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Legislación
Cita LO 1/2009 de 3 noviembre 2009. Complementaria de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de
la nueva Oficina judicial, se modifica LO 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial
Cita art.452 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita Ley 3/1991 de 10 enero 1991. Competencia Desleal
Cita dad.15 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial
JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE Y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO
C/Pardo Gimeno,43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento: Juicio Ordinario 400/2012
Parte demandante:CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE SAS y ANTONIO PUIG SA
Procurador: VICENTE MIRALLES MORERA
Abogado: ALEJANDRO ANGULO LAFORA
Parte demandada: EQUIVALENZA RETAIL SL y CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS SL
Procurador: JUAN CARLOS OLCINA
Abogado: JESUS LEARTE ALVAREZ
SENTENCIA núm. 20/14
En Alicante, a 28 de enero de 2014
Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de
Juicio Ordinario seguidos con el número 400/2012 promovidos a instancia de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE
SAS y ANTONIO PUIG SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. MIRALLES MORERA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/
a. ANGULO LAFORA contra EQUIVALENZA RETAIL SL y CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS SL representado/a por el l/
la Procurador/a Sr/a. OLCINA FERNANDEZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a LEARTE ALVAREZ, sobre infracción de marcas
comunitarias y nacionales y competencia desleal

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa
alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que: "SE DECLARE:
1) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia, mediante el uso
de los signos "CAROLINA HERRERA" y "212", las demandadas CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS, S.L. y EQUIVALENZA
RETAIL, S.L. han infringido las Marcas españolas num.s 1.208.250 y 2.007561 y las Marcas comunitarias num.s 3.011.020, 4.760.146
y 492.140 de CAROLINA HERRERA LIMITED.
2) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia, mediante el uso de
los signos "PACO RABANNE", "PACO RABANNE POUR HOMME", "BLACK XS", "BLACK XS pour elle", "ULTRAVIOLET", "1
MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI", "LOVE IN PARIS", "PREMIER JOUR", "NINA" y "RICCI RICCI", CATALEG DE
SERVEIS INTEGRALS, S.L. y EQUIVALENZA RETAIL, S.L. han infringido las Marcas comunitarias num.s 9.505.751, 6.529.929,
4.378.451, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359, 5.825.708, 1.938.596, 2.152.049, 5.854.931, 8.184.988, 6.459.564,
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7.586.423, 3.912.847, 9.038.704, 5.312.459, 2.412.385, y 5.338.868 y las Marcas internacionales con efectos en España num.s 432.790,
346.178, 512.750, 402.307, 190.800, 487.167, 719.891 y 801.401 titularidad de PUIG FRANCE, S.A.S.
3) Que las demandadas CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS, S.L. y EQUIVALENZA RETAIL, S.L. han cometido actos de
competencia desleal respecto de la actora ANTONIO PUIG, S.A. al publicitar sus perfumes de equivalencia con los signos distintivos
"CAROLINA HERRERA" y "212", "PACO RABANNE", "PACO RABANNE POUR HOMME", "ULTRAVIOLET", "BLACK XS",
"BLACK XS pour elle", "1 MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI", "LOVE IN PARIS", "PREMIER JOUR", "NINA" y
"RICCI RICCI".
Y SE CONDENE A LAS DEMANDADAS:
4) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
5) A cesar y abstenerse en el futuro de lleva a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de
sus perfumes de equivalencia haciendo uso de las Marcas registradas de CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE, S.A.S.,
relacionadas en los Hechos Segundo a Cuarto de la presente demanda.
6) A retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a destruir, cualquier material publicitario o promocional u otros documentos o
materiales propios del negocio de perfumería de equivalencia de las demandadas, en los que reproduciéndose los signos "CAROLINA
HERRERA", "212", "PACO RABANNE", "PACO RABANNE POUR HOMME", "ULTRVIOLET", "BLACK XS", "BLACK XS pour
elle", "1 MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI", "LOVE IN PARIS", "PREMIER JOUR", "NINA" y "RICCI RICCI", se
haya materializado la infracción de las Marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE, S.A.S., relacionadas en los
Hechos Segundo a Cuarto de la presente demanda.
7) A abstenerse de suministrar a sus franquiciados cualquier tipo de material publicitario o promocional en el que se haga uso de las
Marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE, S.A.S., relacionadas en los Hechos Segundo a Cuarto de la presente
demanda, y a retirar de sus tiendas franquiciadas dicho material publicitario o promocional.
8) A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE, S.A.S. por la infracción de sus Marcas,
identificadas en el presente escrito, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el Hecho Séptimo
y en el Fundamento de Derecho VI de la presente demanda.
9) A compensar solidariamente a la demandante ANTONIO PUIG, S.A. por el enriquecimiento injustamente obtenido con la
explotación comercial de los perfumes de equivalencia objeto de litigio, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que
has sido fijadas en el Fundamento de Derecho VI de la presente demanda.
10) A publicar a su costa el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, del modo en que ha quedado precisado en el
Fundamento de Derecho VII del presente escrito.
11) A abonar solidariamente el pago de las costas de este procedimiento."
Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal,
compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en
el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables
Tercero.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista
en el art. 414
Suspendido el procedimiento a instancia de las partes, se interesó la reanudación, y se convocó de nuevo a las partes a la audiencia
previa, que tuvo lugar con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y se fijaron los hechos
controvertidos, solicitando la práctica de prueba documental, interrogatorios y testificales, que se admitieron las estimadas pertinentes,
señalándose la celebración del juicio
Cuarto El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras
el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia
Quinto.-En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al
supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la extensión de las alegaciones y número y contenido de la documentación aportada,
así como a la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación,ascendiendo a más de 1025 el número de
asuntos registrados en 2013

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: Planteamiento
1. Las diversas pretensiones que formula las mercantiles actoras se pueden encuadran en dos clases de acciones: a) la entablada por
CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE SAS por infracción de unas serie de marcas comunitarias y marcas nacionales e
internacionales con efectos en España de las que son titulares, con invocación de los arts 9 y 14 del Reglamento de Marca Comunitaria
cuya redacción en el actual Reglamento (CE) num 207/2009 no varía respecto del anterior num 40/1994 (en lo sucesivo RMC), y arts 34 y
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41 y ss de la Ley Española de Marcas 17/2001 (en adelante LM) y b) la ejercitada por ANTONIO PUIG SA como distribuidora en España
de los perfumes de las marcas anteriores por realizaron de actos de competencia desleal, en concreto de explotación de reputación ajena
y de publicidad desleal, con invocación de los arts 12, 10 y 18 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 (en lo sucesivo LCD)
2. Se alega, de forma extractada, que la promoción, oferta, distribución y venta de perfumes "equivalentes" en olor a perfumes
de conocidas firmas (entre ellas, las de las actoras) realizada por las demandadas EQUIVALENZA RETAIL SL y CATALEG DE
SERVEIS INTEGRALS SL (en adelante EQUIVALENZA y CATALEG, respectivamente) mediante el uso no consentido de las marcas
de las actoras, que aparece en el material promocional disponible en sus establecimientos, en Internet y en su publicidad, implica, de
una parte, la quiebra del derecho de exclusiva marcario por: a) concurrencia de la doble identidad prevista en el art 9.1.a) RMC y art
34LM; b) causar confusión y c) implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad y causar un menoscabo a sus marcas notorias, y
de otra, una explotación de la reputación ajena y de publicidad desleal respecto de ANTONIO PUIG SA como distribuidora en España
(al margen de Portugal), como se dejó aclarado en todo caso en la audiencia previa.
