La palabra es suya

La crisis en la
propiedad industrial
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Como si de una carretera se tratara, a medida que avanzamos con la práctica registral. Quienes hemos visto esto hace años,
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imagen de empresa, que ofrecen un servicio de muy baja calidad Albert Einstein sobre la crisis: «La crisis es la mejor bendición
pero que desvirtuaron los costos y la oferta en el sector, que no que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae
tienen infraestructura y con un mínimo trabajo pueden subsistir progresos. La verdadera crisis es la de la incompetencia. Sin
dando una imagen ficticia de profesionalidad tras una web, es crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de
decir, que con un email y un teléfono se montan un «despacho cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Acabemos
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estructuras, sin reinvertir, sin apostar por la profesionalidad.
Por lo tanto, tras la depuración que producirá la crisis, tendremos
un mercado mucho más transparente y profesional, con servicios añadidos que harán que aquellos que trabajan en el sector
de forma profesional puedan recuperar su posición habitual y
asumir el importante volumen de trabajo que, sin lugar a dudas,
tendremos tras la crisis.
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