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Hoy en día nadie pone en duda, que los derechos de 
Propiedad Industrial (PI) (patentes, diseños industriales 
y marcas) se han convertido en un instrumento 
indispensable, para aumentar la competitividad de las 
empresas. 

Si las empresas españolas quieren mejorar y afi anzar su  
posición en los mercados globales, deben hacer un  uso 
estratégico de la Propiedad Industrial  como factor de 
diferenciación y especialización lo que a su vez, redundará 
en un mayor rendimiento del sistema productivo español a 
largo plazo.

La décima edición de este Curso aborda el problema de 
las falsifi caciones, entendiendo como tales, cualquier 
vulneración de los derechos que otorga la Propiedad 
Industrial, es decir, puede comprender la fabricación, 
comercialización, el ofrecimiento y/o puesta en el 
comercio, la importación y exportación de los productos o 
servicios objeto de falsifi cación.

Este curso constituye cada año un foro estratégico de 
encuentro de los líderes de la Propiedad Industrial 
nacional y europeo.

Este Curso se dirige a estudiantes, PYME, profesionales 
y en general a todo aquel que tenga un interés en 
acercarse a la Propiedad Industrial o desee profundizar en 
determinados aspectos de la misma.

Organizado en colaboración con
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I. The European Patent Office 
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Our mission 

As the patent office for Europe,  

we support innovation, competitiveness 

and economic growth across Europe  

through a commitment to high quality 

and efficient services delivered under 

the European Patent Convention. 
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European Patent Office 

European Patent Organisation 

 Created in 1973 

 38 member states, including all EU  

= 600 million inhabitants 

 35 nationalities, 7 000 employees  

(4 200 highly specialised engineers & 

scientists)  

= 2nd largest European public service 

organisation 

 Self financed budget via fees     

= € 2 billion in 2014  
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European Patent Office 

Extension of the European patent system 

Validation agreement with Morocco 

In force since 1 March 2015 

European patent can be extended to Morocco 

 

 

 

 

 
 

member states 

 

extension states 

 

validation state  

 brings to 41 the number of countries for 

which patent protection can be obtained 

with a single European patent 

application 

 pending ratification of two further 

validation agreements with Tunisia and 

Moldova 
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Vision / Objectives 

• to ensure that the EPO will be able to play its role both as a regional 

granting authority and as a key player pursuing European interests at 

the global level  

  

• to increase the efficiency of the Office as well as maintain or even 

improve patent quality, in a financially sustainable manner, while 

controlling our costs  
 

• to enhance the dissemination of patent information 

 

• to further develop international cooperation, both within Europe and at 

the global level, and to support the long-standing efforts to achieve 

normative and structural integration through the unitary patent and 

substantive patent law harmonisation in a balanced manner, recognising 

the interests of patent owners and of third parties  
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EPO global benchmark for quality 

 

• According to a recent survey of patent professionals by Intellectual Asset 

Management (IAM) magazine, the EPO has been rated number one for 

patent quality among the world's largest patent offices  

 

• The latest IAM benchmarking survey is based on responses received 

earlier this year from more than 650 corporate IP managers, non-

practising entity (NPE) executives, and private practice lawyers and 

attorneys worldwide  
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III. Value of patents 
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European Patent Office 

 Incentivises R&D and innovation 

- New solutions for more social welfare 

- More choice and lower prices for 

consumers 

- Innovation as source of new growth 

 

 Makes the latest technological 

knowledge available to the public 

- Prevents duplication of R&D 

- Helps identify new partners 

- Spurs cumulative innovation 

 

 

An incentive for economic growth and innovation 

“Standing on the shoulders of giants” 
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The benefits of patents (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

For inventors, patents can: 

 

• help safeguard financial returns 

 from the commercial exploitation of the invention 

 

• give holders time to recoup their development costs 

 

• encourage further investment in R&D 
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The benefits of patents (II) 

For the economy in Europe, patents are a prime source of  

new technical knowledge  

 

Patents can help to: 

 

• identify new technological trends and new business partners 

 

• inspire further inventions 

 

• prevent the duplication of R&D in industry and universities 

European patents foster technical innovation, which is 

crucial to competitiveness and overall economic growth 

in Europe 
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Value of IP in a changing economic landscape 

In a fast, changing, global economic environment where:  

   

• knowledge increasingly plays a key role in generating new products,  

• the complexity of new products is increasing and  

• technologies are overlapping: 

 

 

  IP is turning into a strategic tool that creates  

  maximum value from innovations.  
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How to create value out of patents and other IP ? 

Exclusivity 

Cross licencing 

Licencing 

Asset via M&A 

Insurance 

premium price and increased market share 

access to technology and knowledge 

generate income through royalty payments 

secure freedom to operate and negotiation power 

strategic partnerships (JV) and financing 

opportunities 
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Macro-economic value of patents and other IPRs 
 

Economic indicator 
Contribution of IPR-intensive industries 

  % Value 

EU employment  35% 77 million 

 - direct 26% 57 million 

 - indirect 9% 20 million 

EU GDP 39% 4.7 trillion Euro 

EU wage premium + 41% 715 Euro/week 

EU trade   

 - % total EU imports 88% 1.4 trillion Euro 

 - % total EU exports 90% 1.2 trillion Euro 

Source: joint study by EPO and OHIM: “IPR-intensive industries: contribution to economic performance 

and employment in the European Union”, Industry-Level Analysis Report, September 2013  
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III. European patent filings/recent developments 
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Trend in patent applications worldwide* 

*WIPO, World Intellectual Property Indicators 2014, Figure A1 
WIPO estimates cover 139 patent offices and include direct applications and Patent Cooperation Treaty national phase entry 

data.. 
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EPO filings: stable growth 

European patent filings (1995-2014) 

Total filings     

274 174 

Euro PCT 

int. phase     

214 200 

Euro direct 

59 974 
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Main drivers in recent years: filings from Asia 
EPO filings: geographical origin (2005-2014) 
(Average annual growth in parenthesis) 

36% 

20% 

25% 

6% 

7% 

6% 

35% 

20% 

24.5% 

 6% 

8.5% 

6% 
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European Patent Office 

Based on European patent applications filed with the EPO. 

Top applicants at the EPO in 2014 

Top10 
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European Patent Office 

Based on European patent applications filed with the EPO. 

