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1. INTRODUCCIÓN 
 

Algunas empresas del sector cerámico están realizando campañas publicitarias que 

confunden al consumidor, utilizando términos como “cerámica de mármol”, “azulejos de 

mármol” (siendo “azulejos” un término usado típicamente para los productos cerámicos) 

u otros fácilmente reconocibles como productos de piedra natural debido a la 

terminología empleada. 

Ya en 2002, la FDP (Federación Española de la Piedra Natural) ganó la reclamación 

presentada al Jurado de Autocontrol (ver imagen 1), con la consecuente retirada de dicha 

publicidad por el sector de la cerámica. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y como 

hemos mencionado en el párrafo anterior, estas acciones de publicidad engañosa se están 

volviendo a producir (ver anexo I. Ejemplos del estado de la cuestión). 

 

Imagen 1. La FDP gana la batalla de la publicidad a la cerámica. 

www.construmet.net/publico/noticias/muesNoticia.jsp?id_noticia=5815 

 

Actualmente, existen otras leyes o vías de reclamación que podrían ser aplicadas de cara 

a la búsqueda de una mayor continuidad en el cumplimiento de este tipo de resoluciones. 

Por lo tanto, dada la reiteración de estas infracciones, merece la pena plantearse estas 

otras vías de reclamación en el ámbito nacional para una mayor garantía y seguridad en la 

protección de los productos de piedra natural, las cuales serán analizadas en el presente 

informe. 

http://www.construmet.net/publico/noticias/muesNoticia.jsp?id_noticia=5815
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2. LEYES 
 

2.1. Marcas o nombres comerciales 

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

 

2.2. Competencia y publicidad 

- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 

- Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores 

y usuarios. 

- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA).  

 

 

3. POSIBLES VÍAS JURÍDICAS U ORGANISMOS DE RECLAMACIÓN 
 

En el caso español, los responsables de hacer cumplir las leyes son diferentes organismos 

nacionales, regionales o locales, así como la vía judicial. 

 

3.1. Protección de marcas o nombres comerciales 

Pasos a seguir: En primer lugar, requerimiento al responsable y si esta vía no funciona, se 

demandará por infracción de marca. De este modo, cabe acudir a los Tribunales de Justicia 

para reivindicar lo sucedido a través del procedimiento civil o penal dependiendo del caso. 

Otra opción es el arbitraje si las partes renuncian a que un Juzgado resuelva sus 

diferencias: 

Objeto del Arbitraje: Art. 28. 1 y 2 de la Ley de Marcas: “Pueden someterse 

a Arbitraje las controversias sobre el registro de la marca. Sólo sobre prohibiciones 

relativas: Arts. 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la Ley de Marcas.” 

 

Para ello, el producto ha de estar previamente protegido como una marca registrada. “El 

registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico 

económico (art. 34.1 de la Ley 17/2001 de Marcas)” 

En España, a octubre de 2014, existen actualmente dos: 

- Mármol de Macael (Marble from Macael). 
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- Piedra natural de Castilla y León, Pinacal (Natural Stone from Castilla and Leon, 

Pinacal). 

 

3.2. Competencia desleal 

La demanda sería objeto de un juicio ordinario (independientemente de la cuantía), ante 

el Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado y si no lo tuviere en España, el del 

lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o sus efectos, a elección del 

demandante (art. 52.1.12 de la LEC).  El proceso tiene además una serie de especialidades 

en cuanto a las diligencias preliminares, la carga de la prueba y las medidas cautelares que 

serán objeto de otras entradas. 

Las leyes en relación a la competencia desleal, “todavía difieren significativamente de un 

Estado miembro a otro. Así, por ejemplo, los responsables de hacer cumplir las leyes son 

diferentes organismos nacionales, regionales o locales (p. ej., en España) o asociaciones 

de consumidores privadas (p. ej., en Alemania), lo que implica diferentes costes, 

procedimientos y requisitos formales.”1 

 

3.3. Publicidad engañosa 

- OMIC. Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

- Reclamaciones Online. El Jurado de la Publicidad es un órgano independiente que 

resuelve las reclamaciones aplicando el Código de Conducta Publicitaria y los restantes 

Códigos, incluida la legislación vigente. La reclamación es posible realizarla vía online a 

través del siguiente enlace: http://www.autocontrol.es/dominios_como.shtml2  

 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

La Denominación de Origen o Geográfica podría ser una solución en el futuro, sin embargo, 

hoy en día esto no es posible para productos como la Piedra Natural ( ver Anexo II. 

