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Quiénes somos
IPITEC Estrategia e Innovación S.L.U, es una consul-
tora integral en propiedad industrial que nace en 
2018. Una empresa, joven, disruptiva y dinámica que 
apuesta por las nuevas tecnologías para estar en 
contacto con sus clientes, innovando día a día para 
prestar un servicio cada vez mejor.

Nuestra filosofía, como compañía, se basa en tres 
pilares fundamentales: honestidad, profesionali-
dad, y eficiencia.

Cada día somos más competitivos porque somos 
capaces de adaptarnos a los diferentes escenarios 
que ofrece la nueva era digital, sin abandonar los 
canales habituales de comunicación con nuestros 
clientes.

Año tras años vamos consolidando nuestra marca 
en el sector, siendo una empresa de referencia a 
nivel nacional, contando con clientes fuera de 
España, lo que nos hace ser una compañía global. 
Gestionamos todo tipo de asuntos a nivel nacional, 
en la EU e internacional, contando con una red de 
corresponsales que nos ayuda y da soporte en las 
gestiones de internacionales.

Desde nuestro nacimiento hasta la fecha, hemos 
recibido varios reconocimientos que nos han servi-
cio para fortalecer nuestra visibilidad y reforzar 
nuestro empeño en seguir creciendo.

Nuestra misión es aportar valor a nuestros clien-
tes, fomentando su actividad creativa e innovado-
ra, con la finalidad de fortalecer su estrategia em-
presarial desde la protección, gestión, y defensa de 
sus activos intangibles. 03



¿Por qué elegirnos?
Gestionamos tus procedimientos de forma 
ágil y eficiente, dando respuesta rápida a 
todas tus consultas y dudas.
 
Las gestiones son resueltas en un plazo de 
24 – 72 horas manteniendo un contacto 
directo y fluido con nuestros clientes.
 
Llevamos tus intangibles a cualquier parte 
del mundo, contamos con una amplia red 
de corresponsales que nos permite abara-
tar costes.
 
El informe de viabilidad de tu marca será 
gratis y sin compromiso de gestión.
 
El registro de marca no tendrá costes de 
mantenimiento anual.
 
Somos digitales, podemos gestionar toda la 
tramitación on line, sin necesidad de que 
acudas a nuestra oficina.
 
Tenemos tienda online, puedes comprar tu 
marca, diseño u otro servicio con tarjeta, 
Paypal, Bizum o transferencia bancaria.
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Equipo
Para IPITEC, su equipo es su mayor valor. 

Contamos con profesionales cualificados con amplia expe-
riencia en el sector  que atenderán todas tus consultas. 

05



EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL
 

Nuestros servicios:
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1. Gestión de marcas
¡Llevamos tu marca a cualquier 
parte del mundo!
Las marcas protegen el nombre
de tu producto o servicio. Otorgan exclusividad de 
uso al titular registral en un ámbito territorial con-
creto.

· Marcas Nacionales en España.
Protege tu marca en España y obtén un título de 
exclusividad sobre la misma.

· Marcas en la Unión Europea.
Este tipo de marcas permiten obtener un registro 
unitario en los 27 países de la EU de forma automáti-
ca.

· Marcas a Nivel Internacional.
Gestionamos tu marca en los países que estratégica-
mente te puedan interesar, a través de un proceso de 
internacionalización de marca, o con la ayuda de 
nuestra red de corresponsales, conocedores de las 
legislaciones locales de los países de entrada del 
registro.

NOTA: Antes de iniciar el registro de las marcas, ges-
tionamos un informe de viabilidad gratuito y sin com-
promiso de gestión. 
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Servicios incluidos para nuevas solicitudes de Marca en la 
Unión Europea y España:

· Representación de expediente
· Notificación de actos durante el procedimiento
· Notificaciones de renovación
· Asistencia y asesoramiento durante la vida legal de la marca
· Vigilancia de identidades durante la vida legal de la marca
· Servicio de vigilancia avanzada, identidades y parecidos en la                    
  misma clase o clases similares
· Título digital de la marca una vez concedida



2. Renovación de marcas

¡Enhorabuena, tienes que renovar tu marca! A los 10 años 
desde la solicitud del registro de la marca, tienes que reno-
varla. ¡Nosotros nos encargamos!
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Servicios incluidos para nuevas solicitudes de Marca en la 
Unión Europea y España:

· Representación de expediente
· Notificación de actos durante el procedimiento
· Notificaciones de renovación
· Asistencia y asesoramiento durante la vida legal de la marca
· Vigilancia de identidades durante la vida legal de la marca
· Servicio de vigilancia avanzada, identidades y parecidos en la                    
  misma clase o clases similares
· Título digital de la marca una vez concedida

Antes de renovar las marcas es conveniente realizar un 
diagnóstico del uso de la marca para comprobar que se 
encuentra correctamente protegida y el logo usado es 
acorde al registro.

· Renovación de Marca Nacional, en España.