Top applicants at the EPO in 2014 

Top20 
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Spanish EP applications 2014: geographical distribution 
 

Madrid 

311 

90 
20 

4 

195 

30 

8 

487 

13 
112 

311 

38 

1 
58 

14 
3 50 

Ceuta   0 

Melilla  0 

South  

110 

Centre 

42 
East  

612 

Northwest  

67 

Northeast 

292 

Canary Islands 

16 

16 

Spanish EP 

applications 2014 

= 1450 (-3.6%) 
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Top Spanish applicants at EPO in 2014 

Company Applications 

TELEFONICA S.A. 46 

AIRBUS GROUP 43 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 24 

LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A. 23 

GALENICUM HEALTH S.L. 21 

ARCELORMITTAL SA 18 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 18 

ALMIRALL, S.A. 17 

REPSOL, S.A. 16 

ACCIONA S.A. 14 

ALSTOM S.A. 13 

ABENGOA S.A. 11 
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Main drivers: leading (top 10) technologies in 2014 
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Main drivers: fastest-growing technologies 
Average growth rate over the past three years 

(In parantheses: Average number of applications in the last three years) 

(8 442) 

(8 888) 

(3 544) 

(1 666)  

(9 722)  

(10 334)  

(9 205)  

(3 926)  

(7 301)  

(5 566)  

(2 154)  

(3 543)  

(4 480) 

(6 888)  
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IV. EPO as a Global Player 
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– A well-managed classification system allows prior art to be properly 

classified and easily retrieved in the search process. The EPO has invested 

heavily in classification through the development of a refined classification 

scheme called ECLA  

 

– EPO and USPTO joined forces and created the Cooperative Patent 

Classification (CPC), largely based on ECLA. CPC consists of some 250 000 

subdivisions and was successfully launched on 1 January 2013. 

 

– CPC is becoming a world standard   

• 8 Member States (AT, DK, ES, FI, GR, HU, SE, UK) + 3 planned in 2015 

(CZ, NO, PT) 

• KIPO, SIPO and INPI Brazil started classifying into the CPC 

• Others have shown strong interest 

• Through EPO's Epoque Net system, some 45 National Offices search 

using the CPC 

 

 

Example 1: The Cooperative Patent Classification 

EPO as a Global Player 
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 The Unitary Patent and the rapidly increasing number of patent applications 
at international level, especially from Asia, creates a need for easy access 
to patent documentation in different languages.  

  

 EPO and Google launched Patent Translate in 2011 - delivering translations 
free of charge via a single portal using EPO's Espacenet. 

 

 28 European languages, including Spanish, from/into 
English/German/French  

 

 Chinese, Japanese, Korean and Russian from/into English 

 

 > 25.000 translation requests per day in average 

 

 305 million different machine translations of complete patent documents  
accessible 'on the fly', using the current language pairs offered = 1500 years 
of work for 1000 translators if done manually 

 

 

Example 2: Machine Translation 

EPO as a Global Player 
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 The EPO is the world's largest PCT Authority  

 

 The EPO establishes around 80 000 search reports, representing almost 

40% of international searches world wide 

 

 The EPO establishes some 7 600 international preliminary examination 

reports, representing about 56% of all international preliminary 

examinations world wide 

 

 Over 90 000 PCT applications enter the European Phase annually, 

representing 60% of EPO's applications 

 

For these reasons, the EPO is constantly improving the quality of its PCT 

services and products and is driving efficiency of the PCT  

 

 

 

Example 3: The EPO and the PCT 

EPO as a Global Player 
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European Patent Office 

 

 

 

“[The Global Dossier] will allow users to efficiently access all available 

information about all applications and patents in the participating offices, and 

to utilize the electronic services of the offices.” 

(Global Dossier Task Force (GDTF) industry delegation statement, 1 March 2013) 

 

Global Dossier envisages applicants and the public being able to access patent 

information and prosecute patents in a federated manner for all applications pertaining 

to an invention. 

 

First Global Dossier tool implemented by the EPO in 2014 in the European Patent 

Register and Espacenet  

 

30 

EPO as a Global Player 

Example 4: Global Dossier 
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V. EUROPEAN PATENT NETWORK 
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• Objective: to create synergies aiming at further improving the functioning of 

the European patent system as a whole, whilst taking into account European 

diversity, by close co-operation between the EPO and its member states.  

 

• Principle: If the EPO is the only central authority able to deliver patents 

valid for 38 member states in Europe, the role of national patent offices has 

to be recognised as the forefront of the European system 

 = a two-tier system acting in a complementary manner (subsidiarity). 

 

• Example 1: public awareness, especially for SMEs, which are the backbone 

of the EU economy but often fail to realize the importance of IP rights for 

their business. The national Office is best placed for this task. 

 

• Example 2: promotion of European patent standards in Latin America, 

through the cooperation agreement between the Spanish Patent Office and 

the EPO.  

 

European Patent Network 
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• Objectives: 

– Stimulate innovation – an “ideas” resource 

– Avoid duplication – an archive of existing technology 

– Encourage investment – legal information on existing rights 

 

• Principle: a number of EPO initiatives are ongoing in order to ensure an 

ever growing central access to patent data to the European industry. This is 

possible through the collaboration by the EPO member states 

(complementarity) 

 

• Example 1: Federated European Patent Register: a common European 

entry point for register data (“one-stop-shop”) in order to reduce the 

uncertainty of the legal status 

 

• Example 2: Data Acquisition based on Quality at Source: access via 

Espacenet of full-text patent data back to 1973 of all EPO member states 

(translatable via Patent Translate into EN, DE, FR) 

• .  

 

EPO’s dissemination of patent information  
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European Patent Office 

• Quality: A European patent, granted by the EPO under the EPC 

 

• Flexibility: An additional option for patent owners, alongside the 

existing European and national patent systems 

 

• Simplicity: Unitary effect extends to the 25 EU member states 

currently participating, in one single administrative step by the EPO 

 

• Cost reduction: Access to strong and large geographical protection 

with a reduction of up to 70%*)  

 

• Legal certainty: Uniform litigation system through the Unified Patent 

Court 

 
*) in comparison with a corresponding European patent validated in the same member states 

 

 

Unitary Patent – Main features 
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European Patent Office 

• On 5 May 2015, the CJEU dismissed the two actions 

brought by Spain against the two Regulations 

implementing the Unitary Patent 

 

• Now, new impetus on the ratification process concerning 

the Unified Patent Court Agreement: 

– Seven ratifications: Austria, France, Sweden, Belgium, 

Denmark, Malta and Luxembourg (Portuguese 

Parliament approval). 

– The Italian government has announced its decision to 

join the unitary patent. 

 

  

 

 

 

 

Unitary Patent – recent developments 
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European Patent Office 

• On-going work the Select Committee is progressing very 

well: 

• Rules: Adoption of implementing regulation 

• Renewal fees: New EPO proposal on level of renewal fees 

endorsed by the MS (True Top4) 

• Good Progress on the discussion of the Distribution Key. 

