
 

  

  

PROTECCIÓN DE LA 
ARTESANÍA A TRAVÉS DEL 
DISEÑO Y DE LA MARCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 2 de junio 
 
 
Lugar:  
Salón de Actos. Escuela de 
Administración Pública de 
Extremadura 

Avda. de la Libertad 

06800 Mérida  
 

 
Organiza: 
Consejería de Economía, 
Competitividad e Innovación 
 
Colaboradores: 

 

  
  
  
 10.30h 

Recepción asistentes 
 
 
10.40h 
Marca: El poder de la diferenciación 
Lourdes Velasco. Jefe Servicio Examen I. Dpto. Signos Distintivos. 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
 
11.10h 
Diseño Industrial: Cómo dar valor a mi producto 
Gerardo Penas. Jefe Área Examen Modelos, Diseños y Semiconductores 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
 
11.40h 
¿Por qué proteger la artesanía? 

Marta Klecker Alonso de Celada 
EOI- Cátedra Fundesarte 
 
12.10h 
Artesanía de Extremadura 
José Sereno Martínez 
Jefe Sección Promoción Comercial. Servicio de Comercio. Secretaría 
General de Competitividad, Comercio e Innovación 
 
12.40h 
Antonio Moreno. Tinajas Moreno 
Vicente Sánchez. Cuchillería Sánchez 
Vicente Gragera. Mesas Regualt 
 
13.20h 
Coloquio 

 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/83_01_ProteccionArtesaniaTravesDisenioMarcaMerida.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/83_02_ProteccionArtesaniaTravesDisenioMarcaMerida.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/83_03_ProteccionArtesaniaTravesDisenioMarcaMerida.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/83_04_ProteccionArtesaniaTravesDisenioMarcaMerida.pdf
/comun/documentos_relacionados/Ponencias/83_05_ProteccionArtesaniaTravesDisenioMarcaMerida.pdf


MARCA: EL PODER DE LA 
DIFERENCIACIÓN 



LOS SIGNOS DISTINTIVOS 

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. 



MARCAS 

Distintivo que sirve para identificar los productos 
y servicios de una empresa en el mercado.  
 
 * Art. 4 LM: Se entiende por marca todo signo 
susceptible de representación gráfica que sirva para 
distinguir en el mercado los productos o servicios de una 
empresa de los de otras 

http://mix.fresqui.com/files/images/EL CORTE INGLES.jpg


¿QUÉ PUEDE SER 
MARCA? 

- Las palabras o combinaciones palabras. 
 

- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. 
 

- Las letras, cifras y sus combinaciones. 
 

- Las formas tridimensionales (envoltorios, envases y la 
forma del producto o de su presentación). 
 

- Los signos sonoros. 
 

- Cualquier combinación de los anteriores 
 



EJEMPLO DE 
MARCAS 

Una palabra o 
grupo de palabras: 

• Marca Denominativa 

Un Logotipo:   

• Marca Gráfica 



EJEMPLO DE 
MARCAS 

Combinación de 
Letras y Logotipo:  

•Marca Mixta 

Forma del Producto: 

•Marca Tridimensional  



MARCAS DE PRODUCTO O DE SERVICIO 

Marca de 
Servicios 

Marca de 
Productos 



Consistente en que la marca identifica unos productos 

o servicios concretos de tal manera que podrán existir 

distintivos iguales o semejantes siempre y cuando se 

refieran a productos o servicios diferenciados  

 

PRINCIPIO DE  
ESPECIALIDAD 



¿QUÉ INCLUYO EN  

LA LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS? 

Clasificación de Niza 

Las marcas se registran para productos o servicios siguiendo esta  clasificación. 

• Hay 45 clases. Cada clase comprende una pluralidad de productos o servicios 

relacionados entre sí.  

 

 

 



ESTRATEGIA A SEGUIR 
P

ri
m

er
 p

as
o

 

Actuar antes 
de sacar el 
productos o el 
servicio al 
mercado 

Se
gu

n
d

o
  p

as
o

 

Elegir un 
buen 
signo 

Te
rc

er
 p

as
o

 

Organizar 
el 
registro 



¿QUÉ SIGNO ELIJO? 

