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20 años de la la Oﬁcina de Marcas y Patentes (OMPA)
¿Por qué interesa proteger las marcas en el Principado de
Andorra?
El Principado de Andorra es un estado soberano europeo,
estratégicamente situado entre España y Francia, con gran
relevancia comercial interna y externa. Los titulares de las
marcas más prestigiosas del mundo tienen protegidos y
defienden sus derechos en el Principado de Andorra.
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Un buen asesoramiento en la definición y redacción de los
productos y servicios constituye un elemento esencial para
asegurar que el procedimiento de registro se mantenga además de rápido y ágil - económico. Al no contemplarse los
procedimientos contradictorios, el registro puede resultar
económico.
Es imprescindible, en suma, una cuidada estrategia en el
registro y mantenimiento, un asesoramiento acorde con las
particularidades de la ley y los procedimientos de la OMPA, en
todo lo relativo a la explotación de las marcas, en particular en
los aspectos contractuales, licencias y transferencias de
derechos, promoción y distribución o asistencia experta en
caso de litigios.
¿Por qué elegir ELZABURU para proteger sus marcas en el
Principado de Andorra?

ESPAÑA

¿Cómo se protegen las marcas en el Principado de Andorra?
La Oficina de Marcas y Patentes del Principado de Andorra
(OMPA) inició sus actividades el 5 de diciembre de 1996, hace
ya 20 años.
Las características más relevantes del procedimiento de
registro de marcas son las siguientes:
-

Solicitud y registro ante/por la OMPA.
Idioma: Catalán.
Sistema multiclase.
Clasificación de Niza con verificación y codificación de la
redacción de productos y servicios.
- Examen de forma y de algunas prohibiciones absolutas.
No hay posibilidad de formular oposición a solicitudes de
marcas de terceros.
- El procedimiento de registro resulta rápido y ágil:
en torno a 3 semanas.
► Validez: 10 años desde solicitud, renovables por periodos
de 10 años sucesivos.
► La impugnación de la validez de registros de terceros y las
acciones de infracción se sustancian ante los Tribunales.
Importante. A tener en cuenta.
Los trámites de preparación y tramitación de la solicitud,
mantenimiento y actualización de las inscripciones registrales
resultan esenciales para la correcta protección y defensa de la
marca.

Desde diciembre de 1996 ELZABURU viene prestando a
clientes del mundo entero, a empresas de todo tipo de
perfiles, un servicio integral 360º de alta calidad en materia de
marcas en el Principado de Andorra.
Un estilo propio para el Principado de Andorra:
- Definido en principios y procedimientos de
acompañamiento, actuación, seguimiento y prevención
ágiles y seguros.
- Que cuenta con un equipo de profesionales experto,
experimentado y especializado en el registro,
mantenimiento, actualización, enforcement y defensa de
los derechos de marca y conexos.
- Con medios técnicos propios especializados.
- Capaz de ofrecer propuestas y proyectos con alta
flexibilidad y a medida.
- Adaptado para la gestión inmediata de las órdenes de
mantenimiento e incorporación de carteras.
ELZABURU en estos 20 años:
► Ha tramitado en torno a un 17% de los procedimientos de
registro de marcas en el Principado de Andorra.
► Ha intervenido en la resolución de conflictos y
procedimientos judiciales en el Principado de Andorra.
► Se ha consolidado como un referente para el Principado de
Andorra en el mercado internacional europeo y mundial.
Para cualquier consulta, estudio o presupuesto puede
contactarnos en el teléfono +34 917 009 400 o dirigir su
petición al buzón especial andorra@elzaburu.es.
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