 

GOAL: issuing the first unitary patent in 2016 

 

Implementing the Unitary Patent  
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VI. PATENTS AND INNOVATION IN ACTION 



38 

Patents and innovation: a concrete example 

• The EPO seeks to promote a culture of innovation in Europe  

• The European Inventor Awards - an annual EPO event to honour the 

work of outstanding inventors whose ideas have been patented 

• Last year's finalist in the SMEs category were Carles Puente 

Baliarda and his team from Spain for their invention of fractal-based 

antennae for mobile phones  

 

 

 

• Benefits: 

 This invention opened the doors for the “Internet anywhere” revolution 

with highly compact and mobile devices. 

 The impact of fractal-based antennae becomes apparent by 

comparing the size and capacity of a 20-year-old mobile phone with 

today’s devices. Early mobile phones needed antennae at least 15 cm 

long, but with fractal-based antennae, the size and performance of the 

phones are no longer confined by spatial constraints.  
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



Para entendernos: ¿qué es una 
patente, una marca y un diseño 

industrial? 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO 
HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

Mª José de Concepción, Directora Departamento de 
Patentes e Información Tecnológica, OEPM 



La empresa y la sociedad 

• La actividad empresarial genera mayor 
bienestar a la sociedad. 
Para que la actividad empresarial sea segura el 
Estado debe crear normas reguladoras. 
La innovación permite avanzar a las empresas 
y a la sociedad  
 
 



 

 

Dirección 
Paseo de la Castellana, 75 
28071 Madrid 
ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
informacion@oepm.es 
www.oepm.es 

¿Dónde se protegen las patentes, marcas y diseños en España? 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 



Registro 
El derecho de Propiedad Industrial se adquiere mediante registro. España , el registro se lleva a 

cabo por medio de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

Monopolio 
Los derechos de propiedad industrial atribuyen a su titular una facultad exclusiva o monopolio de 

explotación.  

Duración 

Los derechos de propiedad industrial “caducan”, es decir, transcurrido un tiempo determinado, él 

objeto de la protección pasa a ser de dominio público (con la excepción de las marcas, que 

tienen duración indefinida, siempre y cuando se renueve la protección). Por ejemplo, en el caso 

de las patentes, el período de validez es de 20 años. 

Territorialidad 
Los derechos de propiedad industrial están limitados al territorio en el que se realiza el registro, 

es decir, los derechos derivados de una patente sólo pueden ejercerse en los territorios (países) 

en los que está registrada la patente. 

Patrimonio 
La propiedad industrial puede ser transmitida por cualquier medio admitido legalmente: licencia, 

cesión, darse en garantía. El medio más usual suele ser la licencia, es decir, una autorización de 

uso a cambio de una remuneración económica. 

Características de la Propiedad Industrial 

Las diferentes modalidades de Propiedad Industrial tienen una serie 

de características comunes: 



 
Gestión de la innovación: política estratégica 
de Propiedad Industrial 
 Proteger por 

Propiedad 
Industrial ¿? 

En donde ¿? 

Fabricar o 
licenciar ¿? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 





Invención: Desarrollo de una solución práctica a una 

necesidad o problema técnico.  

Solución práctica:  Resolución de una dificultad o problema técnico 

conocido que aporta una mejora sobre la situación anterior a su desarrollo. 

También puede ser una mejora o perfeccionamiento sobre un aparato o 

proceso ya existente y conocido. .  

¿Cómo puede llegarse al desarrollo de 

una invención? 

De forma causal  

Por oportunidades  

de mercado 

Poniendo en práctica programas organizados de 

I+D+i Las actividades de I+D+i 

organizadas y planificadas son 

el mecanismo más eficaz para el 

desarrollo de invenciones 

¿Qué es una invención? 





¿Qué es una patente? 

CONTRATO 

Concede un MONOPOLIO de 
explotación en exclusiva 

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE 

Permite la DIVULGACIÓN de 
su invención mediante un 
documento público 



El “contrato social” implícito en el sistema de 
patentes 

Revele su 

invención 
obtenga 

exclusividad 

… para que otros puedan aprender de ella  

y mejorar a partir de ella. 



PATENTES y Modelos de Utilidad 

Protegen las 
invenciones de 

carácter 
técnico 

Duración del 
monopolio de 
explotación:  

Patentes
20 años 

Funciones: 

Instrumento 
de protección 

eficaz 

Medio para la 
transferencia 
de tecnología 

Fuente de 
información 
tecnológica 

Modelos 
de Utilidad 

10 años 



1.PATENTES: Requisitos de patentabilidad 

Novedad 
mundial (la 
invención no 
forma parte 
del Estado 

de la Técnica 
Anterior) 



Qué hay que evitar mientras se estudia la 
posibilidad de solicitar una patente 

• No efectuar publicaciones antes de presentar la 

solicitud: 

 por ejemplo, evitar artículos, comunicados de prensa, 

presentaciones/pósters/debates en conferencias, o 

entradas en blogs. 

 

• No vender productos que incorporen la invención antes 

de presentar la solicitud. 

 

• No impartir cursos o presentaciones antes de presentar 

la solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad. 

 

• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible! 

• ¡Presentar la solicitud antes que los demás! 



 

 

 
Antecedentes de las patentes:  
Reales Privilegios de Invención 



 

 

Primera ley de patentes (1811); primera patente (1826) 



Ejemplos de Patentes 

Premio del Salón Internacional de Invenciones de Ginebra 
2009:  Universidad Complutense de Madrid 



Ejemplos de Patentes 

P200501924: 
SOPORTE 

TRANSPIRABLE E 
IMPERMEABLE PARA 

CALZADO GEOX 





Protege invenciones que, siendo 
nuevas e implicando una actividad 

inventiva, consisten en: 

Dar un objeto, una 
configuración, estructura o 
constitución de la que resulte 
alguna ventaja práctica para 
su uso o fabricación.  

Duración : 10 años 

2. MODELOS DE UTILIDAD 







Dispositivo retención infantil para transporte en 
autobús 

 

• U200700145 

 

22 



Ventajas de registrar las invenciones 

IMPEDIR que terceros sin 

su consentimiento puedan 

fabricar o comercializar su 

invención 

DERECHO DE 

EXCLUSIVIDAD 

CREAR Y ENRIQUECER 

el patrimonio tecnológico 

de las empresas 



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo vender 
mis productos y/o servicios? 

 Europa 
Oficina Europea (OEP) 

38 países 

Internacional 
Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual 
(OMPI) 

 148 países 

Vías de Protección de la patentes: el ámbito territorial  

Nacional 

OEPM 



FAMILIA 
DE 

PATENTES 



¿ ¿Cuál es el coste de proteger? 

 

PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitación, con un valor 

medio de anualidades y excluyendo costes de agentes: entre 2000 - 

2500 euros. 