No muy 
complicado 

 Que suene bien 

 Atractivo 

Con fuerza distintiva 

Signo de fantasía 

 Signo original 

 Mejor con gráfico que sólo 
denominación 



QUÉ HAY QUE EVITAR 

Los signos débiles 
vocablos y/o gráficos que 
designen género, calidad, 

origen, destino de productos 
o servicios 

NO 

• “MERMELADA” productos 

alimenticios 

• “ANTIGRIPAL” productos 

farmacéuticos 

• “GRAN SABOR” productos 

alimenticios 



QUÉ HAY QUE SABER 
ANTES DE SOLICITAR LA 

MARCA 

GRATIS 
LOCALIZADOR 

MARCAS 
WWW.OEPM.ES 

SI EL SIGNO 
ESTÁ 

DISPONIBLE 

PREVIO PAGO 
BUSQUEDA 

SEMEJANZAS 

http://www.oepm.es/Localizador/buscarDenominacion.jsp


Otras búsquedas 
recomendadas 

Nombres de 
dominio 

Denominaciones 
 sociales 



PROCEDIMIENTO 
DE REGISTRO 

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

CONCESIÓN O DENEGACIÓN 
  

EXAMEN DE FONDO 

 PRESENTACIÓN OPOSICIONES 

PUBLICACION DE SOLICITUD 

EXAMEN DE LICITUD 

EXAMEN FORMAL 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 



¿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): 94 países 

Vías de protección: 



¿POR QUÉ DEBEN PROTEGERSE LAS MARCAS? 

- Porque el registro otorga un derecho de exclusiva. 
 

- Para impedir que terceros no autorizados utilicen una marca idéntica o 
similar para productos o servicios similares. 
 

-    Otorga el derecho de solicitar ante los Tribunales la nulidad de las marcas 
      posteriores confundibles con la suya. 

 
- Otorga el derecho a ceder o conceder licencias y por tanto, fuente directa 

de ingresos (regalías). 
 

- Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia. 
 

- Pueden ser importantes activos comerciales. 
 

- Pueden ser útiles para obtener financiamiento. 
 



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  



TASAS 



OEPM: Servicios de atención al público 





DISEÑO INDUSTRIAL:  

Cómo dar valor a mi producto. 

Gerardo Penas García 

gerardo.penas@oepm.es 



PROPIEDAD INTELECTUAL 

Derecho de autor Propiedad Industrial 

CopyRights 

PATENTES MARCAS 

creaciones de la mente 

DISEÑOS 
INDUSTRIALES 

http://www.libroerrante.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Librosvisof.jpg


¿Por qué proteger?:  

 

Alcance y ventajas de la protección 

 

Concepto legal. características básicas 

 

Requisitos de un diseño industrial 

 

Solicitud 

 

Procedimiento de concesión 

 

Servicios gratuitos de la OEPM 

DISEÑO INDUSTRIAL  



 
 ¿Por qué proteger mis diseños? 

 

 

 

 



 1.-Por si me copian. 

 
permite obtener un derecho exclusivo que 

excluye de su uso a terceros respecto de las 

características  de apariencia de los diseños y 

permite conceder licencias. 

 

 

 



6 

Fotografía tomada del libro COCOS 
Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda 

¿Por qué proteger? 

200.000 a 300.000 millones de euros 

200.000 puestos de trabajo 
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Citado por el Blog Interiuris por Andy 
Ramos “La protección de los diseños de 
moda” 

¿Pará que proteger? 

¿Coincidencias, inspiración o copia? 



