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1 Introducción 
 

1.1 Pertinencia 
 
La comparación de los productos y servicios tiene una importancia primordial para la 
apreciación de la identidad con arreglo al artículo  8, apartado  1, letra  a)), del RMC y 
el riesgo de confusión con arreglo a la letra  b) del apartado  1 de dicho artículo. Uno 
de los principales requisitos del artículo  8, apartado  1, letra  a)), del RMC es la 
identidad de los productos y servicios, mientras que el artículo  8, apartado  1, letra  b) 
exige la identidad o la similitud de los productos y servicios. Por consiguiente, si se 
considera que todos los productos y servicios son diferentes, no se cumple uno de los 
requisitos establecidos en el artículo  8, apartado  1, del RMC, por lo que la oposición 
debe desestimarse, sin abordar el resto de apartados de la resolución1. 
 
Los criterios para apreciar la identidad o la similitud también pueden jugar un papel 
cuando se ha exigido la prueba delde uso y deben valorarse las pruebas para 
determinar si el oponente demostró un uso como el registrado para los mismos 
productos y servicios. En concreto, es importante determinar si los productos y 
servicios para los que se ha utilizado la marca pertenecen a la categoría de productos 
y servicios para los que se ha registrado la misma o si sólo son similares o incluso 
distintos (véasevéanse las Directrices  Relativasrelativas a la Oposición.oposición, 
Parte  6:, Prueba del uso). 
 
AsimismoDe igual modo, la prueba delde uso de los productos y servicios también 
podría resultar pertinente al examinar una reivindicación de elevado carácter distintivo 
elevado. En dichos casos, con frecuencia es necesario que el examinador responda a 
la pregunta de si el carácter distintivo elevado abarca a los productos y servicios para 
los que la marca anterior goza de protección y que son relevantes para el caso 
específico, es decir, que han sido considerados idénticos o similares a los productos y 
servicios de la marca comunitaria impugnada (véasevéanse las Directrices 
Relativasrelativas a la Oposición.oposición, Parte  2:, Identidad y Riesgoriesgo de 
Confusión.confusión, Capítulo  4:, Carácter distintivo). 
 
Asimismo, el resultado de la comparación de los productos y servicios juega un papel 
importante a la hora de definir la parte del público respecto del que se aprecia un 
riesgo de confusión. El público de referenciadestinatario también se tiene en cuenta 
para los productos y servicios que se consideran idénticos o similares (véasevéanse 
las Directrices Relativasrelativas a la Oposición.oposición, Parte  2:, Identidad y 
Riesgoriesgo de Confusión.confusión, Capítulo  6:, Público de referenciadestinatario y 
grado de atención). 
 
La comparación de los productos y servicios también puede ser pertinente con arreglo 
al artículo  8, apartado  3, del RMC que exige que la identidad o «estrecha relación o 
equivalencia desde el punto de vista comercial» de los productos/ y servicios (véanse 
las Directrices Relativasrelativas a la Oposición.oposición, Parte 3:, Marca presentada 
por un agente – artículo  8, apartado  3, del RMC) y con arreglo a las disposiciones 
aplicables de la legislación nacional con arreglo al artículo  8, apartado  4, del RMC, ya 

                                                           
1
 De igual modo, la comparación de los productos y servicios es pertinente en el procedimiento de nulidad, 

dado que de conformidad con el artículo  53, apartado  1, letra a)), del RMC una marca comunitaria se 

declarará nula cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo  8, apartado  1, del RMC. 
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que la identidad o la similitud de los productos/ y servicios suele ser un requisito por el 
que se prohíbe el uso de una marca posterior (véanse las Directrices 
Relativasrelativas a la Oposición.oposición, Parte  4:, Derechos en virtud del artículo  8, 
apartado  4, del RMC). 
 
 

1.2 Clasificación de Niza: un punto de partida 
 
Los productos y servicios que se compararán se incluyen en categorías con arreglo a 
la Clasificación de Niza, la cual está compuesta actualmente por  34 clases (1-34) para 
clasificar los productos y de  11 clases (35-45) para clasificar los servicios. 
 
 

1.2.1 Su carácter como instrumento de clasificación 
 
La Clasificación de Niza se estableció con el propósito de armonizar las prácticas de 
clasificación nacionales. La primera edición de las mismas entró en vigor en 1961 y, 
aunque se han llevado a cabo varias revisiones, en ocasiones se ven superadas por 
los rápidos cambios en el desarrollo de productos de los mercados. Asimismo, la 
redacciónlos textos de los títulos en ocasiones esson poco claraclaros e 
inexactainexactos. 
 
La regla  2, apartado  4, del Reglamento de Ejecución, establece explícitamente que la 
Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, 
no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y 
servicios. 
 
El hecho de que los productos o servicios respectivos aparezcan agrupados en la 
misma clase de la Clasificación de Niza no constituye, por sí solo, un indicio de 
similitud. 
 
Ejemplos 
 

 Los animalesAnimales vivos son distintos a las flores (clase 31). 

 La publicidadPublicidad es distinta a los trabajos de oficina (clase 35). 
 
Ni siquiera el hecho de que dos servicios/ o productos específicos estén comprendidos 
en la misma indicación general de un título de clase hacen que sean similares de 
forma intrínseca: los coches y las bicicletas – aunque ambos están comprendidos en la 
expresión vehículos de la clase 12 – no se consideran similares. 
 
Asimismo, los productos y/o servicios clasificados en clases distintas no se consideran 
necesariamente distintos (véase la sentencia de 16/12/2008, T-259/06, ‘«Manso de 
Velasco’, ap.Velasco», apartado 30 y  31). 
 
Ejemplos 
 

 Los extractosExtractos de carne (clase  29) son similares a las especias 
(clase  30). 

 La organizaciónOrganización de viajes (clase 39) es similar ala hospedaje 
temporal (clase 43). 
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1.2.2 Su estructura y metodología 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la regla  2, apartado  4, del REMC, la clasificación 
puede servir como instrumento para identificar las características comunes de 
determinados productos y servicios. 
 
Muchas de las clases de la Clasificación de Niza están estructuradas con arreglo a 
factores como la función, composición y/o finalidad de uso que pueden ser pertinentes 
en la comparación de los productos y servicios. Por ejemplo: 
 

 La clase  1 comprende principalmente productos químicos basados en sus 
propiedades químicas (naturaleza), en lugar de en su aplicación específica. En 
cambio, la clase  3 abarca todos los componentes, ya sean preparaciones para 
limpiar o para la higiene o de belleza. Aunque por su naturaleza también puedan 
clasificarse como productos químicos, es su finalidad específica la que permite la 
distinción y, por tanto, una clasificación diferente. 

 

 Igualmente, es debido a su naturaleza que la mayoría de los artículos de cuero 
se clasifican en la clase  18, mientras que la ropa de cuero se incluye en la 
clase  25, ya que tiene una finalidad muy específica, en concreto, está destinada 
a vestir a las personapersonas y como protección frente a los elementos. 

 
 

1.2.3 Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación 
de Niza 

 
La estructura de los títulos de clase no es uniforme y no sigue una misma lógica. 
Algunas clases sólo están compuestas por una indicación general, cuya definición ya 
comprende a casi todos los productos/ y servicios incluidos en esta clase (clase 15 
Instrumentos musicales; clase 38 Telecomunicaciones). Otras incluyen muchas 
indicaciones generales, que o bien son muy amplias o bien muy específicas. Por 
ejemplo, el título de la clase  9 incluye más de 30 términos, que van desde los 
aparatos e instrumentos científicos a los extintores. 
 
De manera excepcional, existen títulos de clase que incluyen indicaciones generales 
que comprenden otra indicación general y, por lo tanto, son idénticos, como por 
ejemplo, el material para apósitosemplastos de la clase 5 que incluyen los emplastos 
de la clase 5. Este es el caso específico cuando una indicación específica en un título 
de clase sólo se menciona para aclarar que no pertenece a otra clase, aunque ya esté 
incluida en otra indicación más amplia del título de clase. Ejemplo: Los 
adhesivosAdhesivos para la industria están incluidos en los productos químicos para la 
industria de la clase 1. Su referencia es principalmente para distinguirlos de los 
adhesivos clasificados en la clase  16 que se utilizan para la papelería o el hogar. 
 
Para concluir, la Clasificación de Niza da indicaciones que pueden utilizarse en la 
apreciación de la identidad o similitud de los productos y servicios, aunque su 
estructura y contenido no sean coherentes. Por lo tanto, cada título o término 
específico debe analizarse de acuerdo con la clase específica en la que está incluido. 
Tal como se ha indicado anteriormente, la Clasificación de Niza sirve principalmente 
para clasificar en categorías los productos y servicios a efectos administrativos y no 
resulta decisiva para la comparación de los mismos. 
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1.2.4 Cambios en la clasificación de los productos y servicios 
 
Por lo general, en cada revisión de la Clasificación de Niza se producen cambios en la 
clasificación de los productos y servicios (en especial, la transferencia de productos y 
servicios entre las diversas clases) o en el texto de los títulos. En dichos casos, la lista 
de los productos y/o servicios de la marca anterior impugnada debe interpretarse con 
arreglo a la edición de la Clasificación de Niza que esté vigente en el momento de su 
presentación. 
 
Ejemplo 
 

 Los serviciosServicios jurídicos se pasarontransfirieron de la clase  42 a la 
clase  45 en la 8ª edición de la Clasificación de Niza, aunque la naturaleza de 
dichos servicios no se haya visto modificada. 

 
 

1.3 La base de datos de la OAMI para la comparación de los 
productos y servicios 

 
La base de datosLa base de datos sobre la comparación de los productos y servicios 
es una herramienta de búsqueda de ayuda y apoyo a los examinadores para la 
apreciación de la similitud de los productos y servicios. La base de datos, que debe ser 
objeto de consulta, sirve al propósito de armonizar la práctica de la apreciación de la 
similitud de los productos y servicios y garantizar la coherencia de las resoluciones de 
oposición. 
 
La base de datos está basada en la comparación de los pares específicos de 
productos y servicios. Un «par» compara dos «expresiones». Una «expresión» está 
compuesta por un número de clase de la Clasificación de Niza ( 1- 45) y un elemento 
de texto, es decir, un producto o servicio específico (incluidas las categorías de 
productos y servicios, como la «ropa«prendas de vestir» o la «educación»). Existen 
cinco posibles resultados de la búsqueda: identidad, grado de similitud elevado, 
similitud, grado de similitud bajo y diferenciación. En el caso de los diversos grados de 
similitud, la base de datos indica los criterios aplicados a su resultado. 
 
La base de datos se actualiza constantemente y, si es necesario, se revisa para crear 
una fuente de referencia completa y fiable. 
 
Dado que la base de datos ofrece u ofrecerá respuestas a comparaciones específicas, 
las Directrices se concentran en la definición de los principios generales y su 
aplicación en la práctica. 
 
 

1.4 Definición de los productos y servicios (Terminología) 
 

1.4.1 Productos 
 
El Reglamento no ofrece una definición de los productos y servicios. Aunque la 
Clasificación de Niza ofrece algunas explicaciones generales al efecto en sus 

http://oami.europa.eu/sim/
http://oami.europa.eu/sim/
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observaciones preliminares, evita establecer de forma clara los criterios para distinguir 
los productos y servicios. 
 
En principio, un producto es cualquier clase de artículo susceptible de comercialización. 
Los productos incluyen las materias primas (materias plásticas en estado bruto de la 
clase 1), los productos semielaborados productos de (materias plásticas 
semielaborados (productos de materias plásticas semielaboradossemielaboradas para 
su uso en la fabricación de la clase 17) y los productos acabados 
(recipienterecipientes de plástico para uso doméstico de la clase 21). Se incluyen los 
productos naturales y manufacturados, como los productos agrícolas de la clase  31 y 
las máquinas y las máquinas herramientas de la clase  7. 
 
Sin embargo, en ocasiones no queda claro si los productos sólo comprenden 
productos físicos tangibles a diferencia de los servicios que son intangibles. La 
definición y, por tanto, el ámbito de protección son especialmente relevantes en cuanto 
a los «productos» como la «electricidad» que es intangible. Esta cuestión ya ha 
quedado respondida durante el examen relativo a la clasificación y normalmente no 
planteará ningún problema respecto de la comparación de los productos y servicios. 
 
 

1.4.2 Servicios 
 
Un servicio es cualquier actividad o prestación que una parte puede ofrecer a otra, que 
tiene naturaleza intangible y que no da como resultado la transmisióntransferencia de 
la propiedad de ningún objeto físico.   
 
Ejemplo 
 

 La reparación de coches es un servicio. 
 
Al contrario que los productos, un servicio siempre es un activo intangible. Los 
servicios incluyen las actividades económicas proporcionadas por terceros que no 
entran dentro de la producción, la fabricación y la venta de productos. 
 

 El ser pianista (la actividad de tocar el piano) no es un servicio mientras que dar 
clases de piano (servicio ofrecido al alumno) sí lo es. Dar un concierto de piano 
es un servicio prestado por el pianista a los organizadores, y el concierto de 
piano es un servicio que los organizadores prestan al público. 

 

 Anunciar los propios bienes no es un servicio, pero gestionar una agencia 
publicitaria (diseñar campañas publicitarias para terceros) sí lo es. Por lo tanto, 
los términos que figuran en la lista, como la publicidad, deben referirse sólo a la 
definición de los servicios citados. 

 

 Vender o distribuir los propios productos no es un servicio. El término servicios 
de venta al por menor se refiere a los servicios que prestan apoyo a la venta real 
de productos (p. ej., ofrecer al cliente la oportunidad de ver, comparar o probar 
los productos). 

 
Para que una indicación de la actividad se considere un servicio de acuerdo con la 
legislación de marcas debe tener un valor económico independiente, es decir, que se 
ofrezca alguna forma de compensación (económica). Por otro lado, podría ser solo 
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una simple actividad auxiliar ofrecida junto con o después de la compra de un producto 
específico. 
 
Ejemplo 
 

 La entrega, incluido el transporte de muebles que se hayan comprado con 
anterioridad, no constituye un servicio independiente contemplado en los 
servicios de transporte de la clase  39.  

 
Sin embargo, la intención de obtener beneficios no es necesariamente un criterio para 
definir si una actividad puede calificarse como «servicio» (véase la sentencia de 
09/12/2008, C-0442/08, ‘Radetzky’, ap.442/07, «Radetzky», apartados 16 a  18). Es 
más una cuestión de si el servicio tiene clientes y un ámbito de mercado 
independientes en lugar de la manera o la forma en que se realiza la compensación. 
 
