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ORGANISMO AUTÓNOMO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

Otorga protección jurídica a las distintas 
modalidades de PI 

Patentes y 
Modelos de 

Utilidad 

Marcas y 
Nombres 

Comerciales 

Diseños 
Industriales 

Difunde la información relativa a las 
diferentes formas de protección de la 
PI y la importancia de su protección 

Observancia 
de los 

derechos de 
PI 





La mercancía falsa intervenida en 2014 por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria habría alcanzado en el mercado un valor superior a 300 
millones de euros 

La Agencia Tributaria intervino durante 2014 más de 3 millones de 
productos falsificados  en más de 2.300 operaciones. Las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido/imputado a más 
de 1.800 personas e incautaron más de 1´5 millones de artículos 
en 2014 

El Ministerio de Sanidad estima que el 80% de los 
medicamentos que se venden por Internet están 
falsificados 

España, que supone el 1% de la población mundial,  
representa el 5% de las incautaciones de material 
falsificado a nivel mundial 

Se estima que en 2014 se han dejado de crear 30.000 
puestos de trabajo en España debido a las falsificaciones 



La Cámara de Comercio Internacional estima que las 
falsificaciones suponen entre el 5 y el 7% del comercio 
mundial anual, con un valor estimado de 600 billones de 
dólares al año 

En 2015 se estima que el valor de los productos 
falsificados sea de 877 billones de euros 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de 
las medicinas que circulan por los países en desarrollo son 
falsificaciones y calcula que en países como Nigeria y en 
Angola el 70% de los fármacos que se venden podrían ser 
falsificaciones 

El consumo de productos falsificados  a través de 
Internet se estima en 1’2 billones de dólares al mes 



1. PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

2. INTERNACIONALIZACIÓN 

3. OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

4. CALIDAD Y EXCELENCIA 



• ESTUDIOS 

• CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN 

• DÍA MUNDIAL ANTIFALSIFICACIÓN 

• DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

• MICROSITE STOP-FALSIFICACIONES 

1. SENSIBILIZACIÓN    

• CURSO UIMP 

• SEMINARIOS: 
•      SOBRE OBSERVANCIA EN MÉXICO 

•      SEMINARIO CON JUECES Y FISCALES 

• JORNADAS CON FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO 

2. FORMACIÓN 



El por qué de los Estudios:  
• para poder tener una base sólida, con datos 

objetivos y medibles del impacto que tiene la PI en 
el tejido económico español y en el bienestar social 

• para saber lo que las falsificaciones destruyen 
Es una manera de hacer que nuestro mensaje tenga una 
CREDIBILIDAD CUANTIFICABLE 

Por ello, en 2012 OEPM y ANDEMA encargaron este estudio  a la 
Universidad de Alicante con el objeto de evaluar hasta qué 
punto las marcas contribuyen al crecimiento  de la economía  
española y su repercusión en el empleo siendo la primera vez 
en nuestro país que se elabora un estudio multisectorial de 
esta magnitud considerando más de 40 sectores que 
representan la totalidad del tejido empresarial español 

Antecedente conocido: informe que presentó la Oficina 
Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) en Abril de 
2012 y que tuvo una gran repercusión por los datos 
presentados: el 35% del PIB de los EEUU y el 28% del empleo 
son generados por las industrias más activas en gestión de la 
Propiedad Industrial 

http://comunica2punto0.com/


INFORME SOBRE EL “IMPACTO DE LAS MARCAS EN LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
ESPAÑOLA” 

Marco temporal bien definido: año 2010 
Muestra inicial de empresas activas (312.381 empresas) que cuentan al menos con un 
trabajador y con un nivel de facturación superior a los 1.000 euros en el año 2010 de las 
que 22.177 empresas tenían al menos dos marcas registradas 
La principal conclusión arrojada por el presente del Informe pone de manifiesto el 
importante papel que juegan las marcas en la economía española:  



  

   Los beneficios y riqueza que se crean en nuestra sociedad  

 y economía apostando por la PI como herramienta 
 estratégica empresarial y de diferenciación se pone 
 en peligro con el fenómeno de las falsificaciones 

   En 2013 OEPM y ANDEMA quisieron saber  

           “ LA ACTITUD DEL CONSUMIDOR ANTE LAS        
 FALSIFICACIONES “ para redirigir sus mensajes 

   La compra de falsificaciones:  

 
 ¿Quién y cuantos compran?  
 ¿Por qué se compra?  
 ¿Qué se compra?  
 ¿Dónde se compra? 
  ¿Cuánto se compra? 

