
Una elección verdaderamente importante Guía sobre las 
consecuencias de las falsificaciones y alguna imagen

Guía sobre las consecuencias 
de las falsificaciones



En cumplimiento de la legislación vigente en materia de asociaciones, Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, CECU no autoriza la 
reproducción total o parcial del contenido de esta Guía para la realización 
de ningún tipo de comunicación comercial. Los datos contenidos en la 
citada Guía sólo podrán ser utilizados para fines informativos o formativos 
carentes de ánimo de lucro y siempre que se cite expresamente su origen.
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Esta guía forma parte del proyecto Verdadero o Falso y tiene 

como objetivo principal sensibilizar a los consumidores sobre las 

consecuencias personales y sociales de la compra de productos 

Falsos.

La venta de falsificaciones no es algo nuevo. Las primeras 

falsificaciones que se vendieron a los consumidores lo eran de 

productos de lujo de gran valor. Desde mediados de los años 

ochenta a mediados de los noventa se comenzaron a falsificar 

prendas de deporte y artículos de ropa. 

Una FALSIFICACIÓN es la 

reproducción idéntica o 

similar de la marca y de 

los aspectos externos de 

un producto, sin la auto-

rización de su legítimo  

titular, que tiene un de-

recho exclusivo de uso.
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Actualmente, se falsifica casi todo: alimentos y bebidas, cosmé-
ticos, perfumes, cremas corporales, juguetes, medicamentos, 
alcohol y cigarrillos, artículos de aseo, calzado, bolsos, gafas 
de sol, teléfonos y accesorios móviles, ordenadores, aparatos 
fotográficos…
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Te sorprenderá saber que incluso se han detectado falsificaciones 
de repuestos para coches o piezas para aviones. 
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China sigue siendo el principal productor de falsificaciones. De 

las diez categorías de productos más falsificados allí se producen 

nueve. India se coloca como líder en la producción de la décima: 

los medicamentos.

El mercado de las falsificaciones ha originado incluso que los fabrican-

tes de lo Falso se instalen o se especialicen en países determinados: 

De Benín 
(África Occidental)

Productos alimenticios

De India Medicamentos

De Malasia Productos de tocador

De Turquía Prendas de vestir

De Hong Kong

Teléfonos y accesorios  

móviles, tarjetas de memoria, 

material informático y 

encendedores

Los productos falsificados entran a Europa desde cuatro puntos 

fundamentales: Ucrania, Albania, Egipto y Marruecos. Tres cuartas 

partes de los productos falsificados se transportan por mar.
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La venta de falsificaciones no solo se pro-

duce en la calle o en algunos estableci-

mientos comerciales. La compra de pro-

ductos Falsos por internet está creciendo 

a un ritmo preocupante. Los productos lle-

gan a casa de los consumidores a través de 

paquete postal y mensajería para burlar 

más fácilmente los controles aduaneros. 

Cuando se compran falsificaciones por 

internet se añaden nuevos riesgos para 

el bolsillo: el producto puede no llegar 

nunca o se puede recibir algo que no era 

lo esperado. Además, algunas webs que 

venden Falso utilizan esa venta para 

capturar y almacenar los datos persona-

les y económicos del comprador o infec-

tar su ordenador con determinados virus.

Si compras involuntariamente un producto Falso a través 
de una plataforma de venta por internet, exige que vigilen 
los contenidos que alojan en sus servidores e infórmales 
del producto Falso que te han vendido a través de su web. 

El intermediario nunca debería enriquecerse con 
tu perjuicio.

Compra solo 
en páginas 

web seguras
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El comercio de lo Falso seguirá funcionando mientras los consumi-

dores compren falsificaciones. Como grupo de presión que somos 

actuemos con responsabilidad y saquemos del mercado a quienes 

vulneran nuestros derechos.

El perfil del consumidor que compra Falso, mayoritariamente:

 es una persona joven de entre 18 a 29 años

 vive en localidades de más de 500.000 habitantes 

 está menos concienciado sobre las consecuencias de las 

falsificaciones

Los consumidores compran falsificaciones principalmente para 

adquirir un producto por menor precio que el del original. Ese es, 

sin duda, el mejor reclamo que utilizan los falsificadores.

El consumidor que no compra Falso es consciente de las conse-

cuencias de las falsificaciones.
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España es el segundo mercado de la UE para las falsificaciones, 

solo superado por Italia. 

El sector textil es el más perjudicado, con unas pérdidas de ventas 

de 4.217 millones. Seguido de los  medicamentos (1.170 millones) 

y  los cosméticos (949 millones).

Pero no solo pierden las empresas, también se pierden puestos 

de trabajo. Es el efecto en cadena de la venta de falsificaciones. 