8 

¿Pará que proteger? 

http://www.marieclaire.com/fashion/tips/splurge-vs-steal/classic-fashion-for-less#slide-1 
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Fotografía tomada del libro COCOS 
Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda 

¿Pará que proteger? 

http://www.plagiarius.com/e_aktion_plag.html 
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¿Pará que proteger? 
http://www.plagiarius.com/e_aktion_plag.html 

Ganador en 2013 

http://www.qatarfakes.com/








 2.-Por ser un activo empresarial. 

 
constituyen importantes activos empresariales que 
generan ventajas competitivas.  
 
Añaden valor al producto llegando en muchos casos a 
ser el principal motivo de compra de ese producto. 

 

 

 



 3.-Los diseños creativos consiguen dar 
fuerza  a la imagen corporativa de la 
empresa y le añaden prestigio –o 
desprestigio-.  



¿Qué puedo proteger como diseño 

industrial? Definición. 



La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto  
(industrial o artesanal), que se derive de las características de: 

 
• líneas, 
• contornos,  
• colores,  
• forma,  
• textura o  
• materiales del producto en sí o de su ornamentación. 

LEY 20/2003 



Textura o materiales 

Azulejo Modelo Link Up  

CERACASA 



Producto: es todo artículo industrial o artesanal, 
incluidas, entre otras cosas: 

• las piezas destinadas a su montaje en un producto 
complejo,  

• el embalaje,  

• la presentación,  

• los símbolos gráficos y  

• los caracteres tipográficos, con exclusión de los 
programas informáticos.  



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 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 nº1691460-0004 

Acondicionamiento (disposición del interior de 
una habitación) 



Caracteres tipográficos: Para la 
protección de los caracteres 
tipográficos se requiere incluir 
todas los caracteres como un único 
diseño, con un alfabeto completo 
en mayúsculas y minúsculas y las 
cifras arábigas (1,2,3,...) números y 
símbolos. Además, se añadirá un 
texto de un mínimo de cinco líneas 
con la fuente tipográfica, todos 
ellos en el tamaño de fuente 16. La 
clasificación de Locarno será la 18-
03. 
 

D0516335 



Definiciones 

Estructuras de construcción: La existencia de grupos específicos en la Clasificación de Locarno de 
diseños industriales da soporte a la posibilidad de protección de estructuras de construcción a 
través de diseños industriales: 
Por ejemplo: 
12-04: Teleféricos, telesillas y remontadores de pendientes. 
21-03: Estructuras de atracciones al aire libre. 
21-04: Carpas de circo. 
25-03: Casas, garajes y otras construcciones. 
 
Están excluidos los planos arquitectónicos como tal al incorporar leyendas explicativas y cotas que 
impiden su protección mediante esta modalidad. 
 

D0515167 



Definiciones 

Producto complejo: es un producto constituido por múltiples componentes, 
reemplazables, que permiten desmontar y volver a montar el producto. 

 

El componente, para ser protegible debe ser visible en su uso normal. 

 
 



 
 El cuerpo humano. 
 
Sin embargo, implantes, piercing, tatuajes,…SÍ 
 
 
 
             
 Los programas de ordenador 
 
Sin embargo, Diseño páginas web, las interfaces gráficas o los 
iconos  que se presentan en los ordenadores o teléfonos móviles    
pueden protegerse como diseños industriales . 

 
 
 
 
 
 

D0515167 

Excluída de la definición: 





¿Qué puedo proteger como diseño 

industrial? Requisitos. 



Requisitos DISEÑO INDUSTRIAL 

Tiene que ser nuevo 

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

Lámpara TMM 
Designer: Miguel Milá 



El requisito de novedad 

• Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico 

haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de 

presentación de registro, o si se reivindica prioridad, antes 

de la fecha de prioridad. Se consideran idénticos aquellos 
cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. 

Fotografía tomada del libro COCOS 

Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda 



El requisito de novedad 



El requisito del carácter singular 

 
• Se considera que un diseño posee carácter singular 

cuando la impresión general que produce en el usuario 
informado difiere de la impresión general producida en 
dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido 
hecho accesible al público antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica 
prioridad, antes de la fecha de prioridad. 