   La opinión del consumidor 

   Propuestas de actuación 

El estudio fue encargado al Consejo Superior de Cámaras para analizar cuál es el público 
objetivo al que orientar las campañas de sensibilización 



El estudio basado en más de 1.000 encuestas con preguntas específicas 
sobre: 

 
•       La compra de falsificaciones por parte del encuestado o su entorno 
•       Tipo de falsificación que compra el consumidor 
•       Gasto en falsificaciones 
•       Canales de compra de productos falsificados 
•       Motivos de compra de falsificaciones 
•       Frecuencia y gasto en la última compra de falsificaciones 
•  Grado de acuerdo con afirmaciones relativas la compra de 
 falsificaciones y a los efectos 
         que se derivan de la misma. 
•      Compra involuntaria de falsificaciones 



Compradores de falsificaciones 
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 4,5 millones de personas 
> 18 años compró algún 
tipo de producto 
falsificado en 2012 

 13,2 millones conoce 
personas que compraron 
falsificaciones en 2012 

Compra 
falsificaciones 

Conoce 
personas de su 

entorno que 
compraron 

falsificaciones 

El 87% de los individuos que 
compró falsificaciones 
conocía a alguien de su 
entorno que compró 



Perfil del consumidor 

• Joven de 18 a 29 años 

• Habitualmente decide las compras del hogar 

• Reside en municipios de más de 500.000 habitantes 

• Bajo grado de fidelidad a las marcas 

• Poco concienciados con las consecuencias negativas 
de las falsificaciones 

Características del consumidor 

• Buscan el prestigio que va 
asociado a los productos de marca 

• No buscan que el producto se 
ajuste a sus expectativas 

• No consideran que consumir 
marcas esté en línea con su estilo 
de vida 

• No consideran que comprar 
falsificaciones sea una mala 
opción 

Entorno del 
consumidor 

• En su entorno se 
han consumido 
falsificaciones 

Consumidores 
que compran 
falsificaciones 



• Motivos de los consumidores para la compra de 
falsificaciones 
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(% individuos que consumió falsificaciones en cada tipo de producto  s/ total de individuos que consumió 

falsificaciones) 

Artículos de vestir 68,5% 

Perfumería y cosmética 35,8% 

Marroquinería y complementos 35,2% 

Artículos y prendas deportivas 34,0% 

Calzado 26,5% 

Relojería, joyería y bisutería 24,7% 

Equipos audiovisuales, fotográficos, ordenadores y accesorios 10,5% 

Productos de limpieza 8,6% 

Tabaco 7,5% 

Equipos de telefonía 7,4% 

Juguetes 7,2% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 6,9% 

Bebidas alcohólicas 4,9% 

Aparatos electrodomésticos 3,7% 

Accesorios de automóviles 3,1% 

Medicamentos y productos farmacéuticos 0,9% 



• Principales lugares de compra de falsificaciones 
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• 991 millones de euros  
Gasto total en 

falsificaciones 2012 

• 4,8 veces al año 
Frecuencia media de 

compra 



Opinión de los consumidores sobre los productos 
falsificados y expectativas 2013: 

 El 91% de los consumidores considera que los productos 
falsificados tienen mejor precio aunque reconoce que 
tienen peor calidad que el producto original 

 El 88% cree que las falsificaciones tienen un resultado 
peor a la del producto original 

 El 77% opina que comprar falsificaciones es una mala 
opción 

Casi un 30% de los consumidores afirma que es probable 
que compre algún producto falsificado en 2013 



Concienciación sobre los efectos negativos de las falsificaciones* 

* Principales consecuencias negativas establecidas por la Comisión Europea 
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Reducen la recaudación de las AA.PP.

