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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1093/2009, presentada por Adolfo Pablo Lapi, de nacionalidad italiana, 
sobre la protección de la denominación «Made in Italy»

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la denominación «Made in Italy» es objeto de abusos. Señala que 
productos que no han sido producidos en Italia a menudo llevan la etiqueta «Made in Italy». 
Por ello, el peticionario pide que la legislación ponga fin a esta forma de falsificación. Dicha 
legislación debería permitir verificar dónde se ha elaborado realmente un producto, a fin de 
proteger a los fabricantes italianos que elaboran sus productos enteramente en Italia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«En los últimos años, la cuestión de la marca de origen se ha tratado frecuentemente a escala 
de la UE. El Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones normas armonizadas de la 
UE en esta materia, la última vez en una resolución aprobada el 25 de noviembre de 20091. 
No obstante, por el momento no existe legislación específica de la UE sobre la marca de 
origen, ya sea dentro (por ejemplo, “Mady in Italy”, “Made in the EU”) o fuera de la UE. En 
2005 la Comisión presentó una Propuesta de reglamento del Consejo sobre la indicación del 
país de origen de determinados productos importados de terceros países, aunque todavía no ha 
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sido aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo1.

Por principio, el Tribunal de Justicia defiende que las medidas nacionales sobre la marca de 
origen pueden obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio 
dentro de la UE. Tales medidas fomentan el consumo de mercancías producidas a escala local 
frente a mercancías procedentes de otras partes de la UE. Por consiguiente, las medidas 
nacionales que requieren el etiquetado obligatorio del origen geográfico de las mercancías 
producidas en otros países de la UE2 y los sistemas nacionales que fomenten el marcado de 
origen de los productos locales3 son incompatibles con las disposiciones relativas a la libre 
circulación del Tratado de funcionamiento de la UE4. 

No obstante, las empresas pueden indicar el origen de sus productos de forma voluntaria, 
siempre que tal indicación sea verdadera y no induzca a error. En la UE, está prohibido 
proporcionar información engañosa sobre el origen geográfico de bienes o servicios. En 
consecuencia, la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa5

tiene por objeto proteger los intereses de los competidores y permite a las personas y 
organizaciones que tengan un interés legítimo adoptar medidas legales o administrativas para 
el cese o prohibición de publicidad engañosa en todas sus formas, incluida la marca de origen. 
Además, la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales6 prohíbe una 
gran variedad de prácticas engañosas, incluidas las relacionadas con la indicación del origen 
geográfico de los productos que puedan perjudicar a los intereses económicos del consumidor 
medio. 

En relación con la utilización de marcas de origen como «Made in Italy» para productos 
fabricados parcial o completamente en otro país, las autoridades nacionales son las 
responsables de evaluar el carácter potencialmente engañoso de dichas prácticas y de aplicar 
las normas de la UE existentes para conseguir su cese.»

                                               
1 COM(2005)0661 final.
2 Véase el asunto C-207/83 Comisión contra Reino Unido [1985] Rec. 01201.
3 Véase el asunto C-325/00 Comisión contra Alemania [2002] Rec. I-09977 y el asunto C-6/02 Comisión contra 

Francia [2003] Rec. I-02389.
4 Véase el artículo 34 del TFUE.
5 DO L 376 de 27.12.2006.
6 DO L 149 de 11.6.2005.