 

•     A estos efectos se tendrá en cuenta el grado de libertad 
del autor para crear el diseño 

 



                        Resolución de la Sala en el caso R 79/2011-3 del 4/6/2012           

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Diseño impugnado Diseño anterior 

 El producto es “ornamentación para tejidos”. 

 El diseño impugnado carece de carácter singular.  

 



Resolución de la Sala en el caso R 79/2011-3 del 4/6/2012 

• El usuario de estos tejidos es el particular que elige el tejido 
para luego encargar cortinas, tapicerías y similares, y ha 
adquirido información sobre los diseños a través, por 
ejemplo, de la lectura de revistas de decoración para la casa. 

• El grado de libertad del autor es muy amplio, puesto que la 
forma de ornamentar un tejido para cortinas o tapicería es 
prácticamente infinita.  

• Ambos dibujos no solo comparten el tema compositivo, y 
concretamente una temática floral, sino que comparten la 
forma de representar esta temática: a través de cintas que se 
mueven de manera sinuosa en varias direcciones y que 
terminan con un gancho.  



¿Cómo se puede registrar? 



TERRITORIAL: 

NACIONAL 

 

EUROPA 

 

MUNDIAL 

TEMPORAL:  

DISEÑOS:  5-25 años anualidades 

Vías de protección y alcance 

registro en OEPM 
MADRID = Protección en 

España 

 registro en OAMI 
ALICANTE 

Protección en  UE = 

registro en OMPI  

GINEBRA   
Una pluralidad de 

depósitos nacionales = 



REGISTRO DE 
SOLICITUD 

PUBLICACION 
SOLICITUD Y 
CONCESION 

OPOSICIONES 

RESOLUCION 
FINAL  

Fecha de 

presentación 

CONCESION 

Se mantiene la 
resolución original 

Se modifica la resolución 
original 

BOPI 

CANCELACION 

 Procedimiento de concesión en España 



 Servicios de información gratuitos 
BÚSQUEDA DE DISEÑOS 







Requisitos para la solicitud de marca y diseño express: 
 Disponer de tarjeta de crédito para facilitar el pago de la 

tasa de solicitud que corresponda. 
Para  agilizar el proceso y evitar posibles errores, se 
recomienda llevar las imágenes en formato electrónico. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/imagenes/8680085/Bonitos-y-Locos-Pendrives-otra-vez.html&ei=8bJbVMKEI4OE8gXVqIC4DA&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNGoVnvgpvIx8ATDwlN3GJ7KQswGJw&ust=1415382122564692


¿Cuánto cuesta? 



COSTES (para un expediente medio de 10 diseños) 

TIEMPO DE CONCESIÓN 3 días/ 1 día   3 días 



Solicitud electrónica: 15% descuento 



 Servicios de información gratuitos 



Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 



Tomo III DISEÑOS INDUSTRIALES 



 Servicios de información gratuitos: 
CONSULTA  DE SITUACIÓN DE EXPEDIENTES 



CONSULTA POR NÚMERO DE SOLICITUD 



RESULTADO DE LA CONSULTA 
 



 ¿Si necesito más información? 

 
 



 
 www.oepm.es 

 

http://www.oepm.es/


Servicios de información gratuitos:  
SERVICIO DE APOYO A LA PYME 

    Información sobre Propiedad 
Industrial e Intelectual para PYME y 
emprendedores: 

    1. Presencial en la sede de la OEPM.  

    2. Telefónica: 

     913495548 y 913496822 

    3. Correo electrónico 

         pyme@oepm.es 

 

mailto:pyme@oepm.es


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Gerardo Penas 

gerardo.penas@oepm.es 



 
 
 
 
 
¿Por qué proteger la 
Artesanía? 
 



índice 



la institución 













la institución 















¿Por qué proteger la artesanía? 



¿Por qué proteger la artesanía? 









