
LAS MARCAS COLECTIVAS



Introducción

• Importante conocer sus características especiales.

• Herramientas empresariales para PYMES:

– Mejor acceso a mercados locales y redes de distribución.

– Se benefician de la confianza a un menor coste.

– Evitan el posible aislamiento

– Medio eficaz para mantener conocimientos locales y 
tradicionales.

• Promoción productos de una región.

– Marco cooperación entre productores locales.

– Instrumento de desarrollo local



Ley de Propiedad Industrial de 1902.



REGULACIÓN

• CUP: Conferencia de revisión Washington (1911), conferencia de revisión de 
Londres (1934).

• Art. 7 bis:

“Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger
las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no
sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no
poseen un establecimiento industrial o comercial.

Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una
marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta
marca es contraria al interés público.

Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a
ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria al país de origen, por
el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se
reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del
país”.



CONCEPTO

• Artículo 62. Concepto.

• 1. Se entenderá por marca colectiva todo signo que, 
cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, 
sirva para distinguir los productos o servicios de los 
miembros de la asociación titular de la marca de los 
productos o servicios de otras empresas.



TITULARIDAD

• ASOCIACIÓN: 

– grupo u organización compuesta de miembros, que 
pueden ser personas físicas o jurídicas.

– De :

• Fabricantes,

• Productores,

• Prestadores de servicios

• Comerciantes

Con personalidad 
jurídica y capacidad 

para actuar





TITULARIDAD

• PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO.

– Administraciones públicas

– Corporaciones de derecho público:

• Colegios Profesionales

• Consejos Reguladores.



Corporaciones de 
Derecho Público



CONSEJOS REGULADORES



Administraciones
Públicas









FUNCIÓN ESENCIAL

– Sentencia Asuntos acumulados C-673/15 P a C- 676/15 P

“La de las marcas colectivas es garantizar el origen comercial
colectivo de los productos vendidos al amparo de esa marca,
diferenciándolos de los del resto de empresas aun cuando el
signo sea descriptivo de su procedencia geográfica (excepción del
origen geográfico) mientras que la finalidad de una IG es
garantizar a los consumidores el origen geográfico de los
productos y las cualidades particulares que le son propias “



FUNCIÓN ESENCIAL

• Marcas colectivas solicitadas por Entidades de derecho
público:

Permitir a la generalidad de los consumidores identificar a los
sujetos públicos que adoptan determinadas actividades de
fomento, impulso o desarrollo de la actividad económica de
una determinada localidad, región o país, o reconocer los
productos y/o servicios de un determinado ente público o
institución.



TIPO DE SIGNO

Cualquier signo que permite identificar con claridad y 
precisión el alcance del objeto de la protección.

Tipos de marcas colectivas solicitados

Denominativas Mixtas Figurativas Gráficas Tridimensional



TIPO DE SIGNO





PROCEDIMIENTO DE 
REGISTRO

- Igual al de las marcas individuales pero con algunas 
excepciones y particularidades.

- Examen formal y publicación.

- Tasa.



DOCUMENTACIÓN 

• REGLAMENTO DE USO: Requisitos mínimos:

• ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD SOLICITANTE, debidamente 
constituidos e inscritos.  

- Nombre y dirección social del solicitante
- Objeto de la asociación o entidad solicitante.
- Órganos autorizados a representar al solicitante.
- Condiciones de afiliación a la asociación.
- Personas autorizadas a utilizar la marca.
- Si procede, condiciones de uso de la marca, e incluso las 
sanciones.
- Si procede, la indicación de que si la marca consiste en una 
indicación de procedencia geográfica, cualquier persona cuyos 
productos o servicios provenga de esa zona geográfica y cumpla 
las condiciones establecidas en el reglamento de uso, podrá 
hacerse miembro de la asociación.



CAUSAS 
DE DENEGACIÓN

GENERALES:

Prohibiciones 

Absolutas:

Carácter distintivo 
MARCA BARCELONA.