 

PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitación incluyendo 

validaciones mínimo unos 5000 euros y luego multiplicando al menos 

por 1000 euros por cada país y valor promedio de anualidades. Para 8 

países serían como 13.000 euros más agentes. 

 

PCT: Tramitación 3000 euros. Y por cada país mínimo 3000 euros 

adicionales ya que el sesgo del PCT son los países más importantes 

en los que hay que hacer la tramitación completa más las anualidades. 

Luego para 10 países serían 33.000 euros más agentes. 



Alternativas a las Patentes y los Modelos de 
Utilidad 

• Es barato. 
• Se evita que otros patenten la 

misma invención. 

• No otorga exclusividad. 
• Se revela la invención a los 

competidores. 

• Barato (pero existe el coste de 
mantener la confidencialidad). 

• No se revela la invención. 

• No existe protección contra la ingeniería 
inversa o reproducción de la invención. 

• Es difícil exigir mantenerlo. 
• Los “secretos" suelen filtrarse bastante 

rápido. 

Divulgación de información (publicación) 

Secreto (crear un secreto industrial) 





DISEÑO INDUSTRIAL 

INNOVACIÓN 
de la 

FORMA  

apariencia de la 
totalidad o de 

una parte de un 
producto  

Pueden ser 
tridimensionales o 
bidimensionales o 

una combinación de 
ambos. 

http://2.bp.blogspot.com/-YSzEu60ABRU/T0xqPK5WauI/AAAAAAAAABA/igUo5rUx9j4/s1600/2881599603_2c0b91aec9_o.jpg


Requisitos Diseño Industrial 

Tiene que ser nuevo 

Tiene que ser original (no  
imitación de diseños que 
ya existen) 

Carácter singular: la 
impresión general que 
produzca en el usuario 
informado difiere de los 
demás diseños 



Diseño industrial: cuestiones básicas 

¿Resulta muy 
costoso registrar 
un/os diseño/s?  

• En principio no, si bien dependerá del número de 
diseños.  En España pueden incluirse hasta 50 diseños 
en una única solicitud. 

• Coste aproximado, dependiendo del número de 
diseños: 130€ 

¿Cuánto dura la 
protección? 

• El diseño se concede por 5 años renovables por 
períodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 
años.  



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo 
vender mis diseños? 

• Nacional:  OEPM, España 

• Comunitaria:  OAMI: UE 

• Internacional:  OMPI, 64 países 

Vías de Protección:  



Presentación:  

 

combinación de diferentes elementos 

separables (productos u otros elementos), 

identificables como un conjunto,  y 

susceptibles de constituir un diseño, 

independientemente del carácter 

protegible de cada elemento. 

D0515167 



Presentación / Get-Up  

de un interior 

DMC nº1617358  



Presentación de un conjunto de 

embalaje 

DMC nº1638651-0001  



Presentación de un conjunto de 

embalaje 

DMC nº1638651-0002 



DMC nº1665142 

Acondicionamiento (disposición del interior de 

una habitación) 



DMC nº1691460 

Acondicionamiento (disposición del interior 

de una habitación) 



DMC nº1691460-0004 

Acondicionamiento (disposición del interior de 

una habitación) 





SIGNOS DISTINTIVOS:  
Marcas y Nombres Comerciales 

Marca 

Todo signo que sirva para distinguir 
en el mercado los productos o 
servicios de una empresa de los de 
otras. 

Nombre Comercial 

Todo signo que identifique a una 
empresa en el tráfico mercantil y 
que sirve para distinguirla de las 
demás empresas que desarrollan 
actividades idénticas o similares. 

•Signo: letras, palabra, dibujo,... 

•Distintivo: que distinga e identifique  



Ejemplo de Marcas 

Una palabra: 

• Marca 
Denominativa 

Un Logotipo:   

• Marca Gráfica 

VICTORIA 



Ejemplos de Marcas 

Combinación de 
Letras y Logotipo:  

• Marca Mixta 

Forma del Producto: 

• Marca Tridimensional  



Marcas de Producto y Marcas de Servicio 

Marca de 
Productos 

Marca de 
Servicios  



¿Cómo debe ser  una marca? 

    Consistente: La marca consistente “viaja” bien, 
es la misma esté donde esté. Es fácil de 
reconocer. 
 

     

 



¿Cómo debe ser  una marca? 

• Flexible: capaz de amoldarse al cambio cada vez más rápido y frecuente.  
 



Marcas: Cuestiones básicas 

• SÍ, siempre 

¿Conviene 
registrar las 

marcas? 

• En principio no, si bien dependerá del 
número de clases en que la registremos 

• Precio medio de registro en España: 
145€ por Clase 

¿Resulta muy 
costoso registrar 

una marca?  

• La marca se concede por 10 años 
renovables por períodos sucesivos de 
10 años sin límite.  

¿Cuánto dura una 
marca? 

  

 



Ventajas del registro 

Garantiza que los consumidores distingan los productos o 
servicios 

Es un instrumento de comercialización  

Permite proyectar la imagen y la reputación de una empresa 

Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar 
fuente de ingresos a través de regalías 

Puede ser útil para obtener financiación 



Riesgos de no registrar 

La marca, aunque llevemos 
años utilizándola no será de 
nuestra propiedad, salvo que 
sea una marca notoriamente 
conocida.  

Cualquier persona podría 
registrarla y , como dueña de 
la misma, podría incluso 
obligarnos a quitarla de 
nuestros productos y/o 
servicios  



¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s 
pretendo vender mis productos y/o servicios? 

• Nacional (OEPM): España 

• Comunitaria: Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI): UE 

• Internacional (OMPI): 95 países 

Vías de protección de las Marcas: 



Ejemplo de Protección Múltiple 

Combinación de mejoras 
funcionales (P), características 
de apariencia (D) y marca (M) 

Patente:                 
ES 2172478 

Diseño: 
I0150987 

Olla Automática Innova® 
Fagor S.Coop. 



Vendido por el inventor a EOLO 

U200502114 

EOLO SPORT INDUSTRIAS S.A. 