El valor de la artesanía 



Sistemas de protección del proceso 

Sello Excelencia de Unesco 













Sistemas de protección del proceso 

Referenciales de calidad 



Sistemas de protección del proceso 

Comercio Justo 



Sistemas de protección del producto 







https://domanises.squarespace.com/a-day-in-a-vase


Sistemas de protección del producto 

















Normalización: objetivos 



Sistemas de protección del producto 











Normalización en artesanía 



Sistemas de protección del producto 









Certificación: objetivos 



Sistemas de protección del producto 









Certificación en artesanía 



Sistemas de protección del producto 

Marcas colectivas y de garantía 



Protección un caso real 



Protección 



Protección un caso real 



Protección un caso real 

http://www.culdesac.es/ourwork/timeless-product-passion_19.aspx
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Marta Klecker 



  

JORNADA SOBRE 
PROTECCIÓN DE LA ARTESANÍA 
A TRAVÉS DEL DISEÑO Y DE LA 

MARCA

MÉRIDA
 2 DE JUNIO DE 2015  



  

LA PUESTA EN VALOR DE LA 
ARTESANÍA POR LA VÍA DE LA 

LABELIZACIÓN

ARTESANÍA DE EXTREMADURA 

 

JOSÉ SERENO MARTÍNEZ



ENFOQUE NORMATIVO PARA LOS 
PRODUCTOS ARTESANOS

¿Por qué LABELIZAR 
un producto artesano? 

Generalmente responde a la 
necesidad de buscar una 
DIFERENCIACIÓN



VALORES DIFERENCIALES 

• Identificar un origen notorio, una procedencia.

• Garantizar la conformidad con determinados 
criterios de calidad.

• Diferenciarse de otros productos que hacen 
una competencia desleal o sustitutivos.

• Responder a una demanda del mercado, 
adaptando el producto, innovando.

• Hacer frente a la falsificación.

• Poner en valor productos étnicos, visibilizar un 
saber-hacer tradicional.

• Etc.



  

SYSTÈMES DE LABELLISATION
Percepción

CONFORMIDAD/CALIDAD/ORIGEN/TRADICIÓN

Requisitos técnicos
 obligatorios

 Marcas obligatorias

Sistemas 
voluntarios

Calidad voluntaria
(DO/ IG) 

Normas técnicas
facultativas

CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTO



  

POSICIÓN

• SINGULARIDAD

• GENERALIDAD

Ámbito 
y alcance

Diferenciación

_

+

+

_

PRODUCTO

SECTOR U OFICIO

_++_

¿DÓNDE 
PONGO LA 
NORMA?



  

ORIGEN

CALIDAD

Marca país

Definición sistema calidad/origen

GRADO DE EXIGENCIA

Indicación geográfica

Marca de garantia 

producto y origen

Norma técnica 

producto

Indication 

 de procedencia

Artisanat d'Algérie

IG Cobre-latón 
de Constantine

NT AENOR
 Cerámica de jardín

Norma IANOR 
Joyas

 artesanales de Argelia

Denominación de origen

Alfarería de Sedjnane 

Artesanía 
en madera de olivo

 de Túnez
Azabache de Asturias 

Artesanía 
de Extremadura

Alfarería de 
Salvatierra de los Barros

Bordados 
de Madeira 



COMISION UNIÓN EUROPEA
Geographical indications protection for non-
agricultural products in the internal market



• INEXISTENCIA DE REGLAMENTACIÓN A NIVEL EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DEL USO DE LAS DENOMINACIONES DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ARTESANALES.

• ESTUDIO SOBRE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE 
PRODUCTOS NO AGROALIMENTARIOS ACTUALMENTE 
EXISTENTES EN 31 PAÍSES EUROPEOS. (834 PRODUCTOS)

• DETERMINAR LAS POSIBILIDADES DE IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA UNITARIO A NIVEL DE LA UE. 

• PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DEL ACUERDO ADPIC (OMC) 
SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE 
AFECTAN AL COMERCIO.

• INDICACIONES GEOGRÁFICAS ASOCIADAS AL PRODUCTO A 
PROTEGER EN UNA ZONA GEOGRÁFICA, O A  UN NOMBRE 
NO GEOGRÁFICO, INCLUSO A UN SIMBOLO O SIGNO NO 
TEXTUAL ASOCIADO INEQUIVOCAMENTE A UNA REGIÓN.

