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PROPIEDAD INTELECTUAL:
Consolidación de Cabinet PLASSERAUD y
EGYP

El Cabinet PLASSERAUD y EGYP (Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S) se complacen en anunciar que unieron
sus fuerzas el 15 de noviembre de 2018.
Juntos, constituyen un actor clave en el ámbito de la propiedad intelectual en Francia y en Europa: 300
empleados con una amplia experiencia técnica y jurídica.
Con numerosas oficinas en Francia y en el extranjero, el

La misión del Grupo es apoyar a sus clientes en la definición y

Grupo PLASSERAUD amplía así su presencia en las

despliegue de su estrategia de propiedad intelectual en

ciudades de París, Lyon y Toulouse y está ahora

relación con :

representado en España, gracias a la oficina de EGYP en



Alicante, cerca de la EUIPO (Oficina de Propiedad

Patentes (Química, Ciencias de la Vida, Mecánica,
Electrónica, Informática)

Intelectual de la Unión Europea).



Marcas, diseños y modelos

La puesta en común de las competencias, los procesos y



Internet y datos (nombres de dominio, RGPD,...)

los recursos resultantes de esta etapa permitirá ofrecer



La evaluación de los derechos de propiedad intelectual

soluciones cada vez más precisas, adaptadas a las

(auditoría de cartera, valoración financiera, contratos,

necesidades de los clientes, ya se trate de grandes

etc.)

grupos, ETI, PYME, organismos de investigación o empresas



Lucha contra la falsificación

emergentes.



Litigios.

Además de una visión compartida de la profesión, las dos firmas ya comparten una historia común, valores convergentes y
vínculos entre profesionales, que naturalmente han contribuido a lograr esta consolidación.
Con este nuevo proyecto, el Grupo PLASSERAUD reafirma su ambición de convertirse en un actor europeo de primer orden en
el ámbito de la propiedad intelectual, capaz de ofrecer a sus clientes un apoyo global en todas las cuestiones relacionadas
con la propiedad intelectual, combinando competencias de vanguardia y diversificadas.

Acerca de Cabinet PLASSERAUD:

Acera de Cabinet EGYP:

Fundada en 1906, PLASSERAUD es un grupo de 250

Fundada en 1985, EGYP (Ernest Gutmann - Yves Plasseraud

empleados con sede en París, Lyon, Lille, Toulouse,

SAS) es una empresa de unas cincuenta personas ubicada

Burdeos, Dijon, Angulema, Grenoble, Praga y Shanghai.

en París, Lyon, Toulouse y Alicante. EGYP está involucrada en

Asiste a sus clientes en todos sus asuntos de Propiedad

todas las áreas de la propiedad intelectual. EGYP es

Intelectual, ya sean estratégicos, técnicos o legales.

consciente de los imperativos científicos, operativos y

Frecuentemente reconocida como una de las mejores

comerciales de sus clientes y les apoya en la gestión global y

empresas

estratégica de sus derechos de propiedad intelectual para

del

sector,

PLASSERAUD

ha

recibido

certificación de calidad ISO 9001:2015.

la

optimizar su valor en el tiempo. EGYP figura con frecuencia
entre las principales empresas del sector de la propiedad
intelectual.

Para más información: www.plass.com.

Para más información: www.egyp.fr.

Contacto: Departamento de Comunicación

Contacto: Virginie Zancan

communication@plass.com - +33 (0)1.40.16.70.00

zancan@egyp.fr - +33 (0)1.44.51.18.00