· Renovación de Marca en la EU, en los 27 países de la EU.
Desde la entrada del Brexit recuerda que si quieres mantener 
tu registro de marca en Reino Unido debes de hacer la reno-
vación en UK de forma independiente. ¡Nosotros te ayuda-
mos!

· Renovaciones de Marcas Internacionales.
Allí donde tengas tu marca registrada, nosotros nos asegura-
remos de que puedas renovarla. En determinados países es 
necesario aportar pruebas de uso para hacer efectiva la 
renovación de la marca, ejemplo de ello es EE.UU.



¿Cómo gestionamos las invenciones? ¡Nos encargamos de todo!

Primero firmamos un contrato de confidencialidad para que te 
encuentres cómodo/a  y nos cuentes la invención. Es importante 
que conozcamos todos los detalles de la invención para poder ase-
sorarte. 

Sobre la base del objeto de la invención, hacemos una valoración 
de patentabilidad y fijamos el presupuesto. 
El Coste suele oscilar entre 950€ a 1.700€ + IVA + Tasa, según la 
complejidad del objeto a patentar. 

Nuestro departamento de patente trabaja la memoria patente o 
modelo de utilidad, completa: descripción, antecedentes técnicos, 
figura y reivindicaciones.

Trabajamos en contacto directo con el inventor/titular que será 
quien valide los borradores de la memoria hasta el borrador 
final que presentaremos ante la Oficina correspondiente. 

3. Invenciones 
Protege las innovaciones técnicas de  tus productos o procesos

· Patentes.
· Modelo de utilidad. 

Gestiones Nacionales, Patente Europea y Patente PCT.
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4. Diseño Industrial 
El diseño industrial protege la apariencia externa de
los productos, su estética. ¡Protege la diferencia!

· Diseño Industrial Nacional en España
· Diseño Industrial en la EU, un solo depósito de diseño industrial 
para los 27 países de la UE.
· Diseño Industrial a nivel Internacional. Protegemos tus diseños 
en los países donde exportes tus productos.

¿Conoces qué es el diseño industrial no registrado? 
Si te interesa te lo contamos, consúltanos. 
¿Sabes los beneficios que tiene?
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5. Servicios Jurídicos
· Oposiciones a nuevos registros de marca.
Si un tercero, registra una marca parecida o idéntica a tu marca, 
puedes oponerte a su registro para que el nuevo registro no llegue 
a concederse.
Las oficinas de marcas no actúan de oficio, es el titular de una 
marca registrada, quien debe defender sus derechos.
Nuestro Departamento Jurídico asumirá la gestión, explicándote 
en todo momento el proceso de oposición, costes que lleva apare-
jados y viabilidad de la oposición.

· Contestación a suspensos de marca.
Los suspensos en los procesos de registros de marca pueden ser 
formales, debido a errores de la solicitud de la marca, o suspensos 
de fondo por prohibiciones absolutas indicados por la propia ofici-
na de marcas u oposiciones de terceros.
Sea cual sea el problema que tenga tu solicitud de marca, nuestro 
Departamento Jurídico hará lo posible por salvar el registro apor-
tando ideas y gestionando el suspenso con la mayor profesionali-
dad jurídica y técnica.

El abogado que gestione el suspenso te informará de las posibili-
dades de éxito de la defensa, así como de los costes que dicha ges-
tión conlleva para que puedas tomar una decisión totalmente 
consciente.
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· Contestación a suspensos de invenciones.
En la tramitación de las invenciones, a veces, surgen oposiciones 
de terceros porque este entiende que la invención es muy parecida 
a la suya. Desde el departamento de Patentes y el departamento 
Jurídico afrontamos este hecho, y ponemos todos nuestros recur-
sos en la comparación de las invenciones para la defensa de los 
derechos de nuestro cliente.

 · Asuntos judiciales de infracción de derechos.
No es lo deseable por los titulares de los derechos de propiedad 
industrial, pero en ocasiones hay que acudir a tribunales en defen-
sa de los mismos.
Analizamos tu caso y vemos la estrategia más conveniente para 
actuar. Tendrás un presupuesto detallado para decidir realizar o no 
la acción judicial, así como un análisis de la viabilidad el asunto.

· Contratos sobre cualquier derecho de propiedad industrial e 
intelectual
Como sabes, los derechos de propiedad industrial se pueden licen-
ciar, franquiciar, vender, hipotecar… En definitiva, si quieres realizar 
cualquier tipo de contrato sobre tus derechos intangibles, te ayu-
damos en la gestión e intermediación para obtener la mayor 
cobertura y seguridad jurídica en cuestiones contractuales.

 · Requerimientos extrajudiciales.
Esta gestión es bastante habitual cuando un tercero usa la marca 
sin consentimiento de su titular, la primera medida a adoptar es 
requerirle por burofax. Es un servicio rápido, formal y económico, 
que en la mayoría de las ocasiones nos evitará un pleito judicial. 
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6. Asesoría Legal :
Si tienes dudas o consultas sobre viabilidad de marca, accio-
nes por infracción de marca, estrategia de gestión para 
exportación de marca a terceros países, protección de diseño, 
competencia desleal, si un producto es innovador o   no, o 
cualquier otra cuestión relacionada con la propiedad indus-
trial, intelectual o competencia desleal, estamos a tu  disposi-
ción. 