3. Frente a ello los demandados niegan cualquier infracción, y aducen, en apretado resumen, los siguientes motivos: a) falta de
legitimación activa de Antonio Puig SA; b) ausencia de uso de marcas ajenas (entre ellas las de las actoras) desde diciembre de 2011
en la promoción y venta de perfumes "equivalenza" derivado de la ruptura de las relaciones mercantiles con la empresa búlgara Refan
en enero de 2012; c) la licitud del uso de marcas ajenas por ser atípico, al ser descriptivo de las propiedades de la mercancías, sin
que conste la notoriedad de las marcas invocadas; d) ausencia de responsabilidad por la actuación de las tiendas que venden perfumes
"equivalenza", al limitarse a suministrar productos y licenciar de la marca, no constituyendo una red de franquiciados; e) ausencia de
justificación de los daños y perjuicios reclamados
4. No controvertida la titularidad de CAROLINA HERRERA LIMITED respecto de las marcas españolas num.s 1.208.250 y
2.007561 y las marcas comunitarias num.s 3.011.020, 4.760.146 y 492.140 que protegen para perfumes, entre otros productos, los signos
"CAROLINA HERRERA" y "212", ni tampoco la titularidad de PUIG FRANCE, S.A.S de las Marcas comunitarias num.s 9.505.751,
6.529.929, 4.378.451, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359, 5.825.708, 1.938.596, 2.152.049, 5.854.931, 8.184.988,
6.459.564, 7.586.423, 3.912.847, 9.038.704, 5.312.459, 2.412.385, y 5.338.868 y las Marcas internacionales con efectos en España
num.s 432.790, 346.178, 512.750, 402.307, 190.800, 487.167, 719.891 y 801.401, que también para los mismos productos protegen los
signos "PACO RABANNE", "PACO RABANNE POUR HOMME", "BLACK XS", "BLACK XS pour elle", "ULTRAVIOLET", "1
MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI", "LOVE IN PARIS", "PREMIER JOUR", "NINA" y "RICCI RICCI", debe analizarse
en primer lugar el uso de las mismas que se imputa a las demandadas, y en segundo lugar, si estas merecen la protección como marcas
notorias, dejando claro que lo que no es objeto de litigio - ya que no se cuestiona en la demanda- es la bondad en sí de la llamada
"perfumería de equivalencia", ni mucho menos el ofrecimiento en el mercado de fragancias u olores por familias olfativas, y que puedan
resultar "equivalentes" o muy similares a perfumes ya existentes en el mercado, por lo general de grandes marcas, que es el modelo de
negocio que afirman las demandadas que desde 2012 desarrollan, una vez desligados de la sociedad búlgara Refan.
Segundo.-.El uso de las marca ajenas por las demandadas
5. De la fijación de hechos en la audiencia previa y los conformes en los escritos de demanda y contestación y de la prueba practicada,
en especial la documental incorporada (que salvo indicación en contrario se entiende referida a los aportados por las demandantes),
incluido los informes de detectives privados (sin que la sola impugnación les prive de valor, sobre todo respecto de aquello que viene
referido y corroborado y soportado por material fotográfico o documental como tickets o folletos anexados, cuando su autenticidad no
fue impugnada en forma), se desprenden los siguientes antecedentes fácticos de relevancia:
i) CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS, S.L ha sido distribuidor en España de productos de perfumería (que se asemejan en
olor a perfumes de conocidas firmas) provenientes de Bulgaria elaborados por REFAN Bulgaria Ltd desde 2008 (reconocido y contrato
aportado como doc num 9 de la contestación) hasta la ruptura de relaciones en 2012, cuya fecha exacta no consta con certeza, siendo
en junio de 2012 (doc num 22 de la contestación) cuando se comunica por EQUIVALENZA RETAIL SL (que se suministraba de
CATALEG, admitido) y REFAN ESPAÑA SL (filial de REFAN Bulgaria Ltd, constituida el 19 de abril de 2012, doc num 15 de la
contestación) a las tiendas REFAN el acuerdo alcanzado para resolver sus diferencias, dando opción para continuar bien con REFAN
bien con EQUIVALENZA (la demandada)
ii) hasta la ruptura de relaciones con la empresa búlgara REFAN, CATALEG DE SERVEIS, además de vender los productos
importados de Bulgaria a la codemandada EQUIVALENZA RETAIL S.L, ha venido, de una parte, explotando por sí misma un negocio
de perfumería abierto al público en Barcelona (Calle Córcega num. 404) en el que estaban a disposición de los clientes una listas
comparativas o de equivalencias en las que se correlacionan los perfumes REFAN identificados con un número con los perfumes de
marcas conocidas, entre ellas CAROLINA HERRERA, NINA RICCI, PACO RABANNE, entre otras (doc num 50 y 50 bis informe
de detective y doc num. 51, ejemplar de lista obtenido por detective privado, documento num. 52 y 52bis muestra del perfume 125
correlativo al de NINA RICCI y doc num 53 y 53bis producto adquirido y ticket de compra de diciembre de 2011 y folletos publicitarios
de "EQUIVALENZA - REFAN", doc num 54 bis), y de otra que, a través de la web www.tiendarefan.com (cuya titularidad no
es controvertida y doc num. 55, la nota informativa WHOIS) en la que informaba sobre los productos de cosmética y perfumería
"EQUIVALENZA - REFAN", en el apartado denominado "perfumería equivalente" ponía a disposición de los usuarios para su consulta
y descarga las citadas tablas de equivalencia entre las cuales figuran las marcas de perfumes de CAROLINA HERRERA, NINA RICCI
y PACO RABANNE (documento num. 56, acta notarial de 30 de noviembre de 2011 y reproducidas a los folios 50 a 59 de la demanda)
iii) EQUIVALENZA RETAIL, S.L (inicialmente denominada FRANQUICIAS REFAN, S.L y después REFAN EQUIVALENZA,
S.L) que tiene por objeto social la venta de cosmética y perfumería al mayor y al detalle, la concesión de franquicias y licencias y el
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servicio a empresas (doc num 57, información mercantil), adquiere los perfumes que se asemejan en olor a perfumes de conocidas firmas
de CATALEG (no controvertido y doc num 16 de la contestación), que después se comercializan al público a través de una serie de
tiendas corporativas que disponen de una zona de exclusividad (doc num 58 y 59 de la demanda, impresión de www.equivalenza.com),
que hasta la ruptura de relaciones con la empresa búlgara REFAN se presentaban como Refan, Refan Equivalenza, Equivalenza Refan
o Equivalenza (doc num 22 de la contestación y num 58 de la demanda), quedando tras la ruptura solo con el nombre Equivalenza
iv) EQUIVALENZA, a cambio de unos 15.000Eur., pone a disposición de las personas que deciden montan las tiendas el stock inicial
de mercancía, mobiliario y decoración, la publicidad, la informática y la formación, con una red de delegados, reciclaje permanente,
red integrada informática y departamento de marketing, como expresamente dispone el doc num 14 y 27 de la contestación, además de
suministrar en exclusiva los productos de perfumería "equivalente " (es decir, que se asemejan en olor a perfumes de conocidas firmas)
