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Carta de la presidenta
Estimados asociados y amigos de ANDEMA:
Un año más, me asomo a esta ventana de comunicación que supone la memoria de
ANDEMA para saludaros y agradeceros vuestra fidelidad y vuestra colaboración con
nuestra asociación, desde dentro o desde fuera.
ANDEMA ha cumplido 30 años de intensa actividad asociativa en 2019 y lo hemos celebrado a lo largo de todo el año pasado. Pero, sin duda, si hubiera que elegir un momento
álgido en nuestro 30 aniversario, ese sería el evento del pasado 15 de octubre, en el que
más de 160 amigos de ANDEMA nos reunimos para celebrar el valor de la colaboración,
de la unión, de que juntos somos más fuertes.
Gracias a la gentileza del Ayuntamiento de Madrid, la celebración tuvo lugar en el Auditorio de la Caja de Música del Palacio de Cibeles, en el cual, nuestro anfitrión, José
Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, nos dirigió unas palabras en el discurso de
bienvenida.
Durante el evento se celebraron dos mesas redondas sobre el pasado, presente y futuro
de las marcas y sobre el binomio marcas y reputación, y se otorgó un reconocimiento a
las marcas que forman parte de Andema desde hace más de 25 años. La celebración
culminó con un video-collage en el que participaron alrededor de 40 entidades que
quisieron felicitarnos por nuestro aniversario y destacaron el valor que aporta la asociación y su trabajo durante estas tres décadas. La clausura del evento corrió a cargo del
subsecretario de Industria, D. Fernando Valdés, quien hizo un discurso emotivo sobre
la labor de ANDEMA.
El aniversario de ANDEMA ha coincidido con otra efeméride, el 25 aniversario de la
EUIPO, así como con la entrada en vigor de las modificaciones en la Ley 17/2001, de
Marcas, por la necesaria adaptación de ésta a la Directiva 2015/2436. Esta modificación
legal ha supuesto la apertura a las empresas españolas y europeas de la posibilidad de
solicitar registros de marcas con formatos novedosos, como las marcas de patrón, de
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posición, de movimiento, audiovisuales u holográficas, lo que, sin duda, anticipa las
necesidades de las empresas más innovadoras o avanzadas desde el punto de vista
del marketing.
El año 2019 ha sido un año prolijo en campañas de sensibilización del consumidor contra la compra de productos falsificados. El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha
la campaña pública mejor dotada económicamente hasta ese momento, gracias al proyecto “¿Qué se esconde tras una falsificación? No te engañes, solo ganan las mafias”. La
campaña tuvo una amplia difusión en la ciudad de Madrid, en autobuses, marquesinas
municipales, carteles en movimiento… Casi como en un continuo, en plena campaña
prenavideña, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Oficina Española de
Patentes y Marcas lanzaron otra campaña, llamada “Los peores descuentos del mundo”,
con una importante inversión publicitaria que incluía anuncios en televisión.

Rosa Tous
Presidenta de ANDEMA

Tras las elecciones municipales de 2019, podemos decir que ha habido un cambio de
voluntad y de enfoque respecto al problema del top manta en las ciudades de Madrid
y Barcelona, precisamente las dos más afectadas por este fenómeno criminal hasta
entonces.
Confiamos en que este ejemplo sea un espejo para el resto de ciudades que siguen
sufriendo en sus calles la lacra de las falsificaciones y que eventos que tendrán lugar en
2020, como la Eurocopa que se celebrará en Bilbao, se vean libres de este fenómeno.
2019 nos ha demostrado que el esfuerzo continuo da sus frutos. ANDEMA crece y se
fortalece para continuar prestando servicio a nuestros asociados con el entusiasmo y
la responsabilidad que nos caracteriza. En 2020 continuaremos con el trabajo duro y
tratando de mejorar constantemente, poniendo en marcha proyectos que aporten valor
a nuestros asociados, reforzando alianzas ya creadas y buscando nuevas colaboraciones, difundiendo el valor de las marcas y sensibilizando a la sociedad. En definitiva,
seguiremos cumpliendo con nuestro fin último de defender la marca y los derechos
de sus titulares.
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Actuaciones con
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Inteligencia e investigación, recursos y cooperación
público-privada e internacional son solo algunos de los
elementos que se requieren para una actuación firme
contra las infracciones de los derechos de propiedad
industrial.
Los esfuerzos que realizan las distintas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, autonómicas y locales, para combatir la
lucha contra las falsificaciones son verdaderamente encomiables. Su labor constante y sus investigaciones arrojan importantes resultados para acabar con el crimen organizado oculto tras
la venta y distribución de falsificaciones.
ANDEMA mantiene una relación tremendamente próxima a
todas las unidades y secciones de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicas y locales, que tienen
competencias en la protección de los derechos de propiedad
industrial frente a los delitos e infracciones que les acechan.

destrucción de los productos falsos intervenidos por cuerpos
policiales, al no haber suficientes depósitos judiciales y estar
los almacenes policiales al máximo de su capacidad.
A raíz de este encuentro, ANDEMA mantuvo una reunión en el
CITCO con uno de sus responsables para abordar la alternativa
de que el Estado asumiera –aunque fuera parcialmente– los
gastos derivados del transporte y almacenamiento de mercancías falsificadas que hayan sido objeto de una intervención.
Durante este año, se han celebrado diversas reuniones con la
Guardia Civil, destacando las mantenidas con D.ª Beatriz Vernet, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia
Civil, con el responsable del Servicio Fiscal, el Teniente Coronel
D. Esteban Ávila y con el responsable de la Patrulla Fiscal de
Ourense, D. José Fermín.

Fruto de esa estrecha relación, hay que destacar la participación de ANDEMA, los pasados 18 y 19 de junio, en la conferencia
“E-commerce platforms: working with the intermediaries against
counterfeiting”, que se desarrolló en el marco de la “IP Crime
Conference” que Europol organizó en Málaga y que fue inaugurada por el ministro del Interior, D. Fernando Grande-Marlaska.

Con el Cuerpo Nacional de Policía, ha sido un año también
de mucha actividad. Hay que subrayar, como otros años, el
capítulo de la formación al participar nuevamente ANDEMA,
invitada por la División de Formación y Perfeccionamiento del
Cuerpo Nacional de Policía, en el curso “Delitos sobre Falsedad
Documental”, que tuvo lugar el 18 de noviembre en el Centro
de Formación del Cuerpo Nacional de Policía situado en Carabanchel (Madrid).

ANDEMA se reunió el pasado 15 de enero con la secretaria de
Estado de Seguridad, D.ª Ana María Botella, para tratar los
retos a los que se enfrentan las fuerzas policiales en su lucha
contra las infracciones de derechos de propiedad industrial y,
en concreto, la resolución del problema del almacenamiento y

En febrero, se mantuvo una reunión con D. César Gómez,
subinspector jefe del Grupo XXIII de la Brigada Provincial de
Policía Judicial de Madrid, a quien se le transmitió la preocupación de ANDEMA por la lucha contra los delitos de propiedad
industrial en polígonos industriales como el de Cobo Calleja.
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Si ha habido un municipio que ha cambiado radicalmente
su enfoque hacia la distribución y venta de falsificaciones,
ése ha sido Madrid. Antes de las elecciones municipales de
junio, ANDEMA se reunió en varias ocasiones con el entonces candidato a alcalde, D. Jose Luis Martínez-Almeida y
con su compañera de partido D.ª María Inmaculada Sanz.
Los resultados de las elecciones municipales convirtieron al
Sr. Martínez-Almeida en alcalde y a la Sra. Sanz en la delegada
de Seguridad Ciudadana y portavoz del Ayuntamiento. Con
ambos la relación es desde entonces muy fluida: el Sr. alcalde
inauguró el evento del 30 Aniversario de ANDEMA, al que
también acudió D.ª Inmaculada Sanz, con quien nos reunimos
posteriormente para abordar las prioridades en la colaboración
entre ANDEMA y el Ayuntamiento.
Este fue también el motivo de las reuniones mantenidas con el
director general de la Policía Municipal de Madrid, D. Pablo
Enrique Rodríguez, en las que se acordó impulsar la formación policial, la participación futura de ANDEMA en la Junta
Local de Seguridad y la ayuda a la difusión de los resultados
policiales. Dichos resultados comenzaron a verse enseguida
una vez modificada la Circular para abordar los delitos contra
la propiedad industrial en las calles de Madrid.
Durante 2019 se ha mantenido la colaboración entre ANDEMA
y el almacén de la Villa del Ayuntamiento de Madrid, para
firmar las actas de destrucción de efectos falsificados que
son incautados por la Policía Municipal, para su destrucción.
Como es habitual, se remitió una pieza de producto falsificado
a nuestros asociados afectados.