ESCANCIADOR DE SIDRA ELÉCTRICO 



EXTENSIÓN 

 patente 

2005 

ITP 
Planificación I+D 

ITP 
patentabilidad 

ITP 
vigilancia competencia 

MARCA 

Producto  

final  

en el  

Mercado 

HOY 

SOLICITUD 

 patente 

2004 

PATENTE 

I+D 
2002 
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1.- ORÍGENES 



Mariscal 
Nárvaez 

Mariscal 
Girón y 

Ezpeleta 

1.- ORÍGENES 



Real Cuerpo 
de 

Carabineros 
de Costas y 
Fronteras 

• 1829 

Real Cuerpo 
de 

Carabineros 
de la 

Hacienda 

• 1833 

Cuerpo de 
Carabineros 

del Reino 
• 1842 

FRONTERAS Y RESGUARDO FISCAL 

1.- ORÍGENES 



1.- ORÍGENES 



GC 

Carabineros 

1940 

Jefatura Fiscal  
y Fronteras 

Jefatura  
Policía Judicial 

1.- ORÍGENES 



Ayamonte 
Punta  

Umbría 

  

Recintos aduaneros en puertos 
 
Recintos aduaneros en aeropuertos 
 
Recintos aduaneros terrestres 
 
Patrullas  fiscales y fronteras 
 
Puestos fiscales 

2.- DESPLIEGUE 



  54 UOPJ 

  230 ETPJ 

UTPJ - UCO 

SECRIM 

2.- DESPLIEGUE 



Policía administrativa 

Policía fiscal 

Policía preventiva 

Policía judicial 

3.- CAPACIDADES 



• Especialidades 

• Genérica 

• Especializada 

FORMACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN 

• FCS 

 

• CITCO 

COORDINACIÓN 
NACIONAL 

• Empleo 
combinado 
capacidades 

• Integración 
especialidades 

ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINAR 

• Formación 

• Diseminación 
de contenidos 

• Plan “Coopera” 

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL 

• Bilateral 

• EUROPOL, INTERPOL 

• EUROJUST 

• OAMI 

• OLAF 

COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL 

• Víctimas 

• Trasporte 

• Asociaciones 
consumidores 

• ISP 

Cooperación 
sector privado 

3.- CAPACIDADES 



 

INFRACCIONES PENALES PROPIEDAD INDUSTRIAL 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

España  Guardia Civil 

1941 

1023 

2434 

1136 

1957 

1026 

2012 2013 2014 

FUENTE 
•Informe SES 

2015 
•Resumen 

actuaciones  
GC 2014 

 
 

4.- ESTADÍSTICA 
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4.- ESTADÍSTICA 



43% 

57% 

2012 

52% 
48% 

2013 

47% 

53% 

2014 

Resto FCS Guardia Civil 

1.762 
2.155 

1.827 

FUENTE 
•Informe SES 
2015 
•Resumen 
actuaciones  
GC 2014 
 
 

DETENIDOS/IMPUTADOS PROPIEDAD INDUSTRIAL 

5.- ESTADÍSTICA 



FUENTE 
•Informe SES 2015 

 

PUNTOS DE INCAUTACIÓN 

5.- ESTADÍSTICA 



FUENTE 
•Informe SES 2015 

 

OBJETOS INTERVENIDOS 

5.- ESTADÍSTICA 
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Número de intervenciones 2014 

Número de intervenciones 2014 

ACTAUCIONES GUARDIA CIVIL PROVINCIAS 

5.- ESTADÍSTICA 



DELINCUENCIA & PROPIEDAD INDUSTRIAL 

MEDICAMENTOS 

6.-SITUACIÓN DELITOS PI 



Enormes beneficios 

Aprovecha 
organización 

Directamente o OC 
intermedias 

CRIMEN  
ORGANIZADO 



OPERACIÓN CORTAFUEGOS 



OPERACIÓN MERCADOS 



Materia prima  

Alimentos y 
pesticidas  

Distribución y 
¿engaño? 

BIENES 
CONSUMO 



OPERACIÓN TEJA 



• Nucli Antisofisticazioni e Sanita (Carabinieri) 

• Guardia Civil 

• EUROPOL, EUROJUST 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

• Embotellaban espumoso italiano de baja calidad como 
champán francés 

• Red distribución Italia y España. Detectando partidas 
Reino Unido 

Organización 
criminal 

internacional 

• Desmantelamiento embotelladora (Velletri, Italia) 

• 4.989 botellas intervenidas 

• 4 detenidos , 32 imputados, 1 Orden Internacional de 
Detención. 

 

Resultados 

OPERACIÓN AGRACEJO 



Productores China 
y India 

Perjudica y 
contraproducente 

10% de todos 

MEDICAMENTOS 
FALSIFICADOS 



OPERACIÓN PANGEA 



• EUROJUST  y EUROPOL 

• JIT.- España, Austria y Francia 

• Participación Bélgica, Chipre, Hungría, Eslovaquia, Reino 
Unido e India 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

• OC dedicada venta medicamentos falsificados. 

• Clientes todo el mundo 

•http://www.pharmatheke-europe.com 

Organización criminal 
internacional 

• 12 personas arrestadas en todo el mundo, 3 personas  en 
España 

• Ventas estimadas en 1.700.000€. 

• Intervención valoradas en 10 millones € 

 

Resultados 

OPERACIÓN VIGORALI 

http://www.pharmatheke-europe.com/
http://www.pharmatheke-europe.com/
http://www.pharmatheke-europe.com/


Cibercrimen & 
delitos 

Propiedad 
Industrial 

Deep Web 

INTERNET 



OPERACIÓN “IN OUR SITES” 



Graves problemas para la salud pública 

Afecta economía nacional 

Perjuicio canal venta 

Daño a la marca 

Explotación laboral 

7.- PROBLEMAS DERIVADOS 



OC perfectamente preparadas 

Delitos con baja relevancia penal 

Justificación medidas procesales 

Conocimientos técnicos 

Aceptación social 

Implicación sector privado 

8.- RETOS INVESTIGADORES 



Muchas gracias 

Centro de Investigaciones Sociológicas: La Guardia Civil es la institución que despierta más confianza en 
España 

© José Luis 2000 



utpj-reg@guardiacivil.es 

Capitán Alberto Redondo 
Sánchez 

www.guardiacivil.es 

@guardiacivil 

www.youtube.com/user/guardiacivil 





 
Breve historia de las falsificaciones 

 
• Hasta 1986: productos de lujo, de gran valor añadido, con 

destino a Europa y EEUU 
 

• 1986-1994: productos de deporte y textil 
 

• 1995-actualidad: bienes de gran consumo y poco valor añadido: 
pilas, pallets, cepillos de dientes, cremas, bolígrafos, mecheros, 
repuestos, frenos, embellecedores de coches, medicamentos, 
juguetes, perfumes y cosméticos …. 
 



 
Falsificaciones hoy:  
 
- fenómeno criminal mundial 

 
- altamente profesionalizado 

 
- muy opaco en sus eslabones superiores de importación y distribución 

 
- conexiones internacionales 
 
- gran conocimiento del comercio internacional y de los puntos flacos 

en Aduanas. 
 
 
 



 
Falsificaciones hoy:  
 
- control por bandas que controlan otros tráficos: drogas, trafico de seres 

humanos, prostitución, así como, blanqueo de capitales 
 

- altamente lucrativo y escasa respuesta penal relativa 
    (una banda de 4 personas, obtenía beneficios de 120.000 euros a la 

semana, según datos Brigada Provincial de Policia de Madrid). 
 