¡Te asesoramos! 
Tu consulta se convertirá en un plan de acción.
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 7. Depósito de Derechos de Autor 
 

¿Sabías que como derechos de autor puedes proteger todo 
este tipo de obras?

 · Libros, folletos, escritos, discursos, conferencias, informes 
forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras 
de la misma naturaleza.

· Composiciones musicales, con o sin letra.

· Obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, 
las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

· Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovi-
suales.

· Esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y 
las historietas gráficas, tebeos o comics.

· Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectóni-
cas y de ingeniería.

· Gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geogra-
fía y, en general, a la ciencia.

· Obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análo-
go a la fotografía.

· Programas de ordenador, software.

Gestionamos, defendemos y preparamos la documentación 
necesaria para obtener tu deposito, y así, tu derecho de 
exclusividad.



8. Otros Servicios
· Vigilancia tecnológica.
Servicio que te permite controlar a tu competencia 
o un sector tecnológico o industrial concreto.

· Informes técnicos de patentabilidad.
Estos informes son muy útiles si previa a la solici-
tud de la invención tenemos dudas sobre su 
patentabilidad. Recomendamos realizar la solici-
tud a la OEPM para validar previa a su solicitud la 
invención. Te informaremos de las opciones y 
costes para una eficiente gestión.

· Tramitación de cesión de derechos.
Es habitual que los derechos de propiedad indus-
trial “cambien de manos”, por la venta de la 
marca, fusión de las empresas, fallecimiento del 
titular, resolución judicial…Gestionamos y prepara-
mos toda la documentación necesaria para reali-
zar la correcta inscripción registral del titular 
cesionario (nuevo titular) en el registro, para que 
dicha inscripción, tenga efectos frente a terceros.

· Vigilancia de marcas.
El servicio de vigilancia queda incluido en todas las 
gestiones de renovación y solicitud de marca en 
España y en la EU. También es posible contratar 
este servicio de forma independiente. Tan impor-
tante es registrar la marca como tener activo este 
servicio ya que puede ahorrar un costo procedi-
miento judicial.

· Vigilancia de marcas internacional
Contamos con servicio de vigilancia internacional, 
dinos en qué países quieres vigilar tu marca y acti-
vamos dicha vigilancia. ¡Te informamos de los 
costes anuales de este servicio! 15



9.Servicio Ipimarket

¡Mercado de intangibles!
Servicio innovador para la venta y compra
de aquellas marcas que no uses.

¡Sino usas la marca, véndela!

#ReutilizaciónDeIntangibles
#RecicladoDeMarcas
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Tienda online 
ipitec.es/tienda/
En nuestra página Web, se encuentra 

disponible nuestra tienda online 

donde puedes comprar, consultar 

costes, y servicios incluidos de nues-

tras gestiones más habituales.
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NUESTROS CLIENTES

Muy profesionales y servicio rápido y eficaz. Llevo trabajando 
con ellos desde hace un tiempo y me han gestionado de manera 
brillante solicitud y subvenciones de patentes, registro de marcas, 
etc. Están siempre a disposición ante cualquier duda o pregunta 
que pueda surgir. Excelente trato, muy recomendables.

Francisco García Vázquez

Un gran equipo! Muy profesionales y en todo momento están a tu 
lado para lo que necesites y para conseguir lo mejor para tu 
empresa. Estamos muy conentos y satisfechos con Ipitec y su 
gran equipo! Mil gracias

Laura Fenech Ribas

Ipitec es una excelente empresa, con un gran equipo profesional 
y humano que permiten que todo el procedimiento sea eficaz, 
rápido y se ajuste a las necesidades del cliente.

Profesionales 100%. Lo mejor de esta empresa es la rapidez en 
solucionar mis problemas y el trato que recibí. Gracias al trato 
recibido por Almudena y su equipo, ahora me siento segura al 
utilizar mi marca. Sin duda alguna, si necesitas patentar tu marca, 
no dudes en hacerlo con Ipitec.

¡Grandes profesionales! Gestionan de manera eficaz cualquier 
problema con la propiedad industrial y el registro de marcas. En 
nuestro caso, realizaron un seguimiento personalizado, asesorán-
donos en todo momento y logrando resolver favorablemente en 
poco tiempo.

Excelentes profesionales.Me han aclarado todas las dudas que 
tenía y asesorado de manera muy clara.Trato profesional y 
personal de 10. Imprescindible contar con sus servicios a la hora 
de registrar y/o defender tu marca comercial.
Muchísimas gracias.

Ana Silla

Juan Pedro Sánchez Arce

José Herrero

Javier Plumed Romero



#tuéxitoNuestroProyecto

IPITEC Estrategia e Innovación, S.L.U B01606912 

C/Calderón de la Barca nº 12 – entresuelo A
30001- Murcia, España 

gestion@ipitec.es
868048245 - 661531952

Ipitec
Consultora en Propiedad Industrial