Jornada de la Policía Local de Orihuela p

La otra ciudad que ha visto muy modificado su paisaje urbano
como consecuencia de un cambio en la política municipal contra la venta de falsificaciones es Barcelona. Por ello, ANDEMA
solicitó una reunión con el delegado de Seguridad Ciudadana
y quinto teniente de alcalde, D. Albert Batlle y se acordaron
áreas de colaboración para una mayor eficacia en la acción
policial de la Guardia Urbana.
ANDEMA mantuvo así mismo reuniones con los alcaldes o
responsables policiales de distintos ayuntamientos como los
de Cádiz, Fuengirola o Benalmádena. Además, fue invitada a la Jornada de la Policía Local de Orihuela (Alicante),
el 8 de mayo.
Finalmente, ANDEMA participó invitada por el Cap de Policía
Municipal de El Vendrell, a la IV Edición del evento STOP
MANTA, que congrega a gran parte de las policías locales de
Cataluña, así como a los Mossos de Esquadra.
9

ANDEMA

Memoria de actividades 2019

Actuaciones
con la OEPM
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es
el organismo autónomo del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, encargado de la concesión y registro de los distintos derechos de propiedad industrial. Es
por ello que la relación de colaboración con la OEPM es
fundamental para nuestra asociación.
2019 ha supuesto para ANDEMA la consolidación de la buena
relación existente ya desde hace varios años con la Oficina
Española de Patentes y Marcas, dirigida por D. José Antonio
Gil Celedonio. Un buen botón de muestra fue que la OEPM
y ANDEMA celebraron el día 3 de diciembre su IX Encuentro
Anual que tuvo lugar en la sede de la Oficina Española de
Patentes y Marcas. En dicho encuentro, en un ambiente de
cordialidad y respeto mutuo, los asociados de ANDEMA y los
funcionarios y directivos de la OEPM debatieron acerca de los
siguientes temas:
, La prueba de uso en las oposiciones –y futuras acciones
de caducidad– a la luz de la nueva Ley de Marcas.
, Aplicación práctica del nuevo concepto de “marca con
renombre” en las resoluciones de la OEPM.
, Aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos en el
procedimiento de examen y registro en la OEPM.
, Balance de solicitudes de registro de nuevas tipologías
de marcas.
, Los límites de la evocación de las marcas en la
coexistencia entre marcas y denominaciones de origen.
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A lo largo de 2019, la Comisión Intersectorial contra las Actividades Vulneradoras de Derechos de Propiedad Industrial
(CAPRI) ha ido cobrando fuerza y profundidad en sus trabajos.
Así, el 30 de enero, tuvo lugar la primera reunión del año en
la que se abordó las consecuencias de la reforma de la Ley
de Marcas 17/2001, se asentaron las bases de futuro para el
funcionamiento de esta Comisión y se debatió la extensión del
proyecto “Autenticiudad” a otras ciudades del país.
El 22 de noviembre se celebraron reuniones de los Grupos
de Trabajo de la Comisión Intersectorial contra las Actividades Vulneradoras de Derechos de Propiedad Industrial
en la que se debatieron asuntos de interés como la vuelta a
los sistemas de formación de jueces en materia de propiedad
industrial, el apoyo a una fiscalía especializada en propiedad
industrial e intelectual o el lanzamiento de la campaña del
Ministerio de Industria en contra de las falsificaciones.
Fruto de la buena relación entre ambas instituciones, durante
2019 se llevaron a cabo diversas acciones de interés común
para las dos organizaciones, en el marco del vigente convenio
de colaboración entre ANDEMA y la OEPM, y que ponen el
acento en la necesaria sensibilización del consumidor español.
Una de las actividades ha sido el encargo de un estudio al
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que ayude a dar las
claves sobre las causas que mueven al consumidor a adquirir
productos falsificados.
Durante los días 26 y 27 de febrero tuvo lugar en la OEPM
la Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas donde
ANDEMA, de la mano de su director general D. Jose Antonio
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Moreno, fue invitada a dar una conferencia cuyo título fue
“La marca con renombre”.
ANDEMA asistió también a la jornada “Diseño industrial en
Europa: jornada de debate” que organizó la OEPM y que se
celebró el 14 de marzo.
El 9 de abril se celebró la I Jornada nacional de debate para
una actuación integral contra la falsificación en España, en
la que D. José Antonio Moreno participó con una ponencia.
Además, el 22 de abril, la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), la OEPM y ANDEMA firmaron un protocolo de actuación con el objetivo de dar a conocer, fomentar
y facilitar la puesta en marcha del proyecto “Autenticiudad”
por todo el territorio nacional.
Con dicha firma, las tres instituciones asumieron la necesidad
de fomentar el conocimiento por parte de las entidades locales del proyecto, así como de facilitar la firma de convenios
entre la OEPM –entidad encargada del desarrollo del proyecto en España en colaboración con la EUIPO– y los municipios que pudieran estar interesados y cumplan los requisitos
establecidos.

Jornada sobre la reforma de la Ley de Marcas p

IX Encuentro Anual OEPM-ANDEMA p

Cabe destacar que un año más, ANDEMA fue invitada por la
OEPM a participar en el curso de Gestión Administrativa de
la Propiedad Industrial (Paralegales), celebrado en la sede
de la Escuela de Organización Industrial el 11 de noviembre
bajo el título: “Los signos distintivos como generación del valor
empresarial”.
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Actuaciones
con la euipo
La Oficina de la Unión Europea para la Propiedad Industrial es la institución europea responsable del procedimiento de concesión y registro de las marcas y los
diseños de la Unión Europea, así como de la gestión del
Observatorio Europeo sobre las Vulneraciones de Derechos de Propiedad Industrial.

en el que se trataron temas en los que convergen la tecnología y la propiedad industrial e intelectual: uso de la tecnología
por las Oficinas de Registro, Inteligencia Artificial, Machine
Learning… y el impacto que ello tendrá en la titularidad de las
invenciones.

