Propiedad Industrial e
Intelectual
Formada por alrededor de 400 profesionales distribuidos en
29 oficinas, nuestra área de Propiedad Industrial e Intelectual
es una de las más relevantes del mundo, tanto por número de
abogados como por reputación. Asesoramos y representamos
a más del 50% de las 100 principales marcas del mundo.
Somos el único despacho posicionado tres años consecutivos
(2015, 2016 y 2017) en Banda 1 en Chambers Europe y en
Chambers Asia, así como en Chambers Global. Nuestra
práctica de IP asesora y representa, en la actualidad, a más del
50% de las 100 principales marcas del mundo.
En España, entre nuestras oficinas de Madrid y Alicante,
tenemos uno de los equipos de Propiedad Industrial e
Intelectual más grandes de nuestro país. Asesoramos a todo
tipo de empresas e industrias en el ciclo de vida de sus
derechos de propiedad industrial e intelectual, desde su
creación y registro, pasando por su explotación y hasta su
caducidad. La defensa frente a violaciones de los derechos de
propiedad industrial e intelectual constituye una parte esencial
de nuestra práctica.
Representamos a empresas de todo el mundo ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas, los tribunales nacionales, el
Tribunal de la Marca de la UE y el Tribunal de Justicia de la UE.
Actuamos también ante tribunales de numerosas
jurisdicciones europeas y de EEUU, así como en la
Organización Mundial del Comercio.
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Sectores de
especialización
Servicios Gubernamentales
Automoción
Consumo

Premios y reconocimientos
Tier 1 para la práctica de Marca Registrada and Copyright,
The Legal 500 Spain, 2016
Banda 2 para la práctica de Propiedad Intelectual e
Industrial, Chambers Spain, 2016
Tier 3 para la práctica de Patentes, The Legal 500 Spain,
2016

Enlaces más recientes y próximos eventos
Notas de Prensa
Hogan Lovells refuerza áreas estratégicas de la firma y
promociona el talento interno
Notas de Prensa
Hogan Lovells asesora a AXA en la compra del 98% del Grupo
Igualatorio Cantabria
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19: Una guía global
ccTLDs get Covid-19 booster
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - Nueva Oficialía Electrónica de Marcas
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | España - Nota informativa: Novedades, normativa y
efectos de la crisis del COVID-19

