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La Oficina Española de Patentes y Marcas
cambia de sede
Deja su sede de la calle Panamá tras 25 años de permanencia
17 de abril de 2006
El día 23 de marzo comenzó el traslado de la Oficina Española de Patentes y Marcas a su
nueva sede del número 75 del Paseo de la Castellana, habiendo finalizado el pasado día 9 de
abril.
Esta nueva sede situada en el Paseo de la Castellana nº 75, responde más adecuadamente a
las necesidades actuales y futuras del Organismo. Contará con una infraestructura interna de
comunicaciones que incorpora las últimas tecnologías y que garantizará el crecimiento de los
sistemas, servicios y comunicaciones en el futuro, todo ello dentro del esquema de la
Administración Electrónica.
Su ubicación en el centro financiero de Madrid hace de la nueva sede un lugar de fácil y
rápido acceso desde el aeropuerto y desde diferentes estaciones de tren. El metro y distintas
líneas de autobuses urbanos completan el conjunto de combinaciones para llegar a la nueva
sede, lo que resulta altamente conveniente teniendo en cuenta que la OEPM recibe más de
300 visitas diarias.
Metro: Nuevos Ministerios L6-L8-L10
CercaníasRenfe
Autobuses: 3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64
66-124-126-128- 147-149-150-C1 y C2
Los números de teléfono, direcciones de correo electrónico y URL no varían, manteniéndose
los actuales.
Teléfono de Información: 902157530
Fax de Información: 913495597
informacion@oepm.es
www.oepm.es
Esta nueva sede es un símbolo de modernidad, pero sobre todo es una expresión de
confianza en el futuro y de voluntad decidida de seguir creciendo, innovando y mejorando día
a día en calidad de servicio a favor de los usuarios, empresas, entidades de investigación,
universidades, y en general de la sociedad.
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