Crean problemas económicos para las PYMES

Reducen la innovación y destruyen puestos de trabajo

Atentan contra la salud de los consumidores

Es una actividad relacionada con el crimen organizado

individuos s/ total que consumió falsificaciones en 2012 % individuos s/ total
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• El 12,4% de los consumidores compró falsificaciones en 2012 (±4,5 
millones de personas > 18 años) 

• El 34% conoce personas que consumieron falsificaciones en 2012 
• En general, la población es consciente de los efectos negativos de 

consumir productos falsificados 
• Un tercio de la población prevé seguir comprando 

Principales resultados 

• En 2012 se consumieron falsificaciones en España por un importe 
de cerca de 1.000 millones de € 

• Varias veces al año, aproximadamente 5 

¿Cuánto se compra? 



•Características personales 

• Los consumidores más jóvenes ( de 18 a 29 años) 

•Viven en núcleos grandes de población de más de 500.000 habitantes 

•Ciudadanos que deciden las compras del hogar habitualmente 

•Consumidores con menor grado de fidelidad a la marca  

• Individuos menos concienciados sobre los efectos de las falsificaciones 

•Características de los productos 

•Consumidores que buscan prestigio en los productos de marca 

•Consumidores que no buscan que el producto se ajuste a sus expectativas 

• Individuos para los que el consumo de marcas no está en consonancia con su estilo de vida 

•Características del entorno 

•  En el entorno del consumidor se compran falsificaciones 

¿Quién compra falsificaciones?: 

•El precio es el factor clave en la decisión de compras de falsificaciones 

¿Por qué compran? 

• “Artículos de vestir”, “Perfumería y cosmética”, “Marroquinería y complementos”, “Artículos y prendas 
deportivas”, “Calzado”, “Relojería, joyería y bisutería”. 

¿Qué se compra? 

•Mercadillos y “top manta”. Proliferación de las ventas de productos falsificados por Internet 

¿Dónde se compra? 



• Controlar los posibles puntos de venta 

• Incorporar elementos  (carteles, etc.) que recuerden las buenas conductas en relación a 
la compra de falsificaciones y a la imagen que el consumidor quiere tener de sí mismo 

Reducir las posibilidades de compra 

•  Comprar falsificaciones no ayuda al que vende sino que favorece la marginación y 
explotación 

• Campañas para poner de manifiesto lo perjudicial de la compra de falsificaciones 

Concienciación 

• “Artículos de vestir”, “Perfumería y cosmética”, “Marroquinería y complementos”, 
“Artículos y prendas deportivas”, “Calzado”, “Relojería, joyería y bisutería” 

• Sensibilizar sobre la importancia de la fiabilidad y calidad de los productos originales y 
en los beneficios de consumir productos de marca 

Focalizar las actuaciones en los segmentos más afectados 



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://findicons.com/icon/47114/twitter&ei=dR5mVYHsEISAU4u9gCg&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEFoyByDoPHBT4jcZFmZe0FQFW6ag&ust=1432842223532735
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.tintin.wikia.com/wiki/Archivo:Facebook.png&ei=qR5mVY7GG4P8UrONgKAK&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGO9p32j-BeugDt2VRpkAuwhZJUPw&ust=1432842266287899


  

• 1789 fans 

• Seguidores fieles: revistas 
especializadas y webs, 
consumidores y asociaciones, 
marcas renombradas 

  

• Más de 1500 tweets 

• 1400 Seguidores 

• Perfil del seguidor: abogados de 
PI, emprendedores, especialistas 
en marketing y redes sociales 

 2012-2015: campaña que persigue tener más interacción con el público 
en general y potenciales compradores a través de las redes sociales 



VIDEO TESTIMONIO DE 
SUPERACIÓN: 
https://www.youtube.com/
watch?v=12RfyBTmoq8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=12RfyBTmoq8
https://www.youtube.com/watch?v=12RfyBTmoq8
https://www.youtube.com/watch?v=12RfyBTmoq8


Presentación en el Día 
Mundial 

Antifalsificación,  

2 de junio Vigo 2015 

Campaña 
Autobuses 

• Línea 147 y Bus 
Turístico en 
Madrid durante el 
mes de junio. 