Sentencia Tribunal Supremo
Asunto Barcelona





Resto de prohibiciones:

Contrarias a la ley, orden público y buenas 
costumbres

Engañosas.
DOP/IGP.
Términos tradicionales protegidos.
Especialidades tradicionales garantizadas.
Variedades vegetales

Limitaciones de productos si vulneran

PROHIBICIONES 
ABSOLUTAS



Excepción: art.62.3 LM

Podrán registrarse como marcas colectivas signos o
indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar
la procedencia geográfica de los productos o de los servicios.

El derecho conferido por dichas marcas no permitirá a su
titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales
signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con
arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial;
en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero
autorizado a utilizar una denominación geográfica.

PROHIBICIONES
ABSOLUTAS



Marca individual de la UE solicitada por la Fundación Consejo Regulador de la 
IGP Cordero Manchego para productos de las clases 16, 29 y 35.

Denegada para productos de las cl. 29 y 35 por considerarla descriptiva y 
desprovista de carácter distintivo.

En la Resolución de recursos, se le recuerda al Consejo Regulador que el RMUE 
prevé una disposición específica para las indicaciones geográficas: la marca 
colectiva.





CAUSAS 
DE DENEGACIÓN

• Específicas:

• Que no induzcan al público a error en cuanto al carácter o 
el significado de la marca.



CAUSAS DE 
DENEGACIÓN

• Cuando el solicitante no esté legitimado.

• Cuando no haya presentado el reglamento de uso de acuerdo 
con lo establecido.

• Si el reglamento de uso es contrario a la ley, el orden público y 
las buenas costumbres.



REGLAMENTO 
DE USO

• Modificación del Reglamento:

– Debe someterse a la aprobación de la OEPM.

• Cumplir con las condiciones y requisitos previstos 
legalmente.

• Debe publicarse en el BOPI: a partir de este momento 
produce efectos

• Puede ser libremente consultado por cualquier persona sin 
sujeción a pago de tasa.



USO DE LA MARCA

• El uso realizado por cualquier persona facultada para utilizar 
la marca siempre que cumpla con las demás condiciones a las 
que se somete el uso de la marca:

– Uso efectivo (lugar, alcance)

– En los plazos establecidos.

– Naturaleza: Siempre que no difiera en elementos que 
alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo 
la cual haya sido registrada



CADUCADA EXCEPTO PARA:



NULIDAD

• Solicitud ante la OEPM 

• Demanda reconvencional en el seno de una acción de 
infracción ante los Tribunales de Justicia.

• Causas:

– Las mismas que el resto de los signos distintivos

– Que se haya registrado por quien no esté legitimado o en contra de lo 
establecido en la regulación propia de estos signos.

– Cuando el reglamento sea contrario a la ley, orden público o a las 
buenas costumbres.

– Cuando induzca a error sobre el carácter o significación de la marca.



CADUCIDAD

• Solicitud ante la OEPM 

• Demanda reconvencional en el seno de una acción de 
infracción ante los Tribunales de Justicia.

• Causas:

– Las generales. 

– No adoptar medidas que impidan un uso de la marca incompatible con 
el reglamento

– Permitir un uso por personas autorizadas que pueda inducir a error 
sobre el carácter o significación de la marca. 

– Modificación de reglamento contraviniendo lo establecido en los art. 
63 y 64 LM, salvo que el titular con una nueva modificación subsane.



CESIÓN

• Sólo podrán cederse a una persona que cumpla los requisitos 
de legitimación para ser titular de una marca colectiva o de 

garantía.
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¡VUESTRA OPINÓN ES IMPORTANTE!

Estaremos encantados de recibir vuestras
sugerencias a través del formulario de nuestra
página web:

https://www.oepm.es/es/qsf/index.html

O escribiendo un correo a:

ciudadano@oepm.es

https://www.oepm.es/es/qsf/index.html


Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM)

MUCHAS GRACIAS