 

1.4.3 Productos 
 
En el lenguaje general la palabra “«productos”» se utiliza para designar tanto los 
productos como los servicios, p. ej., “«productos financieros”» en lugar de «servicios 
financieros.». El hecho de que, en el lenguaje general, se utilice la palabra “producto” 
para describir un término no es relevante a la hora de clasificarlo como un bien o como 
un servicio. 
 
 

1.5 Determinación de los productos y servicios 
 

1.5.1 El texto correcto 
 
Como cuestión previapreliminar, procede identificar el texto correcto de la lista de 
productos y/o servicios. en cuestión 
 
 
1.5.1.1 Marcas comunitarias 
 
Las solicitudes de marca comunitaria han de publicarse en todas las lenguas oficiales 
de la Comunidad Europea (artículo  120, apartado  1, del RMC). Asimismo, todas las 
inscripciones en el Registro de marcas comunitarias han de efectuarse en todas esas 
lenguas (artículo  120, apartado  2, del RMC). Las solicitudes y las inscripciones en el 
Registro se publican en el Boletín de Marcas Comunitarias (regla  85, apartados  1 y  2, 
del REMC). 
 
Ocasionalmente, pueden existir discrepancias entre: 
 

 la traducción del texto de la lista de productos y/o servicios de una marca 
comunitaria (solicitud o registro) publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias; 
y 

 

 el texto original tal como fue presentado. 
 
De existir tal discrepancia, 
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 si la primera lengua es una de las lenguas oficiales de la Oficina, dará fe la 
primera lengua. 

 

 si la primera lengua de la solicitud no es ninguna de las cinco lenguas oficiales 
de la Oficina, dará fe el texto redactado en la segunda lengua indicada por el 
solicitante (artículo  120, apartado  3, del REMC). 

 
Esto se aplica con independencia, tanto de si la marca comunitaria (o solicitud de 
marca comunitaria) es el derecho anterior ocomo si es la solicitud impugnada. 
 
 
1.5.1.2 Marcas nacionales anteriores y registros nacionales anteriores 
 
La lista de productos y servicios de las marcas anteriores en los que está basada la 
oposición debe presentarse en la lengua dedel procedimiento de la oposición  
(regla  19, apartado  3, del REMC). La Oficina no exige una traducción certificada y 
acepta traducciones sencillas, que hayan sido redactadas por el oponente o su 
representante. Normalmente, la Oficina no hace uso de la facultad que se le otorga en 
virtud de la regla  98, apartado  1, 2ª frase del REMC para exigir una traducción jurada 
certificada por un traductor jurado u oficial. Siempre que el representante incluya una 
declaración en la que se constate que la traducción es fiel al original, la Oficina no lo 
pondrá en duda. La otra parte podrá cuestionar, sin embargo, si la traducción es 
correcta durante la parte contradictoria del procedimiento. Asimismo, dado que la 
traducción debe reproducir la estructura del documento original (regla  98, apartado  1, 
del REMC), el examinador también podrá observar las discrepancias obvias (por 
ejemplo, la lista en la lengua original que se compone de tres expresiones mientras 
que la traducción tiene dos páginas, etc.).  En dichos casos, el examinador deberá 
aclarar esta cuestión en la decisión final. 
 
Por lo que respecta a los registros internacionales en virtud del Protocolo o el Arreglo 
de Madrid, la lengua en la que se haya realizado el registro internacional  (francés, 
inglés o español) es definitiva. No obstante, cuando la lengua del procedimiento de 
oposición no sea la misma que la utilizada en el registro internacional, debe facilitarse 
una traducción. 
 
 

1.5.2 Alcance pertinente 
 
La comparación de los productos y servicios debe basarse en el texto que figura en la 
lista de productos y/o servicios respectiva. El uso real o previsto de los productos y 
servicios no contemplados en la lista es irrelevante para el examen (véase la sentencia 
de 16/06/2010, T-487/08, ‘Kremezin’, ap.«Kremezin», apartado 71). 
 
No obstante, cuando se solicite válidamente la prueba delde uso de la marca anterior y 
la prueba presentada sólo sea suficiente para parte de los productos/ y servicios de la 
lista, la marca anterior sólo se considerará registrada para esos productos/ y servicios 
(artículo  42, apartado  2, del RMC) y, por lo tanto, el examen se limitará a tales 
productos/ y servicios (véase asimismo la Parte Sección 6 – Prueba del uso). 
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Además, en el caso de la marca anterior, sólo son pertinentes los productos y servicios 
en los que se basa válidamente la oposición. En consecuencia, no se tomarán en 
consideración los productos o servicios que: 
 

 no puedan tenerse en cuenta por razones de admisibilidad, 
 

 no hayan sido debidamente acreditados (p. ej., sólo se ha presentado una 
traducción parcial de la lista de productos y/o servicios), o 

 

 sobre los que (ya) no se base la oposición. 
 
Del mismo modo, sólo se tendrán en cuenta aquellos productos y servicios de la 
solicitud impugnada contra los que se dirige la oposición. Por lo tanto, las limitaciones 
efectuadas en el curso del procedimiento, bien de la lista de productos y/o servicios de 
la solicitud, bien del alcance de la oposición, o de ambos, reducirán los productos y 
servicios a comparar. 
 
Por lo demás, puede ser necesario un análisis del texto de la lista de productos y/o 
servicios para determinar el alcance de protección de dichos productos y servicios. Lo 
anterior resulta especialmente cierto cuando se emplean términos como “«en 
particular”, “a saber”,», “«en concreto», u otro equivalente con la finalidad de 
demostrar la relación de un producto individual con una categoría más amplia. 
 
La expresión en particularconcreto (o “«por ejemplo”, “», «tales como”, “», 
«incluido”» u otra equivalente) indica que los productos/ y servicios específicos no son 
más que ejemplos de artículos incluidos en esa categoría, y que la protección no se 
circunscribe sólo a ellos. Dicho de otro modo, introduce una lista de ejemplos no 
exhaustiva (sobre el uso, véase en especial una referencia en la sentencia de 
09/04/2003, T-224/01, ‘Nu-tride’).«NU-TRIDE»). 
 
En cambio, el término a saber (o «exclusivamente» u otro equivalente) es excluyente y 
restringe el alcance del registro a los productos enumerados específicamente. 
 
Por ejemplo, en el caso de productos químicos destinados a la industria, a saber 
bases para plásticos sólo las bases para plásticos teníantienen que compararse con 
los productos de la otra marca. 
 
Cabe recordar que el uso de comas en la lista de productos/ y servicios sirve para 
separar los elementos de una categoría igual o similar. El uso de punto y coma 
significa una separación entre los términos. La separación de términos a través de una 
puntuación diferente puede implicar cambios en su significado y puede llevar a realizar 
una evaluación distinta al comparar los productos/ y servicios. 
 
Por ejemplo, en «programa informático para uso en máquinas industriales; extintores» 
de la clase  9, la introducción de un punto y coma significa que el término «extintores» 
debe considerarse como una categoría de productos independiente, con 
independencia de si la intención fue proteger el programa informático que se utilizará 
en el ámbito de las máquinas industriales y los extintores. 
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1.5.3 El significado de los productos/ y servicios 
 
Una vez identificada la denominación de los productos y servicios a considerar, 
procede determinar su significado. 
 
En ciertos casos, el significado exacto se deduce de forma inmediata de las listas de 
productos y/o servicios de las marcas, en las que con frecuencia se aporta una 
descripción más o menos detallada de los productos y servicios. Por ejemplo, el texto 
cinturones (que sean prendas de vestir) excluye por definición los cinturones de 
seguridad y los cinturones industriales. 
 
En caso de duda sobre el significado exacto de los términos empleados en la lista de 
productos y/o servicios, habrán de interpretarse a la luz de la Clasificación de Niza y 
también desde una perspectiva comercial. 
 
Por lo tanto, la inclusión de los cinturones deen la clase  25 obedece a su clasificación 
como prendas de vestir. 
 
En caso de que el significado de los términos en los contextos semántico y, comercial 
y/o en virtud de la Clasificación de Niza sea ambiguo o plantee dudas respecto del 
otorgado en la Clasificación de Niza, prevalecerá este último. 
 
LasEl término prendas de vestir, por ejemplo, hacenhace referencia a la “«ropa de 
manera colectiva”» (traducción de la definición del Oxford English Dictionary) y, por lo 
tanto, se refiere a los artículos que se vistenllevan para cubrir el cuerpo, como camisas, 
vestidos, pantalones, etc. Aunque la definición que se encuentra en los diccionarios 
estándarestándares no excluye de manera explícita ala calzado, el hecho de que éste 
aparezca en la Clasificación de Niza como un elemento separado en la misma 
clase  25 lleva a la conclusión de que las prendas de vestir y el calzado no son 
idénticos, sino similares (confirmado por la sentencia de 13/07/2004, T-0115115/02, 
‘(«(letra) a’, ap. 50“a”», apartado 26). 
 
Sin embargo, esto no implica que dos indicaciones generales de un título de clase 
nunca puedan considerarse idénticas. Tal como se ha mencionado anteriormente, la 
estructura de los títulos de clase no es uniforme. Algunas indicaciones generales 
incluidas en los títulos de clase pueden comprender a otras. 
 
Ejemplo 
 

 La carneCarne y la carne de ave son idénticas (clase 29). 
 
 

1.6 Enfoque objetivo 
 
La comparación de los productos y servicios en cuestión debe apreciarse sin tener en 
cuenta el grado de similitud de los signos en conflicto o el carácter distintivo de la 
marca anterior. Los examinadores tendrán en cuenta todos los factores pertinentes 
sólo en la apreciación global de una resolución.  
 
La clasificación de los productos y servicios no resulta concluyente, ya que productos y 
servicios similares pueden clasificarse en distintas clases, mientras que productos y 
servicios distintos pueden estar comprendidos en la misma clase. 
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La identidad o la similitud entre los productos y servicios deben determinarse sobre 
una base objetiva. 
 
Es preciso basar las declaracionesconclusiones en las realidades del mercado, es 
decir, en las costumbres arraigadas en el sector industrial o comercial de que se trate. 
Estas costumbres, en particular, las prácticas comerciales, son dinámicas y están en 
continuo cambio. Por ejemplo, hoy en día los teléfonos móviles combinan muchas 
funciones, tanto siendo una herramienta de comunicación como un dispositivo 
fotográfico. 
 
En algunos casos, el examinador sólo podrá basar su decisión en los hechos y las 
pruebas presentadas por las partes. No debe especularse o no debería investigarse 
ampliamente de oficio con lo que no se derive de las pruebas presentadas o que no se 
conocen comúnmente (véase la sentencia de 09/02/2011, T-222/09, ‘Alpharen’, 
ap.«ALPHAREN», apartados 31-32). 
 
 

1.7 Declaración de los motivos 
 
Se le exige al examinador que motive en su decisión el resultado de la comparación 
(identidad, similitud o diferenciación) para cada uno de los productos y servicios 
especificados en la solicitud del registro, con independencia del modo en que se 
formuló dicha solicitud. Sin embargo, cuando se da una misma conclusión para una 
categoría o grupo de productos o servicios, el examinador sólo podrá usar una 
justificación general para todos los productos o servicios afectados siempre que estos 
productos presenten características análogas (véase por analogía el auto de 
18/03/2010, C-282/09, ‘«PAYWEB CARD’, ap.CARD», apartados 37 a  38; y la 
sentencia de 12/04/2011, T-28/10, ‘«EURO AUTOMATIC PAYMENT, ap.», 
apartado 54). 
 
 

2 Identidad 
 

2.1 Principios generales 
 
La identidad se define por lo general como «la calidad o condición de tener una 
sustancia, composición, naturaleza, propiedades iguales, o, en especial, las 
cualidades que se consideran» (traducción de la definición del Oxford English 
Dictionary). 
 
La identidad no solo existe si los productos y servicios coinciden completamente (se 
utilizan los mismos términos o sinónimos)), sino también cuando y en la medida en 
que los productos/ y servicios de la marca impugnada entran dentro de la categoría 
más amplia de la marca anterior o, cuando y en la medida en que – por el contrario – 
un término más amplio de la marca impugnada incluye los productos/ y servicios más 
específicos de la marca anterior. Asimismo, puede existir identidad cuando dos 
categorías amplias que se comparan coinciden parcialmente («se solapan»). De ahí 
que puedan diferenciarse los casos de «identidad total» y de «identidad parcial». 
 
La identidad no debe establecerse basándose en los factores de similitud (véase la 
secciónel apartado 3.1.1 infra). 
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2.2 Identidad total: términos idénticos o sinónimos 
 
La identidad entre los productos o servicios controvertidos debe determinarse a partir 
del texto de las partes pertinentes de las listas de productos y/o servicios de las dos 
marcas que se han identificado con arreglo a los principios establecidos supra. La 
identidad es obvia cuando los productos y servicios objeto de comparación figuran en 
ambas listas utilizando exactamente los mismos términos. 
 
Ejemplo 
 

 Los vehículosVehículos son idénticos a los vehículos. 
 
Cuando esteéste no sea el caso, los términos de las listas de productos y/o servicios 
respectivas habrán de interpretarse a fin de demostrar que, de hecho, son sinónimos, 
es decir, que tienen el mismo significado. La interpretación puede llevarse a cabo 
basándose en las definiciones del diccionario, las expresiones de la Clasificación de 
Niza y, en especial, teniendo en cuenta la perspectiva comercial. 
 
Ejemplos 
 

 BicycleBicicleta es un sinónimo de cicleciclo, por lo que los productos son 
idénticos. 

 

 El significado de las palabras smokers’ articles (artículos para fumadores) de la 
clase  34 hace referencia a objetos individuales que se utilizan en estrecha 
relación con el tabaco y los productos del tabaco. En ediciones anteriores de la 
Clasificación de Niza estos productos se llamaban smokers’ requisites.“requisitos 
para fumadores”. Por lo tanto, a pesar de que se utilice un término diferente en el 
actual título, estos productos son idénticos. 

 

 Desde una perspectiva comercial los servicios de spaestaciones termales y los 
servicios en el ámbito del de bienestar son los mismos y, por tanto, idénticos. 

 
Sin embargo, si se utiliza una redacción idéntica, pero los productos se clasifican en 
clases distintas, esto significa por lo general que estos productos no son idénticos: 
 
Ejemplos 
 

 Taladros (máquinas herramientas) de la clase  7 no es idénticoson idénticos a 
taladros (herramientas de mano) de la clase 8. 