primero bajo la marca Refan y después con el signo Equivalenza); tiendas que forman una red, como se reconoce en su web, tanto en el
formato de diciembre de 2011 como en el de julio de 2012, en el dossier explicativo actual y en el contrato aportado por la demandada
(doc num 58-59 de la demanda y num. 13, 14, 27 de la contestación)
Si bien se formaliza la relación con el titular de cada unas de de estas tiendas a través de un contrato nominado por las partes "de
licencia y suministro" (así aparece identificado en www.equivalenza.com y contrato aportado, doc num. 13 y 20-21 de la contestación),
y que en la web propia se dice que no es una franquicia, en webs del sector del franquiciado del año 2011 se presenta la red de tiendas
como una franquicia, y como tal se define por representantes de EQUIVALENZA en entrevistas entrecomilladas, cuya autenticidad no
consta impugnada (doc num 60) y en un monográfico de la Vanguardia de abril de 2013 su presidente indica que el sistema de licencia
y suministro "es similar a la franquicia", en tanto que el objeto del contrato de 8/3/2011 entre FRANQUICIAS REFAN, S.L (que era la
inicial denominación de EQUIVALENZA) y CATALEG era, además de suministrar perfumes a granel "la cesión de la marca REFAN
para crear una cadena de franquicias de perfumes de equivalencia "(doc num. 16 de la contestación)
v) en la página web www.franquiciasrefan.com destinada a publicitar el negocio de la demandada EQUIVALENZA RETAIL en el
apartado "productos" se podía acceder al menos hasta julio de 2011, mediante un re-direccionamiento automático a la Web de CATALEG
www.tiendarefan.com, a las referidas tablas de equivalencia de fragancias femeninas y masculinas (acta notarial de 6 de julio de 2011,doc
num. 61 e informe de detectives doc num. 50)
vi) en la red de tiendas se han utilizado las citadas listas de equivalencias para facilitar la venta de los perfumes que siguen e ofertan
como equivalentes, estando a disposición del consumidor
En primer lugar en el periodo en que había relación con la empresa REFAN, en varias visitas a tiendas "REFAN", que presentan
misma línea de diseño, como aparece en informe de detective (doc num 50 bis), corroborado en el juicio y cuya credibilidad se refuerza
atendido a la unión de muestras adquiridas (doc num. 62 y 64), folleto de REFAN con el listado de los perfumes de REFAN con un
número de referencia y a su lado los perfumes de las marcas imitadas entre las que están CAROLINA HERRERA, 212, BLACK XS, 1
MILLION, LADY MILLION, NINA RICCI, NINA, RICCI RICCI, LOVE IN PARIS, PREMIER JOUR y PACO RABANNE, PACO
RABANNE POUR HOMME con las direcciones de tiendas y la dirección de la página Web www.franquiciasrefan.com (doc num. 51
y 62bis y 64ter y 65ter); ticket de compra en el que aparece la referencia "Equivalencia Premier Jour / N. Ricci" (doc num. 63 y num.
63 bis) y "Equivalencia 1 Million / Paco Rabanne" (doc num 64 bis) y "equivalencia Ricci Ricci/ N. Ricci" y "equivalencia Hugo XX/
Hugo Boss" (doc num. 65 bis)
En segundo lugar, tras la ruptura con REFAN, en varias visitas a tiendas "EQUIVALENZA" localizadas en varias ciudades de la
provincia de Barcelona realizadas pendiente litigio en octubre de 2012, que presentan misma línea de diseño, aparece acreditado su uso
en informe de detective (doc num 72), corroborado en juicio y cuya credibilidad se ve reforzada por las fotografías incorporadas que
reflejan las tablas de equivalencias -en las que aparecen las marcas de las actoras, entre otras- para su consulta por el público, así como
por la unión de tickets de los perfumes adquiridos y folletos (doc num 72 bis a quinquies unido en audiencia previa)
Finamente, el sistema de listados parece que se va sustituyendo en 2013 por una pantalla táctil -incorporada a un mueble con el logo
de EQUIVALENZA - en la que se permite la búsqueda de perfumes por varios criterios (olfativa, ingredientes, marca o perfil) y elegido
el de marca, muestra marcas de terceros, como la de Carolina Herrera o 212 (informe de detective de 20/10/2013, doc num 81 bis), que
aunque no es ratificado no por ello carece de valor, atendido las fotografías anexas que corroboran su contenido, sin que la contraparte
haya propuesto prueba para contradecirlo (como permite el art 286LEC), no siendo verosímil que sea ajeno a EQUIVALENZA tanto el
aparato como la aplicación informática cuando contiene los elementos distintivos de la misma y es EQUIVALENZA la que tiene asumida
contractualmente la estrategia de publicidad y marketing de las tiendas, como figura en los contratos aportados, y se ha encargado la
misma de reiterar a los titulares de las tiendas (licenciatarios en su terminología) al recordarles en una pluralidad de comunicaciones
dirigidas en noviembre de 2012 (doc num 29 a 153 de la contestación aportados en la audiencia previa) que la utilización de los elementos
publicitarios suministrados desde la central es una obligación para los miembros de la cadena
vii) En un folleto de promoción del negocio de EQUIVALENZA en el Salón Internacional de la Franquicia del 18 a 20 octubre de
2012 en el que se presenta EQUIVALENZA como "la marca blanca del perfum ", tras el mensaje "Venda a granel del teu perfum preferit
", al reverso enumera baja la pregunta ¿ Quin és el teu perfum preferit ? cerca de cincuenta o sesenta marcas, entre otras Carolina Herrera,
212, Paco Rabanne, 1 Million Nina Ricci, etc (doc num 73 bis), facilitándose a las personas interesadas en instalar una tienda los listados
de equivalencias (doc num 73), afirmándose que es para su uso interno (doc num 81, informe de detective de la feria de octubre de 2013)
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viii) en marzo de 2013 en una tienda Equivalenza en un centro comercial de Porto (Portugal) se pone a disposición del público
consumidor para su consulta listado de equivalencias en los que figuran las marcas de la actoras (informe de detective, doc num 74,
corroborado por listado y tickets anexos, doc 74 bis y ter y 7bis)
ix) los productos de perfumería "equivalente" se venden a un precio sensiblemente inferior al de los perfumes originales de las
actoras, al ser cinco o seis o hasta siete veces menor (doc num. 69 y doc num. 62 bis, 64 ter y 65 ter) y en frascos y con signos (primero
refan después equivalenza) distintos a los que aparecen en los perfumes de la actoras (no controvertido y piezas adjuntadas)
6. Lo anterior permite afirmar la legitimación pasiva de las demandadas para soportar las acciones entabladas, no obstante ser
cuestionada en la contestación.
7. No hay duda alguna respecto del uso de las marcas ajenas realizado por CATALEG DE SERVEIS en el negocio de perfumería
abierto al público en Barcelona y web www.tiendarefan.com ni tampoco de EQUIVALENZA RETAIL en la www.franquiciasrefan.com
mediante su re-direccionamiento automático a a www.tiendarefan.com o en el folleto de promoción del negocio de EQUIVALENZA
en el Salón Internacional de la Franquicia del 18 a 20 octubre de 2012.
