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CURELL SUÑOL es una sociedad 
profesional de Consultores en 
Propiedad Industrial e Intelectual. 
Más de setenta años de experiencia 
como firma especializada en el 
registro, mantenimiento y defensa 
administrativa y legal de patentes, 
marcas, modelos, diseños, nombres 
de dominio y derechos de autor 
acredita nuestro compromiso en 
este ámbito, el reconocimiento 
profesional y la fidelidad de nuestros 
clientes.





CURELL SUÑOL fue fundada en 1946 por 
el Dr. Ing. Marcelino Curell Suñol (1919-
2013) con el propósito de dedicarse al 
asesoramiento en el ámbito de la técnica 
y a la gestión de derechos de Propiedad 
Industrial.

La actividad de la firma se centró desde 
sus orígenes en temas de patentes, mar-
cas, modelos y dibujos. En 1977 se convir-
tió en una sociedad profesional formada 
por tres socios, bajo el nombre Dr. Ing. M. 
Curell Suñol I.I., S.L. 

Actualmente, CURELL SUÑOL cuenta 
con seis socios profesionales, todos ellos 
agentes de la Propiedad Industrial, y 
con un gran equipo multidisciplinar de 
profesionales especializados: ingenie-
ros, abogados, licenciados en letras y en 
ciencias, químicos, biólogos, traductores, 
informáticos y personal administrativo 
cualificado.

Somos miembros activos de las más 
prestigiosas asociaciones nacionales e 
internacionales del sector. A través de 
ellas, participamos mediante colabora-
ciones y conferencias en los principales 
foros abiertos para el estudio de los retos 
específicos que, en este nuevo siglo, la 
propiedad industrial y el derecho de autor 
plantean indistintamente a empresas, 
particulares e instituciones.

Nuestra firma ha adaptado sus Estatutos 
a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesiona-
les, para transformarse en una Sociedad 
Limitada Profesional con la denominación 
social CURELL SUÑOL S.L.P. Esta adapta-
ción constituye una garantía de segu-
ridad jurídica para la propia firma, pero 
sobre todo una garantía para los clientes, 
ya que son ellos en definitiva los usuarios 
de los servicios que ofrecemos de forma 
colectiva como profesionales cualificados.

En 2016 celebramos nuestro 70º aniver-
sario con la voluntad y la ilusión de seguir 
siendo un despacho eficiente, honesto, 
confiable, serio y cercano.





Barcelona

La oficina principal de Barcelona se 
encuentra en la zona norte del Ensanche 
(Vía Augusta, 21), distrito de negocios por 
excelencia, muy cerca de la Cámara de 
Comercio y del Centro de Innovación y 
Desarrollo (CIDEM).

Situada en el corazón de una de las 
regiones europeas con mayor dinamismo 
y vitalidad, Barcelona se halla entre las 
diez  primeras ciudades en recepción de 
inversión extranjera, producción cientí-
fica, previsiones de crecimiento de valor 
añadido bruto y centro para negocios. Su 
privilegiada situación geográfica favo-
rece los intercambios internacionales y 
permite comunicaciones ágiles con las 
sedes de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra,  
de la  Oficina Europea de Patentes (EPO) 
en Múnich y La Haya y de la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Euro-
pea (EUIPO) en Alicante.

En la oficina de Barcelona centralizamos 
nuestra actividad y prestamos asesora-
miento directo a nuestros clientes. Aquí 
se realizan la mayoría de estudios e infor-
mes técnicos y legales.

Madrid

Disponemos de una oficina en Madrid 
(Paseo de La Habana, 9-11),  a corta dis-
tancia de la sede de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM), organiza-
da para gestionar la tramitación de los 
procedimientos administrativos y los con-
tactos directos con la OEPM, particular-
mente para la presentación de solicitudes 
de registro (patentes, modelos, marcas, 
diseños) y de cualquier otro tipo de 
documentos o actuaciones que requieran 
la presencia en dicha sede, así como para 
mantener, cuando es preciso, contactos y 
entrevistas personales con los examina-
dores y funcionarios responsables de los 
casos de nuestros clientes.

Alicante

Alicante es la sede de la Oficina de Pro-
piedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO). Nuestra oficina de Alicante  
(C/ Pérez Medina, 23) está concebida 
para controlar y agilizar la presentación 
directa de solicitudes y escritos ante 
la EUIPO, particularmente en aquellos 
asuntos que suelen comportar un gran 
volumen de documentos y pruebas en 
temas de marcas y diseños de la UE. La 
oficina de Alicante nos permite mantener 
una relación de mayor proximidad con 
el Tribunal de Marcas y Diseños de la UE, 
domiciliado en dicha ciudad.



En pocos años, la innovación tecnológica 
y la globalización se han revelado como 
los motores de un cambio constante 
que imprime una velocidad de crucero 
vertiginosa a las actividades cotidianas. 
Nuevos productos, nuevas técnicas, nue-
vos mercados, nuevos canales de comer-
cialización o nuevas formas de negocio 
surgen cada día.