 LásersLáseres (que no sean para uso médico) de la clase 9 no son idénticos a 
lásersláseres (con fines curativos) de la clase 10. 

 
Aunque puedan ser similares, la clasificación en diferentes clases indica que tienen 
una naturaleza, un destino y una utilización, etc., distintos. 
 
Este argumento no es aplicable si la clasificación diferente se debe únicamente a la 
revisión de la Clasificación de Niza o si los productos/ y servicios están obviamente 
mal “«clasificados”,», debido a un error evidente, por ejemplo, un error de transcripción. 
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Ejemplos 
 

 Naipes (clase 16 – 7ª edición) son idénticos a naipes (clase  28 – 10ª edición). 

 Productos farmacéuticos (clase  15 – error de mecanografía evidente) son 
idénticos a productos farmacéuticos (clase 5). 

 
 

2.3 Identidad parcial 
 

2.3.1 La marca anterior incluye los productos/ y servicios de la marca 
impugnada 

 

 
 

 
 
Si la lista de productos y/o servicios del derecho anterior incluye una indicación 
general o una categoría amplia que comprende los productos y servicios de la marca 
impugnada en su totalidad, los productos y servicios serán idénticos (véase la 
sentencia de 17/01/2012, T-522/10 ‘Hell’, ap.«Hell», apartado 36). 
 
Ejemplos 
 

 Hospedaje temporal (derecho anterior, clase 43) incluye servicios de albergues 
juveniles (marca impugnada, clase 43), por lo que los servicios son idénticos. 

 

 Pasta (derecho anterior, clase 30) incluye espaguetis (marca impugnada, 
clase 30), por lo que los productos son idénticos. 

 
 

Marca anterior 

Marca 
impugnada 

Marca anterior 

Marca 
impugnada 
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2.3.2 La marca impugnada incluye los productos/ y servicios de la marca 
anterior 

 

 
 
Cuando los productos/ y servicios que designe la marca anterior estén incluidos en 
una indicación general o en una categoría más general de la marca impugnada, dichos 
productos/ y servicios se considerarán idénticos ya que la Oficina no puede examinar 
de oficio la categoría más general de los productos/ y servicios del solicitante/titular 
(véase la sentencia de 07/09/2006, T-133/05, ‘Pam-Pim’s Baby-Prop’, ap.«PAM-PIM’S 
BABY-PROP», apartado 29). 
 
Ejemplos 
 

 Los pantalonesPantalones vaqueros de la marca anterior (clase 25) están 
incluidos en las prendas de vestir (marca impugnada, clase 25), por lo que los 
productos se consideran idénticos. 

 

 Las bicicletasBicicletas de la marca anterior (clase  12) están incluidas en 
vehículos (marca impugnada, clase 12), por lo que los productos se consideran 
idénticos. 

 
El solicitante/titular podrá, en cambio, limitar la lista de productos/ y servicios de forma 
que se excluya la identidad, aunque todavía se pueda establecer la similitud (véase la 
sentencia de 24/05/2011, T-161/10, ‘«E-Plex’, ap.Plex», apartado 22). 
 

 Los pantalones tejanos Pantalones vaqueros de la marca anterior 
(clase 25) están incluidos en las prendas de vestir (clase 25). Si el 
solicitante/titular limita la lista a las prendas de vestir, excluyendo los pantalones 
tejanosvaqueros, los productos ya no serán idénticos sino similares. 

 

 Las bicicletasBicicletas de la marca anterior (clase  12) están incluidas en 
vehículos (marca impugnada, clase 12). Si el solicitante/titular limita la lista a los 
vehículos, a saberen concreto automóviles, los productos ya no serán ni 
idénticos ni similares. 

 
Si el solicitante/titular no limita la lista de productos y servicios, o lo hace en una 
medida insuficiente, la Oficina tratará el término amplio/la categoría amplia contenido/a 
en la solicitud como una sola unidad y considerará que existe identidad. 
 
Si la marca impugnada incluye una indicación general o un término/ o una categoría 
más general, así como los artículos específicos incluidos en los mismos, será 

Marca anterior 

Marca 
impugnada 
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necesario que se compare todo con los productos/ y servicios anteriores específicos. 
El resultado de identidad que se determina gracias a la indicación general o a la 
categoría/término amplio más general no abarca automáticamente los artículos 
específicos. 
 
Ejemplo 
 

 La marca impugnada comprende vehículos (indicación general) así como 
bicicletas, aeronaves, trenes (incluidos en vehículos). Cuando la marca anterior 
esté protegida para bicicletas, la identidad se declarará con respecto a vehículos 
y bicicletas, pero no para aeronaves o trenes. 

 
Sin embargo, si la marca impugnada incluye una indicación general o un término o 
categoría más general y términos específicos que no están incluidos de forma 
independiente, sino sólo como ejemplos, la comparación es distinta en la medida en 
que sólo debe compararse la indicación general o el término/categoría más general. 
 
 
Ejemplo 
 

 La marca impugnada incluye vehículos, en particularconcreto bicicletas, 
aeronaves, trenes. La marca anterior goza de protección para las bicicletas, por 
lo que los productos en conflicto se consideran idénticos. 

 
El solicitante/titular puede evitar este resultado suprimiendo la categoría general 
“vehículos”,, la expresión “en particular”,concreto y la categoría específica “bicicletas”.. 
 
SiCuando la lista de productos y/o servicios de la marca impugnada indica: vehículos, 
a saberen concreto bicicletas, aeronaves, trenes, la comparación es distinta en la 
medida en que sólo deben compararse los elementos específicos. En este caso, sólo 
las bicicletas impugnadas son idénticas a los productos anteriores. 
 
 

2.3.3 Solapamiento 
 

 
 
Cuando dos categorías de productos/ y servicios coinciden parcialmente (“(«se 
solapan”)») puede existir identidad si: 
 
a. están clasificados en la misma clase, 
b. están comprendidos en la misma indicación general del título de clase, y 
c. es imposible separar de forma clara los dos productos/ y servicios. 
 

Marca anterior Marca 
impugnada 
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Ejemplos 

 

Productos anteriores Productos impugnados Parte coincidente 

Prendas de vestir exteriores 
para mujer. Vestidos de cuero Prendas de vestir exteriores de cuero para 

mujer 

Componentes y piezas de 
recambio de vehículos 
terrestres 

Asientos de vehículos
2 

 
Asientos parade vehículos terrestres 

Pan Productos de panadería 
de larga duración. Pan de larga duración 

Utensilios de cocina 
eléctricos 

Termómetros
3 

 
Termómetros de cocina eléctricos 

 
Lo mismo es aplicable si una indicación general de un título de clase está 
parcialmente incluida en otra indicación general del mismo título de clase. 
 
Ejemplos 

 

Productos anteriores Productos impugnados Parte coincidente 

Jabón Preparaciones para limpiar Jabones para limpiar 

Instrumentos científicos Instrumentos ópticos Instrumentos ópticos científicos, p. ej., 
microscopios 

Fungicidas Preparaciones 
farmacéuticas 

Preparaciones farmacéuticas 
fungicidasFungicidas farmacéuticos  

 
En dichos casos, a la Oficina le resulta imposible filtrar los productos de las categorías 
citadas. Dado que la Oficina no puede examinar de oficio la categoría más general de 
los  productos del solicitante/titular, estoséstos se consideran idénticos. 

 
En el primer ejemplo indicado, el resultado varía, por supuesto, si el jabón se limita a 
los jabones para uso personal. En este caso, los productos ya no están incluidos en el 
título preparaciones para limpiar de la clase  3, ya que estas últimas están únicamente 
destinadas a uso doméstico. 
 
 

2.4 Práctica de uso de las indicaciones generales de los títulos 
de clase 

 
Siguiendo lo indicado en la Comunicación del Presidente  nº 2/12 de 20/06/ de junio 
de 2012, la Oficina no pone objeciones a que se utilicen cualquiera de las indicaciones 
generales de los títulos de las clases siempre que dicha identificación sea lo 
suficientemente clara y precisa. Hasta nuevo aviso, la Oficina acepta el uso de las 
indicaciones generales de los títulos de clase, caso a caso4. 

                                                           
2
 Sentencia de 09/09/2008, T-363/06, ‘Magic seat’, ap.«MAGIC SEAT», apartado 22. 

3
 Sentencia de 19/01/2011, T-336/06, ‘Topcom’, ap.09, ‘«TOPCOM», apartado 34. 

4
 Esto queda sujeto al resultado del programa de convergencia en que está trabajando la Oficina con una 

serie de Oficinas nacionales sobre una interpretación común de la clasificación de los títulos de clase de 
la Clasificación de Niza. 
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De conformidad con la Comunicación mencionada, la Oficina interpreta el uso de todas 
las indicaciones generales en el título de clase de la siguiente manera: 
 

 Las solicitudes de marca comunitaria presentadas a más tardar el 20.6. de 

junio de 2012: Por lo que a las marcas comunitarias registradas se refiere y 

las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la Comunicación 

mencionada5 que utilicen todas las indicaciones generales incluidas en el título 

de clase de una clase en particular, la Oficina considera que la voluntad del 

solicitante fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista 

alfabética de dicha clase en la edición de la Clasificación de Niza en vigor en el 

momento en que se llevó a cabo la presentación y no sólo el significado literal 

de dichas indicaciones generales. 

En la sentencia T-66/11 «Babilu» de 31/0110/2013, ap.apartados 49 a  50, el TG 
confirmó esta interpretación del alcance de la protección de las marcas comunitarias 
anteriores. 
 

 Las solicitudes de marca comunitaria presentadas el  21.6. de junio de 

2012  o más tarde: Los solicitantes de una marca que utilicen todas las 

indicaciones generales de un título de clase en particular de la clasificación de 

Niza para identificar los productos o servicios para los que se solicita la 

protección deberán especificar si la solicitud de registro pretende comprender 

todos los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de una clase 

determinada o sólo algunos de los productos o servicios de una clase 

determinada o sólo algunos de los productos o servicios de dicha clase. Si el 

solicitante no indica dicha voluntad, se interpretará que las indicaciones 

generales (siempre que éstas respeten los requisitos de claridad y precisión) 

siguen un enfoque literal. 

Con fecha de  2.5. de mayo de 2013 , la OAMI y todas las Oficinas nacionales de 
marcas de la Unión Europea emitieron un Comunicado conjuntouna Comunicación 
conjunta sobre la aplicación de la sentencia «IP Translator» (en adelante “Comunicado 
común”).lo sucesivo, «Comunicación conjunta»). De acuerdo con este 
Comunicadocomunicado, la OAMI interpreta el alcance de la protección de las marcas 
nacionales con títulos de clases, de la siguiente manera: 
 

 Marcas nacionales anteriores presentadas antes de la sentencia “«IP 
Translator”:»: En principio, la OAMI acepta la práctica de registro de todas las 
oficinas nacionales de marcas de la Unión Europea. Las marcas nacionales 
presentadas antes de la sentencia “«IP Translator”» tienen el alcance de 
protección concedido por la oficina nacional. La mayoría de las oficinas 
nacionales interpretan los títulos de las clases de sus marcas en sentido literal. 
Para dichas marcas, la OAMI interpreta también los títulos de las clases 
basándose en el significado natural y habitual de cada indicación general. 

 

                                                           
5 Dicha Comunicación entró en vigor el  21.6. de junio de 2012. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_es.pdf
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/EUTMDN/common_communication_12042013_es.pdf
https://oami.europa.eu/ohimportal/es/
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 Sólo ocho oficinas nacionales de marcas no interpretan los títulos de clase de 
sus propias marcas registradas antes de la sentencia “«IP Translator”» 
atendiendo a su significado natural y habitual: Bulgaria, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Italia, LetoniaLituania, Malta y Rumanía (véase el cuadro 1 del 
Comunicado comúnde la Comunicación conjunta). La OAMI interpreta que 
dichas marcas nacionales cubren los títulos de clase más la lista alfabética de 
la edición de Niza en el momento de la presentación (incluso si la Oficina 
nacional interpreta que el título de clase abarca todos los productos y servicios 
de la clase). 
 

 Marcas nacionales anteriores presentadas después de la sentencia “«IP 

Translator”:»: La OAMI interpreta todos los productos y servicios cubiertos por 

las marcas nacionales atendiendo a su significado natural y habitual (véase el 

cuadro 5 del Comunicado comúnde la Comunicación conjunta). 

Para determinar el alcance de la protección deben aplicarse los principios 
mencionados anteriormente. Al llevar a cabo la comparación entre los productos y 
servicios sólo se tendrán en cuenta los productos o servicios cubiertos por estos 
principios. 
 
 

3 Similitud entre los productos y servicios 
 

3.1 Principios generales 
 

3.1.1 Factores de similitud 
 
En  general, dos artículos se definen como similares cuando tienen algunos rasgos en 
común. 
 
La similitud entre los productos y servicios es una cuestión que ha abordado la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto «Canon» (sentencia de 29/09/1998, 
C-39/97, ‘Canon’).«Canon»). El Tribunal de Justicia declaró que para apreciar la 
similitud entre los productos procede tener en cuenta todos los factores pertinentes 
que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores incluyen, en particular, 
su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario 
(ap.apartado 23). 
 
La expresión en particular, revela que la lista de los factores mencionados por el 
Tribunal es meramente indicativa. La similitud entre los productos y servicios no puede 
depender de un número fijo y limitado de criterios que, generalmente, pueden 
determinarse por adelantado y que surten el mismo efecto en todos los casos. Pueden 
concurrir otros factores además de o en lugar de los enumerados por el Tribunal que 
pueden resultar pertinentes en el caso concreto. 
 
Esto lleva a la conclusión de que deben tenerse en cuenta los siguientes factores. 
 
Factores establecidos en la sentencia «Canon:»: 
 

  naturaleza, 

  destino, 
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  utilización, 

  carácter complementario, 

  carácter competidor. 

 
 
Factores adicionales: 
 

  canales de distribución, 

  público de referenciadestinatario, 

  origen habitual de los productos o servicios. 

 
Estos factores que se explicarán con más detalle a continuación (véase el punto «Los 
factores específicos de la similitud») también se utilizan en la base de datos de la 
Oficina para la comparación de los productos y servicios. Cabe señalar, sin embargo, 
que aunque la base de datos se limite a estos ocho factores, pueden existir casos 
específicos en que sean pertinentes otros criterios. 
 
