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Jornada sobre la falsificación y la piratería en los sectores 

del Calzado y de la Moda 
 

Introducción 

 
“Es bien conocido que uno de los principales problemas al que se enfrenta el sector de la moda y, especialmente, el del 
calzado es el del aprovechamiento ajeno del esfuerzo innovador que realizan las empresas. La falsificación del diseño o de las 
marcas ajenas está a la orden del día y combatirla supone una necesidad para defender la inversión realizada en creatividad 
y originalidad. En esta Jornada hablaremos sobre cómo distinguir cuándo se ha producido una falsificación, cómo evitarla y, 
en caso de que se produzca, cómo combatirla. Conocer todo ello es importante para las empresas del sector del calzado y 
sus componentes y de la moda que apuestan por la innovación continua”. 
 
Los objetivos de la jornada es formar a los empresarios y profesionales del sector del calzado y de la industria de la moda, en 
la importancia de la protección de diseños, marcas y patentes, es decir, de los activos inmateriales, que cada vez más, 
aportan mayor valor a los negocios y a las compañías. Se abordaran temas relacionados con la importancia del control sobre 
la Propiedad Industrial e Intelectual, actuaciones ante la usurpación del diseño y/o la imagen de marca y como defenderse 
ante  la competencia desleal, denuncias, etc. 
 

Ponente                             

 
Juan José Caselles, Socio-Asociado de Elzaburu, Responsable  Área de  Antipiratería. 
 
- Abogado, Doctor en Derecho, Licenciado en Criminología, Diplomado en 
Investigación Privada y Máster en Derecho Mercantil Internacional. Especialista en 
investigación y persecución de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual. 
- Ex Juez sustituto de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Alicante. 
- Profesor de Derecho de la Propiedad Industrial en la Universidad Carlos III de Madrid 
y exprofesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Pontificia de Comillas-
ICADE. Profesor de varios cursos de especialización policial en la persecución de 
delitos contra la propiedad intelectual e industrial organizados por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 
- Miembro del "Academic Committee" de la INTA y del "Investigative Advisory 
Group” y del “EMEA Regional Task Force” de la IACC. 
- Auto del libro Derecho de Marcas y Proceso Penal, Ed. Reus 2017; autor de 
“Acciones penales en defensa de la propiedad intelectual en sentido amplio” 
en Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Ed. 
Tirant lo Blanch 2017; y co-autor de “Piratería” en Fashion Law (Derecho de la 
Moda), Ed. Aranzadi 2018. 

  
 

Agenda   

09:00  - 09:15  Bienvenida.   
09:15  - 09:30  Presentación del acto por Álvaro Sánchez, Director de la AEC y Salvador Sánchez Director       
Delegación  de Elzaburu en Alicante. 
09:30  -  10:15  Ponencia “La falsificación de diseño y marcas en los sectores del calzado y de la moda” por 
Juan José Caselles. 
10:15  - 10:30  Desayuno y networking. 
10:30  - 11:00  Turno de preguntas y cierre de la jornada por Pilar Soriano, Directora Comercial y Marketing 
de Elzaburu. 
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