Tanto para ANDEMA como para la EUIPO, 2019 ha sido un
año de celebraciones. En el caso de la EUIPO se cumplían 25
años de su creación.
El 8 de octubre tuvo lugar en la sede de la EUIPO el encuentro bilateral anual EUIPO-ANDEMA. Tras los discursos de
bienvenida del director ejecutivo de la EUIPO, D. Christian
Archambeau y de D.ª Rosa Tous, presidenta de ANDEMA, la
EUIPO pasó a explicar los detalles del Plan Estratégico 20202025. Un plan que entre sus objetivos incluye importantes
mejoras para los titulares y solicitantes de marcas.
Acto seguido, el personal experto de los servicios jurídicos
de la EUIPO expuso los diversos temas que los asociados de
ANDEMA propusieron para tratar durante el encuentro, entre
los que se incluían asuntos marcarios de actualidad y la cuestión de cómo entenderá la EUIPO los límites en la coexistencia
de marcas gráficas y denominaciones de origen, así como las
mejoras tecnológicas de la EUIPO para el registro de marcas
de la Unión Europea. El encuentro, al que se sumaron numerosos asociados, se clausuró con un cóctel.
Asimismo, los días 26 y 27 de septiembre, ANDEMA asistió a la
IP Horizon Conference 5.0 celebrada en la EUIPO, un evento
12
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Actuaciones
con ayuntamientos
Los ayuntamientos son la administración pública más
cercana a la comisión de un delito contra la propiedad
industrial y los encargados de regular el comercio en su
demarcación. Por ello, su papel en defensa de las marcas
resulta capital.
Durante 2019, ANDEMA continuó estrechando su relación con
los ayuntamientos españoles, siempre con la intención de cooperar en la lucha contra las falsificaciones y el fenómeno del
top manta.
Con este firme objetivo, a lo largo de 2019, el director general
mantuvo numerosas reuniones con representantes de diferentes ayuntamientos españoles, entre las que cabe destacar las
siguientes:
, 
Reunión con D. José Luis Martínez-Almeida el 13 de
febrero. Portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento
de Madrid, actualmente alcalde de Madrid.
, Reunión con D.ª Begoña Villacís el 18 de febrero.
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid,
actualmente vicealcaldesa de Madrid.
, Reunión con D.ª María Inmaculada Sanz Otero el 30
de julio. Delegada del Área de Gobierno de Portavoz,
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
, Reunión con D. Javier Marín Alcaraz el 26 de agosto.
Concejal de Seguridad Ciudadana y Comercio de
Benalmádena.

, 
Reunión con D.ª Ana Mulas, alcaldesa de Fuengirola y
con D. Joaquín Rueda, director de Policía Municipal de
Fuengirola.
, 
Reunión con D. David Navarro, delegaciones de
Presidencia, Comercio y Consumo, Medio Ambiente
y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico del
Ayuntamiento de Cádiz.
, 
Reunión con D. Albert Batlle el 5 de septiembre.
Responsable de seguridad ciudadana del Ayuntamiento
de Barcelona.
Como se reconocía en páginas anteriores, es loable destacar el
cambio en el enfoque dado por la nueva corporación municipal
de Madrid a la distribución y venta de falsificaciones, reforzándose la efectividad de la labor de la Policía Municipal que ha
llevado a cabo importantes operaciones durante 2019, como la
“Operación Arias” y la “Operación Turky”, entre otras, que
se han saldado con más de 28.000 productos incautados y un
buen número de personas investigadas.
Además de la fructífera labor de la Policía Municipal, el Área
de Economía, donde está englobado Comercio, puso en marcha la campaña “¿Qué se esconde tras una falsificación? No
seas cómplice, solo ganan las mafias”, la mayor campaña de
sensibilización contra la venta ilegal de falsificaciones llevada
a cabo por una administración pública.
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Como en años anteriores, el 29 de julio ANDEMA acudió al
almacén de la Villa para firmar las actas de destrucción de productos falsificados incautados por la Policía Municipal. Acto
seguido, se remitió una muestra de producto falsificado a los
asociados afectados.
El 25 de julio, ANDEMA mantuvo una reunión con D.ª Montserrat Vilalta, directora general de Comercio de la Generalitat de Cataluña, para conocer el proyecto de un protocolo de
actuación de la Generalitat para resolver el problema de la
venta ambulante ilegal de falsificaciones.

Dª Inmaculada Sanz, delegada del Área de Portavoz, Seguridad
y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; D. José Luis
Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Dª. Rosa Tous, presidenta
de ANDEMA; y D. José Antonio Moreno, director general de
ANDEMA. Celebración del aniversario de ANDEMA el 15 de
octubre en Madrid p
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Actuaciones
con Aduanas
Para la protección de los derechos de marca, patentes
y diseños es fundamental la actuación de las aduanas,
debido a que la mayoría del origen de los productos
infractores se encuentra fuera de las fronteras de la
Unión Aduanera.
Por ello, el 30 de enero de 2019, tuvo lugar en la sede de la
Agencia Tributaria en Madrid, una jornada que tuvo por título
Jornadas ADUANAS-ANDEMA, en la que la subdirectora
General de Gestión Aduanera, D.ª Nerea Rodríguez, con quien
ANDEMA mantiene una excelente relación desde hace varios
años, expuso los datos estadísticos de las intervenciones aduaneras del año 2017 y el plan de acción para los años 2019-2022.

Jornada ADUANAS-ANDEMA del 30 de enero p

Dentro de esta jornada, tanto el director de ANDEMA, D. Jose
Antonio Moreno, como otros asociados de ANDEMA, participaron en una mesa redonda en la que se abordaron los retos que
presentan los intentos de importaciones de productos falsificados para las aduanas españolas y para los titulares de marcas.
Así mismo, en una segunda mesa redonda, titulares de marcas
y representantes de la Agencia Tributaria abordaron la problemática de la intervención de producto falsificado que entra
por pequeña paquetería procedente del comercio electrónico.
Durante todo el año, ANDEMA ha mantenido una estrecha
relación con la Subdirección General de Gestión Aduanera,
celebrando reuniones para abordar las razones que explican la
entrada de producto en nuestro territorio, sin que haya entrado
por ninguna de las aduanas españolas y así poder ser reactivos
a las prácticas desleales de los vendedores de falsificaciones.
15
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Actuaciones
con el Observatorio
Durante 2019 se hizo efectivo el proyecto del Observatorio de
ordenar el trabajo en dos categorías de reuniones: Grupos de
Trabajo (Public Awareness, IP in the Digital World, Enforcement y Economic & Statistics) y Grupos de Expertos (Legal,
SMEs, Observatory Outreach, International y Intermediaries),
elegidos a título individual, en función de sus capacidades.
ANDEMA participa muy activamente en los Grupos de Trabajo
de Public Awareness, Enforcement y IP in the Digital World, así
como en el Grupo de Expertos Observatory Outreach, en el
que ANDEMA contribuye con sus aportaciones a que el trabajo del Observatorio tenga la mayor repercusión y difusión.
El año 2019 ha sido un año fecundo en cuanto a las reuniones
mantenidas por el Observatorio con sus integrantes y, entre
ellos, con ANDEMA.

constitutiva del Grupo de Trabajo sobre Autenticiudad, un
foro en el que participan seis oficinas nacionales de registro de
marcas interesadas en implementar el proyecto en sus respectivos países (España, Polonia, Lituania…), representantes de las
asociaciones de usuarios, representantes de la EUIPO y las tres
entidades que alumbraron en su día el proyecto Autenticiudad.
En 2018 la EUIPO aprobó que Autenticiudad se convirtiera en
un proyecto de cooperación bilateral entre la EUIPO y las distintas oficinas nacionales de registro, y el Grupo de Trabajo
está conformando los términos –en materia de obligaciones y
derechos de las ciudades, identidad visual de los logos a utilizar, etc.– en los que las ciudades interesadas en convertirse
en “autenticiudades” deben ponerse de acuerdo, mediante
Memorandum de entendimiento con las oficinas nacionales de
registro, que son, en adelante, quienes gestionarán el proyecto
y alcanzarán acuerdos con las ciudades candidatas.