- Impacto económico a nivel mundial muy difícil de evaluar: 

 
- G-20:  US$ 650.000 millones al año 
- OCDE: US$ 250.000 millones de dólares (sin incluir los bienes 

producidos y distribuidos domésticamente ni piratería digital 
distribuida y adquirida vía Internet 

- El Foro Económico de Davos, reunido en Suiza, estimó en US$ 
450.000 millones el comercio de falsificaciones en el mundo.  



 

Tipología de canales de distribución 

 

1. Ventas por “manteros”:  más o menos estable, aunque con picos en 
temporada veraniega. Puntos calientes: Marbella, Mallorca, Costa 
Tarragona…  

2. 2. Venta en mercados ambulantes  

3. 3. Venta en comercios y establecimientos autorizados: La Jonquera, Lloret 
de Mar 

4. 4. Venta por plataformas de comercio electrónico y páginas webs: principal 
amenaza por su crecimiento desbordado 

 

 
 

  

 
 
 

 
 
 



 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal ha supuesto la derogación de la redacción del artículo 
274 que introdujo la Ley Orgánica 5/2010, que no despenalizó el 
delito contra la propiedad industrial, pero cuya aplicación ha 
generado una peor situación relativa en la lucha contra las 
falsificaciones. 
 

 …….sin embargo…..  



 
 Artículo 274 antiguo (hasta el 30 de junio de 2015) 

 
 La reproducción, imitación, modificación o usurpación, con fines industriales o 

comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad registrado, 
con conocimiento de que se trata de un signo registrado, sigue estando castigado con 
pena de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 12 a 24 meses…. 
 

 …….sin embargo…..  
 

 En los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y 
la reducida cuantía del beneficio económico, el Juez podrá imponer pena de multa de 
3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad 
 

 Cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta. 



 

Consecuencia 

 

 Claro empeoramiento de la respuesta penal ante el delito 
contra la propiedad industrial 

 

 



 
 

 Confusión sobre cómo entender los conceptos jurídicos 
indeterminados del artículo 274. 
 

 Distribución al por menor: mantero, establecimiento lícito y 
vendedor por Internet. 
 

 Calificación jurídica de la conducta gira en torno al concepto 
mercantil de “beneficio”. 
 

 Prueba diabólica sobre el beneficio obtenido: imposible 
determinación del precio de compra y difícil prueba del precio de 
venta. 
 

 ¿Qué marco temporal debe tener el beneficio? ¿En el momento de 
ser incautada la mercancía? ¿Una mañana? ¿Una jornada? ¿Una 
semana? 
 
 
 
 



Consecuencias: 

 

 La inmensa mayoría de juicios penales contra infractores de los 
derechos de propiedad industrial, bien en los Juzgados de lo Penal, 
como en Audiencias Provinciales, se están sustanciando en: 

 

◦ Absoluciones 

◦ Faltas 

 

 

 



Además, muchos Juzgados de lo Penal y muchas Audiencias Provinciales se 
apoyan en: 

 

  - doctrina del error del consumidor 

  - principio de intervención mínima del Derecho Penal 

 

para absolver a demandados en procedimientos penales por delitos contra 
la propiedad industrial. 

 

 

 

 



 

 Aprobación el pasado 26 de Marzo por Congreso de Diputados de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que incorpora un nuevo artículo 274 y una Disposición Final Segunda modifica 
el artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

 

 Principales novedades: 

 
◦ Las distintas conductas criminales asociadas al delito contra la propiedad industrial se estratifican en tres: 

 1. importación, fabricación o producción al por mayor;  

 2. distribución o comercialización al por menor; y  

 3. venta ambulante u ocasional-  

y a cada una de ellas se les otorga una respuesta penal diferente y proporcional a la gravedad de la misma, con vistas a que los 
jueces puedan modular la pena en función de dicha gravedad y que las infracciones contra la propiedad industrial no reciban una 
absolución que, muchas veces, estaba provocada por una respuesta penal desproporcionada prevista en el artículo 274. 

 
◦ Se eleva las penas para las conductas más graves hasta 4 años, convirtiendo dicho delito en grave, lo que permite a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado la solicitud al juez de medidas de injerencia –pinchazos telefónicos, registros en domicilio….- 
 

◦ En la venta ambulante u ocasional, ha desaparecido la cifra de 400 euros como aquella que marcaba la frontera entre la falta y la 
pena. 
 

◦ En la venta ambulante u ocasional, se ha introducido que el beneficio obtenido por el infractor sea el real o “el que hubiera podido 
obtener” 
 

◦ En la reforma del artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el régimen de la destrucción de efectos falsos se asimila al 
régimen de destrucción de drogas, siendo la regla que, una vez hecho el informe pericial, los efectos podrán destruirse, salvo que 
el juez, en el plazo de un mes y de forma motivada, acuerde la conservación integra de los efectos. Por tanto, se cambia el régimen 
que prevalecía hasta ahora y que consistía en que el juez tenía que aprobar, si lo consideraba conveniente, la solicitud del Fiscal y del 
titular de la marca para que se destruyeran los efectos. 

 



 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

 

Ciento cincuenta y uno. Se modifica el artículo 274, que queda redactado del siguiente modo: 

 

 «1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines 
industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la 
legislación de marcas y con conocimiento del registro, 

  a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u 

  b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o 
 confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, 
 servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. 

 

 2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines industriales o comerciales, sin 
consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con 
conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que 
incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, 
servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. 

 La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o confundible con aquél para su 
utilización para la comisión de las conductas sancionadas en este artículo. 

 

 3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de 
prisión de seis meses a dos años. 

 No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se 
hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la 
pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. 

  
 



 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal 
 

 Disposición final primera. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprobaba la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

  
Se modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre 

de 1882 en los términos siguientes: 
  
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 367 ter, que queda redactado como sigue: 
 «3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores será también aplicable a los efectos 

intervenidos en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e 
industrial. Podrá igualmente procederse a su destrucción anticipada una vez que tales efectos 
hayan sido examinados pericialmente, asegurando la conservación de las muestras que 
resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, salvo que la 
autoridad judicial acuerde mediante resolución motivada su conservación íntegra en el plazo 
de un mes desde la solicitud de destrucción.» 

 
Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 367 

 



 
 

 Dificultad de realizar investigaciones en la cadena criminal, sobre todo, 
en Internet. 
 

Policía ha estado realizando bajo el Código Penal de 2010 menos 
acciones contra manteros (clima social hostil) y más investigaciones 
sobre eslabones más altos de la cadena: aplicación de delito del 
Artículo 276 y 274 por distribución al por mayor y obtención beneficios 
superiores a 400 euros. 
 

