
Éxito de la jornada con motivo del Día Mundial Antifalsificación en el Algeciras - 3 junio 2014  

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), junto con la 

 Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), conmemoró 

como en años anteriores el Día Mundial Antifalsificación a través 

de diversos actos con el fin de sensibilizar a los consumidores.  Este 

año se celebró en el Algeciras, en el Puerto Bahía de Algeciras y la 

jornada en la Cámara de Comercio Campo de Gibraltar, que  versó 

sobre “los riesgos de las falsificaciones”. 

Es la primera vez que la celebración del Día Mundial 

Antifalsificación reúne a autoridades españolas, europeas (a través 

del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de 

Propiedad Intelectual) y marroquíes (Oficina de Propiedad 

Industrial y Comercial de Marruecos (OMPIC) para tratar este tema 

de alcance internacional y que se está convirtiendo en una alarma 

social debido a sus consecuencias.  

La inauguración estuvo a cargo del Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique 

Hernández Bento, que puso de relieve las graves consecuencias que tiene el acto de compra 

de productos falsificados para la salud y seguridad de los ciudadanos y para la riqueza de 

nuestra economía ya que se destruyen miles de empleos al tener que cerrar empresas que son 

el potencial factor de generación de innovación de nuestro tejido empresarial. 

En la rueda de prensa se destacaron datos anuales de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT):  

 La Agencia Tributaria intervino durante el 2013 más de 2 millones de productos 

falsificados en 2.300 operaciones, cuya puesta en el mercado hubiese supuesto 231 

millones de euros. Un 67% de la mercancía falsa procede de Asia y un 31% de África.  

 Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron conocimiento de 2.434 

hechos y detuvieron o imputaron a 2.155 personas por infracciones penales contra los 

derechos de Propiedad Industrial en el año 2013. Asimismo, se incautaron 5.094.879 

objetos valorados en algo más de 812 millones de euros.  

 Los juguetes, los productos textiles (ropa y calzado), los complementos, las gafas, los 

componentes electrónicos y los productos de perfumería y cosmética son los sectores 

más perjudicados. 

Posteriormente, tuvo lugar en los almacenes de la 

AEAT en el Puerto de Algeciras una demostración de 

mercancía falsificada interceptada por parte del 

personal de la aduana. 

En el transcurso de la cita, la Directora General de la 

OEPM, Patricia García-Escudero, presentó nuevas 

acciones y herramientas implementadas por la OEPM 

en la lucha contra las falsificaciones como el nuevo 



portal “Yo Soy Original: http://yosoyoriginal.es/ con el que han dar una dimensión correcta 

del problema que conlleva el fenómeno de las falsificaciones así como plantear soluciones y 

campañas virales para que los consumidores sean conscientes de lo que conlleva el acto de 

compra de productos falsificados. 

Durante la mesa redonda se puso de manifiesto el valor de los derechos de Propiedad 

Industrial y el impacto negativo de las falsificaciones en el tejido empresarial, para la salud y la 

seguridad de los ciudadanos. Se expusieron acciones concretas que se están llevando a cabo 

para combatir este fenómeno y se plantearon compromisos futuros para que el año que viene 

las cifras sea reflejo del esfuerzo conjunto. 

Repercusión en medios de comunicación: 

http://www.abc.es/economia/20140604/abci-agencia-tributaria-incauta-2013-201406031825.html 

http://www.lavanguardia.com/politica/20140603/54409579124/incautados-5-millones-de-objetos-

falsos-valorados-en-812-millones-de-euros.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2156623/0/ 

http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-subsecretario-industria-destaca-lucha-

contra-falsificacion-ya-perjudica-empleo-20140603113737.html 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/textiles-y-vestuario/industria-destaca-

la-lucha-contra-la-falsificacion-ya-que-perjudica-al-empleo_BOGnnNVroskZ9yagwwp0V3/ 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/la-agencia-tributaria-interviene-mas-de-dos-

millones-de-productos-falsificados-valorados-en-231-millones_ZzbqKUIDrwX1FtoTcLkQ67/ 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5830874/06/14/El-subsecretario-de-Industria-

destaca-la-lucha-contra-la-falsificacion-ya-que-perjudica-al-empleo.html#.Kku8frRZGMey4Lk 

http://www.europasur.es/article/maritimas/1786929/aduanas/interviene/algeciras/las/imitaciones/hall

adas/espana.html 

http://www.invertia.com/noticias/hacienda-interviene-productos-falsificados-valorados-2966970.htm 

http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/410713/el-9-de-las-incautaciones-de-

falsificaciones-de-2013-en-el-puerto-de-algeciras/ 

http://www.alimarket.es/noticia/157154/Stanpa-se-opone-a-la-falsificacion;.node1 

https://es.noticias.yahoo.com/industria-destaca-lucha-falsificación-perjudica-094407115.html 

http://www.europasur.es/article/maritimas/1786136/algeciras/celebra/hoy/dia/mundial/antifalsificaci

on/con/diversos/actos.html 
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