8. Y también es responsable del uso realizado antes de 2012 y después de ese año en la red de tiendas mediante listas de equivalencias
como medio de publicidad y promoción pública para la venta de perfumes Refan primero y después Equivalenza. Se enzarzan las partes
en la naturaleza del contracto entre EQUIVALENZA y los titulares de las tiendas, olvidando que ello no propiamente es objeto de
este litigio, pues a quien en verdad interesa es a las partes contratantes que no son los litigantes. Al margen de calificaciones de los
contratantes - no vinculantes según reiterada jurisprudencia- y que su naturaleza aparece cuanto menos compleja, lo relevante aquí
es que esa publicidad tachada como constitutiva de infracción marcaria y concurrencial es imputable a EQUIVALENZA ya que ésta
tiene su control y dominio, al ser la que facilita a las tiendas los listados y ser la que contractualmente tiene asumida la estrategia de
publicidad y marketing de las tiendas, dando a tal efecto las ordenes oportunas, como lo corrobora la revisión de las campañas y material
de imagen de la red
Tercero.- La notoriedad de las marcas
9. Sobre la notoriedad de las marcas ya se ha dicho por este Juzgado en múltiples ocasiones (Sentencia de 16 de febrero de 2006, caso
CINQ-HUITIÈMES SA o de 26 de julio de 2006, caso Lexis, entre otras) que para apreciarla "hay que acudir a la sentencia del TJCE
de 14 de septiembre de 1999 (Generals Motors Corporation contra Yplon) que otorga las pautas de análisis al interpretar el artículo 5,
apartado 2, de la Directiva indicando: "24. Se desprende de todo ello que no puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante
porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte
carácter distintivo
25: Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado
porcentaje del público así definido
26. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los
productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca
27.En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber,
en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la
importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla" añadiendo la Sentencia de 22 de junio de 1999 (Lloyd) "
las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales "; criterios que podemos completar con
los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de
las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999, que desglosa en su artículo 2 unos factores a considerar, en una cláusula
abierta y en todo caso no obligatoria". De igual modo se pronuncia la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria español de 4 de
febrero de 2009 (caso Budha)
10. Respecto de las marcas CAROLINA HERRERA y 212 son varios los medios de prueba que, apreciados en conjunto, permiten
afirmar la notoriedad en el sector, como son: i) las certificaciones de la asociaciones empresariales como Asociación para la Defensa
de la Marca (ANDEMA) y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) ((doc num. 28, 29 y 30); ii) los precedente
administrativos (resoluciones de distintos años de OEPM, Documento num. 31); iii) presencia abundante y habitual en medios de
comunicación (32 y 33); iv) premios y reconocimiento de su prestigio (doc num. 33); v) el elevado volumen de ventas en el sector de
la fragancias de firma, con más de 124 millones de Euros en los ejercicios 2010 y 2011 solo en variso países de UE (España, Francia,
Reino Unido, Alemania y Portugal) (Doc num. 71); vi) el importante esfuerzo publicitario, que solo en España en los años 2010 y 2011
ascienden a cerca de 10 millones de euros (Doc num. 71)
11. Parecidas consideraciones procede realizar respecto de la marca PACO RABANNE y las submarcas "PACO RABANNE POUR
HOMME", "ULTRAVIOLET", "BLACK XS", "1 MILLION" o "LADY MILLION" cuando consta: i) la certificación de notoriedad
de ANDEMA y de STANPA, con referencia en el primer caso a un estudio sobre marcas de perfume en España elaborado por la
consultora MILLARD BROWN en 2009 según el cual "PACO RABANNE" es conocida por el 93% de los consumidores, siendo la
cuarta marca de perfumes más conocida en España (doc num. 34 y 35) ha certificado asimismo la notoriedad de las marcas de perfumes
de la firma PACO RABANNE que nos ocupan; ii) los precedentes administrativos de OEPM respecto de las marcas de los perfumes
PACO RABANNE "1 MILLION" y "LADY MILLION" (doc num. 36); iii) premios y reconocimientos públicos no solo del sector sino
por medios de comunicación (doc num 37, 38 y 39); iv) el importante esfuerzo en inversión publicitaria, que supusieron en el 2010
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mas de 400 artículos (doc num. 40), con un coste de en España superiores a 3.360.000 Eur. en 2010 y cerca de 4.900.000 Eur. en 2011,
(informe pericial, doc num. 71) y v) el volumen de ventas, constando que en los años 2010 y 2011 se vendieron, solo en varios países
de la UE (España, Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal) fragancias de la firma PACO RABANNE por importe de más de 500
millones de Euros (doc num. 71)
12.E igual se puede predicar de la marca NINA RICCI y las distintas submarcas como "RICCI RICCI", "NINA", "PREMIER JOUR"
y "LOVE IN PARIS" atendido a: i) las certificaciones de ANDEMA y de STANPA, con referencia en el primer caso a un estudio
de mercado realizado por la consultora Millward Brown en el 2009 que arroja un grado de conocimiento entre el público del 72% de
los encuestados (doc num. 42 y num. 43);ii) los precedentes administrativos (resoluciones de OAMI y OEPM - Doc num. 44); iii) el
reconocimiento de su prestigio por el sector, con abundantes premios recibidos (doc num 45); iv) presencia constante en prensa con
multitud de artículos relacionados con las fragancias NINA RICCI (doc num 34, 46, 47, 48); v) las inversiones publicitarias, que solo en
España asciende a más de 1.500.000 Eur. en 2010 y cercar de 2.500.000 Eur. en 2011 (informe pericial, doc num. 71 y 46) y vi) el grado
de ventas de las fragancias de la firma NINA RICCI que solo en algunos países de la UE (España, Francia, Reino Unido, Alemania y
Portugal) arroja un importe de más de 170 millones de Euros durante los ejercicios 2010 y 2011 (Doc num. 71)
13. En definitiva, la abundante documentación acredita el grado de conocimiento de los signos para gozar de la protección reforzada
del art 9.1c) RMC y art 34.2c) LM, perfectamente aplicables en caso de identidad aplicativa ( Sentencia del TJCE de 6 de octubre de
2009, con cita de la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff), al ser signos generalmente conocidos por el sector pertinente del público
al que se destinan los productos marcados, sin que la oposición - basada en que las actoras o su matriz forma parte de ANDEMA y
STAMPA - pueda ser bastante para desvirtuarlo, porque no solo olvida que tal impugnación solo es de uno de los medios probatorios,
sino que esa circunstancia per se no es invalidante cuando nos encontramos ante certificaciones de corporaciones o asociaciones de base
empresarial, y además concurren en el caso concreto una pluralidad de datos adicionales - antes desglosados - que viene a corroborarlas,
máxime cuando una de ellas viene soportada además con referencia estudios de mercado realizados por una consultora externa, cuya
credibilidad no consta impugnada, y en la propia web de la demandada(doc num 58) se califican como marcas afamdas o granedes cuyo
fragancias después aprecn en al tablas de ncias al pocio
Cuarto.- El supuesto de doble identidad
14. Es conocido que la marca confiere a su titular un derecho exclusivo y su ámbito de protección se determina atendiendo tanto a
las facultades prohibitivas reservadas a su titular ( art 5.1 de la Directiva 89/104/CEE, art 9.1 RMC y art 34.1 LM) como a los límites
del derecho de marca ( art 6 de la Directiva, art 12RMC y art 37LM), como viene a deducirse de la STJCE de 23 de febrero de 1999,
asunto «Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karen Deenik »).
15. En el caso presente las actoras invocan que el uso efectuado por los demandados de las marcas de las actoras con fines
promocionales y publicitarios de sus perfumes de equivalencia (en tablas de equivalencia disponibles en sus establecimientos comerciales
y en las páginas de Internet y en otros materiales publicitarios o en los propios tickets de compra de los perfumes) suponen infracción
de las marcas de la actora en base a los tres supuestos del art 9.1 RMC (y correlativo art 34 LM) que habilitan al titular marcario "para
prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico" de su marca: doble identidad, riesgo de confusión y
suponer un aprovechamiento indebido (en beneficio propio) de la reputación ajena, en detrimento del carácter distintivo y la notoriedad
o renombre de las marcas registradas.
