
 

 
BARDEHLE PAGENBERG es uno de los despachos especializados en 

Propiedad Industrial e Intelectual más grandes y prestigiosos de Europa, con oficinas en Múnich, 
Dusseldorf, Paris, Barcelona y Milán.  
Ofrecemos toda la gama de servicios en materia de patentes, marcas, diseños, derechos de 
autor y competencia desleal. Nuestro equipo de profesionales altamente especializados se 
dedica a obtener, salvaguardar y hacer respetar los derechos de Propiedad Industrial e 
Intelectual -que suelen estar entre los activos más valiosos de las empresas- para nuestros 
clientes. Poseemos experiencia internacional y amplios conocimientos técnicos, jurídicos y 
lingüísticos, por lo que estamos capacitados para representar a clientes españoles e 
internacionales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes, 
la Oficina de Armonización del Mercado Interior y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, así como ante los tribunales españoles y de la Unión Europea. 
 
BARDEHLE PAGENBERG fue, hace ya casi 40 años, un pionero a la hora de combinar las 
disciplinas de agentes y abogados especializados en Propiedad Industrial e Intelectual, con la 
intención de optimizar la cooperación entre ambas profesiones y maximizar los frutos de esta 
sinergia. Pertenecemos a una firma internacional con más de 160 profesionales 
especializados. Nuestra estrecha colaboración con los miembros de las demás filiales de la firma 
nos permite gestionar carteras enteras de patentes, marcas y diseños a nivel internacional y 
estar en contacto constante con complejos procedimientos contenciosos, como oposiciones 
o recursos de patentes europeas y litigios simultáneos en múltiples países. BARDEHLE 
PAGENBERG aparece constantemente en los primeros puestos de los principales directorios 
internacionales de despachos especializados en Propiedad Industrial e Intelectual.  
 
Pensamos que sería beneficioso para colegiado y asociados del COIT y la AEIT conocer más en 
detalle todas las herramientas legales que están a su disposición a la hora de avanzar su 
empresa, especialmente los emprendedores, y en un entorno globalizado. Por tanto, les 
ofrecemos: 
 

- Organizar cursos y/o seminarios en el ámbito PI&I;  
- Dar un descuento 10% sobre nuestros honorarios profesionales a todos los colegiados 

que requieran de nuestro asesoramiento; 
- Dar una opinión preliminar gratuita a cualquier colegiado en una primera intervención 

sobre su portafolio de PI&I. 
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