La Propiedad Industrial e Intelectual ofre-
ce a empresas y particulares instrumen-
tos eficaces para proteger los frutos de 
su trabajo diario, trazando fronteras que 
delimitan el alcance técnico, conceptual 
y territorial de los derechos de exclusiva 
que corresponden a cada uno. Estos ins-
trumentos legales contribuyen decisiva-
mente a que la velocidad de los cambios 
no arrolle los negocios y las iniciativas, 
porque la protección de los resultados del 
esfuerzo por innovar es tan importante 
como las mismas ideas creativas.

La probada eficacia de las herramientas 
clásicas de registro -patentes, marcas, 
modelos y diseños- no tiene por qué estar 
reñida con el desarrollo de la protección 
del derecho de autor o las denominacio-
nes de origen. No obstante, la prolifera-
ción de nuevas formas de identificación 
en el mercado global (como los nombres 
de dominio en Internet), la accesibilidad 
de la información tecnológica y el incre-
mento de la piratería son cuestiones que 
plantean problemas espinosos.

Una gestión adecuada de los derechos 
de Propiedad Industrial e Intelectual 
garantiza la posibilidad de hacer frente a 
estos retos con garantías de éxito. No es 
difícil, cuando se sabe cómo hacerlo. Ese 
es nuestro trabajo.

Á M B I T O  D E  A C T I V I D A D E S



A S O C I A C I O N E S

Estamos representados internacionalmente en las siguientes  
asociaciones y organizaciones profesionales:

COAPI – Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
EPI – Instituto de Representantes Profesionales ante la Oficina Europea de Patentes
AIPPI – Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial
ECTA – European Communities Trade Mark Association
FICPI – Fédération Internationale de Conseils en Propriété Industrielle
AGESORPI – Asociación de Agentes Españoles autorizados ante Organizaciones Inter-
nacionales de Propiedad Industrial e Intelectual
INTA – International Trademark Association
APRAM – Association Française des Practiciens du droit des marques et des modèles
ASIPI – Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual
MARQUES – The Association of European Brand Owners
ITMA – Institute of Trade Mark Attorneys
GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
PTMG – Pharmaceutical Trade Marks Group
LES – Licensing Executive Society
EIC – Asociación y Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña
ICAB – Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona



Áreas de práctica

Nuestro despacho se dedica a actividades 
relacionadas con la Propiedad Industrial e 
Intelectual, que comprenden los servicios 
propios de una agencia de Propiedad 
Industrial, así como servicios técnicos y 
jurídicos, tales como búsquedas, análi-
sis de libertad de explotación, informes 
periciales y dictámenes, asesoramiento 
en transferencia de tecnología y licencias, 
litigios y acciones antipiratería.

Una protección adecuada en materia de 
Propiedad Industrial e Intelectual permite 
que los inventores, diseñadores, creadores 
y empresas puedan disfrutar de dere-
chos de exclusividad frente a terceros. La 
obtención, la gestión y la defensa de dere-
chos de Propiedad Industrial e Intelectual 
son los tres objetivos primordiales de 
nuestros servicios: los ofrecemos siendo 
plenamente conscientes de los condicio-
nantes propios de toda economía de libre 
mercado, la importancia crítica de los 
tiempos de respuesta y la necesidad de 
encontrar soluciones a costes razonables.

Servicios Técnicos

Nuestro equipo de agentes de patentes, 
de ingenieros -especializados en mecáni-
ca, técnicas energéticas, telecomunicacio-
nes y electrónica-, de biólogos, químicos y 
físicos ofrece:

•	 Servicios de vigilancia tecnológica
•	 Traducciones técnicas
•	 Revisiones de traducciones técnicas
•	 Análisis de libertad de explotación
•	 Dictámenes para procedimientos 

judiciales
•	 Informes periciales

Propiedad Industrial

Contamos con un equipo de agentes de la 
Propiedad Industrial españoles, agentes 
de patentes europeas y agentes europeos 
de marcas y diseños, expertos en la pro-
tección de las invenciones, las creaciones 
de forma y los signos distintivos.

Los servicios de nuestra agencia de 
Propiedad Industrial comprenden las 
actividades necesarias para el regis-
tro, mantenimiento y defensa legal y 
administrativa de patentes, modelos de 
utilidad, diseños industriales, marcas y 
nombres comerciales.



Servicios Jurídicos

Nuestro equipo de expertos y abogados 
especializados en Propiedad Industrial 
e Intelectual pone a su disposición un 
abanico de servicios jurídicos que com-
prenden tanto el asesoramiento como la 
actuación ante los Tribunales de Justicia. 
Nuestras principales áreas de actividad 
son:

•	 Derechos de Propiedad Industrial
•	 Competencia desleal
•	 Derechos de autor
•	 Falsificaciones y piratería
•	 Medidas en frontera
•	 Internet
•	 Denominaciones de origen 

Nuestros servicios comprenden:
•	 Informes sobre riesgos de infracción
•	 Auditoría de carteras de derechos de 