Se han mantenido dos reuniones de los Grupos de Trabajo y
de Expertos del Observatorio, del 8 al 12 de abril en Alicante y
del 25 al 28 de noviembre en Bruselas, en las que se abordaron
temas como la realización de un estudio sobre Cybersquatting,
se pusieron en común proyectos de sensibilización llevados a
cabo en el ámbito de la moda profesional y con gente joven
en el marco del programa “Ideas Powered”, así como la competición “Blockathon”, entre grupos de tecnólogos que buscan
soluciones a la venta de falsificaciones mediante el uso de la
tecnología Blockchain.
El 5 de marzo tuvo lugar la reunión que se mantiene exclusivamente con el sector privado, por tanto, sin los representantes de los Estados miembros. Esta reunión fue seguida de la
16
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Reunión del
Observatorio con el
sector privado p

La reunión del Plenario del Observatorio tuvo lugar los días
25 y 26 de septiembre, en Alicante, donde se hizo un repaso
de todos los logros alcanzados desde el anterior Plenario y
se expusieron los planes del Observatorio para los próximos
meses.
Finalmente, del 12 al 14 de noviembre, ANDEMA fue invitada, a
sugerencia del Observatorio, a dos sesiones de formación policial organizadas por la Oficina Griega de Patentes y Marcas en
las ciudades de Heraklion y de Thessalonika, junto con otros
invitados, como la policía irlandesa o el propio Observatorio
de la EUIPO.

Plenario del Observatorio del 25 y 26 de septiembre p
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Actuaciones con organizaciones
y asociaciones internacionales
La colaboración entre organizaciones y asociaciones a
nivel nacional e internacional es fundamental para el
intercambio de buenas prácticas y para una mayor eficacia en la lucha contra las falsificaciones, cuyo enfoque
debe ser internacional y multifactorial.
En 2019, ANDEMA ha estrechado su relación con la OMPI,
participando en diversas reuniones bilaterales en Ginebra,
tanto en el ámbito de la sensibilización de los más jóvenes en
la lucha contra las falsificaciones, mediante su participación en
el proyecto “Respect for Trademarks”, como en el ámbito de
las denominaciones de origen.

Por otro lado, ANDEMA ha desarrollado un año más de intensa
labor de coordinación con asociaciones como UNIFAB, APM
e INDICAM –las más activas en la defensa de los derechos de
marca a nivel europeo– sobre todo, en su labor de lobby ante
las instituciones de la Unión Europea. Como viene siendo habitual, mantienen reuniones y contacto continuo para coordinar
acciones en común, como por ejemplo el proyecto “Autenticiudad”, que en 2018 recibió el aval de la EUIPO para trasladar
dicho proyecto a las oficinas nacionales, con el fin de llevarse
a cabo en sus respectivos territorios, en el marco de los programas de cooperación bilaterales.

Hay que destacar la participación de ANDEMA los pasados
18 y 19 de junio en la conferencia “E-commerce platforms:
working with the intermediaries against counterfeiting”, que
se desarrolló en el marco de la “IP Crime Conference” que
tanto la asociación americana IACC, como Europol organizó
en Málaga.
Además, ha mantenido su activa participación con las dos
asociaciones internacionales de las que forma parte: Global
Anti-counterfeiting Network Group (GACG) y la Association des Industries de Marques (AIM).
En este sentido, durante 2019, ANDEMA ha intervenido activamente en la creación de un subgrupo del Anticounterfeiting Network Group con miembros de la Unión Europea para
ganar mayor presencia en los proyectos legislativos de la UE,
cuya primera reunión ha tenido lugar el 15 de enero de 2020
en París.
18

IP Crime
Conference de
EUROPOL
en Málaga p
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Actuaciones con la
embajada de EE.UU
El trabajo con embajadas de países originarios de las
principales marcas que encontramos en nuestro mercado es trascendental, pues son interlocutores válidos
ante los gobiernos y tienen poder de influencia en las
instituciones.
Durante el 2019, ANDEMA ha profundizado en la excelente
relación que tiene ya desde hace varios años con la embajada norteamericana en Madrid, con su embajador D. Richard
Duke Bucham III y su equipo.
La primera de las reuniones con el embajador tuvo lugar el 27
de marzo, en una comida con las empresas norteamericanas
presentes en ANDEMA, a la que le siguió una reunión el 21
de junio, en la embajada.

Reunión entre la Embajada de EEUU y ANDEMA en la embajada
norteamericana en Madrid p

El 12 de septiembre, ANDEMA fue invitada a la recepción de
bienvenida de la nueva consejera de Asuntos Económicos de
la Embajada de EEUU, D.ª Christy Agor.
Como viene siendo ya habitual año tras año, con motivo del
“Día de la Independencia” el 4 de julio, el director general de
ANDEMA, D. Jose Antonio Moreno, asistió invitado a los
actos que tuvieron lugar en la embajada para su conmemoración, lo que es una excelente oportunidad de networking.
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Actuaciones
con otras asociaciones
ANDEMA ha continuado durante 2019 su trabajo de
coordinación y colaboración con asociaciones y organizaciones con las que mantiene objetivos comunes. De
esta forma, logra establecer nuevas relaciones y fortalecer las ya existentes creando vínculos y aprovechando
las sinergias para realizar su labor y lograr sus objetivos.
Este año, ANDEMA ha firmado un acuerdo de colaboración
con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para elaborar
informes, publicaciones y participar conjuntamente en actividades que tengan relación con el comportamiento del consumidor y la toma de decisiones a la hora de adquirir productos
falsificados.
El primer paso de dicho acuerdo, enmarcado en el convenio firmado con la OEPM, ha sido la puesta en marcha de un estudio
que ayude a dar las claves sobre qué mueve a un consumidor a
comprar un producto falsificado. El objetivo es que los resultados sirvan para saber más del comportamiento del consumidor
de falsificaciones y ayuden a enfocar algunas acciones o campañas para que sean más efectivas.
Por otro lado, el 23 de abril ANDEMA firmó con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la
OEPM un protocolo de actuación con el objetivo de dar a
conocer, fomentar y facilitar la puesta en marcha del proyecto “Autenticiudad” por todo el territorio nacional. Según
se indica en el acuerdo, las tres instituciones “asumen la
necesidad de fomentar el conocimiento por parte de las
entidades locales del proyecto, así como de facilitar la firma
de convenios entre la OEPM, entidad encargada del desarro20

llo del proyecto en España en colaboración con la EUIPO, y
los municipios que pudieran estar interesados y cumplan los
requisitos establecidos.”
Un año más, ANDEMA ha renovado el convenio de colaboración con la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU). Y, por cuarto año consecutivo, la organización de
consumidores CECU ha contado con ANDEMA para asistir
y participar en el IV Foro de Debate sobre Falsificación de
Productos, donde estuvieron presentes tanto organizaciones
del sector privado (Stanpa, CEC y AEFJ) como representantes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del sector público
(Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, SOIVRE, Policía
Municipal de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la OEPM y la Agencia
Española de Medicamentos y Productos ) y otras organizaciones como la FAPA Giner de los Ríos y la Unión Democrática
de Pensionistas de Madrid.
Durante el encuentro, todos los asistentes debatieron acerca
de la situación de las falsificaciones en España y sobre las consecuencias que tenían para el consumidor, así como acerca de
las posibles soluciones.
ANDEMA también ha participado en 2019 en la II Edición
de los Premios InovaCción de Promarca. D. José Antonio
Moreno, director de ANDEMA, ha sido este año miembro del
jurado y fue el encargado de dar uno de los galardones en el
acto de entrega de los premios que se celebró en el Ministerio
de Agricultura el 29 de octubre.
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Por último, ANDEMA también está comprometida con proyectos e iniciativas que no pertenecen estrictamente a la labor
diaria de la asociación, pero que implican a las empresas y la
sociedad en general, como es el caso de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Además de asistir a dos reuniones con el Alto Comisionado,
ANDEMA se sumó a la campaña #ODSéate para difundir
los objetivos entre sus asociados y a través de sus RRSS. Asimismo, fue invitada a la mesa redonda de la COP25 sobre
“Marcas renombradas y ODS” organizada por el Foro de Marcas Renombradas y la OEPM, en IFEMA el 12 de diciembre.