 

3.1.2 Definición de los factores pertinentes 
 
La comparación debe centrarse en identificar los factores pertinentes que caractericen 
de forma específica los productos y/o servicios que serán objeto de comparación. Por 
lo tanto, la pertinencia de un factor particular depende meramente de los respectivos 
productos y/o servicios en conflictoobjeto de comparación. 
 
Ejemplo 
 

  Al comparar esquís y botas de esquí es obvio que no coinciden en su 

naturaleza ni en su utilización o carácter competidor. Por lo tanto, la comparación 

debería centrarse en su destino, su carácter complementario, sus canales de 

distribución, su origen habitual y/o el público de referenciadestinatario. 

 
Por lo tanto, los factores pertinentes y las propiedades que caracterizan un producto o 
servicio pueden ser diferentes dependiendo de los productos y servicios con los que 
deben compararse. 
 
No es necesario indicar la lista con todos los posibles factores, sino que lo que importa 
es si los vínculos entre los factores pertinentes son lo suficientemente estrechos para 
considerar que existe similitud. 
 
Podrían formularse las siguientes preguntas: 
 

  ¿Cómo se utilizarán los productos/ y servicios? 

  ¿Cuál es su destino? 

  ¿Qué probabilidad hay de que tengan el mismo productor? 

  ¿Normalmente se encuentran en el mismo punto de venta, centro comercial o 

en la misma sección de un supermercado? 
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En caso de que los factores no estén definidos en el texto de los productos y servicios, 
es posible obtener información adicional en las entradas de los diccionarios. Sin 
embargo, las entradas de los diccionarios deben analizarse en comparación con la 
realidad comercial y, en especial, teniendo en cuenta la Clasificación de Niza. 
 
Ejemplo 
 

  Según el diccionario ice (hielo) es el singular de ices (helados) y significa, en 

particular ‘(, «(an) ice cream’ cream» (un helado cremoso) o ‘«water ice’ice» 

(helado de hielo) (según el Oxford English Dictionary, edición electrónica). Si la 

comparación de ices (helados) y ice (hielo) de la clase  30 se llevara a cabo 

atendiendo sólo a la definición del diccionario, esto nos llevaría a la conclusión 

errónea de que ice es idéntico a ices. Sin embargo, dado que tanto ices como 

ice se mencionan en la lista de productos de la clase  30, ices pueden 

entenderse como “«helados comestibles”,», mientras que ice debe entenderse 

como “«hielo para refrigerar”.». Aunque tienen una composición que coincide en 

la medida en que ambos están compuestos (parcialmente) de agua helada, su 

naturaleza comercial es diferente, mientras que uno es un alimento, el otro es un 

producto auxiliar para conservar y/o refrigerar alimentos. Lo anterior demuestra 

que la Clasificación de Niza junto con la perspectiva comercial 

prevalecenprevalece sobre la definición del diccionario. 

 
Una vez que se han identificado los factores pertinentes, el examinador deberá 
determinar la relación entre los factores así como la importancia atribuida a los 
factores pertinentes (véase infra “el punto «Relación entre los distintos factores”).»). 
 
 

3.2 Los factores específicos de la similitud 
 
Las siguientes secciones definen e ilustran los diversos factores relacionados con la 
similitud entre los productos y servicios. 
 
 

3.2.1 Naturaleza 
 
La naturaleza de un producto o servicio puede definirse como las cualidades o 
características esenciales por las que el producto o servicio es reconocido. La 
naturaleza suele corresponder a una clase o tipo determinado de producto/ o servicio o 
categoría específica a la que pertenece dicho producto o servicio y que se emplea 
habitualmente para definirlo. Dicho de otro modo, es la respuesta a la pregunta “¿: 
«¿Qué es esto?”?» 
 
Ejemplos 
 

  Yogur es un producto lácteo. 

  CocheAutomóvil es un vehículo. 

  Loción corporal es un cosmético. 
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3.2.1.1 Valor indicativo de los títulos de clase y las categorías 
 
El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en la 
misma indicación general de un título de clase o de una categoría más general no 
significa automáticamente que tengan la misma naturaleza. Un ejemplo de categoría 
amplia es alimentos para consumo humano. 
 
Ejemplos 
 

  Por un lado la fruta fresca (clase 31) y el café, harina y pan, (clase 30), por el 

otro, tienen distinta naturaleza a pesar de ser alimentos. 

 

  Carne, pescado, aves y caza (clase 29) son alimentos de origen animal. Frutas 

y verduras (clase 31) son alimentos de origen vegetal. Esta ligera conexión, en 

concreto, que sean alimentos no excluye su diferente naturaleza. 

 
El hecho de que los productos y servicios a comparar estén comprendidos en una 
indicación general de un título de clase que sea lo suficientemente restringida aboga 
en favor de la identidad o similitud de la naturaleza. 
 
Ejemplo 
 
LecheEjemplos 
 

  La leche condensada y el queso (ambos en clase 29) comparten la misma 

naturaleza porque pertenecepertenecen a la misma familia de productos, a saber 

los, a productos lácteos, que es una subcategoría de alimentos (véase la 

sentencia de 404/11/2003, T-85/02, ‘Castillo’, ap.«Castillo», apartado 33).) 

 

 Todas las bebidas son líquidas pero esto no significa que la leche tenga la 
misma naturaleza que una bebida alcohólica. 

 
 
3.2.1.2 Propiedades de los productos que definen su naturaleza 
 
Diversas propiedades deEl que los productos en litigio puedencuestión posean 
diversas propiedades puede resultar de utilidad para determinar su naturaleza, entre 
las que se incluyen las siguientes. 
 
Composición: p. ej., ingredientes, materiales de que están constituidos los productos. 
 
Ejemplo 
 

  El yogurYogur (clase 29) es un producto lácteo (la naturaleza del yogur puede 

definirse a través de su ingrediente básico). 
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La composición puede ser el criterio más pertinente para definir la naturaleza. Sin 
embargo, una composición idéntica o similar de los productos no constituye por sí 
misma un indicador de que éstos posean la misma naturaleza. 
 
Ejemplo 
 

  Una sillaSilla (clase 20) y una muñeca (clase 28) pueden estar hechas de 

plástico, pero no tienen la misma naturaleza, ya que una es un mueble y otra es 

un juguete, por lo que pertenecen a categorías diferentes. 

 
Principio de funcionamiento: p. ej., el funcionamiento mecánico, con o sin motor, el 
funcionamiento óptico, eléctrico, biológico, o químico. 
 
Ejemplo 
 

  El telescopioTelescopio (clase 9) es un dispositivo óptico (la naturaleza de un 

telescopio puede definirse mediante su principio de funcionamiento que es 

óptico). 

 
Aunque el principio de funcionamiento puede ayudar a definir la naturaleza de algunos 
productos, no siempre reviste un carácter concluyente. Hay casos en que los 
productos, en especial si están relacionados con la tecnología, conaun teniendo el 
mismo principio de funcionamiento tienen una naturaleza distinta. 
 
Ejemplo 
 
 
BatidoraEjemplo 
 

  Una batidora y un cepillo eléctrico tienen el mismo principio de funcionamiento 

de rotación, aunque no tienen la misma naturaleza. 

 
En cambio, hay productos con principios de funcionamiento diferentes, pero con la 
misma naturaleza. 
 
Ejemplo 
 
 
Ejemplo 
 

  El principio de funcionamiento de las lavadoras que utilizan detergente en polvo 

es químico, lo que no es ello mismo que el principio de funcionamiento de las 

lavadoras que lavan con ondas magnéticas. Sin embargo, estos productos 

tienen la misma naturaleza, ya que ambos son lavadoras. 

 
Estado físico: p. ej., líquido/sólido, duro/blando, flexible/rígido 
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El estado físico es otra propiedad de los productos que puede utilizarse para definir la 
naturaleza, aunque, como ocurría con el principio de funcionamiento, no seaes un 
rasgo concluyente. 
 
Ejemplos 
 
 
Ejemplos 
 

 El agua es una sustancia líquida. 
 

  El yogurTodas las bebidas son líquidas. Tienen una naturaleza distinta a la de 

los alimentos sólidos. No obstante, al comparar dos bebidas diferentes, su 

estado físico no debe ser concluyente: leche (clase 29) no tiene la misma 

naturaleza que una bebida alcohólica (clase 33). 

 

 Yogur se comercializa tanto de forma sólida como líquida. Estos productos 

poseen la misma naturaleza a pesar de tenerNo obstante, la naturaleza de este 

producto no está definida por su estado físico, sino, como ya se ha mencionado, 

por su ingrediente básico (la leche). En ambos casos, la naturaleza de un estado 

físico diferente.yogur sólido y la de un yogur líquido es la misma (un producto 

lácteo). 

 
 
3.2.1.3 Naturaleza de los servicios 
 
Al definir la naturaleza de los servicios no pueden utilizarse las propiedades 
(composición, principio de funcionamiento, estado físico)), ya que los servicios son 
intangibles. 
 
La naturaleza de los servicios puede definirse, en especial, por el tipo de actividad que 
se ofrece a terceros. En la mayoría de casos, es la categoría, en la que está incluida el 
servicio, la que define su naturaleza. 
 
Ejemplo 
 
 
Ejemplo 
 

  Los serviciosServicios de taxi (clase 39) tienen la misma naturaleza que los 

servicios de autobús (clase 39), ya que ambos son servicios de transporte. 

 
 
3.2.1.4 Naturaleza de los productos frente a la naturaleza de los servicios 
 
Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. Esto 
obedece a que los productos son artículos de comercio, mercancías o inmuebles. Su 
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venta implica normalmente la transmisión de la propiedad de un objeto físico, es decir, 
un mueble o un inmueble. En cambio, los servicios consisten en la realización de 
actividades intangibles. 
 
 

3.2.2 Destino 
 
El destino se suele definir como el motivo para lo que se hace o se crea un objeto, o 
para lo que existe un objeto (traducción del Oxford Dictionary Online). 
 
Como factor establecido en la sentencia «Canon,», el destino es el uso previsto para 
los productos y servicios, y no cualquier otro uso desviado. 
 
Ejemplo 
 
Bolsa 

Ejemplo 
 

  Una bolsa de plástico puede utilizarse como protección contra la lluvia. Sin 

embargo, su destino es llevar objetos. 

 
El destino se define por la función de los productos y servicios, dicho de otro modo, 
responde a las preguntas: ¿«¿Qué necesidad satisfacen estos productos y servicios? 
¿Qué problema solucionan??» 
 
En ocasiones, es difícil definir el nivel de abstracción que resulta apropiado para 
determinar el destino. Como ocurre en la definición de la naturaleza, el destino debe 
definirse de un modo lo suficientemente restringido. 
 
Ejemplo 
 

  En el caso delde vinagre, el destino no debe definirse como “«consumo 

humano”» (que es el destino general que comparten todos los alimentos), sino 

como “«aderezo corriente”.». 

 
 

3.2.3 Utilización 
 
La utilización determina la forma en que los productos y servicios se utilizan para 
alcanzar su destino. 
 
La pregunta que cabe preguntarformular es: ¿«¿Cómo se utilizan los productos/ y 
servicios??» 
 
A menudo la utilización se deduce directamente de la naturaleza y/o del destino de los 
productos y servicios y, por lo tanto, tiene poca o ninguna importancia por sí misma en 
el análisis de la similitud. 
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Ejemplo 
 

  La utilización de los periódicos y los libros es la misma en el sentido de que los 

dos se utilizan para leer. Sin embargo, puede concluirse la existencia deque 

existe similitud delbasándose en el hecho de que ambos son artículos de 

imprenta (misma naturaleza) y de que ambos tienen como fin entretener o 

informar (mismo destino).  

 
No obstante lo anterior, la utilización puede ser importante, con independencia de la 
naturaleza y el destino, cuando caracteriza los productos: 
 
Ejemplo 
 

  Los productosProductos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades de 

la piel de la clase  5 pueden adoptar la forma de cremas. Tienen la misma 

utilización que las cremas cosméticas de la clase 3. 

 
Con todo, incluso cuando la utilización caracterice los productos objeto de 
comparación y sea idéntica para ambos productos, este hecho por sí solo no será 
suficiente para determinar la similitud. 
 
Ejemplo 
 

  El chicleChicle (clase 30) y el tabaco de mascar (clase 34) tienen una 

utilización idéntica, aunque este solo hecho no los convierte en similares. 

 
 

3.2.4 Carácter complementario 
 
Los productos (o servicios) son complementarios cuando existe una estrecha conexión 
entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable (esencial) o importante 
(significativo) para el uso del otro (véase la sentencia de 11/05/2011, T-74/10, ‘Flaco’, 
ap. 40, de manera que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la 
producción de tales productos o la prestación de tales servicios la tiene la misma 
empresa (véase la sentencia de 11/05/2011,, T-74/10, «Flaco», apartado 40; la 
sentencia de 21/11/2012, T-558/11, «Artis», apartado 25, y la sentencia de 04/02/2013, 
T-504/11, «Dignitude», apartado 44). 
 
La relación complementaria entre los productos y servicios puede ser, por ejemplo, 
funcional. 
 
Ejemplo 
 

 Alojamiento de sitios de Internet (clase 42) no puede existir sin servicios de 

programación para ordenadores (clase 42). Hay una relación complementaria 

entre estos servicios que, por su naturaleza, pertenecen al ámbito de la 

tecnología de la información. Además, están dirigidos al mismo público y utilizan 
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los mismos canales de distribución. En consecuencia, son similares (véase la 

sentencia de 29/09/2011, T-150/10, ‘Loopia’, ap.«Loopia», apartados 36 y 43). 

 
Por definición, los productos destinados a públicos distintos no pueden ser 
complementarios (véase la sentencia de 22/06/2011, T-76/09, «FARMA MUNDI 
FARMACEUTICOS MUNDI», apartado 30; y la sentencia de 12/07/2012, T-361/11, 
«Dolphin», apartado 48). Véase también el apartado 3.3.1, Interrelación entre los 
factores. 
 
EjemploAunque pueda existir un 
 

 Productos textiles (clase 24) dirigidos al público en general, y servicios 

relacionados con el tratamiento de los productos textiles (clase 40), destinados a 

profesionales, no pueden ser complementarios (véase la sentencia de 

16/05/2013, T-80/11, «Ridge Wood», apartados 28 a 32). Estos productos y 

servicios no son similares. 

 
El grado de complementariedad, esto no es concluyente de por sí solo para considerar 
que existeencontrar una similitud entre los productos y/o los servicios. Aunque puede 
haber cierto grado de complementariedad, los productos y/o servicios son diferentes. 
 