Se estiman en 50.000 los pues-

tos de trabajo perdidos en la 

industria del textil, cerca de 

9.800 los relacionados con 

cosméticos y más de 1.500 los 

relacionados con la joyería y la 

relojería.  El  sector de los ju-

guetes  tiene unas pérdidas de 

ventas en la UE  de unos 1.400 

millones de euros anuales y 

unos 6.150 puestos de trabajo. 

Consecuencias económicas
 y laborales
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¿CÓMO RECONOCER UN PERFUME FALSO?

El envoltorio exterior. En  las falsificaciones suele ser  muy 

fino, estar mal doblado, quedar aire entre el cartón y el celo-

fán y si se frota produce un sonido que en el original no existe.

El estuche. El cartón  suele ser más fino que el usado en los 

productos originales y el contenido se mueve. 

El frasco. El falsificado no es de una pieza. Si se pasa la mano 

por el canto se nota un pequeño relieve porque los dos moldes 

del cristal están pegados. Este pegamento puede migrar al 

producto componentes tóxicos.

El tubo dispensador. En el producto Falso  suele estar muy 

curvado en el fondo y presentar grosores anómalos.

El etiquetado. En los productos originales figuran claramente 

impresos el lote y los ingredientes. En los productos falsificados 

normalmente no figuran dichas menciones.



11

           RECUERDA

Las condiciones de higiene de un taller clandestino no son las 

idóneas, el producto no es analizado ni está sometido a las 

normas de higiene y seguridad. No se respeta el Reglamento 

1223/2009 de la UE, que determina qué sustancias y en qué 

medida se pueden incluir en los perfumes. 

Los perfumes falsificados pueden provocar foto-sensibilidad, 

ser potencialmente cancerígenos, contener ingredientes tóxi-

cos, sustancias alergénicas y/o disruptores endocrinos (perju-

diciales para la reproducción humana).

En la Unión Europea en su conjunto el im-

pacto en el empleo supone la pérdida de 

790.000 puestos de trabajo indirectos y 

504.411 directos, según los datos publica-

dos por la Oficina Europea de la Propiedad 

Intelectual (EUIPO).

Además, los productores de falsificaciones, 

al encontrarse al margen de la ley, incum-

plen las normas internacionales sobre con-

diciones sociales, laborales y de derechos 

humanos. Los trabajadores se encuentran 

en la mayoría de los casos en situaciones 

de explotación, incluso de esclavitud.

Cuando 
se compra 

Falso se 
contribuye 
a destruir 
empleo
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Las plantas o talleres en los que se producen las falsificaciones 

escapan a las inspecciones legales, pudiéndose utilizar productos 

químicos que son dañinos para las aguas y la biodiversidad. Los 

productos Falsos no están sujetos a controles técnicos y pueden 

dañar el entorno natural tanto en su producción como en el pos-

terior desecho del producto, del recipiente o del embalaje. Los 

ataques al medioambiente nos perjudican a todos.

La propia destrucción de las falsificaciones incautadas genera 

una gran cantidad de desechos. Tratarlos de una manera res-

petuosa con el medioambiente es muy costoso y, en ocasiones, 

complicado por la imposibilidad de conocer los componentes de 

las mercancías. 

Consecuencias
mediambientales
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La Agencia Tributaria, aunque solo dispone de los datos de las in-

tervenciones realizadas por el Departamento de Aduanas e Im-

puestos Especiales, publicó que en 2017 incautó en frontera un 

total de 3,1 millones de productos falsificados en 2.999 operacio-

nes y que el valor total de lo incautado superaba los 60,2 millones 

de euros.

Los falsificadores no pagan impuestos, sus ganancias son limpias. 

Comprando Falso contribuimos a la evasión de impuestos y al enri-

quecimiento ilícito sin reciprocidad hacia la sociedad.

Consecuencias por pérdidas 
de ingresos públicos
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Los grandes beneficios que genera la comercialización de falsificacio-

nes han favorecido que aparezcan nuevas organizaciones criminales 

dedicadas a ello  o que otras ya existentes hayan añadido ese negocio 

a su actividad delictiva. La consecuencia directa es que han aumen-

tado también los delitos de blanqueo de capitales. Los falsificadores 

usan para blanquear sus ingresos empresas ficticias creadas por ellos 

mismos. Las mercancías falsas se mueven a través de esas empresas 

fantasmas. Los mecanismos para sortear el control de aduanas y el 

pago de impuestos y tasas forman parte de su quehacer cotidiano. 

Incluso, aquellos consumidores que no quieren comprar producto 

Falso, pueden ser víctimas del fraude de las falsificaciones.