Correos 
electrónicos 

• 8175 a Instituciones, 
Organismos y entidades 
nacionales e internacionales: 

Correo 
postal 

• 51 cartas a 
Secretarios de 
Estado y 
Subsecretarios, 
Consejo General 
Poder Judicial… 



40 Entidades, 
Instituciones y 
Organismos  
se han sumado 
a la campaña 

Más de 52.000 entradas en Google 



RRSS OEPM: 
Twitter : 359 interacciones 
Facebook: 2.268  alcances 
 

RRSS “YO SOY ORIGINAL” 
Twitter: 384 interacciones 
Facebook:  25.000 alcances 
Blog: 24.834 entradas 

BLOG OEPM: 
ENTRADA  ¿Sabías que se 
falsifican todo tipo de 
productos? 
#NoSeasCómplice 
2847 VISITAS EN 3 MESES 
(JUNIO-AGOSTO 2015) 

 



Video y materiales disponibles en: www.asgeco.org/consumeoriginal 

Apoyo a la Asociación 
General de 
Consumidores  (ASGECO) 
en su campaña para 
sensibilizar a los 
consumidores y usuarios 
sobre los riesgos que 
esconden  las copias y 
falsificaciones 

http://www.asgeco.org/consumeoriginal
http://www.asgeco.org/consumeoriginal
http://www.asgeco.org/consumeoriginal
http://www.asgeco.org/consumeoriginal




Para elegir la imagen del Día Mundial 
Antifalsificación,  se convoca cada año 

un concurso de carteles entre diseñadores 

CONVOCATORIA 2016: 
• Lanzamiento : 30 octubre 2015 
• Plazo: 2 noviembre – 1 diciembre 
• Resolución: 15 primeros días diciembre 2015 



Centro de 
Excelencia 
Empresarial de 
Coslada (CEXCO) 

Fundación PONS 



Rueda de prensa en la Autoridad Portuaria de Vigo: 
presentación de los datos más importantes para conocer la 

dimensión económica y social de este fenómeno 
   
 

Próximo en  2016 



Mesa redonda-coloquio en la Cámara de Comercio de Vigo: 
 “La importancia de la cooperación y coordinación en la lucha 

contra la falsificación” 
 Autoridades españolas, del Observatorio Europeo de las 

Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y del 
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Portugal (INPI) 



DMAF 2015 

NOTICIAS EN PRENSA 57 
RADIO Y TELEVISIÓN 4  



GINCANA EDUCATIVA  
4 PRUEBAS PARA 

APRENDER LA 
IMPORTANCIA DE LAS 

MARCAS  Y LA 
INNOVACIÓN 

EXHIBICIÓN DE PERROS POLICÍA 

MÁS DE 200 NIÑOS 
EN LA GINCANA  

(MENORES DE 6 NO CONTABILIZADOS) 

SEGUNDA EDICIÓN 



MÁS DE 300 
ADULTOS 

INSCRITOS 

26 abril: “MARCATHLON” 
www.marcathlon.com 

https://www.youtube.com/watch?v=
Fb1SBk4OB2o 

http://www.marcathlon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Fb1SBk4OB2o
https://www.youtube.com/watch?v=Fb1SBk4OB2o
https://www.youtube.com/watch?v=Fb1SBk4OB2o


SEGUNDA EDICIÓN 

Más de 75 MARCAS 
E INSTITUCIONES 

Más de 14.000 
entradas en la web 

Twitter: más de 10.000 
impresiones y 340 interacciones 

#Marcathlon2015 

Facebook: 3.000 personas 
alcanzadas, 80 “me gusta” 



MÁS DE 100 
CUESTIONES 

ATENDIDAS POR 
CORREO 

ELECTRÓNICO  
stopfalsificaciones@oepm.es 

mailto:stopfalsificaciones@oepm.es




FALSIFICACIONES EN UNA 
ECONOMÍA GLOBAL 

OEPM Y FALSIFICACIONES 

FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO Y SU 

LUCHA CONTRA LAS 
FALSIFICACIONES 

CONSUMIR PRODUCTOS 
FALSIFICADOS 

DEFENSA DE LO 
AUTÉNTICO 

13-17 JULIO 2015 
FALSIFICACIONES: DELITOS 

CONTRA LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 



• Mesas Redondas 

• Ponencias 

• Debates 

• Cuestiones generales 









Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

www.oepm.es 
monica.castilla@oepm.es 
 

@OEPM_es  

OEPM 

OEPM 

http://www.oepm.es/
mailto:direccion@oepm.es
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