Comentarios y aclaraciones) y esperar a una posible nueva directiva europea y 

                                                           
1 COM(2014) 469 final. LIBRO VERDE. Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible 

ampliación de la protección de las indicaciones geográficas dela Unión Europea a productos no agrícolas. 
(pág. 13) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469 
2 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial.  Desde su nacimiento AUTOCONTROL 

pertenece a la European Advertising Standards Alliance (EASA), organismo que engloba a todos los 

organismos de autorregulación publicitaria europeos y que está formada por 38 organismos de 

autorregulación (la mayoría de países de la UE, así como organismos internacionales como Suiza, Canadá, 

Sudáfrica…) y 16 organizaciones de la industria publicitaria europea. Con su pertenencia a la Alianza Europea, 

AUTOCONTROL participa del sistema EASA de resolución de controversias transfronterizas, que permite a 

cualquier consumidor de la Unión Europea someter un asunto al organismo de autorregulación publicitaria 

competente en el extranjero a través del órgano homólogo existente en su propio país.  

http://www.autocontrol.es/dominios_como.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469
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posteriormente a su transposición nacional, puede llegar a ser realmente perjudicial para 

el sector. 

En consecuencia, estableciendo una comparativa con las denominaciones de origen,  si se 

optase por la vía de las marcas o nombres comerciales, a este respecto conviene destacar 

lo mencionado en la COM(2014) 469 final3 (pág. 14): 

“La protección de la marca también tiene sus límites. Confiere a su titular el derecho 

a impedir que otros la utilicen. La marca (denominación, logotipo, etc.) elegida no 

debe tener ninguna relación con los productos o su origen. En cambio, una IG 

protegida tiene por objeto ofrecer una garantía a los consumidores de que los 

productos son fabricados en un determinado lugar y ofrecen, por ello, cualidades 

específicas”. 

En cambio, respecto a la competencia desleal cabría mencionar lo siguiente en la misma 

comunicación europea4: 

 “La Directiva 2005/29/CE define las prácticas comerciales desleales que están 

prohibidas en la Unión Europea y los tres países del EEE. En el artículo 6 se destaca 

que una práctica comercial debe considerarse engañosa si contiene información 

falsa que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio , en particular, por 

lo que se refiere a las características principales del producto, tales como su origen 

geográfico o comercial. El artículo 11 ofrece vías de recurso específicas, dado que los 

Estados miembros y los países del EEE deben velar por que existan medios adecuados 

y eficaces para luchar contra tales prácticas. Estos medios deben incluir disposiciones 

que permitan a las personas o entidades que tengan un interés legítimo (los 

consumidores y competidores) emprender acciones judiciales contra esas prácticas 

desleales o de llevar dichas prácticas ante las autoridades administrativas”. 

 

Por lo tanto, a falta de una nueva y más completa regulación en materia de denominación 

de origen, en el caso español la vía más inmediata para reclamar sería a través de la ya 

mencionada del Jurado de Autocontrol, donde consta una reclamación previamente 

ganada en 2002 a través de la FDP. Es más, debido a este hecho, podría instarse a su 

cumplimiento en lugar de presentar una segunda reclamación ante los actos de publicidad 

engañosa acaecidos. 

 

 

                                                           
3 COM(2014) 469 final. LIBRO VERDE. Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible 

ampliación de la protección de las indicaciones geográficas dela Unión Europea a productos no agrícolas. 

(pág. 14) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469  

4 COM(2014) 469 final. LIBRO VERDE. Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible 

ampliación de la protección de las indicaciones geográficas dela Unión Europea a productos no agrícolas. 
(pág. 13) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469
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ANEXO I. EJEMPLOS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Imagen 2 (Diciembre, 2017). http://www.archiexpo.es/prod/porcelanosa-grupo/product-12-1320633.html 

 

http://www.archiexpo.es/prod/porcelanosa-grupo/product-12-1320633.html
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Imagen 3 (Diciembre, 2017). 
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Imagen 4 (Diciembre, 2017). https://www.marazzi.es/colecciones/gres-efecto-marmol/ 

https://www.marazzi.es/colecciones/gres-efecto-marmol/
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“En general, los azulejos de mármol contienen vetas que dan a cada pieza un aspecto único, de forma que no hay 
dos losas idénticas. Además, sus colores y diseños son muy variados. El mármol blanco, por ejemplo, suele presentar 
vetas grises que lo convierten en un material muy luminoso. Por su parte, los mármoles de color crema resultan más 

cálidos.” 