Ejemploservicios (ejemplo 1).  
 

 Hay un grado de complementariedad entre vino (clase 33) y copas de vino 

(clase 21) en la medida en que éstas sirven para beber vino. No obstante, la 

complementariedad no es lo suficientemente marcada como para concluir que 

son similares. Además, estos productos no tienen la misma naturaleza, ni el 

mismo origen habitual ni suelen compartir canales de distribución (véase la 

sentencia de 12/07/2007, T-105/05, «Waterford Stellenbosch», apartado 34, 

confirmada por la sentencia de 07/05/2009, C-398/07 P, «Waterford 

Stellenbosch», apartado 45). 

 
Sin embargo, si se ha identificado complementariedad entre los productos y servicios, 
junto con otros factores, como “«origen habitual”» y/o “«canal de distribución”,», puede 
considerarse que existe similitud (ejemplos 2, 3 y 4). Por definición, los productos 
destinados a distintos públicos pueden no ser complementarios (véase la sentencia de 
22/06/2011, T-76/09, ‘Farma Mundi Farmaceuticos Mundi’, ap. 30 y la sentencia de 
12/07/2012, T-361/11, ‘DOLPHIN’). Véase la sección 3.3.1. Interrelación entre los 
factores. 
 
Ejemplos 
 
Esquís (clase 28) 
Ejemplo 1 
 

 El vino y las copasbotas de vinoesquí (clase 25) son complementarios porque uno es 

importante para el uso del otro. Sin embargo, no son similares porque no tienen 
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el mismo origen habitual ni comparten los canales de distribución (véase la 
sentencia de 07/05/2009, C-398/07 P, ‘Waterford Stellenbosch’). 

, 
Ejemplo 2 
 

  Los esquís y las botas de esquí son complementarios porque los unos resultan 

indispensables para utilizar los otros. El público de referenciadestinatario podrá 

pensar que dichos productos proceden de la misma empresa. Además, 

comparten el mismo público destinatario y los canales de distribución, por lo que 

estos productos se consideran similares. 

 
 
Material de enseñanza de la clase 16Ejemplo 3 
 

  El material docente (como, artículos de imprenta, soportes de datos 

pregrabados y casetes vídeos y sonoros) resulta fundamental y, por lo tanto, 

complementario a los cursos educativos y, ende educación de la clase 41. En 

general, el material lo publica la misma empresa; comparten el mismo público 

destinatario y los canales de distribución. Estos productos son similares a los 

servicios en cuestión (véase, por ejemplo, la sentencia de 23/10/2002, T-388/00, 

‘ELS’).«ELS»). 

 
ServiciosEjemplo 4 
 

  Los servicios de un arquitectoarquitectos (diseño de edificios) (clase 42) son 

indispensables para la construcción de edificios (clase  37). Estos servicios se 

suelen ofrecer juntos (canala través de los mismos canales de distribución), por, 

los mismos proveedores y el mismo público destinatario. Por consiguiente, estos 

servicios son complementarios y similares. (véase la sentencia de 09/04/2014, 

T-144/12 «Comsa», apartados 65 a 67). 

 
 
3.2.4.1 Uso conjunto: no complementario 
 
La complementariedad debe diferenciarse de forma clara del uso conjunto cuando los 
productos y servicios simplemente se emplean juntos, ya sea por elección o 
conveniencia (p. ej., el pan y la mantequilla), lo cual significa que no son esenciales 
entre sí (véase la resolución 20/10/2011de 16/12/2013, R 1976/2010634/2013-4, ‘THAI 
SPA/SPA et al.’, ap. 25).«ST LAB», apartado 20). En dichos casos, la similitud sólo 
puede apreciarse atendiendo a otros factores, pero no al carácter complementario. 
 
El TPI determinó que ciertos productos, que se suelen coordinar entre sí aunque no 
están comprendidos en el alcance de otros factores de similitud, poseen una 
“complementariedad estética” (véase la sentencia de 01/03/2005, T-169/03, ‘Sissi 
Rossi’, ap. 62, sentencias de 11/07/2007, T-150/04, ‘Tosca Blu’, ap. 35 a 39 y 
T-443/05, ‘Pirañam’, ap. 49 a 50, sentencia de 20/10/2011, T-214/09, ‘Cor’, ap. 32 a 
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37). Estos productos están comprendidos en la definición existente de 
complementariedad. 
 
Ejemplo 
 

 Aunque el funcionamiento de las correas de transmisión (clase 12) puede 

medirse con ayuda de un dispositivo para pruebas de vehículos de motor 

(clase 9), no significa que los productos sean complementarios. Tal vez sea 

conveniente en ciertos casos medir el rendimiento de un parámetro o del otro, 

pero la mera conveniencia no es suficiente para determinar que uno de los 

productos es indispensable para el otro (véase la resolución de 03/10/2013, 

R 1011/2012-4, «SUN», apartado 39). 

 
El Tribunal determinó que ciertos productos, que se suelen coordinar entre sí aunque 
no estén comprendidos en el alcance de otros factores de similitud, poseen una 
«complementariedad estética» (véase la sentencia de 01/03/2005, T-169/03, «SISSI 
ROSSI», apartado 62; sentencias de 11/07/2007, T-150/04, «TOSCA BLU», 
apartados 35 a 39 y T-443/05, «PiraÑAM», apartados 49 a 50; sentencia de 
20/10/2011, T-214/09, «COR», apartados 32 a 37). Esta relación entre los productos 
está comprendida en la definición existente de complementariedad. 
 
Ejemplo 
 

  Los bolsosBolsos de mano (clase 18) y las prendas de vestir (clase 25) están 

estrechamente relacionados, aunque no son complementarios, ya que uno no es 

esencial para el uso del otro, sino que simplemente se suelen utilizar 

combinados. Sin embargo, son similares, ya que cabe la posibilidad de que sean 

distribuidos por las mismas empresas o empresas relacionadas, compradas por 

el mismo público y  estos productos pueden hallarse en las mismas tiendas. 

 
 
3.2.4.2 Productos y servicios accesorios: no complementarios 
 
Lo mismo se aplica siSi determinados productos y/o servicios solo apoyan o 
complementan a otro producto o servicio, no se consideran complementarios con 
arreglo al significado de la jurisprudencia. Los productos accesorios se utilizan 
típicamente para los envases (p. ej., botellas, cajas, latas, etc.) o para la promoción (p. 
ej., folletos, carteles, listas de precios, etc.). De igual modo, los productos y servicios 
ofrecidos gratuitamente durante una campaña de "«merchandising"» no suelen ser 
similares al producto o servicio principal. 
 
Ejemplos 
 
 
Ejemplo 
 

  La organizaciónOrganización y la realización de exposiciones no son similares 

es similar a los artículosproductos de imprenta, incluidas las notas de eventos, 

(clase 16), ya que losestos productos de la clase 16 solo sirven para promover y 
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anunciar el evento específico. Estos productos y servicios no son 

complementarios. 

 

 Los suplementos dietéticos de hierbas (clase 5) no son indispensables o 

importantes para el uso de cervezas, agua mineral y gaseosa y otras bebidas no 

alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otros preparados para 

la elaboración de bebidas de la clase 32. El consumo de estos productos 

combinados es meramente secundario. En consecuencia, no son productos 

complementarios. Además, dado que su finalidad, canales de distribución y 

productores habituales son diferentes y no son competidores entre sí, no son 

similares (véase la sentencia de 23/01/2014, T-221/12, «Sun Fresh», 

apartado 84). 

 
 
3.2.4.3 Materias primas: no complementarioscomplementarias 
 
Por último, si los productos afectan a materias primas, el criterio de 
complementariedad no es aplicable en el análisis de la similitud.  
 
Las materias primas como elemento básico con una importancia significativa de un 
producto final pueden considerarse similares a dicho producto, aunque no solo 
atendiendo a la complementariedad (véase también el anexoAnexo I, 
seccionespuntos 1 y  2, y el anexoAnexo II, seccionespuntos 5.1 y  5.2). 
 
Ejemplo 
 

  La lecheLeche (clase 29) y el queso (clase  29) no son similares atendiendo a 

la complementariedad, aunque la leche es la materia prima para hacer queso. La 

similitud debe considerarse, sin embargo, atendiendo al hecho de que ambos 

comparten la misma naturaleza, canales de distribución, público de 

referenciadestinatario y productor. 

 
 

3.2.5 Carácter competidor 
 
Los productos y servicios son competidores cuando uno puede sustituir al otro, lo cual 
implica que tienen un destino igual o similar así como los mismos clientes reales y 
potenciales. En tal caso, los productos y servicios así definidos pueden ser 
“«intercambiables”» (véase la sentencia de 04/02/2013, T-504/11, ‘DIGNITUDE’, 
ap.«DIGNITUDE», apartado 42) 
 
Ejemplos 
 

 El papel pintado 
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Ejemplos 
 

 Papeles pintados (clase  27) y las pinturas (clase 2) son productos competidores, 

porque ambos cubren o decoran las paredes. 

 

  El alquilerAlquiler de películas (clase 41) y los servicios de cine (clase 41) son 

servicios competidores, porque ambos ofrecen el visionado de películas. 

 
 
Los productos y/o servicios que son competidores entre sí están con frecuencia en la 
misma franja de precios o su precio general no difiere sustancialmente si se calcula 
correctamente. 
 
Ejemplo 
 

  Las máquinasMáquinas de afeitar eléctricas y las cuchillas de afeitar (ambas 

en clase 8) son productos competidores, porque tienen el mismo destino. 

Teniendo en cuenta el tiempo de vida de una máquina de afeitar eléctrica, podría 

ser globalmente más barata que el número de cuchillas de afeitar que se 

necesitan para sustituirla. La diferencia de precio inicial se compensa con una 

mayor duración. 

 
Sin embargo, en algunos casos, el precio de los productos y servicios competidores 
puede diferir de forma significativa. 
 
Ejemplo 
 

  La joyeríaJoyería de oro y la bisutería de moda (ambas en clase 14) son 

productos competidores, aunque su precio (y valor) pueda ser muy diferente. 

 
 

3.2.6 Canal de distribución 
 
Aunque la sentencia del asunto «Canon» no menciona explícitamente el “«canal de 
distribución”,», este elemento es ampliamente utilizado a escala nacional e 
internacional a la hora de apreciar si dos productos o servicios son similares. Diversas 
sentencias de los tribunales europeos (véase, entre otros, la sentencia de 21/04/2005, 
T-164/03, “«monBeBé”, ap.», apartado 53) lo han tenido cuenta como factor adicional, 
por los motivos que se exponen a continuación. 
 
Si los productos y servicios se distribuyen a través de los mismos canales, es más 
probable que el consumidor suponga que los productos o servicios pertenecen al 
mismo sector del mercado y que pueden ser fabricados por la misma empresa y 
viceversa. 
 
El término “«canal de distribución”» no se refiere tanto a la forma de venta o promoción 
del producto de una empresa, sino más bien al lugar de distribución. Para el análisis 
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de la similitud de los productos y servicios, el sistema de distribución (ya sea directo o 
indirecto) no tiene una importancia decisiva, sino que la pregunta que cabe formularse 
es: 
 
Los«¿Tienen los productos o servicios, ¿tienen los mismos puntos de venta o 
normalmente se suministran y ofrecen en los mismos lugares o en lugares 
similares??» 
 
No debe ponerse, sin embargo, demasiado énfasis en este factor, pues los modernos 
supermercados, drugstores y grandes almacenes venden productos de todas clases. 
El público de referenciadestinatario es consciente de que los productos vendidos en 
estos lugares proceden de muchas empresas independientes. En consecuencia, el 
punto de venta es menos decisivo a la hora de decidir si el público de 
referenciadestinatario considera que los productos poseen un origen común por el 
mero hecho de que se venden en el mismo punto de venta. 
 
Sólo cuando los productos en cuestión se ofrezcan en la misma sección de dichas 
tiendas, en las que se venden juntos productos homogéneos, existirá un factor a favor 
de la similitud. En tales casos debe poderse identificar la sección mediante la 
separación territorial y funcional de otras secciones (p. ej., la sección de lácteos de un 
supermercado, la sección de cosméticos en un gran almacén). 
 
De igual modo, este factor puede ser válido cuando los productos se venden exclusiva 
o habitualmente en establecimientos especializados. En tal caso, los consumidores 
pueden inclinarse a creer que los productos tienen un origen común si ambos se 
venden en las mismas tiendas especializadas y a negarles ese origen común en caso 
de que no suelan venderse en las mismas tiendas. 
 
Y a la inversa, diferentes puntos de venta pueden abogar en contra de la similitud de 
los productos. 
 
Ejemplo 
 

  Sillas de ruedas frente a bicicletas: 

 
Aunque ambos están comprendidos en vehículos de la clase 12, estos productos no 
se encuentran en los mismos puntos de venta. Las bicicletasBicicletas se suelen 
vender en tiendas especiales para bicicletas o en establecimientos de venta al por 
menor de material de deporte. En cambio, los canales de distribución de las sillas de 
ruedas son distribuidores especializados de equipos y aparatos médicos que 
suministran a hospitales y tiendas especializadas que venden aparatos para personas 
con discapacidades físicas. 
 
 

3.2.7 Público de referenciadestinatario 
 
El público de referenciadestinatario, es decir, los clientes reales y potenciales de los 
productos y servicios en litigio, constituye otro factor que debe tenerse en cuenta en el 
análisis de la similitud de los productos y servicios, aun cuando el Tribunal de Justicia 
no lo haya mencionado expresamente en la sentencia Canon como factor 
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independiente.(véanse las Directrices, Parte C, Capítulo 2, Sección 6, Público 
destinatario y grado de atención). 
 
El público pertinentedestinatario puede estar compuesto por: 
 

  el gran público (también denominado los consumidores en general);; o 

  los el público profesional (clientes profesionales (con un conocimiento o una 

experiencia profesional determinadapúblico especializado). 

 
No necesariamente tiene que significar el usuario final, p. ej., los usuarios finales de la 
comida para animales de la clase  31 son los animales, no el público de 
referencia.destinatario. En este caso, el público pertinentedestinatario serían los 
consumidores en general. 
 
