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AGENCIAS Bruselas

N
o es legal hacer co-
pias de perfumes y
publicitar las dife-

rencias entre ambos. Así lo
decidió ayer el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
(TUE). Daba así la razón al
grupo cosmético francés
L’Oréal. La compañía pro-
pietaria de perfumes como
Lancôme, Giorgio Armani o
Cacharel denunció ante el
TUE a las empresas Malai-
ka, Starion y Bellure, que
producen y comercializan en
Reino Unido imitaciones de
los perfumes Trésor, Mirac-
le, Anaïs-Anaïs y Noa. Estas
sociedades se servían, ade-
más, de listas comparativas
–remitidas a los vendedores–
que indican la marca deno-
minativa del perfume de lujo
al que imitan.

La sentencia del Tribunal
europeo señala que la ven-
taja obtenida por el anun-
ciante, gracias a esta com-
paración, es fruto de la
competencia desleal y, por
consiguiente, debe conside-
rarse que se ha obtenido in-
debidamente.

El TUE afirma que las em-
presas denunciadas obtienen
una ventaja comercial al uti-
lizar en la comercialización
de sus imitaciones “de baja

gama” envases y frascos si-
milares a los que utiliza
L’Oréal para sus perfumes de
lujo. Además, la similitud se
buscó deliberadamente para
crear una asociación en la
mente del público con el fin
de facilitar la comercializa-
ción de los productos. Esta
ventaja, subraya la sentencia,
es “desleal”.

El Tribunal responde así po-
sitivamente a las tesis de
L’Oréal que aseguraba cómo

las empresas que fabricaban
las imitaciones se aprove-
chaban y dañaban la reputa-
ción de éstas.

En cuanto a la publicidad
comparativa, el TUE recuer-
da que la normativa comuni-
taria prohíbe al anunciante
mostrar en sus anuncios el
hecho de que el producto o el
servicio en cuestión sea una

imitación o una réplica. Gra-
cias a la sentencia del Tribu-
nal comunitario, L’Oréal
podrá obligar a paralizar la
venta de las imitaciones que,
según la multinacional, con-
llevan un coste para el grupo
galo de unos 120 millones de
euros.

“Ésta es una decisión im-
portante que da a los consu-
midores una mejor protección
contra las falsificaciones”, se-
ñala L’Oréal. “Además, pre-
viene que ciertas empresas,
mediante procedimientos in-
debidos, se aprovechen de las
inversiones, el conocimiento
y las innovaciones que reali-
zan compañías creativas”,
añade.

“Cuando una empresa
trata, haciéndose uso de ca-
racterísticas de una marca de
reputación, trata de aprove-
charse de su poder de atrac-
ción, su reputación y su pres-
tigio para explotar, sin nin-
guna contraprestación eco-
nómica, se está ante un pro-
cedimiento indebido”, señala
el Tribunal en su sentencia.
Hasta ahora, en el TUE había
voces discrepantes, como la
del abogado Paolo Mengozzi,
quien considera que la nor-
mativa comunitaria no reco-
ge supuestos como la publi-
cidad comparativa de imita-
ciones.

Mostrador de productos de gran consumo de L’Oréal París. BLOOMBERG
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Exceltur pide al Ejecutivo
que cumpla con los
compromisos adquiridos
CINCO DÍAS Madrid

El presidente del lobby tu-
rístico Exceltur y vicepresi-
dente de Sol Meliá, Sebastián
Escarrer, aseguró ayer que
pensar que el sector turís-
tico será el primero en salir
de la crisis es “una falacia”
y reclamó al Gobierno que
pase de las “palabras a los
hechos” y aplique de forma
“urgente” los compromisos
adquiridos con el sector.

“No basta con los 1.000
millones del Plan Renove o
con las 80.000 plazas del Tu-
rismo Social en Baleares y
Andalucía o con las 200.000
plazas adicionales del Imser-
so”, afirmó Escarrer duran-
te su intervención en la
quinta edición del Foro Tu-
rístico 2009, organizado por
Hosteltur y patrocinado por
la Comunidad de Madrid.

Entre estos compromisos,
Escarrer exigió la celebración
de un consejo monográfico
sobre turismo y mayores re-
cursos y competencias para
la Secretaría de Estado de Tu-
rismo que la capaciten como
mediador entre los distintos
ministerios para resolver los
frentes abiertos que afectan

al sector y priorizar sus ne-
cesidades.

