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Los sectores que más sufren la pira-
tería en la provincia de Albacete son 
el de la cuchillería, el de artículos 
textiles y calzados y los discos y so-
portes con música, aunque también 
se están comenzando a detectar de-
litos de propiedad intelectual rela-
cionado con determinados soft-
wares y programas informáticos.  

Así, al menos, lo reflejan los datos 
proporcionados a La Tribuna de Al-
bacete por Elzaburu, una firma es-
pecializada en propiedad industrial 
e intelectual y tecnologías de la in-
formación, cuya misión es proteger, 
defender y poner en valor la innova-
ción y creaciones de sus clientes.  

En este sentido, el estudio alerta 
de que cada vez se dan más casos de 
piratería en Albacete. «Contando só-
lo objetos, se intervienen aproxima-
damente 700 al año en la provincia, 

todos ellos infringiendo la propie-
dad intelectual, según las cifras que 
manejamos. Lo más preocupante es 
que la piratería continúa creciendo 
en Albacete». 

LOS CUCHILLEROS. La presidenta 
de la Asociación de Cuchillería y 
Afines de Albacete (Aprecu), Pilar 
Jiménez García, confirmaba que las 
falsificaciones son un problema 
para el sector. «Es el producto que 
más está sufriendo en la ciudad, la 
competencia asiática tiene unos 
precios irrisorios y aunque la cali-
dad no es competitiva con nuestra 
producto, el precio es lo que man-
da para muchas personas». 

En este sentido, Jiménez asegu-
raba que debido a las falsificacio-
nes asiáticas y a la crisis, muchas 
empresas habían tenido que echar 
el cierre. «Ahora mismo unas 900 
familias viven de la cuchillería y ha-

ce ocho o 10 años, antes de que em-
pezara la crisis, estábamos traba-
jando cerca de 2.000 familias. Las 
falsificaciones han tenido que ver 
en la caída de muchas empresas 
cuchilleras». 

Por ello recuerda la importancia 
de que el consumidor busque pro-
ductos de calidad contrastada. 
«Con la marca registrada AB Cu-
chillería sabemos que esa navaja o 
ese cuchillo es al 100% fabricado 
en Albacete». 

En este sentido, afirmaba que los 
ciudadanos han empezado a darse 
cuenta de la importancia de com-
prar  productos fabricados en Alba-
cete. «La gente cada vez se va cercio-
rando más de que lo que quiere es 
un producto de calidad, de la zona, y 
en eso estamos trabajando. Es una 
lucha diaria, para que la navaja de 
China indique su procedencia, para 
que se sepa que se compra».

Los productos cuchilleros 
lideran las falsificaciones 
detectadas en la provincia
En los últimos años unas 1.100 familias de este sector se vieron obligadas a   
cambiar de actividad laboral debido a la competencia desleal asiática y a la crisis
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«La gente cada vez 
se va cerciorando 
más de que lo que 

quiere es un producto 
de calidad, de la zona, 

y en eso estamos 
trabajando»
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Contando sólo objetos, se intervie-
nen aproximadamente 700 al año 
en la provincia, la mayor parte de 
ellos relacionados con la cuchille-
ría. Lo más preocupante es que la 
piratería continúa creciendo.