 

Imagen 5 (Diciembre, 2017). http://azulevgrupo.com/es/blog/por-que-elegir-ceramica-de-marmol-para-tu-hogar 

 

Imagen 6 (Diciembre, 2017). 

http://azulevgrupo.com/es/blog/por-que-elegir-ceramica-de-marmol-para-tu-hogar
http://azulevgrupo.com/es/serie/azulev/serenity
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Imagen 7 (Diciembre, 2017). https://www.interazulejo.com/porcelanicos-interior-porcelanico-interior-imitacion-marmol-c-

20_18_90.html 

 

Imagen 8 (Diciembre, 2017). http://www.vivesceramica.com/productos/soluciones-tecnicas/soluciones/marmol-ceramico-

alto-brillo.html 

https://www.interazulejo.com/porcelanicos-interior-porcelanico-interior-imitacion-marmol-c-20_18_90.html
https://www.interazulejo.com/porcelanicos-interior-porcelanico-interior-imitacion-marmol-c-20_18_90.html
http://www.vivesceramica.com/productos/soluciones-tecnicas/soluciones/marmol-ceramico-alto-brillo.html
http://www.vivesceramica.com/productos/soluciones-tecnicas/soluciones/marmol-ceramico-alto-brillo.html
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ANEXO II. COMENTARIOS Y ACLARACIONES 
 

Denominación de Origen e Indicación Geográfica 

En el futuro, otra vía de reclamación sería a través de la Indicación Geográfica de Origen, 

sin embargo, actualmente no se da esta posibilidad. Actualmente, la Ley 6/2015, de 12 de 

mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito 

territorial supraautonómico es de aplicación únicamente para productos agrícolas y 

alimentarios5, donde es regulada la protección desde la producción a la comercialización, 

incluyendo la presentación, publicidad y etiquetado; si bien es cierto que recientes 

comunicaciones de la UE van encaminadas a abrir una vía para productos  no agrarios 

(COM(2014) 469 final)6, como la piedra natural7. 

Respecto a la vía de reclamación en este ámbito, se realizaría a través del Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen Calificada. Es un organismo encargado de regular 

y normalizar la actuación de los agentes adscritos a una Denominación de Origen, así como 

responsable del cumplimiento efectivo de las mismas. La misión principal de un Consejo 

Regulador de una Denominación de Origen es la defender la propia denominación de 

origen y sus intereses, aplicar los preceptos reglamentarios que se determinen para 

controlar la calidad y garantizar el origen de los productos amparados, así como la de 

fomentar los productos amparados por la denominación de origen.  Por lo tanto, una vez 

modificada y ampliada esta normativa para productos no agrarios, previsiblemente ésta 

será la vía la reclamación más conveniente debido a su ámbito de aplicación. 

                                                           
5 “Solicitan denominación de origen para el granito de Guadarrama, la famosa piedra berroqueña española”. 

https://www.labrujulaverde.com/2016/05/solicitan-denominacion-de-origen-para-el-granito-de-

guadarrama-la-famosa-piedra-berroquena-espanola  

6 COM(2014) 469 final. LIBRO VERDE. Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible 

ampliación de la protección de las indicaciones geográficas dela Unión Europea a productos no agrícolas . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469 

Ejemplos de competencia desleal mencionados en esta comunicación de la UE (pág. 12):  

- “La evocación de la denominación protegida por productos no relacionados como, por ejemplo, la 

expresión «Pierre Belge» (Piedra belga) por falsa «Pierre bleue de Belgique» (Piedra azul del Bélgi ca) o 

mármoles turcos comercializados con la denominación «Botticino Royal» o «The New Botticino»;  

- o la evocación de la denominación protegida por productos que no son del mismo tipo, por ejemplo, 

granito chino, pizarra india o piedra caliza procedente de otros países que usan la denominación «Piedra 

Natural de Castilla y León».” 
7 Public consultation on a possible extension of geographical indication protection of the European Union to 

non-agricultural products – Making the most out of Europe’s traditional know -how. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm  

Geographical indications for non-agricultural products. http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-

property/geographical-indications/non-agricultural-products/  

 

https://www.labrujulaverde.com/2016/05/solicitan-denominacion-de-origen-para-el-granito-de-guadarrama-la-famosa-piedra-berroquena-espanola
https://www.labrujulaverde.com/2016/05/solicitan-denominacion-de-origen-para-el-granito-de-guadarrama-la-famosa-piedra-berroquena-espanola
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/geographical-indications/non-agricultural-products/
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/geographical-indications/non-agricultural-products/