Enfoque: investigaciones e intervenciones por distintos delitos: 
blanqueo de dinero, delito contra la Hacienda Pública, trata de blancas, 
explotación laboral…. 
 

 

 
 



 
 

 
 Año 2015: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil incautaron 

1.692.952 objetos falsificados, 
 valor total de 177 millones de euros  
1957 personas detenidas o imputadas  
 

 

 
 



  

 Situación actual: entrada en vigor el 1 de enero de 2014 de un nuevo Reglamento, el 
Reglamento 608/2014, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los 
casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad 
intelectual 

 

 Autoridades aduaneras comunitarias, crecimiento en intervenciones de falsificaciones 
del 1800 % entre 2001 y 2011 

 

 Las intervenciones de autoridades aduaneras comunitarias en 2013: 

  - número de intervenciones: 86.854 

  - artículos intervenidos: 35.940.294 

  - valor de producto intervenido: 768.227.929 

 

 

 Origen: China 

 Alimentos: Marruecos 

 Cds/Dvds: Hong Kong y China 

 

 

 

 

 



 

Aduanas españolas son bastante activas contra las falsificaciones, incluso 
cuando las mercancías falsas están en tránsito 

 

En 2014 se intervinieron más de 3 millones de productos falsificados mediante 
2.307 operaciones (retenciones), por un valor de 151,9 millones de euros. 

 

El 66% del total de retenciones efectuadas proviene de Asia, pero cabe destacar 
un incremento significativo del origen de productos de África, pasando del 
3%  en 2011 al 21%. 

 

 

 

 



 

 

Incremento de entrada de falsificaciones por paquetería postal, desde 
Italia o Grecia, con origen en China, para atender las ventas de 
falsificaciones por comercio electrónico 

 

 Entrada de mercancías falsificadas en contenedores al puerto del Pireo 
y desde allí se traslada al resto de Europa. Procedencia de China, o país 
intermedio como Arabia Saudi. 
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LA ACTITUD DE LOS CONSUMIDORES 
ANTE LAS FALSIFICACIONES 2012 
 
 
 

Marca y Falsificación: situación actual a nivel consumidor 

   
 
 
      
   www.andema.es  
   www.oepm.es 



 

 

 Estudio ANDEMA-OEPM 2013 sobre la “Actitud del Consumidor hacia las falsificaciones”: 

 

◦ En 2012 el porcentaje de consumidores que admiten comprar falsificaciones es del 12.4%  

◦ El 29.4 % afirma que es probable que compre falsificaciones en 2013 

◦ El 33% afirma conocer en su entorno a gente que compra falsificaciones 

 

 

◦ Los motivos fundamentales del consumidor para comprar productos falsos son el precio y 
la utilidad similar al original. También: curiosidad, calidad similar, moda o el prestigio. 

 

 

 La estimación de compra de productos falsificados en 2012 fue de: 
991.000.000 euros 

 

 



 Informe 

“Los ciudadanos europeos 

y la propiedad intelectual:  

percepción, concienciación 

y conducta” 

 

www.oami.europa.eu 
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 Estudio del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de 
Propiedad Intelectual sobre “Los ciudadanos europeos y la propiedad 
intelectual: percepción, concienciación y conducta”: 

 

 34% de los europeos creen que adquirir productos falsificados puede estar 
justificado para ahorrar dinero 

 38% de los europeos creen que comprar productos falsificados como un acto 
de protesta contra la economía regida por los mercados. 

 

  Estudio Eurostat:  

 

 33% de los consultados considera aceptable la compra de productos 
falsificados en los casos en los que el precio del producto original es muy 
elevado 

 



 

Luis de Javier 
Vicepresidente  

ANDEMA 
 

 91 5906939 
 91 5906908 

 joseantonio.moreno@cscamaras.es 
 
 

Muchas gracias 

 



El peligro de comprar 
falsificaciones  
 
Aspectos que el consumidor (la sociedad) 
no puede (no quiere ) ver  
 
 

Val Díez  
Directora General de STANPA – Asociación de Perfumería y Cosmética 
Vicepresidenta Cosmetics Europe 
 

UIMP Julio 2015 



La lucha contra las falsificaciones ha sido 
tradicionalmente incomprendida  

por la sociedad 

A la justicia No ha sido una prioridad, falta sensibilidad 

A los ciudadanos / consumidores No les preocupan, incluso… les gustan 

A los políticos No les preocupan demasiado, 
les incomodan 

A los reguladores/administración No lo consideran de su competencia, 
salvo los especialistas en DPI 

¿Y a las empresas legales??? Les desvía de su objetivo, 
Les genera sobrecostes, 
No produce ningún ROI 



Esto…¿tiene impacto…? 



Un héroe  
que “robaba a 
los ricos para 

darlo a los 
pobres”  



En el fondo…¿hay un cierto grado 
de “justicia social”..?  

Las marcas son muy caras… 

Ganan mucho dinero…. 
Las falsificaciones permiten  

a los que no pueden pagar más  

disfrutar de productos similares.. 

¿las falsificaciones… son UNA OPCIÓN 
PARA EL CONSUMIDOR? 

Dan trabajo a inmigrantes ilegales… 



¿PORQUÉ DECIR NO!  

A UNA FALSIFICACIÓN?  

¿dónde está el peligro?  

Son más baratas, eso seguro…..entonces 



¿qué hay detrás de..? 

FALSO 



FALSO 

Al menos…. 

Un lugar donde se fabrican…. 

Transportes… 

Un lugar donde se almacenan  

Unos proveedores de materiales /ingredientes / sustancias …. 

Una red de ventas.... 

Y coordinando todo 
esto…  

una Organización, 
Una “cabeza pensante” 



Y cómo será todo eso? 

¿Así? 



¿ O así? 

Las falsificaciones  
siempre, se fabrican en un 

lugar clandestino 
siempre, lo clandestino es así 



¿Es posible fabricar un perfume 
o un cosmético “en un sótano”? 

…copiar un bote y meterle un líquido que huela, 
puede que sí 

…fiarse de lo que hay dentro 
…es otro tema 



¿Cómo garantiza un cosmético 
legal la seguridad del 

consumidor? 

Hay un Reglamento europeo 

(Reglamento 1223/2009 y desarrollos sucesivos) 

Más de 200 páginas de requisitos técnicos 
y de regulación de ingredientes 

Lo respetarán los falsificadores…?????? 



Los 5 ejes para garantizar  la seguridad  

de perfumes y cosméticos 

1 El “contenido” 

2 El envase 

3 Dónde se fabrica 

4 Consumidor informado 

5 Autoridades informadas 



1 
El “contenido” 
real 

Ingredientes autorizados e inocuos.  
Tolerancia cutánea.  
Seguridad para las personas y medio ambiente. 