SISTEMA DE PROTECCIÓN UE 
PRODUCTOS NO-AGROALIMENTARIOS 



VENTAJAS DE LA LABELIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS ARTESANOS

• AFRONTAR MAS FACILMENTE LA COMPETENCIA DE OTRAS 
REGIONES O PAÍSES DONDE SE FABRICAN EL MISMO TIPO 
DE PRODUCTO.

• DAR CONFIANZA A LOS COMPRADORES SOBRE EL HECHO 
QUE EL PRODUCTO ES REALIZADO RESPETANDO CRITERIOS 
DE CALIDAD O DE SEGURIDAD.

• DESARROLLAR LA NOTORIEDAD DEL PRODUCTO O DE UN 
OFICIO ANTE LOS CLIENTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL.

• ESTRUCTURAR UNA PROFESION: CONJUNTO DE 
ARTESANOS QUE TRADICIONALMENTE ESTÁN EN UNA 
LOGICA MAS BIEN INDIVIDUAL.

• APROVECHAR SINERGIAS, ECONOMIAS DE ESCALA, 
PROMOCIÓN GLOBAL, ETC.



¿QUE VENTAJAS APORTA LA LABELIZACIÓN?

 

• UN LABEL (O UNA NORMA) NO MEJORA POR SÍ SOLO LA 
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO ARTESANO.

•  (PRODUCTO, PRECIO, POSICIÓN, PROMOCIÓN)

• PERO MEJORA LA ACEPTACIÓN Y LA PERCEPCIÓN (DE 
CALIDAD) DE LOS PRODUCTOS ARTESANOS POR EL 
GRAN PÚBLICO.

• FACILITA LA COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES 
PRODUCTOS (IMPORTANTE CUANDO HAY 
FALSIFICACIONES O SIMULACIONES Y DIFERENCIAS DE 
PRECIOS). 



 El coste tiene que ser asumido por los productores

 El sistema tiene que aportar ventajas reales 
con relación a la situación actual

Tiene que responder a 
una necesidad o a una oportunidad 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



 No debe complicar la vida al artesano

Debe ser aceptada por el sector

La norma debe ser abierta y fácil de cumplir por 
la mayor parte de los artesanos concernidos 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



  

ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 
DE NORMAS Y LABELS DE CALIDAD

TAREAS

Definición conceptual

Identificación del producto

Identificación de los valores 
diferenciales

Caracterización de las técnicas y del 
proceso de producción

Definición del sistema de gestión y de 
certificación de la calidad y del 
origen

PROCEDIMIENTO 

Objeto de la norma

Denominación y descripción de los 
productos a normalizar/labelizar

Definición del sistema de gestión de la 
calidad y/o del origen

Pliego de prescripciones técnicas 
(especificaciones de producto)

Procedimientos y organismos de control 
y certificación



CASOS DE LABELIZACIÓN/NORMALIZACIÓN 

 NORMAS UNE-AENOR ELABORADAS POR EL       
  COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE PRODUCTOS      
  ARTESANOS.
 AZABACHE TIPO ASTURIAS. 
 JOYERIA ARTESANAL ARGELINA.
 CERÁMICA DE JARDIN.
 COBRE-LATÓN DE CONSTANTINE.
 LAS MUJERES DE SEDJNANE (ALFARERÍA).
 ARTESANÍA DE EXTREMADURA



  

MARCA PAIS/MARCA REGIONAL



  

SE TRATA DE UNA MARCA PROMOCIONAL 

  Aumentar la fuerza comercial y el valor de los 
productos. 

 Reforzar la imagen de artesanía extremeña 
gracias a la identidad y notoriedad.

Favorecer el reconocimiento e identificación de 
los productos artesanos hechos en Extremadura.