16. En cuanto al supuesto de doble identidadaquí concurrente (aplicativa y de signo que aparece en las tablas, tiques y demás material
publicitario) la afirmación de que implica automáticamente infracción no es tan taxativa como se pretende. Una cosa es que no resulte
necesario probar la existencia de riesgo de confusión en el mercado, y otra distinta es que en todo caso sea preciso acreditar que ese
uso menoscaba o pueda menoscabar las funciones de la marca ajena, como es jurisprudencia del TJUE que en varias ocasiones se ha
pronunciado sobre la materia.
17. Así en la Sentencia de 25 de enero de 2007 (asunto Adam Opel contra Autec) invocada por la demandada, recuerda que el derecho
exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva (del cual es equivalente el art 9.1 a) RMC) debe quedar reservado a los
casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función
esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Con anterioridad al caso Opel ya el TJCE se había
pronunciado en la hipótesis de doble identidad en la Sentencia de 14 de mayo del 2002 (Michael Hölterhoff contra Ulrich Freiesleben),en
la que mantiene que el uso de una marca ajena con la finalidad de describir los propios productos o servicios no menoscaba ninguno de
los intereses que pretende proteger la Directiva 89/104/CEE. Y por ello en ese caso el titular de unas marcas registradas para «diamantes
destinados a ser transformados en joyas» y para «piedras preciosas destinadas a ser transformadas en joyas»-, no puede impedir que un
tercero, ofrezca la venta de piedras semipreciosas y ornamentales denominándolas «Spirit Sun» y «Context Cut» (las marcas ajenas)
pues este tipo de uso de la marca ajena «se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto
ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la marca de que se trata».. En igual sentido la
Sentencia de 12 de noviembre del 2002 (Arsenal Football Club plc y Matthew Reed) mantiene que «el titular no puede prohibir el uso de
un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus
intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta», y a fin de garantizar que la marca cumple su función
principal indicadora del origen empresarial apunta que el ius prohibendi «debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo
por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a
los consumidores la procedencia del producto». La posterior sentencia de 16 de noviembre del 2004, en el asunto Anheuser-Busch Inc.
y Budejovick Budvar, Národní Podnik, reitera la jurisprudencia del caso Arsenal y aclara que se menoscaba las funciones de la marca y,
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en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto, "en concreto, cuando el uso
del signo que se imputa al tercero puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del
tercero y la empresa de procedencia de estos productos. A este respecto, es preciso comprobar si los consumidores afectados, incluidos
aquellos a los que les presentan los productos una vez han salido del punto de venta del tercero, pueden interpretar que el signo, tal como
lo utiliza el tercero, designa o tiene por objeto designar la empresa de procedencia de los productos del tercero»(apartados 59 y 60). Con
posterioridad a la sentencia Opel, el mismo año 2007 se dicta la sentencia de 11 de noviembre de 2007 (caso Céline) en un supuesto
de colisión entre una marca y una denominación social de un tercero concluye que en un supuesto de doble identidad puede ejercitarse
el ius prohibendi cuando ese uso no permitido "..menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente,
su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. Así sucede cuando el tercero
usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el
origen de los productos o servicios de que se trata" y de forma totalmente taxativa el Auto del TJCE de 19/2/2009 resolutorio de una
decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie belga en el procedimiento entre UDV North America Inc. y Brandtraders NV
precisamente sobre el art 9.1. a) RMC en la que se teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al
concepto de «uso», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEEcon cita de las sentencias de 12 de noviembre
de 2002; de 16 de noviembre de 2004; de 25 de enero de 2007; de 11 de septiembre de 2007 así como de 12 de junio de 2008 concluye
que "para que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo, en una situación como la controvertida en el asunto principal,
que se subsume en la prevista en los artículos 5 y 9, apartado 1, letra a), es decir, la situación relativa a la utilización por un tercero
de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales ésta ha sido registrada, basta que se
reúnan los cuatro requisitos siguientes:
- dicho uso debe producirse sin el consentimiento del titular,
- debe producirse dentro del tráfico económico,
- tiene que producirse para productos o servicios,
- el tercero debe utilizar dicho signo como marca, es decir, que el uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar
las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto
o del servicio.
18. En este panorama se dicta la sentencia de 18 de junio de 2009 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por la Court of Appeal (England & Wales) en el procedimiento entre L'Oréal SA contra Bellure NV y otros por el uso de listas
comparativas, y por ello de especial importancia en el caso presente, en la que se dice: «El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva
89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una
publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del
Consejo... de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada
marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios,
siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca»(apartado 65) considerando como tal " en
particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad" (apartado
58) que se reitera y consolida en la reciente sentencia de 23 de marzo de 2010 (asunto Google, apartados 77 y 79) y en la sentencia de
25 de marzo de 2010 (asunto BergSpechte enlaces patrocinados, apartados 29,30,31)
19. Sentada la doble identidad de signo y producto, y no planteada controversia de que: (a) el uso de las marcas de las actoras se
produce dentro del tráfico económico, pues se hace en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada
(sentencias Arsenal Football Club, apartado 40, y Adam Opel, apartado 18, antes citadas); (b) es un uso inconsentido y (c) se usa para
productos en el sentido del artículo 9.1 deL RMC (y correlativo art 34.2.LM), la discusión se reduce a determinar si ese uso menoscaba
las funciones de las marcas, que no se reducen a la indicadora de origen sino que abarca otras como las de comunicación, inversión y
publicidad, pero que, dado que nada se invoca sobre ellas, por respeto al principio de congruencia- art 218LEC - está vedado su análisis
20. Centrada la demanda en la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores o al usuario final la identidad
de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra
procedencia, no parece en el caso presente se menoscabe tal función cuando los perfumes Refan, primero, y después Equivalenza, están
perfectamente identificados con su propia marca, totalmente distinta, y se presentan en envase dispar, yen los listados a traves de los
cuales se plasma el uso del signo ajeno se hace expresa reseña que "La indicación de las equivalencias a que corresponden nuestras
fragancias son, únicamente, una orientación sobre la tendencia olfativa de las mismas.En todo caso se trata de creaciones originales de
REFAN que nada tiene que ver con las marcas originales" y en parecidos términso en los listado de 2012 (doc num 72 y anexos). Es
decir, se indica que los perfumes ofertados relacionados con las marcas conocidas (entre ellas las de la actora) son ajenos a las mismas,
aclarando que no nos encontramos ante el mismo caso de la STJUE de 12 de noviembre de 2002 (asunto Arsenal) en el que el signo
idéntico se incorporaba al producto de manera que en ese caso la advertencia no desplegaba eficacia respecto de los consumidores a los
que se presentan los productos fuera del lugar donde figura la advertencia
21. Lo anterior permite descartar asimismo el supuesto de riesgo de confusión del art 9.1b) y correlativo art 34LM respecto de
marcas nacionales
Quinto. La protección como marcas notorias
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22. Tal y como ha dicho este Juzgado en otras ocasiones (por todas, la reciente sentencia de 20 de enero y 25 de febrero de 2011)
su exégesis debe realizarse conforme a las pautas que establecen las recientes sentencia del TJCE de 27 de noviembre de 2008 (asunto
Intel) y de 18 junio 2009 (asunto L'Oréal/Bellure)que enseñan que es preciso un determinado grado de similitud entre la marca anterior
y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aún
cuando no las confunda.