¿cómo saber qué ingredientes lleva una falsificación??? 
¿dónde y a quién compran los falsificadores?  

¿alguien habrá realizado la evaluación de seguridad ?  
¿y los ensayos de tolerancia cutánea? ¿y test de 

alergenos? 



No hay muchas estadísticas… 
pero,  

No hacen falta demasiadas  



¿a qué te expones con un contenido desconocido? 

 Ejemplo real  - Dentífricos falsificados con etilenglicol 
(anticongelante) (muertes por ingestión en jarabes)   

 

 Fragancia: las esencias auténticas tienen un certificado de 

inocuidad (IFRA) 

 

 El falsificador, ¿usará “alcohol bueno”? 

 ¿Usará ingredientes “caros” o “baratos”? 

 Comprará a un fabricante de ingredientes “legal” o  

 Para fijar, ¿qué usa?  

 Para dar olor, ¿usa esencias “de perfumería” o 
“cosas que huelen”?  Uso de ingredientes de otras 

aplicaciones: detergentes, ambientadores…  



2 El envase 
No sólo “bonito”. Debe garantizar calidad adecuada y 
que no interaccione con el contenido. 

Si no saben copiar bien “un cartonaje” 
¿Harán otras cosas? 
 
- “test de compatibilidad entre el material del 

envase y el contenido” 
 
- ¿Composición de la cánula? ¿qué tipo de 

plástico es? (todo el líquido pasa por él) 
 

- ¿pegamento? 
 



3 
¿Dónde se 
fabrica? 

Instalaciones bajo inspección sanitaria. Buenas 
prácticas de fabricación . Higiene y procedimientos 

Los ingredientes utilizados nunca tienen calidad 
cosmética. Son de otros orígenes. No se analizan. 

  
Puede usarse cualquier producto químico 

parecido.  
Pueden tener  

todo tipo de impurezas 
 

Contaminaciones 
 

Alteración del color 
 

Alteración del olor 
 

…..¿y qué no llevarán?  



Ante una falsificación 

tanto el consumidor como las 

autoridades y los médicos  

están a ciegas 

4 
Consumidor 
¿informado? 

¿puede fiarse del etiquetado? 
 
¿Le pueden ayudar los Centros de 
toxicología si tiene que llamar ? 

5 
Autoridades 
¿informadas? 

 
No tienen ninguna información veraz sobre el 
producto ni de su responsable  
 
No hay datos de cosmetovigilancia – no hay 
estadísticas 



A corto plazo:  

 Intoxicaciones por inhalación,  irritación ocular, 

 dermatitis,  

 reacciones alérgicas severas,  

 sensibilización, no poder usar más otros productos 

 Manchas en la piel, fototoxicidad.   

¿A largo plazo ???  

 ¿cancerígenos, tóxicos para la reproducción,..???? 

RIESGO DE UN PERFUME O UN COSMETICO ILEGAL 



“Se han encontrado productos que contienen altas concentraciones 
peligrosas de plomo, arsénico y cadmio. “ 

La exposición al cadmio puede resultar en insuficiencia renal y el 
plomo puede acumularse en el cuerpo a través del tiempo y la 
exposición crónica a largo plazo puede tener un impacto sobre 

el sistema nervioso central.  

Algunos ejemplos de casos reales 

Se ha detectado orina de caballo en frascos de 
perfume falsificados, pequeños insectos en 
pestañas postizas y en las cerdas de algunas 
brochas de maquillaje 



“Según informaron fuentes policiales a Infobae, el laboratorio clandestino 

estaba conformado por cuatro personas, …. 

quienes se encargaban de la producción, envasado, venta y distribución de 

los productos, que afectaban la salud produciendo fuertes 

dolores de cabeza, irritación en los ojos, dificultades 

al respirar, quemaduras de primer grado y caída 

progresiva de cabello. 
La investigación se inició con la denuncia de una de las damnificadas, 

quien se había realizado el tratamiento de alisado en una peluquería …. 

 

…….productos envasados sin etiquetas que identifiquen su origen y 

procedencia, composición, lote, fecha de vencimiento, laboratorio de 

elaboración y domicilio,  

……..los que luego analizados por el Instituto Nacional de 

Medicamentos, arrojaron un porcentaje de Formaldehido excesivamente 

superior al límite permitido. 



LAS FALSIFICACIONES NO SON BARATAS  

Nos cobran mucho más de lo que nos dan 

 

Su utilización puede salir muy cara 

 

La salud no tiene precio,  

los costes médicos sí  

 

Y a la sociedad le salen muy muy caras 



Estudio OAMI 2015) : 

El impacto de los productos cosméticos falsificados en las 

ventas del sector suponen unas pérdidas de 4.700 millones 

de euros anuales, equivalentes al 7,8% de las ventas en la 

Unión Europea. 

 https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement 

 

En España, las pérdidas de ingresos por falsificaciones 

suponen el 17,1% de las ventas, 949 millones de euros al 

año. 

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
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https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
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https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement
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A nuestra piel no se la engaña 

Ni a nuestro estómago, ni a nuestros coches, ni a nuestros pies, ni a 
nuestros electrodomésticos, ….. 
 
Las falsificaciones SÓLO NOS ENGAÑAN A NOSOTROS MISMOS 
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Val Díez  
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Marca y Falsificaciones 

Etienne Sanz de Acedo 
Director Ejecutivo 

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) 

 



Partnair Flight 394 



The Figures 

• 2009 Worldwide Counterfeit Trade: €228 

billion  

• 2015 Value of Globally traded Counterfeit 

and Pirated Goods: €877 billion  

• 2013 Detention Cases in the EU: 87,000  

• 2013 Value of U.S. Seizures: €1.55 billion 



Consumer Behavior 



Not Only Luxury Goods 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.healthdimension.com/Clipart/HD4p07.jpg&imgrefurl=http://www.healthdimension.com/Mall/HD4.htm&h=216&w=220&sz=12&hl=en&start=14&tbnid=qDeCbEToMDpdiM:&tbnh=105&tbnw=107&prev=/images?q=toothpaste+clip+art&


Effects of Counterfeiting 



Counterfeiting  in Spain 



Supply and Demand 



 

Online Counterfeiting 



Small Consignments 



Goods in Transit 



Free Trade Zones 



 INTA’s Membership and Counterfeiting 

668  

2,287 

437  

1,666 

1,161 

Mission Statement: The International Trademark Association (INTA) is a 

global association of trademark owners and professionals dedicated to 

supporting trademarks and related intellectual property in order to protect 

consumers and to promote fair and effective commerce 



Thank you! 
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