El simple hecho de que los clientes potenciales coincidan no supone automáticamente 
un indicio de similitud. El mismo grupo de clientes puede necesitar productos o 
servicios de muy distinto origen y naturaleza. El hecho de que, por ejemplo, los 
aparatos de televisión, los cochesautomóviles y los libros sean adquiridos por el 
mismo público de referenciadestinatario, a saber, el gran público, carece de incidencia 
en el análisis de la similitud. En muchos casos, uno o ambos tipos de productos o 
servicios que se comparan están destinados al gran público, pero el destino (la 
necesidad satisfecha de los consumidores) en cada caso es diferente. Estas 
circunstancias abogan en contra de la similitud. 
 
Si bien la coincidencia del público pertinente no es necesariamente un indicio de 
similitud, la amplia divergencia de públicos aboga claramente en contra de la similitud. 
 
Una divergencia de consumidores puede darse en los casos en que: 
 
a) los productos/ y servicios de ambas listas están destinados al gran público que 

pueden clasificarse, en cambio, por sus distintas necesidades (personales), 
edades, etc. 

 

  Ejemplo: sillas de ruedas frente a bicicletas (clase 12). 

 
b) los productos/ y servicios de ambas listas están destinados a clientes 

profesionales que actúan, en cambio, en un sector del mercado muy distinto. 
 

  Ejemplo: productos químicos para la utilizados en silvicultura frente a 

disolventes para su uso en la industria de las lacas (clase 1). 

 
c) un público de referenciadestinatario está compuesto por consumidores en 

general y el otro por clientes profesionales. 
 

  Ejemplo: estuches para lentes de contacto (clase 9) frente a aparatos e 

instrumentos quirúrgicos (de la clase  10). 
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3.2.8 Origen habitual (productor/ / proveedor) 
 
Aunque el Tribunal de Justicia no se ha referido expresamente a este factor en la 
sentencia «Canon,», del concepto general de riesgo de confusión se deriva que el 
origen habitual de los productos y servicios reviste una especial importancia para el 
análisis de la similitud. Como el Tribunal ha declarado “«constituye un riesgo de 
confusión […] el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes 
productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas 
vinculadas económicamente”» (sentencia «Canon, ap. », apartado 29). Por lo tanto, 
constituye un fuerte indicio de similitud el que, según la percepción del público 
destinatario, los productos y servicios posean habitualmente el mismo origen. 
 
Sin embargo, esto no debería malinterpretarse en el sentido de invertir el examen del 
riesgo de confusión y de similitud de los productos y servicios: establecer un riesgo de 
confusión depende de muchos otros factores (como la similitud de los signos, el 
carácter distintivo de la marca anterior) y no viene determinado exclusivamente por el 
origen habitual que como tal es sólo un factor del análisis de la similitud entre los 
productos y servicios. 
 
La conclusión de que los consumidores no se confundirán sobre el origen de los 
productos y servicios no es un argumento adecuado para comparar los productos y 
servicios. Lo anterior también debería quedar recogido en la apreciación global. del 
riesgo de confusión. El origen, en este contexto, hace referencia principalmente al 
sector de fabricación (industria) o al tipo de empresa que fabrica los productos u ofrece 
los servicios en cuestión en lugar de a la identidad del productor. 
 
El “«origen”» no se define simplemente por el lugar real de producción/prestación (p. 
ej., fábrica, taller, instituto y laboratorio)), sino principalmente teniendo en cuenta quién 
dirige y/o controla la producción/prestación de los productos o servicios. Dicho de otro 
modo, la pregunta que cabe formular es: ¿Quién«¿quién es el responsable de fabricar 
el producto o de prestar el servicio? ?» 
 
El origen geográfico (p. ej., China) no es pertinente para apreciar la similitud entre los 
productos y servicios. 
 
En la sentencia del asunto «ELS,», el Tribunal declaró que incluso los productos y 
servicios pueden poseer el mismo origen si es común que el mismo tipo de empresa 
sea responsable de la producción/prestación de ambos. Se consideró que los libros de 
textostexto educativos (clase 16) poseían el mismo origen que la oferta de cursos por 
correspondencia (clase 41), ya que “«las empresas que ofrecen cursos de todo orden 
dan a menudo a sus alumnos los citados productos, como material pedagógico de 
apoyo”» (sentencia de 23/10/2002, T-388/00, ‘ELS’, ap.«ELS», apartado 55). 
 
El criterio “«origen habitual”» debe aplicarse de forma restrictiva para evitar que quede 
diluido. Si se considera que todos los productos y servicios de una gran empresa o 
holding (multinacional) tienen el mismo origen, este factor perdería su importancia. 
 
Ejemplo 
 

  Los cosméticosCosméticos (clase 3) y los alimentos (clases 29 a 31) pueden 

producirse bajo el paraguas de una empresa, pero esto no refleja un uso 

comercial común con arreglo al cual estos tipos de productos deban tener 
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productores distintos, dado que cada uno pertenece a un sector industrial 

específico. 

 
 
3.2.8.1 Propiedades que definen un origen común 
 
A la hora de determinar el origen habitual de un producto o servicio, pueden ser 
pertinentes las siguientes propiedades. 
 
 
Lugares de producción 
 
Ejemplo 
 

  Barnices, lacas, materias tintóreas y mordientes (clase  2) suelen fabricarse en 

las mismas empresas, normalmente empresas químicas especializadas. 

 
El lugar de producción puede ser un indicio serio de que los productos o servicios en 
cuestión proceden de la misma fuente. Sin embargo, mientras la identidad del lugar de 
producción es un indicio de origen habitual común, la fabricación en lugares distintos 
no excluye que los productos procedan de la misma empresa o de empresas 
vinculadas económicamente. Por ejemplo, libros (clase 16) y soportes electrónicos 
(clase 9) (productos competidores, los soportes electrónicos sustituyen a los libros) 
son ambos productos de una editorial. 
 
 
Métodos de fabricación 
 
Ejemplo 
 

  Los cinturonesCinturones de cuero (clase 25) y los bolsos de cuero (clase 18) 

no solo se fabrican en los mismos lugares, p. ej., los talleres del cuero, sino que 

también se utilizan las mismas herramientas y máquinas para el tratamiento del 

cuero. 

 
 
Conocimientos (técnicos) 
 
Ejemplo 
 

  Los serviciosServicios de protección informática antivirus (clase  42) y el diseño 

de programas informáticossoftware (clase  42) implican unos conocimientos 

técnicos en el ámbito de la tecnología de la información. 
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Uso comercial arraigado conocido por el público  
 
Un uso comercial arraigado, como cuando los productores amplían su actividad a 
mercados adyacentes, resulta de especial importancia para llegar a la conclusión de 
que los productos y servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. En estos 
supuestos es necesario determinar si tal ampliación es corriente en la industria o, por 
el contrario, si sólo puede darse en casos excepcionales. 
 
Ejemplo en el cual la ampliación ha devenido habitual 
 

  Zapatos (clase 25) y bolsos: (clase 18): Es corriente en el mercado que los 

productores de zapatos con frecuencia participen también en la fabricación de 

bolsos. 

 
Ejemplo en el cual la ampliación (todavía) no es habitual 
 

  Ropa (clase 25) y perfumes: (clase 3): Aunque algunos diseñadores de moda 

también venden perfumes al amparo de sus marcas, ésta no es la norma general 

en la industria de la confección, sino que más bien es una práctica de los 

diseñadores de éxito (desde el punto de vista económico). 

 
 

3.3 Relación entre los distintos factores 
 
Los criterios del asunto «Canon» fueron enumerados en la correspondiente sentencia 
sin que la misma estableciera una jerarquía (relevancia) entre ellos ni indicara la 
relación entre los mismos, sino que fueron considerados uno por uno. Sin embargo, 
estos criterios no pueden considerarse de manera independiente, ya que algunos de 
ellos están interrelacionados y algunos criterios son más importantes que otros, con 
independencia de que se comparen productos con productos, servicios con servicios y 
productos con servicios. Como resultado de la ponderación de estos factores con 
arreglo a su correspondiente importancia respecto de los productos/ y servicios en 
cuestión, la similitud podrá diferir en el grado (véase la sección 2.el apartado 3.3.4 
infra). 
 
 

3.3.1 Interrelación entre los factores 
 
Procede señalar que, en muchos casos, los vínculos se solaparán en el sentido de que 
cuando concurra uno de los factores otro también lo hará. 
 
Ejemplos 
 

  Basándose en el destino, es posible determinar quiénes son los clientes reales 

y potenciales, es decir, el público de referenciadestinatario. 

 

  El destino, junto con el público de referenciadestinatario, también puede revelar 

si los productos y servicios son competidores. 
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  El mismo canal de distribución va acompañado del mismo público. Dicho de 

otro modo, cuando los canales de distribución son diferentes, el público también 

puede ser distinto. 

 

  Los productos y servicios destinados a distintos públicos pueden no ser 

complementarios (véase la sentencia de 11/05/2011, T-74/10, ‘Flaco’, 

ap.«FLACO», apartado 40; y la sentencia de 22/06/2011, T-76/09, ‘Farma Mundi 

Farmaceuticos Mundi’, ap.«FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», 

apartado 30). 

 

  La utilización suele depender de la naturaleza y del destino de los productos. 

 
En ciertos supuestos será difícil establecer una distinción entre los diversos factores. 
Lo anterior es, en especial, cierto en lo que a la “«naturaleza”,», el “«destino”» y la 
“«utilización”» se refiere. Cuando el examinador se enfrenta a tales dificultades, será 
suficiente abordar estos factores de forma conjunta. 
 
Ejemplo 
 

  Un motorMotor es una máquina que transforma cualquiera de las diversas 

formas de energía en fuerza y movimiento mecánicos. En tal caso, resulta difícil 

diferenciar la naturaleza del destino de dicho producto, por lo que no es 

necesaria una distinción entre lo que (en este caso) es naturaleza y lo que es 

finalidad. 

 
 

3.3.2 La importancia de cada factor 
 
Al apreciar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta todos los 
factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos y servicios. Sin 
embargo, en función del tipo de productos y servicios un criterio determinado puede 
resultar más o menos importante. Dicho de otro modo, los diversos criterios no tienen 
un valor estándar sino que su importancia específica deberá determinarse en el 
contexto de cada caso. 
 
En términos generales, la importancia de cada factor dependerá de la influencia que 
pueda tener sobre un posible riesgo de confusión del origen. Los criterios que sugieran 
de forma clara que los productos o servicios proceden o no proceden de la misma 
empresa o de empresas vinculadas económicamente deben tener prioridad respecto 
de los factores que sólo parecen revestir una importancia secundaria. 
 
 
Factores generalmente considerados importantes 
 

  el origen habitual (porque tiene una fuerte influencia en el riesgo de confusión) 
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  el destino (porque es decisivo para la elección del cliente que compra o 

selecciona los productos y servicios).) 

 

  la naturaleza (porque define las cualidades y características esenciales de los 

productos y servicios).) 

 

  el carácter complementario (porque la estrecha relación entre el uso de los 

productos y servicios hace que el público crea que tienen el mismo origen) 

 

  el carácter competidor (normalmente los productos y servicios que son 

competidores tienen el mismo destino y están dirigidos al mismo público). 

 
 
Factores considerados menos importantes 
 

  la utilización (incluso los productos distintos pueden utilizarse del mismo modo, 

p. ej., los coches para cochecitos de bebés y los carritos parade la compra).); 

 

  los canales de distribución ([incluso los productos distintos pueden venderse en 

la misma sección de las tiendas en función de las distintas prácticas de 

exposición, p. ej., los chicles (clase 30) y los cigarrillos). (clase 34)]; 

 

  el público de referenciadestinatario (en especial cuando los productos y 

servicios están destinados al público general). 

 
 

3.3.3 Los diferentes tipos de comparación: productos frente a productos, 
servicios frente a servicios y productos frente a servicios 

 
En principio, en la comparación de serviciosproductos con serviciosproductos se 
aplican los mismos factores que en la comparación de productosservicios con 
productosservicios. Con todo, al aplicar estos factores, debendebe tenerse en cuenta 
las principales diferenciasla principal diferencia entre productos y servicios (tangibles 
frente a intangibles). 
 
Asimismo, en la comparación entre productos y servicios son válidos los mismos 
principios que se aplican en la comparación de productos con productos y de servicios 
con servicios. 
 
Por su propia naturaleza los productos suelen no ser similares a los servicios. No 
obstante, pueden ser complementarios. Los servicios pueden también tener el mismo 
destino que los productos y, por lo tanto, ser competidores de los mismos. De lo que 
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antecede se deduce que, en determinadas circunstancias, puede declararse la 
similitud entre productos y servicios. 
 
 

3.3.4 Grado de similitud 
 
Los productos y/o servicios pueden ser similares en distintos grados (bajo, medio, 
elevado) en función de cuántos factores compartan y la importancia atribuida a cada 
uno de ellos. El grado de similitud entre los productos y servicios es importante a la 
hora de decidir sobre el riesgo de confusión. 
 
Por lo general, un solo factor no resulta suficiente para determinar un grado de 
similitud bajo entre los productos y servicios, incluso si se trata de un factor que se 
considera importante. 
 
 
Ejemplos de diferenciación 
 

  Los cochesAutomóviles y las bicicletas (ambos en clase 12) comparten el 

mismo destino (trasladar una persona del lugar A al lugar B)), pero esto no laslos 

convierte en similares. 

 

  Aunque los vidrios para ventanas y los cristales para ventanas (clase 19) y 

cristales de gafas (clase 9) tienen la misma naturaleza, no son similares, ya que 

no coinciden en otros factores relevantes, como el destino, el productor, el canal 

de distribución y el público de referenciadestinatario. 

 
Es la combinación de diversos factores y la importancia de los mismos los que 
permitirán alcanzar una conclusión final sobre la similitud. La combinación de dos 
factores considerados importantes, como la naturaleza y el productor, o la 
combinación de un factor importante y dos menos importantes con frecuencia conduce 
a establecer la similitud. Por el contrario, la combinación de dos factores débiles, como 
el canal de distribución y el público de referenciadestinatario, en principio no resultan 
concluyentes para apreciar similitud entre los productos y servicios. 
 
 
Ejemplos de similitud 
 

  La lecheLeche y el queso (ambos en clase 29) tienen un destino y una 

utilización distintos, no son competidores ni complementarios. Sin embargo, el 

hecho de que tengan la misma naturaleza (productos lácteos) y un origen 

habitual (empresa láctea) resulta decisivo para apreciar similitud. 

 

  Aunque los productosProductos farmacéuticos y los apósitosemplastos (ambos 

en clase 5) tienen distinta naturaleza, poseen un destino similar, es decir, la cura 

de las enfermedades, discapacidades o lesiones. Asimismo, tienen los mismos 
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canales de distribución y público de referenciadestinatario, por lo tantoque  son 

similares. 