23. La existencia del vínculo dicho en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente por sí mismapara que
se aprecie la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 9.1 c), que se establecen de forma alternativa, consistentes
en que el uso realizado sin justa causa pueda: (a) implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del
signo ajeno; (b) implicar un menoscabo o perjuicio del carácter distintivo de signos ajeno o (c) implicar un menoscabo o perjuicio de
la notoriedad del signo ajeno, cuya prueba le corresponde al titular de la marca notoria, como ya se dijo en la sentencia de este Juzgado
de 6 de marzo de 2009
24. En la citada STJCE de 18 junio 2009 (L'Oréal/Bellure) al tratar del artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE (cuyo contenido es
sustancialmente idéntico al artículo 9.1.c RMC y art 34.2 c LM) se dice: "...39 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de
la marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad
de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo
idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede,
en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de
tener este efecto (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 29).
40 En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos «difuminación» o
«degradación», tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar
producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede
resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que
puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca.
41 El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de
«parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del
signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la
marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación
manifiesta de la marca de renombre.
42 Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva
89/104 (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28).
43 De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal,
aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales,
al titular de ésta"
25. Respecto a la prueba de los distintos presupuestos e infracciones la jurisprudencia comunitaria establece las siguientes pautas:
1º) en cuanto al vínculo en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, aún cuando no las confunda,el TJCE en la
sentencia de 27 de octubre de 2007 indica que"la existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta
la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.... Entre tales factores cabe citar: el grado de similitud entre las marcas en conflicto;
la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de
proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca
anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; la existencia de un riesgo de
confusión por parte del público", precisando que cuanto más similares sean las marcas en conflicto, más probable será que la marca
posterior evoque, en la mente del público pertinente, la marca anterior de renombre. Así sucede a fortiori cuando ambas marcas son
idénticas. Pero que no basta si hay disparidad absoluta de productos o servicios cuyos públicos relevantes no coincidan
2º) la carga de la prueba le corresponden al titular de la marca anterior notoria pero "no está obligado a demostrar la existencia de
una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva. Cuando sea previsible
que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca
anterior no está obligado a esperar a que se cometa efectivamente la infracción para poder exigir la prohibición de dicho uso. Ahora
bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se
cometa en el futuro" ( STJCE de 27 de octubre de 2007)
3º) respecto de la «dilución» o "aguamiento" " para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio
al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido
una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca
anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro" ( STJCE de 27 de octubre de 2007)
4º) para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca " ha
de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales
figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas
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en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del
renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean
el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia
se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o
futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos
(véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69)( STJCE de 18 de junio de 2009) Y aclara que
" la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca,según dicha disposición ( artículo 5,
apartado 2, de la Directiva 89/104, equivalente al art 9.1c del RMC),no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo
de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que
hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando
mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de
su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a
cambio compensación económica alguna"
26. A estas consideraciones generales debemos añadir las contenidas en el caso particular de la citada sentencia de 18 de junio de
2009 que trae causa de la comercialización de imitaciones de perfumes de lujo -en algunos casos con frascos y envases que no pueden
inducir a confusión al público, como aquí- mediante la utilización de listas comparativas, remitidas a los vendedores, que indican la
marca denominativa del perfume de lujo imitada por el perfume comercializado (como aquí)
27. Tras señalar que tales listas comparativas pueden calificarse de publicidad comparativa, dice que " el titular de una marca
registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad
comparativa, si ésta cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 " de forma
que " Se exige que la utilización de la marca no dé lugar a riesgo de confusión, que no desacredite ni denigre la marca, que no saque
indebidamente ventaja de la reputación de ésta, y que no presente un bien o un servicio como una imitación o una réplica del producto
o del servicio que lleve la marca.
28. De manera concreta, y en primer lugar, respecto de la exigencia de que la publicidad comparativa no debe presentar un bien o
un servicio como imitación o réplica de un bien o de un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos, señala "...que este
requisito no se aplica únicamente a los productos falsificados, sino también a todas las imitaciones y réplicas.
74 Además, de una interpretación sistemática del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 resulta que éste no exige
la existencia de un carácter engañoso de la publicidad comparativa ni de riesgo de confusión. En efecto, la ausencia de ese carácter y la
inexistencia de ese riesgo constituyen requisitos independientes de licitud de la publicidad comparativa, enunciados en el mencionado
artículo 3 bis, apartado 1, letras a) y d).
75 El objeto específico del requisito establecido en el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 es prohibir que el
anunciante muestre en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una
réplica del producto o del servicio de marca. A este respecto, como señaló el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, no
sólo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, a la luz de
la presentación global y del contexto económico en que se insertan, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario.
76 Consta que el objetivo y el efecto de las listas comparativas de que se trata en el litigio principal es indicar al público destinatario
el perfume original que supuestamente imitan los perfumes comercializados por Malaika y Starion. De este modo, las mencionadas
listas muestran el hecho de que estos últimos perfumes son imitaciones de los perfumes comercializados con determinadas marcas
cuyos titulares son L'Oréal y otros y, por consiguiente, presentan los productos comercializados por el anunciante como imitaciones de
productos que llevan una marca protegida, en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450. Como destacó el
Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, a este respecto carece de pertinencia la cuestión de si el mensaje publicitario indica
que se trata de una imitación del producto protegido por la marca en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica
esencial de éste, como, en el presente asunto, el olor de los productos en cuestión".
29. En segundo lugar, en lo tocante a que la publicidad comparativa no debe sacar indebidamente ventaja de la reputación de una
marca, se afirma que, "dado que la Directiva 84/450 considera que una publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante
como una imitación de un producto que lleva una marca es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida
por el anunciante gracias a esta publicidad es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido
indebidamente de la reputación de dicha marca". Consideraciones que ahora deben entenderse hechas al art 4 de la Directiva 2006/114/
CE sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa,
30.Con este bagaje legal y jurisprudencial podemos afirmar que el uso de las marcas de la actora en los términos antes expuestos en
el fundamento jurídico segundo (especialmente a través de los listados de equivalencias puestos a disposición del público, ya en soporte
papel ya on line o de manera más sofisticada mediante pantallas táctiles, así como el realizado en folletos promocionales) constituye