Entrega de la II Edición de los Premios InovaCción de Promarca p

Firma del convenio entre ANDEMA y el Colegio de Psicólogos de
Madrid p

Firma de protocolo de actuación sobre “Autenticiudad”
FEMP-OEPM-ANDEMA p
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Nuestro
30 Aniversario
En 2019 se han cumplido tres décadas del nacimiento de la
Asociación para la Defensa de la Marca y durante todo el año
hemos tenido muy presente este acontecimiento. En nuestras
redes sociales, así como en reuniones, foros y otros eventos,
se ha hecho referencia constante al aniversario de ANDEMA y
a su lema: 30 años contigo, nuestra mejor marca.
Pero es el 15 de octubre el día que quedará en la memoria por
ser la fecha elegida para celebrar el 30 aniversario de ANDEMA
en la Caja de Música del Palacio de Cibeles de Madrid, espacio
cedido por el Ayuntamiento de la capital como parte del convenio de colaboración del consistorio con ANDEMA.
A la celebración acudieron más de 160 profesionales representantes de empresas privadas, administración pública,
fuerzas y cuerpos de seguridad y asociaciones. El alcalde de
Madrid, D. José Luis Martínez-Almeida, fue el encargado de
inaugurar el evento conmemorativo del aniversario, que contó
también con la participación de D. Fernando Valdés, subsecretario de Industria, Comercio y Turismo y presidente de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, que intervino con un
discurso que cerraba el evento.
Durante el acto se celebró la mesa redonda “30 años de marcas.
Retos y oportunidades presentes y futuros”, que fue moderada
por José Antonio Moreno, director general de ANDEMA, y en la
que participaron D.ª Inés Bermejo, vicepresidente y responsable de consumibles para Europa, Oriente Medio y África de HP;
D. Andrea di Carlo, vicedirector ejecutivo de la EUIPO; D. José
Antonio Gil Celedonio, director de la OEPM y D.ª Rosa Tous,
presidenta de ANDEMA y vicepresidenta corporativa de TOUS.
24

Tras la mesa redonda, tuvo lugar un coloquio en el que
D.ª Elena Gutiérrez, profesora de Comunicación de la Universidad de Navarra; D.ª Luisa Alli, directora de Comunicación
de IKEA; D.ª María Campo, jefa de Marca y Reputación de
Ibercaja y D. Pablo Mazo, director de Relaciones Institucionales de Heineken, debatieron sobre la gestión de la reputación
y la marca como claves del éxito empresarial.
Durante la celebración, ANDEMA entregó un reconocimiento
a las empresas que forman parte de la asociación desde hace
25 años o más: Adam Foods, Cámara de Comercio de España,
Chanel, Freixenet, Idilia Foods, Loewe, Louis Vuitton, Bodegas
Miguel Torres, Puig, Sporloisirs (empresa titular de las marcas
de Lacoste en España) y Telefónica.
Por último, se proyectó un vídeo en el que más de 40 representantes de empresas, asociaciones e instituciones han
puesto de relieve el trabajo de ANDEMA durante estos 30
años, destacando su compromiso con la defensa de la marca,
su capacidad para trabajar junto con otros organismos y cómo
su labor beneficia, no solo a las empresas, sino también a la
economía local y nacional y a la sociedad en general.
El discurso de clausura fue realizado por D.ª Rosa Tous, que
reivindicó el papel vital de las alianzas y la colaboración público-privado, así como el valor del asociacionismo para unir fuerzas y hacer frente a los retos y a las amenazas a las que se
enfrentan las empresas.
El evento también contó con la asistencia de D.ª Inmaculada
Sanz, titular del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y

ANDEMA desde dentro

de izquierda a derecha:

D. José Luis Martínez-Almeida,
alcalde de Madrid, durante el
discurso de apertura.
Coloquio “Reputación y marca:
claves en el éxito empresarial”.
D. Fernando Valdés, subsecretario
de Industria, Comercio y Turismo
y presidente de la OEPM en el
discurso de clausura
Mesa redonda “30 años de marcas.
Retos y oportunidades presentes
y futuros”
Entrega de reconocimiento a
los asociados de ANDEMA más
antiguos p

Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, D. Miguel Ángel
Redondo, titular del Área de Economía, Innovación y Empleo
del Ayuntamiento de Madrid, D.ª Concha Díez de Villegas,
directora general de Comercio del Ayuntamiento de Madrid y
D. Pablo Enrique Rodríguez, director general de Policía Municipal de Madrid.
25
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Asamblea General
y Junta Directiva
El 28 de marzo tuvo lugar la primera reunión de la Junta
Directiva y la Asamblea General Ordinaria anual, celebradas
en la sede de nuestro asociado la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, que gentilmente nos cedió sus instalaciones para
acoger tal acontecimiento. Ambas reuniones, presididas por
D.ª Rosa Tous, presidenta de ANDEMA, contaron con la asistencia de un elevado número de representantes de empresas
asociadas.
En la reunión de la Junta Directiva, se aprobó de manera unánime la propuesta de realizar un evento de celebración del 30
aniversario, así como ampliar el equipo de ANDEMA, con dos
nuevas incorporaciones de personal. Posteriormente, durante
la Asamblea se decidió aprobar por unanimidad todos los puntos incluidos en el orden del día, entre los que se incluían el
Ejercicio Económico de 2018 y la Memoria de Actividades, así
como el Plan de Acción para el año 2019 y su correspondiente
presupuesto.
El 3 de diciembre, coincidiendo con el encuentro anual
OEPM-ANDEMA, la Junta Directiva volvió a reunirse en la
sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que
también fueron aprobados por unanimidad todos los puntos
del orden del día.
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Asamblea general del 28 de marzo p
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Grupos de trabajo
Como cada año, en 2019, se han llevado a cabo tres sesiones
de grupos de trabajo, en esta ocasión todas celebradas en la
sede de ANDEMA.
El 28 de febrero tuvo lugar la primera reunión de grupos de
trabajo que, como novedad, se desarrolló con un formato
diferente al habitual, comenzando por una charla-coloquio en
la que intervinieron representantes de la Policía Nacional,
Guardia Civil y Policía Municipal de Madrid, para luego dar
paso a un tiempo de debate sobre diversos temas.
Las dos sesiones restantes, celebradas los días 5 de junio y 7
de noviembre, siguieron el formato habitual: varias ponencias
sobre temas de interés impartidas por ponentes expertos.

, D. César Gómez Valencia. Subinspector del Grupo
XXVII de la Brigada Provincial de Policía Judicial del
Cuerpo Nacional de Policía.
, D.ª María González Gordon. Of Counsel del Área de
Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas tecnologías
de Gómez-Acebo & Pombo (en el momento de la
celebración del evento).
, D.ª Irene San Martín. Abogada del Área de Propiedad
Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías de GómezAcebo & Pombo.
, D. Javier Peñarrocha. Gerente y abogado en BDO Spain.

Durante el año 2019, en los grupos de trabajo de ANDEMA
participaron los siguientes expertos:

, D. Fernando Riaguas. Jefe de Servicio y Dirección
General de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos de la Junta de Castilla la Mancha.

, D.ª Beatriz Vernet Perna. Jefe del Grupo de
Delincuencia Económica de la Guardia Civil.

, D. Thomas Reott. Ex Consejero para Asuntos Económicos
de la Embajada de los Estados Unidos en España.