En esta línea, se refirió a las
bonificaciones de las tasas
aeroportuarias, que pidió se
apliquen con los baremos de
2008, y solicitó la extensión
de las bonificaciones anun-
ciadas para las islas a todos
los destinos europeos para
animar a las aerolíneas a
atraer turistas a España.

Escarrer recordó que
según las estimaciones del
propio Gobierno la llegada
de turistas extranjeros caerá
un 10% este verano, a lo que
se añade el descenso del 17%
de las reservas aéreas regis-
trado hasta mayo.

“Si se llenan todos los
aviones a Canarias, se al-
canzará una ocupación
del 70% de las plazas hote-
leras”, puso como ejemplo,
para reclamar ayudas di-
rectas para las aerolíneas,
ya que el 75% de los turis-
tas llegan por esta vía.

Asimismo, mencionó
asuntos pendientes como la
mejora de los visados, la
multiplicidad de socieda-
des gestoras de derechos de
autor y el efecto de la Ley
de Costas en chiringuitos.

La CE autoriza a Reino
Unido a conceder una ayuda
pública a Bombardier
EUROPA PRESS Bruselas

La Comisión Europea ha au-
torizado a Reino Unido a
dar una ayuda pública de
113,7 millones de libras
(120,59 millones de euros) a
la compañía Short Brothers,
filial del fabricante cana-
diense Bombardier, para la
producción en Irlanda del
Norte de alas de avión en
materiales compuestos, al
considerar que la ayuda es
compatible con la norma-
tiva en materia de ayudas de
Estado para la I+D+i.

La producción de estas alas
tiene como destino los avio-
nes de la gama CSeries, un
proyecto para aviones co-
merciales con capacidad para
entre 110 y 130 pasajeros. Se
trata de componentes “esen-

ciales” para los nuevos apa-
ratos y que exigen el desa-
rrollo de tecnologías punte-
ras, según explicó la Comi-
sión Europea en una nota.

El Ejecutivo consideró
que la ayuda pública reper-
cutirá positivamente en el
intercambio de conoci-
miento, al tiempo que su in-
cidencia en la competencia
será “limitada”.

La comisaria de Compe-
tencia, Neelie Kroes, explicó
que el subsidio permitirá
“utilizar tecnologías punteras
y procesos de fabricación in-
novadores para la concepción
y desarrollo en Europa de un
tipo de ala completamente
hecha con materiales com-
puestos, sin que ello supon-
ga riesgos importantes de dis-
torsión de la competencia”.

Sitel presenta
un ERE para
700 empleados
de su plantilla
EFE Madrid

La empresa Sitel Ibérica Te-
leservices ha presentado un
expediente de regulación de
empleo (ERE) para 700 de
sus 5.000 trabajadores de los
centros de Barcelona, Madrid
y Sevilla, mientras que el de
Zaragoza no se verá afecta-
do, según informó UGT. La
empresa de servicios de aten-
ción al cliente aduce motivos
económicos y de produc-
ción para aplicar el recorte de
personal, según explica en
una nota la Federación de
Servicios (FeS) de UGT.

El sindicato asegura que,
en el que caso de que el ex-
pediente esté justificado,
buscará “minimizar” el nú-
mero de despidos y que en la
medida de lo posible sean vo-
luntarios. Además, recuerda
que la empresa ha plantea-
do recientemente a los tra-
bajadores la eliminación de
algunos complementos para
los casos de incapacidad
temporal. El pasado 29 de
enero, Sitel, subcontrata de
ONO para Castilla y León,
despidió por sorpresa a sus
250 empleados de Valladolid.

Un consejero
de Natraceutical
renuncia
a su cargo

EFE Madrid

Natraceutical ha comunicado
a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores la deci-
sión de su consejero José Vi-
cente Pons Andreu de re-
nunciar a su cargo en la com-
pañía, que ha comunicado
mediante una carta dirigida
al presidente del consejo de
administración el pasado 17
de junio. Natraceutical ob-
tuvo un beneficio neto de
1,04 millones de euros du-
rante el primer trimestre de
2009, lo que supone un des-
censo de un 71,47%.

Por otro lado, la matriz,
Natra, comunicó ayer que la
ampliación de capital prevista
para fortalecer su posición fi-
nanciera y obtener recursos
ascenderá a 40,51 millones.

● Esta decisión del TUE
supone un cambio en las
tesis que había mantenido
hasta ahora, ya que la po-
sibilidad de realizar publici-
dad comparativa contaba
con el visto bueno de Bru-
selas. “Es un éxito para las
grandes marcas”, aseguran
fuentes jurídicas.
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