
                                                                                                                                      

 

 

 
Ref.: COMERCIO Nº 6 

  
Asunto: 

Fecha:  18.11.2019  CAMPAÑA CONTRA LA 

VENTA ILEGAL Y LA FALSIFICACIÓN  
(Ayuntamiento de Madrid) 

 

 
 

Estimado asociado: 
 

  El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña 
contra la venta de productos falsificados, bajo el título “¿Qué se 
esconde tras una falsificación?”. 

 
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los daños que causan la 

venta ambulante ilegal y de falsificaciones, siendo éstos de carácter 
económico y social, de destrucción de empleo y de seguridad para la 
ciudadanía, entre otros. Se trata de una campaña que se prolongará hasta 

finales del mes de noviembre y con presencia en los siguientes soportes: 
 

- Mobiliario urbano. 
- Autobuses de la EMT que operan por zonas céntricas y turísticas. 
- Pantallas digitales. 

- Páginas web y redes sociales del Ayuntamiento de Madrid. 
- Carteles instalados en estaciones de la red de Metro y Cercanías. 

- Cuñas publicitarias en radio. 
 
El Ayuntamiento de Madrid solicita nuestra colaboración para la difusión de 

esta campaña, por lo que te agradecería que dieras información entre tus 
asociados a través de los medios que consideréis oportunos. 

 
Adjunto se envía la Nota de Prensa publicada por el Ayuntamiento, al 
respecto. A través del siguiente enlace se puede acceder a los diseños de 

cartelería: https://diario.madrid.es/ventambulanteilegal/carteleria/#post-47 

 

  Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 
 
 

 
 

                                                       Sol Olábarri 
                                  Directora de Economía y Competitividad 

https://diario.madrid.es/ventambulanteilegal/carteleria/#post-47


Ha sido diseñada de forma conjunta por el Área de Seguridad y 
Emergencias y el Área de Economía, Empleo e Innovación 

El Ayuntamiento lanza una 
campaña contra la venta ilegal 
y de falsificación de productos 
12/11/2019  

• Los comercios madrileños sufren pérdidas millonarias cada año, y EUIPO (Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión Europea) estima que se dejan de recaudar anualmente 
13.270 millones de euros en la Unión Europea 

• La campaña, que comenzó ayer y durará 14 días, se podrá ver en Renfe Cercanías, Metro 
Madrid, intercambiadores, universidades, centros comerciales, además de en los soportes 
municipales tradicionales como mupis, marquesinas y pantallas digitales 

  

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña contra la venta de productos falsificados 

con el título ‘¿Qué se esconde tras una falsificación?’, que tiene como objetivo sensibilizar a la 

ciudadanía de la importancia de no comprar este tipo de productos, por los daños que ocasionan 

tanto a nivel económico como de destrucción de empleo. La campaña ha sido presentada por la 

delegada del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, y el delegado de 

Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, en un acto al que han asistido 

representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de la Confederación 

Empresarial de Madrid (CEIM), de los mercados municipales y de numerosas asociaciones de 

comerciantes y empresarios de la ciudad de Madrid.  

Inmaculada Sanz ha explicado que el tema de la venta ambulante de productos falsificados “es 

complejo, y hay que abordarlo desde diferentes perspectivas, como la económica o la 

relacionada con la seguridad”. Sanz ha indicado que la campaña “quiere apelar a la sensibilidad 

de la ciudadanía para que no compre estos productos, porque estamos seguros de que muchas 

personas no saben que con su compra solo benefician a las mafias”. “Desde el Ayuntamiento –ha 

añadido- hemos puesto durante estos meses todas las herramientas posibles para acabar con 

este problema, especialmente desde el cuerpo de Policía Municipal, porque también es un 

problema de seguridad, ya que muchas veces esta venta se produce haciendo una ocupación de 

la vía pública en zonas muy transitadas, provocando problemas entre los peatones”.  

Sanz se ha mostrado satisfecha con las acciones llevadas a cabo, como el Plan de acción 

preferente contra la venta ilegal aprobado a final de verano “y que ya ha dado sus frutos, con 

algunas incautaciones muy importantes por ejemplo en Lavapiés”.  

Miguel Ángel Redondo ha explicado el impacto que tienen las falsificaciones en el comercio de 

Madrid, y lamenta “el coste que supone también en términos de empleo, con una pérdida de 

https://diario.madrid.es/ventambulanteilegal/


1.500 puestos de trabajo al año”, entre quienes se ven obligados a cerrar y los puestos de trabajo 

que no se generan. Supone además “una importante reducción en la recaudación, que a nivel 

europeo supera los 13.000 millones de euros, con los que se podría hacer frente a necesidades 

reales de los ciudadanos”.  

Desde el Ayuntamiento, como ha explicado Redondo, “se da de esta forma cumplimiento al 

compromiso que tenemos con el comercio de la Ciudad, que genera empleo y riqueza, y que 

además potencia la ‘Marca Madrid`”. Redondo ha insistido en que este es un tema complejo “pero 

este equipo de Gobierno tiene como objetivo trabajar para, si no erradicar la venta ilegal de 

productos falsificados, reducirla a su mínima expresión”.  

La campaña, que comenzó ayer y durará 14 días, se podrá ver en Renfe Cercanías, Metro Madrid, 

intercambiadores, universidades, centros comerciales, además de en los soportes municipales 

tradicionales como mupis, marquesinas y pantallas digitales. / 
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