 
La cantidad de factores que coinciden junto con su importancia/relevancia es lo que 
establece el grado de similitud. Hablando en términos generales, cuanto mayor sea el 
número de factores comunes, mayor será el grado de similitud. La similitud que se ha 
apreciado atendiendo sólo a dos factores generalmente no será elevado, al contrario 
de lo que ocurre en los casos en que los productos y servicios coinciden en cuatro o 
más factores importantes. 
 
Sin embargo, no se trata de un análisis matemático, ya que siempre depende de las 
circunstancias específicas de cada caso.   
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Anexo  I 
 

Cuestiones específicas en relación con la similitud de los productos 
y servicios 

 
Esta parte no establece nuevos criterios de apreciación de la similitud de los productos 
y servicios, sino que simplemente ayuda a aclarar la forma de comparar grupos 
específicos de productos y servicios a los que, además de los criterios del asunto 
«Canon,», se les aplica algunas normas y excepciones generales. 
 
 

1 Partes, componentes y piezas 
 
El solo hecho de que un producto determinado pueda tener varios componentes no 
implica automáticamente que exista similitud entre el producto acabado y sus piezas 
(véase la sentencia de 27/10/2005, T-336/03, ‘Mobilix’, ap.«MOBILIX», apartado 61). 
 
Ejemplos de diferenciación 
 

  Aspas de ventilador (clase 7) y secador de pelo (clase 11) 

  Cable eléctrico (clase 9) y lámpara (clase 11) 

  Botones (clase 26) y prendas de vestir (clase 25) 

 
La similitud únicamente se establecerá en casos excepcionales y exige que se cumpla 
al menos algunos de los principales factores para apreciar la similitud, como el 
producto, el público y/o el carácter complementario. 
 
Dicha excepción se basa en el hecho de que las partes y piezas sean fabricadas y/o 
vendidas por la misma empresa que fabrica el producto final y vayan destinadas al 
mismo grupo de consumidores, como es el caso de las piezas de recambio. 
Dependiendo del producto de que se trate, el público puede esperar también que el 
componente se fabrique por, o bajo el control de, el fabricante “«original”,» o bajo el 
control de éste, lo que constituye un indicio de que los productos son similares. 
 
Por regla general, en cada caso concreto pueden ser significativos diversos factores. 
Por ejemplo, el hecho de que el componente también se venda de forma 
independiente, o que sea de particular importancia para el funcionamiento de la 
máquina, aboga en favor de la similitud. 
 
Ejemplos de similitud 
 

  CepilloCepillos de dientes eléctrico (clase 21) y cabezales de cepillocepillos de 

repuesto (clase 21) 

  ImpresoraImpresoras (clase 9) y cartuchos de inyecciónchorro de tinta (clase 2) 

  Máquinas de coser (clase 7) y pies depara máquinas de coser (clase 7) 
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2 Materias primas y alimentos semielaborados 
 
En relación con las materias primas y los alimentos semielaborados se sigue un 
enfoque similar, por un lado, y los productos acabados, por el otro. 
 
En la mayoría de los casos, el mero hecho de que un producto sea utilizado para la 
fabricación de otro producto no será suficiente para determinar la similitud de los 
productos, ya que su naturaleza, su destino, su público de referenciadestinatario y sus 
canales de distribución pueden ser bastante distintos (véase la sentencia de 
13/04/2011, T-98/09, ‘«T Tumesa Tubos del Mediterráneo TUMESA TUBOS DEL 
MEDITERRANEO S.A.’, ap..», apartado 49 a  51). Por lo general, las materias primas 
están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición directa por el 
consumidor final. 
 
Ejemplos de diferenciación 
 

  Cuero, pieles de animales (clase 18) y prendas de vestir (clase 25) 

  Metales preciosos (clase 14) y joyería (clase  14) 

 
No obstante, la conclusión final puede depender de las circunstancias específicas del 
asunto, tales como el grado de transformación de la materia prima o si ésta es el 
componente básico del producto final. Cuanto mayor sea la importancia de la materia 
prima para el producto final, mayor será la probabilidad de similitud entre los productos. 
Por consiguiente, la similitud podría establecerse cuando la materia prima o el 
alimento semielaborado pueda ser decisivo para la forma, el carácter, la calidad o el 
valor del producto acabado. En estos casos, la materia prima con frecuencia puede 
obtenerse de forma separada del producto acabado a través de los mismos canales de 
distribución. 
 
Ejemplo de similitud 
 

  Piedras preciosas (clase 14) y joyería (clase  14). Al contrario de los metales 

preciosos, las piedras preciosas pueden obtenerse en las tiendas de joyería, de 

forma independiente del producto final. 

 
Una subcategoría de las materias primas son los ingredientes utilizados para la 
elaboración de alimentos (véase infra en “el punto «Ingredientes”).»). 
 
 

3 Accesorios 
 
Un accesorio es algo extra que mejora o completa el producto principal al que se 
añade. A diferencia de las partes, componentes y piezas, un accesorio no constituye 
una parte integral del producto principal aunque normalmente se utiliza en estrecha 
relación. Un accesorio normalmente tiene un destino técnico o decorativo útil. 
 
Las normas respecto de las partes, componentes y piezas se aplican también, en 
cierta medida, a los accesorios. El mero hecho de que un determinado producto se 
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utilice junto con otro producto no dará lugar necesariamente a una declaración de 
similitud. 
 
Ejemplos de diferenciación 
 

  Prendas de vestir (clase 25) y adornos para el cabello (clase 26) 

  Parasoles para automóvilautomóviles (clase 12) y vehículos (clase 12) 

 
No obstante, es algo común que algunos accesorios también hayan sido producidos 
por el fabricante del producto principal. Por consiguiente, el consumidor puede esperar 
que el producto principal y los accesorios se fabriquen bajo el control de la misma 
entidad, en especial cuando se distribuyen a través de los mismos canales 
comerciales. En dichos casos, existe un fuerte indicio de similitud. 
 
Ejemplos de similitud 
 

  Bicicletas (clase 12) y bolsasalforjas para bicicletas (clase  12) 

  Gafas (clase 9) y estuches para gafas (clase  9) 

 
 

4 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación 
 
Estos servicios pertenecen a la categoría de servicios relacionados con los productos. 
 
Dado que según su naturaleza los productos y los servicios son distintos, solo puede 
establecerse la similitud entre los productos y su instalación, mantenimiento y 
reparación cuando: 
 

 si en el sector del mercado de referencia fuera frecuente que los fabricantes de 
los productos prestaran también dichos servicios, y 

 el público de referencia coincidedestinatario coincidiera, y 

 la instalación, mantenimiento y reparación de dichos productos se 
proporcionanproporcionara de forma independiente de la compra de los 
productos (que no sean servicios de postventa). 

 
La instalación de prácticamente todos los productos se clasifica en la clase  37, como 
lapor ejemplo instalación de aparatos de acondicionamiento de aire acondicionado, 
aparatos eléctricos, ascensores, alarmas de incendio, equipos de congelación, 
equiposaparatos de cocina y maquinaria. La instalaciónInstalación y reparación de 
hardware informático también está en la clase 37, ya que se trata de una actividad de 
reparación e instalación física. Sin embargo, lael servicio instalación y reparación de 
software informático están clasificadasestá clasificado en la clase  42, ya que implica 
programación informática sin instalación ni reparación física. 
 
Ejemplos de similitud 
 

  Equipo para el tratamiento de la información y ordenadores (clase 9) y la 

instalación y reparación de aparatos electrónicos (clase 37) 
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  Aparato de aire acondicionado (clase 11) y servicios de instalación, 

mantenimiento y reparación (clase 37) 

  Distribuidores automáticos (clase 7) y servicios de mantenimiento (clase 37) 

 
Ejemplos de diferenciación 
 

  Materiales de construcción (clase 19) y servicios de instalación (clase 37) 

  Calzado (clase 25) y reparación de calzado (clase 37) 

  Vehículos (clase 12) y reparacióneliminación de abolladuras de los vehículos 

de motor (clase 37) (véase la sentencia de 15/12/2010, T-451/09, ‘Wind’, 

ap.«Wind», apartado 28 a  30) 

 
 

5 Servicios de asesoramiento 
 
En la 8ª edición de la Clasificación de Niza, los “servicios consultas profesionales de 
consultoría” de la clase  42 fueron suprimidos y desde entonces los servicios de 
consultoría (así como los servicios de información y asesoramiento) se clasifican en la 
clase del servicio que corresponde al objeto de la consulta. Por ejemplo, la consultoría 
sobreen relación con el transporte pertenece a la clase  39, la 
consultoríaasesoramiento en dirección de negocios entra dentro de la clase 35, la 
consultoría financiera se clasifica en la clase  36 y la consultoría y asesoramiento en 
materia de estéticabelleza en la clase 44. La prestación de asesoramiento, información 
o consultoría por medios electrónicos (p. ej., teléfono, ordenador) no afecta a la 
clasificación de estos servicios. 
 
Los servicios de asesoramiento, consultoría y similares, en principio, son siempre 
similares o incluso idénticos a los servicios relacionados. 
 
Ejemplos 
 

  La asesoríaAsesoramiento en materia de software informático (clase  42) es 

similar a la instalación y mantenimiento de software (clase 42) 

 

  Los serviciosServicios de información financiera (clase 36) están incluidos en 

las transacciones financierasasuntos financieros (clase 36) y, por tanto, son 

idénticos (véase la sentencia de 27/02/2008, T-325/04, ‘Worldlink’, 

ap.«WORDLINK», apartado 58). 

 
Por lo queEn cuanto a la comparación de los servicios de asesoramiento, consultoría y 
similares con los productos, puede declararse la similitud en condiciones parecidas a 
las mencionadas con respecto al mantenimiento, instalación y reparación (véase la 
secciónel punto 4.).). 
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Ejemplos de similitud 
 

  Servicios de asesoramiento en relación con tecnologías informáticas (hardware 

y software) (clase  42) y software informático (clase  9) 

 

  Consultoría y asesoramiento en materia de estéticabelleza (clase 44) y 

cosméticos (clase 3) 

 
Ejemplos de diferenciación 
 

  Servicios de información relativos a la compra de artículos de moda 

(información de guía de compras) (clase 35) y vestidos, calzado y sombrerería 

(clase  25)), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de artículos 

de la clase  25 proporcione dichos servicios de información. 

 

  Facilitación de información en materia de esparcimiento (clase  41) y juguetes 

(clase 28)), ya que en el mercado no es frecuente que el fabricante de juguetes 

de la clase  28 preste dichos servicios de información. 

 
 

6 Alquiler y leasing 
 
Los servicios de alquiler se clasifican en las mismas clases que el servicio que prestan 
los objetos arrendados: 
 

  alquiler de teléfonos es de la clase  38 porque los servicios de 

telecomunicaciones están en dicha clase; 

  alquiler de coches es de la clase  39 porque los servicios de transporte están 

en dicha clase. 

 
Los servicios de leasing son análogos a los servicios de alquiler y, por lo tanto, se 
clasifican del mismo modo. No obstante, el leasing o arrendamiento financiero con 
opción a compra se clasifica en la clase  36 como un servicio financiero. 
 
A partir del presupuesto de que «leasing» en inglés significa «alquiler,», estos 
servicios deben distinguirsediferenciarse de los servicios financieros. La comparación 
de los servicios de alquiler y de arrendamiento financiero lleva a la siguiente 
conclusión. 
 
 

6.1 Alquiler/arrendamiento financiero frente a los servicios 
relacionados 

 
Aunque los servicios de alquiler están clasificados en las mismas clases que el 
servicio que se presta a través de los objetos arrendados, dichos servicios no son 
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idénticos automáticamente idénticos al servicio. La comparación entre dichos servicios 
debe llevarse a cabo aplicando los criterios normales para la identidad y la similitud. 
 
Ejemplos 
 

  Existe identidad entre el alquiler de pisos (clase  36) y las agencias 

inmobiliarias (clase  36),) porque el alquiler de pisos está incluido en las 

agencias inmobiliarias. 

  El mismo razonamiento no puede aplicarse ala alquiler de bulldozers 

(clase  37) y a los servicios relacionados con la construcción de edificios 

(clase  37). El alquilerAlquiler de bulldozers no está incluido en la construcción 

de edificios y, por lo tanto, estos servicios no se consideran idénticos. 

 
 

6.2 Alquiler/arrendamiento financiero frente a los productos: en 
principio, siempre distintos 

 

  Alquiler de vehículos (clase 39) y vehículos (clase 12) 

  Alquiler de películas (clase 41) y DVDDVDs (clase 9) 

 
Existen excepciones en las que es frecuente que el fabricante de los productos 
también proporcione servicios de alquiler. 
 

  Alquiler y arrendamiento de programas informáticos (clase  42) y software 

(clase  9). Se considera que son escasamente similares. 

  Alquiler de máquinas automáticas de ventadistribuidores automáticos 

(clase 35) y distribuidores automáticos (clase 7). Se considera que son 

escasamente similares. 
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Anexo  II 
 

Industrias específicas 
 

1 Productos químicos, productos farmacéuticos y 
cosméticos 

 

1.1 Productos químicos (clase 1) frente a productos químicos 
(clases 3 y  5) 

 
Aunque la mayoría de las empresas químicas participan normalmente en la producción 
de todo tipo de productos químicos básicos, productos químicos especiales, productos 
de ciencias de la vida, incluidos los productos farmacéuticos y pesticidas, así como 
productos destinados al consumo, como las preparaciones para limpiar y los 
cosméticos, al comparar estos productos el solo hecho de que su naturaleza coincida, 
ya que todos ellos pueden clasificarse ampliamente como productos químicos, no es 
suficiente declarar que son similares. Cabe destacar en particular su destino específico, 
así como su público y su canal de distribución. Lo que se ha establecido respecto de 
las materias primas, los productos semielaborados y acabados es aplicable en 
especial a estos productos. Por consiguiente, aunque los productos de la clase 3 y de 
la clase 5 normalmente son combinaciones de varios productos químicos, no se 
consideran similares a los productos incluidos en la clase  1. Su destino como 
producto acabado se diferenciasuele diferenciarse de los productos químicos de la 
clase  1 que están principalmente en estado bruto, no acabado y que todavía no se ha 
mezclado con otros productos químicos y vehículos inertes en un producto final. Los 
productos acabados de la clase  3 y  5 también estánsuelen estar destinados a un 
público diferente y no comparten los mismos canales de distribución. 
 
