europeas, patente PCT, mar-
cas y diseños comunitarios, así como nombres de dominio. Con 
corresponsales en todos los países, las labores de asesoría y gestión 
no se limitan al territorio nacional, pudiendo realizar los trámites 
necesarios en cualquier país.    

 Al frente de la agencia se encuentra Alicia Civanto Villar, nieta 
del fundador, abogado y agente de la Propiedad Industrial, diplo-
mada en Derecho Comparado (I-II ciclo), con múltiples cursos de 
especialización en derecho comunitario, derecho de marcas y dis-
ciplinas afi nes. Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, forma parte asimismo del Colegio Ofi cial de Agentes de la 
Propiedad Industrial, siendo Agente Europeo de Patentes, y repre-
sentante autorizado ante la Ofi cina de Armonización del Mercado 
Interior (Marcas y Diseños comunitarios).
 
La agencia se dirige, con paso fi rme y mucha ilusión, hacia su pri-
mer centenario, con las esperanzas puestas en un futuro en el cual 
seguirá teniendo su sitio, gracias al esfuerzo realizado por todos los 
que forman y han formado parte de esta pequeña gran empresa.   

La agencia de La ofi cina se encuentra situada en una de las mejores 
zonas de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca, muy bien 
comunicada y fácilmente accesible desde el aeropuerto de Barajas.