OBJETIVOS DE LA MARCA



Pulse para editar los formatos del texto 
del esquema

− Segundo nivel del esquema
 Tercer nivel del esquema

− Cuarto nivel del 
esquema

 Quinto nivel 
del esquema

 Sexto nivel del 
esquema

 Séptimo nivel 
del esquema

• MARCA PROPIEDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN.

• REGISTRADA EN LA OEPM.

• PROCEDENCIA Y CARÁCTER 
ARTESANAL.

• SISTEMA VOLUNTARIO 

    (71 ARTESANOS).

• NO HAY PLIEGO DE  
ESPECIFICACIONES DE 
PRODUCTO.

• REGLAMENTO CONDICIONES

   DE USO.

• MANUAL IDENTIDAD 
CORPORATIVA.

• MINIMO CONTROL (REGISTRO).



  

  USOS ESPECÍFICOS Y GENÉRICOS.
 

 NORMAS DE CALIDAD Y ORIGEN.

 NORMAS DE ETIQUETADO Y EMBALAJE.

 PROCEDIMIENTO DE CESIÓN DEL USO DE LA 
MARCA.

REGLAMENTO DE USO



  

 

 Respetar las normas de identidad corporativa (MIC).

 Colocar una placa identificativa con el logo y nº de 
inscripción en el Registro de Artesanos.

 Utilizar la mención « Handicraft from Spain » en las 
operaciones y acciones promocionales en el  exterior.

REGLAMENTO DE USO
USOS ESPECÍFICOS Y GENÉRICOS 



  

 No hay restricciones en cuanto al origen de materias 
primas y materiales utilizados.

 Transformación sustancial, proceso esencialmente 
manual.

 Bien acabados, sin defectos. Sin presentar 
deformaciones, fallas ni grandes fisuras o grietas.  
Motivos decorativos bien definidos.

 Respetar las disposiciones relativas a la seguridad 
de los productos. Uso alimentario.

 

REGLAMENTO DE USO
NORMAS DE CALIDAD Y ORIGEN



  

  Etiquetas normalizadas conforme a las 
especificaciones del MIC (otras formatos, previa 
autorización).
 Etiquetado se realizará obligatoriamente en los talleres 
de los artesanos.
 Posibilidad de editar y producir sus propias etiquetas a 
través de la plataforma: 
http://www.artesaniadeextremadura.net/
 Embalajes primarios y secundarios : Guardar en todo 
el proceso de puesta en el mercado la imagen de marca.
 Embalajes secundarios: dimensiones modulares 
Norma ISO 3394. Instrucciones de manipulación y 
manejo Normas ISO 700, 780 y 7000

REGLAMENTO DE USO
NORMAS DE ETIQUETADO Y DE EMBALAJE

http://www.artesaniadeextremadura.net/


Pulse para editar los formatos del texto 
del esquema

− Segundo nivel del esquema
 Tercer nivel del esquema

− Cuarto nivel del 
esquema

 Quinto nivel 
del esquema

 Sexto nivel del 
esquema

 Séptimo nivel 
del esquema

INSTRUMENTOS DE LA MARCA

REGLAMENTO DE 
USO

Inscripción en el 
Registro y contrato 
de compromiso

Normas mínimas de 
calidad y origen

Trazabilidad
Normas de 

etiquetado y 
embalaje

MANUAL DE 
IDENTIDAD 
VISUAL



  

 Símbolos de identidad corporativa 

 Papelería

 Soportes 

 Merchandising

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL



  

 Marca

 Tipografía corporativa

 Gama cromática

 Handicraft from Spain

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL
SIMBOLOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA



  

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL
CLAIM



  

(1) Descarga de la solicitud y contrato de compromiso 
a través de la plataforma: 
http://www.artesaniadeextremadura.net/

(2) Firma de documentos y envío por correo 
electrónico (escaneados), o por correo ordinario.

(3) Recepción por correo electrónico de una clave 
privada que permitirá acceder a la plataforma y 
descargar el software de edición de etiquetas.

PROCEDIMIENTO ONLINE

http://www.artesaniadeextremadura.net/
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