
 

 

 

 

Servicio de registro de marcas para la IAB en mercados 
internacionales. 

FIAB, con apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, observando las necesidades de 

las empresas de la IAB en terceros mercados relativas a la gestión y protección de la propiedad 

industrial, ofrece a través de un despacho de abogados colaborador un servicio de apoyo y 

asesoramiento en el registro y gestión de la propiedad industrial (marcas, diseños, patentes, 

modelos de utilidad y dominios web) de las empresas.  

El objetivo de este servicio es poner a disposición de las empresas exportadoras de la IAB un servicio 

competitivo relacionado con la propiedad industrial. También se pretende poner de manifiesto la 

importancia de la protección de marcas, diseños, patentes, modelos de utilidad y dominios web en 

las relaciones comerciales con terceros países, siendo el registro la única forma legal de evitar que 

terceros utilicen o copien las marcas y otros elementos de la propiedad industrial sin autorización. 

En el Informe de Mercados Prioritarios para la IAB 2022 (disponible en el enlace) elaborado por 

FIAB, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la colaboración de ICEX, 

asociaciones sectoriales y empresas exportadoras, se pone de manifiesto la importancia de la 

protección y registro de marcas para los exportadores. Algunos de los países donde las empresas 

exportadoras indican que es más relevante reforzar esta protección son, por ejemplo: China, 

Estados Unidos, Corea del Sur, Marruecos, México, Rusia, India, Colombia, Turquía, Brasil, Argelia o 

países de Oriente Medio. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será prestado por un despacho de abogados especializado en propiedad industrial e 

intelectual con experiencia en el asesoramiento, registro y defensa de la propiedad industrial de 

empresas de la IAB a nivel internacional. 

¿Qué actividades incluye el servicio? 

• Análisis de la situación actual de la empresa en relación con la propiedad industrial. 

• Estudio de la cartera de marcas y asesoramiento en función de los productos y servicios de 

interés para la empresa. 

• Diseño de la estrategia de protección de la propiedad industrial en los mercados 

internacionales a corto y medio plazo. 

• Investigación de la viabilidad de la marca. 

• Preparación de documentación y presentación de solicitud de registro en los mercados de 

interés para la empresa. 

 

 

 

 

https://fiab.es/es/archivos/documentos/INFORME_MERCADOS_PRIORITARIOS_2022_WEB.pdf?
https://fiab.es/es/archivos/documentos/INFORME_MERCADOS_PRIORITARIOS_2022_WEB.pdf?


 

 

 

 

1. COSTE DEL SERVICIO 

A continuación, se detalla el coste del servicio para el registro de marcas en la Unión Europea y en 

los siguientes terceros mercados que completan el ranking de los 20 primeros destinos para la 

exportación de la IAB española: Reino Unido, EE. UU., China, Japón, Corea del Sur, Marruecos, 

México, Filipinas y Suiza. 

En caso de requerir el servicio de registro en otro país distinto a los mencionados, rogamos por favor 

se pongan en contacto para realizar un estudio y un presupuesto personalizado. 

Desde el despacho de abogados, se informará a las empresas sobre posibles subvenciones y ayudas 

europeas, nacionales y autonómicas vigentes en el momento de la solicitud relacionadas con la 

protección de la propiedad industrial a nivel internacional. 

EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, dispone de un fondo para pymes 

“Ideas Powered for business”. Es una iniciativa de la Comisión Europea para ayudar a las empresas en 

el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. EUIPO está preparando la Convocatoria del 

Fondo para Pymes de 2023 y una vez publicada se informará desde FIAB. 

Registro de marcas en la Unión Europea 

SERVICIOS 
COSTE DEL SERVICIO EN EUROS 

(+21% IVA) 
EMPRESA FIAB EMPRESA NO FIAB 

INVESTIGACIÓN   

Primera clase 274 304 
Por cada clase adicional 119 132 
SOLICITUD   

Primera clase 1.512 1.586 
Segunda clase 50 50 
Cada clase adicional a partir de la tercera 305 322 
SOLICITUD DE MARCA COLECTIVA    

Primera clase 2.281 2.368 
Segunda clase 50 50 
Cada clase adicional a partir de la tercera 323 342 
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD 
Reivindicación antigüedad / prioridad 50 56 
Retirada Solicitud 83 92 
Publicación de la solicitud de marca una vez 
superado el examen de formal y de motivos 
absolutos 