Consecuencias
Fomento de redes criminales
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“Mezcla de productos auténticos y falsos: importan, man-
teniendo la filosofía defraudatoria, partidas auténticas y 
falsas de un mismo producto, especialmente en aquellos 
que se comercializan en “pack”. Posteriormente mezclan 
los productos auténticos y falsos y los distribuyen y ven-
den como auténticos. Con esta actividad logran bajar, to-
davía más, el precio de venta. Los compradores de buena 
fe, cuando uno de los productos falla, lo atribuyen a un 
defecto de fabricación. Al ser, en muchos casos, productos 
en pack (tipo pilas) los usuarios finales no los devuelven” 

Mónica Dopico, Inspector Jefe. Cuerpo Nacional de Policía. Sección 
de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, Comisaría 
General Policía Judicial. 

https://cecu.es/falsificaciones/boletin_2016/index.htm

https://cecu.es/falsificaciones/boletin_2016/index.htm
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Los productos Falsos no son seguros

Antes de comprar una falsificación recuerda siempre que son pro-

ductos fabricados al margen de cualquier norma o requisito de 

seguridad.

El derecho a la salud y a la seguridad es un derecho fundamental 

que protege a los consumidores. Los productores, importadores 

y distribuidores tienen obligación de poner en el mercado pro-

ductos seguros. 

Quien fabrica una falsificación no toma en cuenta los criterios de 

seguridad que debería cumplir el producto fabricado. El objetivo 

solo es sacar el máximo provecho. Cuando compras Falso pones 

en riesgo tu seguridad.
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Si un cosmético debe cumplir unas 200 páginas de requisitos téc-

nicos y de regulación de ingredientes para poder salir al mercado.  

Es impensable que un perfume Falso se elabore con ese cuidado.

Los juguetes deben fabricarse cumpliendo 

estrictos requisitos de seguridad para prote-

ger a los menores que vayan a utilizarlos.  Es 

por eso por lo que no pueden, por ejemplo, 

disponer de bordes cortantes, generar pie-

zas pequeñas que puedan ingerirse y causar 

asfixia; deben carecer de sustancias tóxicas 

o metales pesados y los materiales deben 

cumplir criterios sobre inflamabilidad o  re-

sistencia mecánica.

En España se han detectado champús Falsos susceptibles de 
ocasionar quemaduras en el cuero cabelludo o maquinaría fal-
sificada de uso para tratamientos de cirugía estética. También, 
con riesgo para la salud, ambientadores de uso doméstico o 
alimentos en cuyo etiquetado no constaba la presencia de alér-
genos. Son solo unos ejemplos de lo que puede causar el uso o 
consumo de productos Falsos.

  

Un consumidor responsable 
no sacrifica seguridad por precio
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Porque RENUNCIAS voluntariamente a todos 
tus derechos como consumidor

	El producto carece de garantía para caso de defecto o no 
conformidad del mismo.

	Si compras y usas un accesorio falsificado en un producto 
original, la garantía queda anulada si el elemento Falso ha 
producido daños. 

	Si el producto se estropea, se rompe, te causa un daño o te 
llegó a casa algo distinto a lo esperado no tendrás a nadie 
a quien pedir explicaciones ni posibilidad de solicitar la de-
volución del dinero.

Comprar
falsificaciones

Una mala 
decisión

X
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??

?
?

Porque AYUDAS a evadir impuestos y, con 
ello, a generar un perjuicio para todos.

Porque COLABORAS en la explotación 
laboral de los trabajadores y en el 
no respeto a los derechos humanos 
de quienes trabajan en condiciones 
penosas produciendo falsificaciones.

Porque FOMENTAS el incremento 
de redes criminales dedicadas a la  
corrupción, el blanqueo de dinero, 
la extorsión y el tráfico ilícito de 
divisas.

Porque CONTRIBUYES a 
la destrucción de empleo 
directo e indirecto.

Porque ARRIESGAS tu salud y tu 
seguridad. Los productos falsificados 
no ofrecen garantías de inocuidad, 
pudiendo ocultar entre sus ingredientes 
sustancias potencialmente tóxicas o 
dañinas para la salud humana.
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Una  batería  falsificada puede incendiarse 
durante la carga

Comprar un bolso falsificado repercute en 
pérdidas para el pequeño comercio

La camiseta no original de tu equipo 
favorito puede estar fabricada por niños

Los fabricantes de un champú Falso 
contaminan el medioambiente

¿Verdadero o Falso? 
Una decisión

 verdaderamente importante
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En la compra de falsificaciones renuncias a tu 
derecho a la garantía

Detrás de las falsificaciones están  
las mafias

Los falsificadores no pagan impuestos y por 
tanto no contribuyen con la sociedad

Si un perfume Falso te produce una 
reacción alérgica el médico no podrá 
conocer sus componentes

Unas zapatillas falsificadas se estropean 
antes por su baja calidad

Un lápiz de ojos Falso puede contener 46 
veces el nivel permitido de cobre

?
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