Propiedad Industrial
•	 Transferencias y licencias
•	 Redacción y revisión de contratos
•	 Tramitación de procedimientos admi-

nistrativos y judiciales de caducidad y 
nulidad

•	 Reclamaciones extrajudiciales por 
infracción de derechos

•	 Acciones judiciales por infracción de 
derechos y competencia desleal

•	 Negociaciones y mediación en procedi-
mientos de resolución de conflictos

•	 Asesoramiento y servicios legales espe-
cializados en litigios y procedimientos 
judiciales

•	 Dictámenes legales
•	 Servicios legales contra la piratería y la 

falsificación
•	 Vigilancia aduanera
•	 Valoración de bienes intangibles: pa-

tentes, signos distintivos y creaciones 
de forma

•	 Protección de nombres de dominio
•	 Preparación y tramitación de deman-

das según el Mecanismo Unificado de 
Resolución de Controversias (MURC)

Nombres de dominio 

El nombre de dominio es la identidad en 
Internet y el lugar virtual desde donde se 
pueden ofrecer y comercializar productos 
y servicios en la red.

Con el fin de ofrecer a nuestros clientes 
una protección completa en el área de 
los derechos de Propiedad Industrial, tra-
mitamos el registro y nos ocupamos del 
mantenimiento de nombres de dominio. 
De esta forma, los titulares del nombre de 
dominio pueden disponer de un servicio 
profesional enfocado a la gestión de la 
propiedad /titularidad del dominio con 
independencia del ISP (proveedor de 
servicios de Internet).

WWW



Nuestro despacho reúne un equipo 
de profesionales altamente cualificados, 
tanto en el ámbito jurídico como en el 
técnico.

Los socios de CURELL SUÑOL son Agentes 
de la Propiedad Industrial, Agentes de 
Patentes Europeas y/o Agentes Europeos 
de Marcas y Diseños, acreditados ante la 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM, Madrid), la Oficina Europea de 
Patentes (EPO, Múnich), la Oficina de Ofi-
cina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO, Alicante) y la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI, Ginebra).
Los Traductores-Intérpretes Jurados han 
sido nombrados por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Mireia Curell Aguilà, Socia, Agente de la 
Propiedad Industrial, Agente de Patentes 
Europeas, Agente Europea de Marcas y Di-
seños. Licenciada en Filología (UB), Diplo-
mada en Patentes (CEDP-UB), Posgrado en 
Derecho de la Propiedad Intelectual (UPF), 
Traductora-Intérprete Jurada (CAT, EN, ES, 
IT, FR). Miembro del Advisory Committee 
de ECTA, Miembro del Comité de Gestión 
del Fondo de Cooperación de la EUIPO. 

Oscar Pírez Tarín, Socio, Agente de la 
Propiedad Industrial, Agente Europeo de 
Marcas y Diseños. Licenciado en Filosofía 
y Ciencias de la Educación, Traductor-In-
térprete Jurado (CAT, ES, IT).

Santiago Jordá Petersen, Socio, Agente de 
la Propiedad Industrial, Agente Europeo 
de Patentes, Agente Europeo de Marcas y 
Diseños. Ingeniero Industrial, especializa-
ción en ingeniería de materiales. Vicepre-
sidente del Grupo Español de AIPPI.

Jordi Güell Serra, Socio, Abogado, Agente 
de la Propiedad Industrial, Agente Euro-
peo de Marcas y Diseños, Traductor-In-
térprete Jurado (EN, ES). Miembro del 
Consejo de ECTA. 

P R O F E S I O N A L E S



Robert Roser Galard, Socio, Agente de 
la Propiedad Industrial, Agente Europeo 
de Patentes, Agente Europeo de Marcas 
y Diseños. Doctor Ingeniero Industrial, 
especialización en técnicas energéticas. 
Dr. Université Aix-Marseille/IUSTI, Traduc-
tor-Intérprete Jurado (FR, ES).

Nèstor Corominas Macias, Socio, Agen-
te de la Propiedad Industrial,  Agente 
Europeo de Patentes, Agente Europeo de 
Marcas y Diseños. Ingeniero Industrial, 
especialización en ingeniería mecánica.

Lluís Oliver Mateo, Responsable técnico 
del Departamento de Informática. Analis-
ta y programador.

María Ceballos Rodríguez, Abogada, 
Agente de la Propiedad Industrial, Agente 
Europea de Marcas y Diseños. Máster en 
Derecho (ESADE).

Emil Stoyanov Edissonov, Abogado. 
Máster IP & IT (ESADE). Representante 
autorizado ante la EUIPO.

Isabela Robledo McClymont, Abogada. 
Posgrado en Derecho Internacional en 
materia de Derechos Humanos  
(Nottingham University).



Somos abogados, ingenieros, químicos, 
biólogos, lingüistas, traductores y ad-
ministrativos, con una gran experiencia, 
que contamos con el apoyo de un equipo 
informático tecnológicamente avanzado.

Trabajamos en colaboración con des-
pachos especializados en Propiedad 
Industrial e Intelectual de reconocido 
prestigio en todo el mundo. Nuestra red 
de corresponsales nos permite garanti-
zar a los clientes una protección fiable y 
con la máxima calidad para sus derechos 
en el extranjero.

N U E S T R O  E Q U I P O
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