una infracción del derecho de exclusiva de las actoras consagrado en el art 9RMC y art 34LM, dado que: a) en primer lugar es evidente
que se aprecia un vínculo entre las marcas de las actoras y los productos de perfumería "equivalente" comercializados, de manera que
el público relevante las relaciona, dado que precisamente se pretende esa correlación, al presentarse como perfumes que ofrecen igual
fragancia que los de estas marcas a menor coste, y b) en segundo lugar, el uso en el material publicitario de sus propias prestaciones
conlleva un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de las actoras, atendido el elevado grado de conocimiento de estas
en el sector, tratándose de un comportamiento que la doctrina tacha de "parasitismo», pues de esta manera logra captar la atención del
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consumidor hacia su producto sin contraprestación alguna, lo cual no es conforme con unas practicas leales en el mercado, que ha de
basarse en la eficiencia de las propias prestaciones y no en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, con el riesgo de que se produzca
una transferencia de las características proyectadas por las marcas actoras hacia los productos de las demandadas. Además, la idea de
réplica a los perfumes originales de las marcas de las actoras que puede transmitir al público destinatarioel comportamiento analizadoes
contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita la ventaja obtenida por esa publicidad, por lo que debe concluirse que se ha
obtenido indebidamente de la reputación y poder de atracción de las marcas de las actoras
31. Y ello, se reitera, sin que sea objeto de enjuiciamiento el negocio consistente en comercializar perfumes por familias de
fragancias ni la imitación de prestaciones ajenas (el olor de fragancias de firmas de lujo), ya que lo que enjuicia es el uso de marcas
ajenas (en este caso las de las actoras) en su actividad publicitaria para captar al público consumidor, que debe tacharse como desleal
al estar aprovechando de su notoriedad, con el consiguiente ahorro en marketing, publicidad, etc, como se viene a reconocer en
www.equivalenza.com (Doc num. 58)
32. En cambio, no es tan claro el menoscabo de la notoriedad, ya que aún siendo productos de equivalencia de distinta calidad, precio
sensiblemente más bajo y presentación y distribución menos glamorosa, ello no significa que el poder de atracción de las marcas de
las actoras resulta mermado, cuando los primeros se presentan como distintos de los segundos, con sus propias y diferentes marcas,
limitándose el uso indebido a la publicidad para captar al público, precisamente sirviéndose del poder de atracción de las marcas notorias
33. Y tampoco consta probada la dilución o "aguamiento", que impone demostrar que, como consecuencia del uso indebido, se ha
producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró
la marca notoria o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro, prueba aquí inexistente, sino que no se
comparte la tesis de que las marcas de las actoras están siendo utilizadas como designación genérica de un determinado olor o perfume,
pues, al contrario, tanto en los listados como en los folletos como en las web de las demandadas se presentan como identificadores de
perfumes a los que se pretende replicar
34. Frente a ello, los motivos defensivos que se desprenden de la contestación- sin mucha precisión, ya que más que una exposición
ordenada es un acopio de resoluciones judiciales - no pueden ser atendidas
35. En primer lugar, la jurisprudencia sobre el art 5.1 de la Directiva - a la que se ha hecho mención en el fundamento anterior es aplicable para el supuesto de doble identidad y de confusión, no para la protección de la marca notoria, que no precisa confusión,
como se ha dicho
36. En segundo lugar, la STJUE de 22 de septiembre de 2011, en el asunto Interflora no es extrapolable, ya que se refiere al uso
como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet,
que es una realidad totalmente dispar al uso de marca ajena en listados de equivalencias
37. En tercer lugar, y es la defensa de mayor entidad, la relativa a que se trata de un uso descriptivo, con invocación de la doctrina
sentada en la STJUE de 14 de mayo de 2002 del caso H ölterhoff no puede ser atendido ya que es descartada por el TJUE expresamente
en la STJCE de 18 junio 2009 (L'Oréal/Bellure) ya que "la situación descrita en el litigio principal es sustancialmente diferente de la
que dio lugar a la sentencia Hölterhoff, antes citada, en la medida en que el uso en las listas comparativas difundidas por Malaika y
Starion de las marcas denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros no persigue fines meramente descriptivos, sino que tiene
un objetivo publicitario."
38. En todo caso añadir que no nos encontramos ante ninguno de los límites al ius prohibendi de los titulares de marcas previsto
en el art 12RMC y correlativo artículo 37LM, ya que (a) el uso de las marcas de las actoras no es necesaria para indicar el destino
del producto o servicio de las demandadas ni se trata de una indicación descriptiva de las características de los productos o servicios
que se comercializan, ya que lo descriptivo es la denominación de un aroma o familia olfativa como floral, afrutado,... como se viene
a reconocer en el interrogatorio de las demandada (al decirse que en esos términos se basa actualmente su modelo de negocio) y así
aparece en las tablas de equivalencia (doc num.s 56 y 61), y (b) el uso en todo no consta que sea leal, que la otra exigencia que impone
la norma. La jurisprudencia del TJUE apunta los criterios de interpretación del requisito de "prácticas leales" en la sentencia de 11
septiembre 2007 (asunto Céline) señalando que " la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta,
por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de
su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada
a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en
cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita
su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o
servicios (sentencia Anheuser-Busch)".La traslación de lo anterior al caso presente impide predicar un uso leal en el uso de las marcas
de las actoras, dando por reproducido lo dicho en el apartado 27, ya que se origina con ello una vinculación para aprovecharse de su
prestigio y grado de conocimiento en el mercado relevante
39. Por último, no puede dejarse de señalar lo contradictorio que resulta afirmar la licitud de su actuación con el comportamiento
extrajudicial mantenido en el que se reconoce de manera reiterada la irregularidad de usar en la publicidad y promoción de sus perfumes
las marcas ajenas. Así, en las comunicaciones y anuncio en prensa derivados del requerimiento de la firma Chanel, en marzo /abril 2012
(Documento 4 a 8 de la contestación); los requerimientos a los titulares del tiendas instando a la supresión inmediata de cualquier marca
que no fuera la propia licenciada (EQUIVALENZA) (doc num 19) y los aportados en la audiencia previa o,finalmente, los contratos
que se firman con los titulares de las tiendas que ya desde enero de 2012 incorporan una cláusula según la cual este último "no podrá
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utilizar ni hacer referencia a otras marcas de ninguna forma para promocionar o publicitar perfumes propios, pudiendo incurrir por
ello en violación de marca o competencia desleal, de la que será responsable único, sin que el Licenciante se vea afectado bajo ningún
concepto por el comportamiento ilícito del Licenciatario"(doc 20 y 21).
Sexto. La tutela concurrencial
40. LA tutela al amparo de la LCD se interesa por ANTONIO PUIG SA como distribuidor en España los perfumes identificados
con las marcas de CAROLINA HERRERA y PUIG FRANCE
41.Aclarado en la audiencia previa, y en todo caso así se deducía de la demanda, que no se ejercita la tutela respecto del mercado
portugués (cuyas referencia sí es valida respecto de la marca comunitaria), debe desecharse la excepción de falta de legitimación activa
ya que consta que ANTONIO PUIG SA ofrece, distribuye y comercializa en España los perfumes identificados con las marcas de
CAROLINA HERRERA y PUIG FRANCE (facturación aportada como doc num. 10 y 10 bis en audiencia previa), y por ende participe
en el mercado español y titular de intereses directamente perjudicados o amenazados de serlo por el acto de competencia desleal de que
se trate ( art 33 LCD EDL 1991/12648 ), sin que la no aportación de contrato de distribución obste a ello, al no ser precisa la forma
escrita para afirmar la existencia de contrato en Derecho español
42. El análisis ya efectuado allana el estudio de la conducta imputada- uso de las marcas ajenas en las denominadas tablas
de equivalencia- ahora desde la perspectiva de la competencia desleal, y permite afirmar su ilicitud por tratarse de una publicidad
comparativa no leal incursa en el art 10 LCD EDL 1991/12648 en relación con el art 12 y 18 LCD EDL 1991/12648, al presentarse
sus productos como réplicas de los perfumes a los que se aplican las marcas de la actora y explotar de forma indebida su reputación,
dado por reproducido lo dicho con anterioridad al respecto- apartados 27 a 30- para evitar inútiles reiteraciones, siendo este el parecer
mantenido por la jurisprudencia española ante supuestos similares ( Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 28 de febrero
de 2001asunto Chanel contra Yodeyma) y de la tan repetida STJCE en el asunto L'Oréal - Bellure, que como se ha expuesto ut supra
cataloga el uso de las tablas de equivalencia como un acto de publicidad comparativa no permitido.