, D.ª Esther de Gregorio de Miguel. Intendente de la
Unidad de Investigación y Coordinación Judicial de la
Policía Municipal de Madrid.

, D. Manuel Sevillano. Director general de MERCO
(Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).
, D. David Gómez. Managing Partner y abogado en Baylos.

, D. J. Alfredo Arredondo Ronquillo. Inspector Jefe.
Jefe de la Sección II de Delincuencia Económica de
la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo
Nacional de Policía.
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, D. Javier Fernández-Lasquetty. Socio y abogado
en Elzaburu.
, D. Pablo Enrique Rodríguez. Director general de la
Policía Municipal de Madrid.

ANDEMA desde dentro

Los grupos de trabajo se han consolidado como una de las
actividades fundamentales de la actividad asociativa que lleva
a cabo ANDEMA, reuniendo a todos aquellos asociados que
deseen asistir en torno a órdenes del día coordinadas y trabajados en base a los temas de actualidad enfocados a la legislación, práctica o jurisprudencia relativa a la propiedad industrial.

Grupos de trabajo de ANDEMA del 7 de noviembre p

Grupos de trabajo de ANDEMA del 28 de febrero p
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Cursos, jornadas
y ponencias impartidas
Para dar visibilidad y fomentar la labor en defensa de los derechos de propiedad industrial, ANDEMA considera que es fundamental la participación como ponentes en jornadas, cursos
y seminarios.

, Conferencia sobre “Marca renombrada” en el
Máster de Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas
tecnologías organizado por la Fundación Pons en
colaboración con ISDE, en Madrid el 13 de marzo.

Gracias a la participación en este tipo de eventos se consigue
difundir y concienciar acerca de la importancia de los derechos
de propiedad industrial, así como del impacto que las infracciones de los mismos causan a la sociedad. Además, durante
estas jornadas ANDEMA da a conocer sus objetivos y las actividades que se llevan a cabo en la asociación.

, Jornada “IX Congreso de COCAHI”, en Ciudad Rodrigo
(Salamanca) el 22 de marzo.

Durante 2019, ANDEMA ha participado como ponente en los
siguientes eventos:
, Conferencia “Marcas renombradas” en el Magister
Lvcentinvs, en Alicante el 11 de enero.
, Jornada de debate: “La venta ambulante ilegal:
soluciones para un problema económico y social”,
organizada por CEIM el 22 de enero.

, Reunión de las Cámaras Oficiales Españolas de
Comercio en el Extranjero (CAMACOES), en Madrid el
27 de marzo.
, Ponencia “Tutela penal de las DOP” en la Jornada
“Denominaciones de origen y marcas de calidad” en
Peñafiel (Valladolid) el 11 de abril.
, Jornada sobre “Difusión de la Nueva Ley de Marcas”,
organizada por la Agencia IDEA en colaboración con la
OEPM, en Mengíbar (Jaén) el 29 de mayo.

, Congreso de la AIPPI en Barcelona “El comercio
electrónico de falsificaciones: la gran amenaza para los
titulares de marcas”, el 7 de febrero.

, Ponencia “Falsificaciones: situación actual e impacto
en la sociedad y en la economía”, durante la Jornada
de difusión de novedades de la Ley de Marcas,
organizada por la Agencia IDEA en colaboración con la
OEPM, en Málaga el 5 de junio.

, Conferencia “La marca con renombre” en la Jornada
sobre la nueva Ley de Marcas organizada por la OEPM,
en Madrid el 27 de febrero.

, Videoconferencia en la Jornada INDECOPI sobre casos
de éxito en la propiedad industrial celebrada en Lima
(Perú), el 19 de junio.
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, Conferencia “Las marcas como elemento de
diferenciación. El ámbito empresarial” en el curso de
verano de El Escorial: Retos de futuro de la propiedad
industrial: las marcas, regulación e impacto, en Madrid
el 18 de julio.
, Curso de gestión administrativa de la propiedad
industrial: paralegales, organizado por la Escuela
de Organización Industrial (EOI), en Madrid el 11 de
noviembre.
, Conferencia “ANDEMA: su actividad en defensa de las
marcas frente a las infracciones” en el MBA Fashion
Business & Law organizado por el Centro de Estudios
Garrigues, en Madrid el 5 de diciembre de 2019.

Reunión de las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en el
Extranjero (CAMACOES) p

Jornada de difusión de novedades de la Ley de Marcas de la Agencia
IDEA y la OEPM en Málaga p
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D. José Ortiz Gordo en la I edición de Red ANDEMA p

D. Enrique García-Chamón durante la I edición de Red ANDEMA p
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Durante 2019, ANDEMA ha promovido la realización de jornadas en las que tratar temas de actualidad, pensando siempre
en el interés de los asociados. En este sentido, el día 20 de
marzo se celebró en nuestra sede una jornada sobre la “Ley
China de Comercio Electrónico: impacto para los titulares
de marcas” impartida por D. Daniel de Prado, Legal Counsel
en HFG Law & IP y en la que también participó D. Graham
Clemence, director de IP Enforcement de Alibaba. Al finalizar
la jornada, D.ª Helena Redondo, socia del área de Gobierno
Corporativo y Sostenibilidad de Deloitte, impartió una ponencia sobre la nueva Ley de Información no Financiera, durante
la que los asistentes de las empresas asociadas tuvieron la
oportunidad de resolver muchas de las dudas suscitadas acerca
de esta nueva normativa e incluso Mondelez participó con una
presentación para compartir su propia experiencia sobre las
previsiones de cómo implantar dicha Ley.
Además, a mediados 2019 ANDEMA inició bajo el nombre de
“Red ANDEMA” un nuevo proyecto con la intención de compartir con sus asociados la red de contactos que, día a día,
la asociación va atesorando, mediante la organización de una
serie foros puntuales en los que se aborden temas de interés
empresarial, sin que estén relacionados necesariamente con la
propiedad industrial e intelectual como es habitual, de manera
que se cree una red entre asociados y expertos de todos los
ámbitos. La primera y única sesión de Red ANDEMA en 2019
tuvo lugar el 21 de junio y en ella se trataron los temas “La
indemnización de daños y perjuicios en los casos de licencia
hipotética. Criterios jurisprudenciales” impartido por el Presidente del Tribunal de Marca de la Unión Europea D. Enrique
García-Chamón, y “Psicología y marketing sensorial: comuni-
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car con los sentidos tu marca” a cargo de D. José Ortiz Gordo,
psicólogo colegiado del Colegio de Psicólogos de Madrid y
director de Prolitec para el sur de Europa, África y el Medio
Oriente.
Por otro lado, un año más ANDEMA ha colaborado en el Foro
Aranzadi de Derecho de la Propiedad Industrial: marcas,
diseño y competencia desleal. Durante 2019, se ha desarrollado la III edición de este foro en el que han participado jueces
y expertos del sector, con el fin de profundizar en temas de
máxima actualidad relacionados con distintos aspectos de la
propiedad industrial e intelectual.
Dicho foro, concluyó en el mes de junio y, como muestra del
éxito adquirido, en septiembre se inició la IV edición, que se
desarrollará en distintas sesiones a lo largo de 2020. El programa incluye los siguientes temas:

D. José Antonio Moreno, D.ª Helena Redondo, de Deloitte, y D.ª
Patricia Arrieta, de Mondelez, en la ponencia sobre la nueva Ley de
información no financiera organizada por ANDEMA p

, El registro de la marca
, Nombres de dominio
, El agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual
, Las nuevas tecnologías en la
propiedad intelectual
, Ilícitos desleales
, Marca tridimensional

Foro Aranzadi de Derecho de la Propiedad Industrial: marcas, diseño
y competencia desleal p

, Los medios de defensa frente
a la acción de infracción marcaria
33
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Otros eventos y reuniones
ANDEMA ha sido invitada a asistir durante 2019 a numerosos
eventos relacionados con el Derecho de Propiedad Industrial
y con el mundo empresarial, así como a reuniones con distintos organismos e instituciones. Concretamente, ANDEMA ha
tomado parte en los siguientes eventos y reuniones:

, Jornada Managers Government Relations de HP en
Madrid, el 6 de junio.

