
  

 

 

¡¡Nueva edición Meet AJE!! Esta semana conoceremos mejor a Ángel Sánchez 
Serrano, CEO de Soy Idea, una agencia oficial de la Propiedad industrial e intelectual 
cuya misión es proteger las marcas e inventos. Soy Idea nace ante la necesidad de la 
creación de una empresa destinada al desarrollo, incentivo y protección de las ideas de 
empresas o personas individuales. Potenciamos la creación de inventos, acompañando 
al inventor en todo el camino.  

 

 

- Hola Ángel, cuéntanos un poco que puesto desarrollas en Soy Idea, qué funciones 
realizas y como te decidiste a llevar a cabo este proyecto. 

Como sabes represento a 2 empresas, VICAMARK de la que soy socio y 

director para la zona sur de España y SOY IDEA de la que soy CEO.  

En VICAMARK tramitamos todo lo relacionado con el registro de 

Patentes y Marcas en cualquier parte del mundo. Tenemos registros en 

los 5 continentes tanto de inventos como de marcas que ya son 

notoriamente conocidas, algunas de ellas 

https://www.ajeandalucia.org/granada/speaker/soy-idea/


  

granadinas. www.vicamark.com 

En SOY IDEA, damos servicios no relacionados con los registros propiamente dichos, desde 

perito de Propiedad Industrial tanto a nivel económico como judicial a realización de 

Protocolos de Secreto Empresarial, una nueva modalidad de protección que está teniendo 

bastante aceptación. www.soyidea.es  

Tras estar varios años en una empresa de ámbito nacional por jubilación de los propietarios 

decidí fundar una nueva empresa que mantuviera  los valores y conocimientos que aprendí en 

la primera, posteriormente la fusión con Vicamark me permite poder exportar nuestro modelo 

de negocio poco a poco a más provincias.   

 
 

 

- ¿Qué servicios y líneas de negocio tiene? ¿Cuál es vuestro valor diferencial? 

 
A pesar de que es un servicio que tras la pandemia se puede realizar en gran parte mediante 
teletrabajo  sigo creyendo en el cara a cara para poder comprender mejor las necesidades de 
las empresas y de los inventores.  
Ayudamos a que los inventos salgan adelante dotándoles de herramientas que son 
imprescindibles para poder llegar al mercado.  
 
Hemos organizado diferentes charlas divulgativas sobre inventos y desde 2018 hemos 
realizado 2 foros de inversión y una exposición de mujeres inventoras. Además no siempre es 
financiación lo que necesita la I+D, a veces necesitan un buen consultor que los oriente, un 
partner en una determinada materia o incluso una formación específica que les ayude a 
conocer los tejidos empresariales. Un buen inventor sin ser empresario necesita mucha ayuda 
para poder llevar a buen puerto su innovación. 
 
 
 

-Por último, ¿por qué decidiste pertenecer a AJE Granada? 

 

Todas las asociaciones empresariales son necesarias, si antes ya creía en ellas ahora es mucho 
más beneficioso estar dentro que fuera. Además, muchos de nuestros clientes son nuevos 
empresarios y obviamente son un nicho de mercado muy importante para nosotros dado que 
la marca debe registrarse antes de iniciar la actividad.   
 
Desde que conocí la posibilidad de pertenecer a AJE me uní sin duda, no solo por la gran 
cantidad de contactos que pueden ayudarnos generar difusión de nuestros servicios, sino 
también por las sinergias que se generan a través de los eventos que 
tanto echamos de menos y poco a poco están volviendo.  
Actualmente colaboro con hasta 3 miembros AJE para mejorar nuestros 
servicios con el objetivo de lograr la excelencia. Siempre hay que rodearse 
de profesionales de cada sector para poder revalorizar el propio.  

 

 

http://www.vicamark.com/
http://www.soyidea.es/


  

 

 

 

 

 

 Contacta con Soy Idea en: 

San Antón 18, 2º Centro Granada 

958 372 300 

info@soyidea.es 
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