Séptimo. Las consecuencias derivadas de la infracción
43. A la vista de la infracción de las marcas y actos concurrenciales ilícitos y conforme a las previsiones de una parte el
RMC, completado por remisión con las disposiciones de la LM, y de otra la LCD, hay que afirmar que proceden las pretensiones
merodeclarativa, de cesación, abstención, de remoción y destruccióninteresadas, aclarando que su alcance se limita a lo que ha sido
objeto de debate- uso de los marcas en los términos fijados en el apartado 5 - sin que sea posible formulas vagas y abiertas ( STS de 3
de marzo de 2004) y la destrucción de material publicitario deberá verificarse con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con
preaviso a la actora con 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes
44. Y a ello deben ser condenadas las demandadas como responsables de ofrecer y publicitar -ya directamente ya a través de los
titulares de tienda integradas en la red corporativa - perfumes utilizando las marcas de las actoras en su publicidad y otros materiales
promocionales, sin que el hecho de que se diga que han variado su modelo de negocio le pueda exonerar en ningún caso de lo ya
realizado, o que se actuaba según las pautas de la empresa Refan, pues al margen de que después de su ruptura también consta la
continuación de la actividad ilícita, no se precisa para apreciar la infracción un componente subjetivo, sin dejar de apuntar que como
empresas la diligencia exigible imponía comprobar si lo que estaba realizando en el mercado cuando estaba vinculado a REFAN era
lícito o violaba derechos de terceros
45 En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, ésta se ve extraordinariamente aligerada su análisis por la estimación de
común acuerdo por ambas parte de su importe en 100.000Eur., en un postura digna de elogio y de sentido común, por cuanto evita
múltiples gastos e incidencias, y que debería servir de ejemplo, pues agiliza la respuesta judicial
46. Una vez consensuado el importe por todos los conceptos (sin que en todo caso puede fijarse suma distinta por lso hechos litigiosos
al carecer de datos por renuncia a la exhibición documental y ampliación de prueba pericia) se limita la controversia a su procedencia,
y la respuesta ha de ser afirmativa.
47. En primer lugar, y frente a la tesis de los demandados, la indemnización procede al concurrir el presupuesto del art 42.2 LM al
encontrarnos ante: a) actos de violación de marcas notorias, que per se es objeto en este particular de una especial protección y b) debe
tacharse como culpable o negligente el comportamiento de los demandados usando el signo ajeno de manera indebida y desleal en su
publicidad, al faltar a la diligencia exigible a un ordenado empresario, que es el canon que se considera exigible y no el de un buen padre
de familia, pues desde 2009 ya debía podía saber- con el asesoramiento medio exigible- que el uso de la listas de equivalencias no era
correcto, sin que baste excusarse en que confiaba en el quehacer de una empresa búlgara
48. En segundo lugar, y en cuanto a la ausencia de daño, ello podría tener sentido si se tomase como orto modulo de cálculo el
lucro cesante, pero carece de eficacia en el caso de la licencia hipotética, que es el elegido en la demanda, según se ha resuelto por este
Juzgado, entre otras, en sentencia de 1/9/2009, atendiendo a las siguientes consideraciones:" a) como dice la reciente sentencia del TS
de 28/11/2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel)" la doctrina sobre la innecesariedad de prueba de la realidad del daño cuando este resulte
ineluctablemente del comportamiento ilícito, ha sido sentada por esta Sala en las sentencias de 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre
y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005 y 5 de febrero de 2.008)" y b) no resulta irrelevante la elección del criterio de los tres
enumerados en el art 43.2 (en la redacción anterior a la Ley 19/2006), ya que, aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización
de daños y perjuicios el criterio de la letra c) (regalía hipotética) obedece o se inspira en pautas próximas del enriquecimiento injusto,
ya que implica el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el
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abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans). Y en éste caso
es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa ya que, de
una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la
misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa ( sentencia
de este Juzgado de 3 de marzo de 2008).
En este sentido la sentencia del TS de 5 de febrero de 2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel)indica que se construye legalmente la
ficción " con el fin de que dicho titular, en caso -por ejemplo- de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que
se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado", de manera que ejercitada esa opción en la demanda " no puede
quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del lucrum cessans, resultante de una
utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia ", que se reitera en la reciente de 9 de marzo de 2009 en la
que se dice que ese trata de" una medida indemnizatoria inspirada en las conditionespor intromisión, como respuesta a la posibilidad de
que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de
exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados" y concluye que" Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio
para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione-. Al respecto,
sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005, 5 de febrero
de 2.008, 2 y 4 de marzo de 2.009 ".
49. En cuanto a la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648 procede porque se lesiona la posición de distribuidor de contenido
económico análogo a la resultante de un derecho de exclusiva,
50. Por último acerca de la publicación de la sentencia baste con reproducir lo dicho por este Juzgado de manera reiterada: "Se
trata de una de las medidas que puede interesar el titular de la marca ( art 41.1.e) en la redacción anterior a la Ley 19/2006, actual
apartado f)) habiéndose pronunciado este Juzgado en el sentido de que no estamos ante medidas de aplicación automática, con apoyo en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002). Hay que acudir al caso concreto y determinar si
esa divulgación determinar si esa publicidad deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos,
bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora
que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada
a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente
tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre
que lo haga de forma adecuada.
En el caso presente consta que se ha actuado de manera incorrecta, con un alcance temporal prolongado, como se dirá a continuación, y
de manera generalizada, con una difusión universal a clientes (potenciales y reales) a través de la red, que justifica la difusión para reponer
las consecuencias negativas de tal comportamiento en la imagen de las actoras"(Sentencia de 26 de marzo de 2008).Consideraciones
perfectamente trasladables aquí cuando se trata de marcas conocidas objeto de infracción prolongada, precisamente a través de publicidad
indebida, con un importante alcance temporal (durante varios años) y territorial (con múltiples tiendas), además del producido on line
51. A fin de facilitar su ejecución, interesa precisar que la publicación deberá limitarse al fallo de la sentencia y efectuarse, a costa
de las demandadas, ocupando como mínimo 15 x 15 cm (o las más próxima en tamaño superior en caso de imposibilidad de esas
dimensiones) y publicarse en página impar, una sola vez, en día laborable,en el periódico de tirada nacional solicitado, que se considera
forma más ajustada y proporcionada que la solicitada
Octavo -Costas
52. Las costas causadas se imponen a los demandados ( art. 394LEC) al ser esencial la estimación
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE SAS y ANTONIO PUIG SA contra
EQUIVALENZA RETAIL SL y CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS SL debo declarar que las demandadas con el uso de los
signos 212, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, PACO RABANNE POUR HOMME, BLACK XS, "BLACK XS pour elle,
"ULTRAVIOLET", 1 MILLION, LADY MILLION, NINA RICCI, LOVE IN PARIS, PREMIER JOUR, NINA y RICCI RICCI en su
actividad de publicidad y promoción de perfumes de equivalencia han infringido las marcas comunitarias, nacionales e internacionales
de las demandantes y han cometido actos de competencia desleal
Y debo condenar y condeno a las demandadas:
1º) a cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo la actividad de ofrecimiento, publicidad y promoción de perfumes de equivalencia
mediante el uso de los referidos
2º) a retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a destruir, cualquier material publicitario o promocional, en especial listas
de equivalencias, referente a la perfumería de equivalencia de las demandadas en los que se reproduzcan los signos indicados en los
términos indicados en el apartado 5
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3º) a abstenerse de suministrar a las tiendas de la red cualquier tipo de material publicitario o promocional en el que se haga uso de
las marcas de las actoras objeto de litigio en los términos indicados en el apartado 5, y a su retirada de las tiendas
4º) a indemnizar solidariamente a las actoras en 100.000Eur.
5º) a publicar el fallo de la Sentencia con arreglo a los parámetros fijados en el apartado 51
6º) A abonar el pago de las costas de este procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso
de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.
Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso ( artículos 451 y 452 de la LEC EDL 2000/77463 y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ
EDL 1985/8754 añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre EDL 2009/238888 ).
Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014470012014100001
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