, Reunión en la Embajada China en Madrid, el 27 de marzo.

, Asistencia al XII Pleno de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid el 21 de
septiembre.

, Clinic sobre el Brexit de Gómez-Acebo & Pombo, en
Madrid el 2 de abril.
, Mesa redonda: “Ley de marcas” de INTA en Garrigues,
Madrid, el 8 de abril.
, Jornadas Transformación Digital e Industrial 4.0 de
ASECOM en Madrid, el 24 de abril.
, Jornada sobre Día Mundial de la Propiedad Industrial,
organizado por la Embajada de Estados Unidos en
España, en Instituto Tres Cantos, el 25 de abril.
, Reunión con la Asociación para la gestión y
modernización del comercio urbano (GESCOMER), el
29 de abril.
, Jornada de sensibilización en formación profesional en
Valencia, el 13 de mayo.
, Acto del XX aniversario del Foro de Marcas
Renombradas, en Madrid el 23 de mayo.

34

, Reunión con Alibabá el 15 de julio.
, Reunión con PIMEC en Tarragona el 4 de septiembre.

, Gala de los IV Premios de periodismo de ADELTA, en
Madrid el 10 de octubre.
, Premios Mujer Empresaria 2019 de ASEME, en Madrid
el 16 de octubre.
, Inauguración de la exposición fotográfica sobre los 25
años de la EUIPO, en la sede de la Comisión Europea
(Madrid) el 25 de octubre.
, VI edición de los Premios Innovación de la Fundación
Alberto Elzaburu, el 5 de noviembre.
, Participación en la experiencia “El consumidor, en el
corazón de la estrategia de snacking”, organizada por
Mondelez, el 4 de diciembre.
, Reunión con la Organización para una Red
Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn) en
Ginebra, el 16 de diciembre.
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XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) p

D.ª Rosa Tous, presidenta de Andema, D.ª Reyes Maroto, ministra
de Industria y José Antonio Moreno, director de Andema en el XX
Aniversario del Foro de Marcas Renombradas p
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Certificados
de renombre
Los certificados de renombre son, ya desde hace varios años,
una de las actividades principales de ANDEMA. En el año 2019,
ANDEMA ha expedido 18 certificados de renombre, cifra que
demuestra el interés de las empresas tanto asociadas como
no asociadas por la obtención de uno de nuestros certificados
como medio probatorio en juzgados, tribunales y oficinas de
registro.
No solo las empresas asociadas a ANDEMA hacen uso de este
recurso, sino que cada vez son más las compañías no asociadas que muestran su interés en obtener nuestros certificados,
fruto del reconocimiento en varias sentencias de distintos tribunales, como prueba del carácter renombrado de una marca.
El tiempo medio de la emisión de estos certificados es de
cinco a siete días hábiles, incluido en tal periodo el análisis
de la documentación aportada y la redacción del documento.
Estos certificados de renombre suponen desde hace ya varios
años una vía por la que las empresas titulares de marcas se
acercan al trabajo de ANDEMA, llevando a alguna de ellas a
formar parte de la asociación.
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18

Certificados
de Renombre

ANDEMA desde dentro

Base de datos
Desde sus inicios, ANDEMA cuenta con una base de datos a
disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Dicha base de datos es utilizada con la finalidad de facilitar el
contacto de representantes de marcas a fin de realizar ofrecimiento de acciones por delitos contra la propiedad industrial.
Además de la vía telefónica, se reciben solicitudes en papel
y mediante correo electrónico para conocer estos datos de
representación legal, lo que demuestra la gran utilidad de la
base de datos para los solicitantes.
Las solicitudes se han repartido de la siguiente manera:

68
16
12
40

número total
de solicitudes
Cuarteles
de la Guardia Civil
Policía Nacional
y Policía Municipal
juzgados de instrucción,
mercantiles y penales
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Campañas
Verdadero o falso

Black Friday

Como en años anteriores, ANDEMA ha colaborado en 2019
con la organización de consumidores CECU en la campaña
“Verdadero o falso”, un proyecto en el que participan además
Stanpa y el Ministerio de Sanidad, Turismo y Bienestar Social, y
que quiere trasladar a los consumidores información para identificar los productos falsificados con el fin de evitar su compra y
advertirles de los grandes riesgos que suponen estos artículos
para la seguridad y la salud de los consumidores.

El Black Friday cobra cada año más importancia en España y
desde hace tiempo da el pistoletazo de salida a las compras
navideñas. Este año en ANDEMA se decidió realizar alguna
acción especial centrada en ese día y en la compra involuntaria
de artículos falsificados como consecuencia de la bajada significativa de precios. Para ello, ANDEMA quiso contar con la
participación de una organización de consumidores que reforzase los mensajes dotándolos de la confianza y credibilidad que
aporta al consumidor este tipo de organizaciones.

Como cada año, la asociación edita una guía que presentó el
19 de noviembre durante el IV Foro de Debate sobre Falsificación de Productos: la Guía práctica sobre los riesgos de
los productos falsificados, en la que se hace un análisis, por
sectores, de los problemas que pueden acarrear para el consumidor los productos falsificados. Además, en el encuentro
se emitieron vídeos sobre ensayos realizados en el Centro de
Investigación y Control de Calidad –representado también
en la mesa del foro– en los que se demostraba el peligro de
los productos falsificados, especialmente los destinados a los
niños.
Tanto parte del contenido del foro, como los vídeos y la guía
han sido difundidos a través de las redes sociales por muchas
de las asociaciones y organizaciones que estuvieron presentes
en el encuentro, incluida ANDEMA.
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ANDEMA y OCU llegaron al acuerdo de realizar una nota de
prensa conjunta para alertar a los consumidores a través de los
medios de comunicación de la posibilidad que existe de adquirir
sin querer una falsificación por Internet, así como de los grandes riesgos que tienen estos productos para el consumidor, que
pierde todos sus derechos cuando compra este tipo de artículos.
La nota de prensa hacía una especial referencia a los juguetes
–artículo estrella de las compras navideñas–, por los peligros
que entrañan los productos falsos para los niños y aportaba
consejos para detectar y evitar comprar falsificaciones.
La información fue publicada tanto en la página web de ambas
organizaciones como en sus redes sociales, logrando una buena
acogida. En medios, la nota de prensa consiguió 28 impactos
y se realizaron 4 entrevistas en relación con el contenido del
comunicado. Entre los impactos obtenidos, destaca la aparición
del contenido de la nota de prensa y de unas declaraciones
de José Antonio Moreno, director general de ANDEMA, en los
Telediarios de medio día y de la noche de TVE1.
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Campañas del Ayuntamiento de Madrid y del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Uno de los objetivos de ANDEMA es el de lograr que la
administración pública, a todos los niveles, luche de forma
activa contra la venta de falsificaciones y ayude a concienciar
a la población de los perjuicios que provoca esta actividad
ilegal. Como siempre se ha transmitido desde la asociación:
la voluntad política es indispensable para luchar contra esta
lacra. Por eso, ANDEMA ha estado y estará en constante
contacto con las distintas administraciones públicas para
acercarles la problemática y que tengan en su agenda el compromiso en la lucha contra los perjuicios que provocan las
falsificaciones.
Este año han salido a la calle dos campañas sin precedentes:
una del Ayuntamiento de Madrid y otra del Ministerio de
Industria y la OEPM y, ambas, días antes del comienzo de la
campaña de Navidad. Las dos campañas se han centrado en
las grandes pérdidas que provocan en la economía y el empleo
las falsificaciones.
La campaña del ayuntamiento de la capital, “¿Qué se
esconde tras una falsificación? No seas cómplice, sólo
ganan las mafias”, ha sido la más importante campaña de
sensibilización contra la venta de falsificaciones llevada a
cabo jamás por un ayuntamiento español y ha sido el fruto
del esfuerzo conjunto de varios años. Los materiales de la
campaña cubrieron Madrid durante varias semanas con carteles en marquesinas y metro, autobuses vinilados y pantallas en estaciones.