90 100 

OBTENCIÓN Y ENVÍO DE TÍTULO DE CONCESIÓN DE LA MARCA 

Titulo para una sola clase 238 264 

Por clase adicional  101 112 

DENEGACIÓN   

Contestación a denegación 497 552 

Contestación denegación con prueba de 
distintividad adquirida 

670 744 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund


 

 

 

 

SERVICIOS 
COSTE DEL SERVICIO EN EUROS 

(+21% IVA) 
EMPRESA FIAB EMPRESA NO FIAB 

OPOSICIÓN   

Presentación oposición 784 836 

Presentación oposición con prueba y 
argumentación de notoriedad (Incluye 3 horas 

de trabajo técnico, podría incrementarse según 
complejidad) 

1.274 1.380 

CONTESTACIÓN OPOSICIÓN Y REPLICA   

Contestación Oposición (solicitando o no 
pruebas de uso). No incluye los gastos de obtención 

de documentación. 
734 816 

Replica sin aportar prueba de uso 256 284 

Replica aportando prueba de uso (Incluye 3 

horas de trabajo técnico, podría incrementarse según 
complejidad) 

522 580 

OTROS CONCEPTOS   

Solicitud de Suspensión 126 140 

Preparación texto acuerdo  274 304 

NEGOCIACIONES   

Previa a la presentacion de la oposición 173 192 

Retirada Oposición 115 128 

Presentación Opting Out (renuncia a 
prórroga Cooling-off) 

126 140 

Traslado de Resolución Favorable (incluye la 
reclamación de costas, si procede) 

97 108 

TRANSFERENCIA, CAMBIO DE NOMBRE Y LICENCIA 

1. Cambio de nombre o domicilio   

Primera marca 367 408 

Cada marca a partir de la segunda 50 56 

2. Transferencia    

Primera marca 536 596 

Cada marca a partir de la segunda 50 56 

3. Inscripción de Licencia 582 624 

RENOVACIÓN DE MARCA EN PLAZO ORDINARIO 

Primera clase 1.203 1.242 

Segunda clase 50 50 

Cada clase adicional a partir de la 3ª 283 298 

RENOVACIÓN DE MARCA EN PLAZO DE GRACIA 

Primera clase 1.491 1.539 

Segunda clase 63 63 

Cada clase adicional a partir de la 3ª 360 380 

 

 



 

 

 

 

Registro de marcas en terceros países 

REINO UNIDO 
COSTE DEL SERVICIO EN EUROS 

(+21% IVA) 
EMPRESA FIAB  EMPRESA NO FIAB  

Solicitud 1.139 1.203 

Publicación y Tasas de Registro 405 420 

Certificado de Registro 342 380 

Total REINO UNIDO 1.885 2.002 

 

MARCA INTERNACIONAL 
COSTE DEL SERVICIO EN EUROS 

(+21% IVA) 
EMPRESA FIAB  EMPRESA NO FIAB  

Solicitud de marca internacional, una 
clase en base a marca UE color. 

1.741 1.805 

EE. UU.   
Designación 598 616 
Publicación 290 305 
Certificado registro 552 590 

CHINA   
Designación  396 414 

JAPÓN   
Designación  639 674 
Certificado registro  342 380 

COREA DEL SUR   
Designación  372 390 

MARRUECOS   
Designación  397 415 

MÉXICO   
Designación  334 357 
Certificado registro  316 340 

FILIPINAS   
Designación  269 286 

SUIZA   
Designación  589 606 

 

En el siguiente enlace encontrarán el listado de Asociaciones Miembro de FIAB: Pulse aquí. 

 

 

 

 

http://fiab.es/socios/


 

 

 

 

2. FICHA DE INTERÉS EN EL SERVICIO 

En caso de estar interesado en el servicio de apoyo en el registro y protección de la propiedad 
industrial agradeceríamos que cumplimentara la siguiente ficha de interés: PINCHA AQUÍ. 

Una vez cumplimentada esta ficha de interés, desde FIAB nos pondremos en contacto con vosotros 
para mantener una breve llamada junto con el equipo de abogados en la que analizar las necesidades 
de la empresa y adaptar los servicios a éstas.   

Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Miriam Gutiérrez  
m.gutierrez@fiab.es, Departamento de Internacionalización Tel: 91 411 72 11; Ext. 3042 
 
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 
 
Miriam Gutiérrez 
Departamento de Internacionalización y Política Comercial Internacional 

https://agendas.fiab.es/inscripciones_fiab/mostrar/nombre=640ad849f49ad4f82c7ccf93ed60918280fceb2e,exception_key=cd2f9d083201bd5a9fc04d5e4755b1d51be6742a
mailto:m.gutierrez@fiab.es