Pieza de la campaña del
Ayuntamiento de Madrid
“¿Qué se esconde tras una
falsificación? No seas cómplice,
solo ganan las mafias” p

Presentación de la campaña “Los peores descuentos del mundo” del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la OEPM p

Por su parte, la campaña del Ministerio de Industria y la OEPM
se presentó el 28 de noviembre y se lanzó días después en redes
sociales, prensa, radio y televisión a nivel nacional. “Los peores
descuentos del mundo” contaba con un diseño muy atractivo
y con datos de la EUIPO sobre las pérdidas provocadas por las
falsificaciones, como la del Ayuntamiento de Madrid.
ANDEMA estuvo presente en la presentación de ambas campañas y colaboró a la hora de difundirlas a través de sus herramientas de comunicación: redes sociales, prensa (entrevistas y
tribuna) y su página web.
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Redes sociales
Las redes sociales son para ANDEMA un aliado importante
a la hora de llegar a un público amplio y diverso. A través
de ellas, ANDEMA ha podido difundir mensajes propios y ajenos de interés, colaborando además con otras instituciones y
organizaciones.
Además de volver a hacerse eco de la campaña propia
#eligeturazonusalarazon este verano con los 11 motivos más
importantes para no comprar falsificaciones, ANDEMA ha
ayudado de forma muy activa a difundir las campañas de concienciación y sensibilización en contra de la compra de falsificaciones que han realizado CECU, el Ayuntamiento de Madrid
y el Ministerio de Industria. Así mismo, las RRSS han sido muy
útiles a la hora de difundir los datos de interés de los estudios
publicados por la EUIPO.
Además, durante todo el año, ANDEMA ha publicado en sus
redes detalles de su aniversario, aportando datos sobre la
asociación, publicando pantallazos de su página web con las
frases y fotos de representantes de sus asociados y cambiando
las imágenes de los perfiles por el concepto creado para los
materiales del evento de celebración del mismo.
Además, momentos clave del año en relación con las compras y el consumo como San Valentín, el Día de la Madre o
del Padre, Navidad o las rebajas, se han creado infografías
y textos ad hoc para publicar en las redes sociales y llamar la
atención de los consumidores.
Aparte de los perfiles que ANDEMA tiene propios en Facebook, Twitter, LinkedIn y Youtube, la asociación sigue con42

tando con Yo Soy Original, un proyecto puesto en marcha
en colaboración con la OEPM y que, a través de una web, un
perfil en Twitter y otro en Facebook, crea debate entre los
internautas gracias a la publicación de noticias, de datos llamativos sobre las falsificaciones y con acciones y campañas
muy creativas en momentos clave del año como Halloween.
ANDEMA, además, ayuda a mover desde sus perfiles las publicaciones de Yo Soy Original.
A través de las redes sociales la asociación ha podido también colaborar con campañas ajenas que son de interés para
la sociedad en general, como cuando se unió a la campaña
#ODSéate para difundir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Durante 2019 los seguidores del Twitter de ANDEMA aumentaron un 25%, en Facebook un 8% y en LinkedIn un 37%.
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Ejemplos de gráficas de campañas hechas en RRSS

p
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Impacto en medios de comunicación
ANDEMA ha estado presente de forma constante en los
medios durante todo el año 2019. Acontecimientos como las
elecciones municipales, los estudios de la EUIPO o las cifras
de las incautaciones anuales de artículos falsificados del Ministerio del Interior, han dado la oportunidad a la asociación de
aparecer en los medios de forma reactiva.

4 entrevistas o tertulias. Los mensajes de ANDEMA han aparecido en algunos de los medios más importantes de España
a nivel nacional y local (TVE, Telecinco, Cadena SER, RNE,
COPE, El País, El Mundo, El Economista, Cinco Días, ABC,
Expansión, Radio Galega, Radio Valencia, La Voz de Galicia, La
Información, El Periódico de Catalunya, Las Provincias…)

Por otro lado, también las acciones provocadas por ANDEMA
o en las que ha participado de forma activa (el 30 aniversario, firmas de convenios o protocolos, o la campaña en Black
Friday) se han convertido en noticia a través de las notas de
prensa de ANDEMA.

Las agencias de noticias han emitido 17 teletipos con información sobre Andema y se han recogido un total de 337
informaciones sobre ANDEMA, sus mensajes y su actividad,
o con mención a la asociación. Con ello, se han logrado más
de 187 millones de impactos sobre la audiencia, alrededor
de 3 millones de euros en publicidad y más de 10 millones
y medio en valor informativo estimado.

En 2019 hemos lanzado un total de 8 notas de prensa o
comunicados y se han gestionado 4 tribunas firmadas por
José Antonio Moreno, director de ANDEMA, que aparecieron
en Cinco Días, La Información y El Economista (la cuarta tribuna, sobre el top manta en Barcelona y redactada para La
Vanguardia, no llegó a publicarse debido a la actualidad informativa de Cataluña).
Además, el director de ANDEMA ha participado en el desayuno del diario Cinco Días “Defensa de la marca”. Organizado por HP, ANDEMA fue invitada a participar junto con
representantes de Tous, Schweppes, OCU y HP. El contenido
del desayuno fue publicado en dos páginas del diario, así como
en su versión digital y en sus RRSS.
Este año, José Antonio Moreno ha sido entrevistado en 23
ocasiones, y Javier González Fernández-Pacheco, miembro
del departamento jurídico de ANDEMA, ha participado en
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Resultados en medios de comunicación
Nº informaciones
Impactos sobre la audiencia

337
187.631.000

VPE*

3.182.925

VIE**

10.503.654

(*) Valor Publicitario Equivalente: se calcula en base a las tarifas publicitarias del
medio en función del espacio que ocupa o la duración de la información a valorar.
(**) Valor Informativo Estimado: es el valor económico, estimado y orientativo, de
la información publicada en base a la credibilidad añadida que aporta al tratarse
de una noticia y no de publicidad. Se calcula multiplicando el VPE por 3,3. (Estudio
Universidad de Columbia, Nueva York).
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Algunos ejemplos de intervenciones de ANDEMA en medios de
comunicación p
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Nuestros Asociados

pantone 173 C
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NUESTROS ASOCIADOS

Pepe Jeans London Logo must always follow proportion diagram as below.
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El año 2019 ha sido muy especial para ANDEMA.
Queremos dar las gracias a todos aquellos que han formado
parte de la historia de la asociación y nos han ayudado a
cumplir 30 años al servicio de nuestros asociados
en defensa de los derechos de propiedad industrial.
José Antonio Moreno Campos
Amparo Gómez-Amat Labernia
Javier González Fernández-Pacheco
Dulce Rodríguez González
Águeda Valdayo García

Ribera del Loira, 12
28042 Madrid
T. +34 91 590 69 39
F. +34 91 590 69 08
www.andema.org
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