Sin embargo, los abonos para el suelo de la clase 1, por un lado, y los pesticidas, 
fungicidas y herbicidas de la clase  
Por otra parte, no puede excluirse que productos como productos químicos utilizados 

en la agricultura, horticultura y silvicultura requieren pocos procesos de transformación 

para poder considerarse productos acabados, como los fungicidas. Puede 

considerarse que tales productos químicos ya comparten el destino inherente con los 

fungicidas: matar o inhibir los hongos o las esporas de hongos, en particular si 

contienen el principio activo del fungicida. Además, las mismas empresas 

(agro)químicas pueden fabricar los productos semielaborados y el producto acabado. 

En consecuencia, hay un escaso grado de similitud entre los productos químicos 

utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura y los fungicidas (véase la 

resolución de 08/10/2012, R 1631/2012-1, «QUALY / QUALIDATE», apartados  27 

y 28). 

Por otra parte, hay también productos de la clase 1 que no son meros productos 
químicos, sino productos semielaborados e incluso acabados con una finalidad de uso 
específica que es un factor importante que ha de tenerse en cuenta al comparar 
productos de la clase 1 con los de otras clases. 
 
Por ejemplo, abonos de la clase 1, por un lado, y pesticidas, fungicidas y herbicidas de 
la clase 5, por otro, no son solo productos químicos, sino que también son productos 
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acabados con un uso específico en la industria agrícola. Son similares en su destino, 
ya que los productos específicos de la clase  5 pueden considerarse que fomentan el 
crecimiento, porque previenen las enfermedades que pueden inhibir el crecimiento 
vegetal. 
 
 

1.2 Productos farmacéuticos frente a productos farmacéuticos 
 
Un producto farmacéutico hace referencia a cualquier tipo de medicina, es decir, una 
sustancia o conjunto de sustancias para tratar o prevenir enfermedades en los seres 
humanos o en los animales. A partir de su definición, ya puede concluirse que los 
productos veterinarios – aunque se menciona de forma separada en el título de clase – 
están incluidos de forma idéntica en el término más general de productos 
farmacéuticos, por lo tanto son idénticos. 
 
Lo mismo es aplicable a las medicinas homeopáticas y a base de plantas, ya que 
están incluidas en el término más general de productos farmacéuticos. 
 
De igual modo, los productos para ensayo, es decir los reactivos químicos para fines 
médicos incluso veterinarios, también están comprendidos en la indicación general de 
los productos farmacéuticos. 
 
Los productos farmacéuticos específicos se consideran similares a otros productos 
farmacéuticos específicos. Esto es así porque, por regla general, se cumplen diversos 
criterios de similitud, si no todos: comparten la misma naturaleza porque son productos 
químicos específicos; su destino es, en sentido amplio, sanar y/o curar; se venden en 
los mismos lugares, en particular, las farmacias; y proceden de la misma fuente, que 
es la industria farmacéutica. Esta industria fabrica una gran variedad de fármacos con 
indicaciones terapéuticas distintas; el público general es consciente de ello. Asimismo, 
su utilización podría ser la misma y podrían ser competidores entre sí (véase la 
sentencia de 17/11/2005, T-154/03, ‘Artex’, ap.«ALREX», apartado 48). 
 
Sin embargo, el grado de similitud entre los productos farmacéuticos específicos 
puede variar en función de las indicaciones terapéuticas específicas. 
 
Ejemplo  1 
 

 Productos farmacéuticos contra laspara el tratamiento de alergias frente a crema 
antihistamínica. Estos productos farmacéuticos son muy similares. 

 
Ejemplo  2 
 

 Medicamentos antiepilépticos frente a productos farmacéuticos, excepto 
medicamentos destinados a tratar enfermedades relacionadas con el sistema 
nervioso central. Estos productos farmacéuticos se consideran similares (véase 
la sentencia de 24/05/2011, T-161/10, ‘«E-plex’, ap.PLEX», apartado 26). 

 
Ejemplo  3 
 

 Anticonceptivos frente a colirios. Se considera que estos productos 
farmacéuticos son escasamente similares. En este sentido, cabe señalar que 
sólo debe establecerse un escaso grado de similitud en casos excepcionales, p. 
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ej., cuando pueda establecerse claramente que tienen indicaciones distintas y 
diferentes utilizaciones. 

 
El hecho de que un producto farmacéutico específico se venda con receta no reviste 
una importancia especial para la comparación de los productos. En cambio, tiene un 
papel en la apreciación global del riesgo de confusión, en especial en el grado de 
atención del público de referencia.destinatario. Asimismo, cabe destacar que la 
necesidad de receta depende en gran medida de los distintos sistemas legislativos 
nacionales. Por lo tanto, un medicamento con receta por lo general se considera 
similar a las medicinas libres de prescripción por los motivos que se han establecido 
anteriormente. 
 
 

1.3 Productos farmacéuticos frente a sustancias dietéticas para 
uso médico 

 
Las sustanciasSustancias dietéticas y suplementos alimenticios para uso médico son 
sustancias preparadas para necesidades dietéticas especiales con el fin de tratar o 
prevenir una enfermedad. Teniendo esto en cuenta, su destino es similar al de los 
productos farmacéuticos (sustancias empleadas en el tratamiento de enfermedades) 
en la medida en que se utilizan para mejorar el estado médico de los pacientes. El 
público de referenciadestinatario coincide y estos productos tienen, por lo general, los 
mismos canales de distribución. Por los motivos anteriores, estos productos se 
consideran similares. 
 
 

1.4 Productos farmacéuticos frente a cosméticos 
 
Las categorías generales productos farmacéuticos y cosméticos deben considerarse 
similares. Los cosméticos incluyen una lista de productos utilizados para mejorar o 
proteger la apariencia o el olor del cuerpo humano. Los productos farmacéuticos, por 
otro lado, comprenden a productos como los productos para el cuidado de la piel o del 
cabello con propiedades médicas. Pueden tener un destino coincidente con los 
cosméticos. Además, comparten los mismos canales de distribución, ya que pueden 
encontrarse en farmacias y otras tiendas especializadas, se dirigen al mismo público y 
con frecuencia están fabricados por las mismas empresas. 
 
No obstante, cuando se comparan productos farmacéuticos específicos con 
cosméticos solo pueden mostrar un escaso grado de similitud o incluso pueden ser 
completamente distintos. En dichos casos, esto dependerá del medicamento 
específico y de su destino específico (indicación/efecto médico) o su utilización. 
 
Ejemplo 
 

  Un analgésico es distinto al esmalte de uñas. 

 
 

1.5 Productos farmacéuticos frente a servicios 
 
Aunque las empresas farmacéuticas participan en gran medida en actividades de 
investigación y desarrollo, por lo general no ofrecen estos servicios a terceros. Por 
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consiguiente, los productos de la clase  5 por lo general son generalmente distintos a 
todos los servicios comprendidos en la clase  42. 
 
La diferenciación también puede determinarse al comparar productos farmacéuticos 
ycon servicios médicos (incluidos los veterinarios) de la clase  44. Incluso cuando no 
puede negarse un determinado vínculo debido al objetivo común de tratar 
enfermedades, las diferencias en la naturaleza y, especialmente, en el origen habitual 
contrarrestan de forma clara cualquier similitud. El público de referenciadestinatario no 
espera que un médico desarrolle ni comercialice una medicina. 
 
 

2 Industria del automóvil 
 
La industria del automóvil es una industria compleja en la que participan diversos tipos 
de empresas, inclusoincluidas las empresas de fabricación de automóviles, así como 
los proveedores que suministran materias primas al fabricante de automóviles (metal, 
aluminio, materiales plásticos, pinturas), piezas, módulos o sistemas completos. 
Deben diferenciarse varios ámbitos de producción: ingeniería de transmisión, 
bastidorchasis, electrónica, interiores y exteriores. 
 
Esto dificulta mucho el examen de una similitud entre el producto acabado (p. ej., un 
automóvil) y las diversas piezas o materiales empleados para su producción. 
Asimismo, al comprar un vehículo el público general percibe este hecho y sabe que 
hay muchos componentes que proceden de muchas fuentes y que el fabricante del 
vehículo podría montar los componentes que han sido fabricados por terceras 
empresas. Sin embargo, los productos se ofrecen por lo general bajo un solo signo, lo 
que hace que sea casi imposible que el público general identifique al resto de 
fabricantes o diferencie el origen de producción. Una excepción son las baterías para 
automóviles, en que donde otros signos son por lo general son visibles otros signos. 
 
Al igual que pasaocurre con otras industrias específicas, resultan aplicables los 
criterios de la sentencia «Canon» y, en particular, deberán tenerse en cuenta los 
principios generales establecidos para la comparación de las partes, componentes y 
piezas. 
 
En particular, debeDebe tenerse en cuenta en especial que hay productos que sólo 
puede adquirir la industria automovilística sin que exista la posibilidad de que sean 
obtenidos o comprados por parte del público general (consumidor final) (p. ej., el metal 
común (de la clase  6) utilizados utilizado para construir el bastidorchasis). Se 
diferencian claramente del producto final, así como probablemente del resto de partes, 
componentes y piezas. En cuanto a las piezas de recambio que pueden ser 
compradas por el público general para fines de reparación o mantenimiento, la 
apreciación de la similitud de los productos dependerá principalmente del hecho de si 
el fabricante de automóviles suele fabricar la pieza de recambio específica. 
 
 

3 Aparatos/instrumentos eléctricos 
 
No puede interpretarse que la expresión aparatos e instrumentos eléctricos de la 
clase  9 comprenda todos los aparatos electrónicosque funcionen con electricidad. De 
hecho, hay aparatos eléctricos de varias clases. Debe entenderse que el término 
aparato eléctrico incluido en la lista de productos de la clase 9 (aunque esta expresión 
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es demasiado vaga, según las prácticas de clasificación de la Oficina) comprende los 
aparatos y los instrumentos de conducción, conmutación, conversión, acumulación, 
regulación o control de la electricidad (véase la sentencia de 01/02/2012, T-353/09, 
‘mtronix’, ap.«mtronix», apartado 33). 
 
 

4 Industria textil y de la moda 
 
Los productos clasificados en las clases 22,  23,  24 y  25 están relacionados con el 
sector textil. Existe una cierta progresión entre estas clases: las materiasmateriales 
textiles fibrosasfibrosos en bruto, es decir, fibras (clase 22) están compuestas por hilos 
(clase  23), tejidos, p. ej., tejidos para uso textil (clase  24) y hasta productos textiles 
acabados (clase 24) o prendas de vestir (clase 25). 
 
Asimismo, los productos de la clase  18 como productosartículos de cuero e 
imitaciones de cuero también están relacionados con las industrias textiles y de la 
moda. 
 
 

4.1 Materias primas o semielaboradas frente a productos 
acabados 

 
Dado que la relación entre las clases mencionadas con frecuencia está basada en el 
hecho de que un producto se emplea en la fabricación del otro (p. ej., los tejidos de la 
clase  24 se emplean en la fabricación de las prendas de vestir de la clase 25), en las 
comparaciones de este tipo, son aplicables las normas generales relativas a las 
materias primas (véase supra la parte “el punto «Materias primas y alimentos 
semielaborados”).»). 
 
Por ejemplo, las materias primas como el cuero e imitaciones de cuero, pieles de 
animales (clase 18) son distintas de los vestidos, calzado y sombrerería (clase  25). El 
mero hecho de que el cuero sea utilizado para la fabricación de calzado (zapatos de 
piel) no será suficiente para determinar la similitud de los productos, ya que su 
naturaleza, su destino y su público de referenciadestinatario son bastante distintos: las 
materias primas están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición 
directa por el consumidor final. 
 
Sin embargo, un escasobajo grado de similitud se determina entre los tejidos y los 
productos textiles como las sábanas, manteles, de la clase 24. En dichos casos, el 
grado de transformación necesario desde la materia prima al producto final no suele 
ser significativo: el tejido simplemente se corta y se le da una forma y/o se cose para 
obtener el producto acabado. Asimismo, muchos establecimientos permiten a los 
consumidores adquirir el material básico o los cojines ya preparados, etc. hecho con 
elaborados a partir de dicho material. Por lo tanto, el público de referenciadestinatario 
puede esperar que estos productos procedan de las mismas empresas. 
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4.2 Productos textiles (clase 24) frente a prendas de vestir 
(clase 25) 

 
El principal punto de conexión entre los productos textiles de la clase 24 y las prendas 
de vestir de la clase  25 es que ambos están fabricados en materiase fabrican a partir 
de material textil. No obstante, esto no es suficiente para justificar que se aprecie 
similitud, puesto que tienen destinos completamente diferentes. Las prendasPrendas 
de vestir son para que la gente las lleve puestas, o sirven como artículo de moda, 
mientras que los productos textiles se destinan principalmente a usos domésticosuso 
doméstico y a la decoración de interiores. Por lo tanto, su utilización es distinta. 
Asimismo, los canales de distribución y los puntos de ventasventa de productos 
textiles y prendas de vestir son distintos y el público de referenciadestinatario no 
considerará que proceden de la misma empresa. Por lo tanto, losEn consecuencia, 
productos textiles se consideran distintos a las prendas de vestir; véase (véanse las 
resoluciones de 31/05/2012, R 1699/2011-4 ‘GO/, «GO GLORIA ORTIZ’, ap.ORTIZ», 
apartado 16; de 26/07/2012, R 1367/2011-1 ‘, «PROMO TEXTILE/Promodoro’, 
ap.Promodoro», apartado 17; y de 01/08/2012, R 2353/2010-2, ‘REGRIGUE FOR 
COLD/REFRIGIWEAR«Refrigue for cold/RefrigiWear et al.’, ap..», apartado 26). 
 
 

4.3 VestidosPrendas de vestir, calzado y artículos de 
sombrerería (clase 25) 

 
Los productos de la clase  25, a saber vestidos, calzados, prendas de vestir, calzado y 
artículos de sombrerería tienen una naturaleza idéntica o muy similar, tienen el mismo 
destino ya que se utilizan para cubrir y proteger contrade los elementos diversas 
partes del cuerpo humano. También son artículos de moda y con frecuencia se 
encuentran en los mismos puntos de venta al por menor. Cuando los consumidores 
van a comprar ropavestimenta, esperan encontrar calzado en la misma sección o 
tienda y viceversa. Además, numerosos fabricantes y diseñadores fabrican y diseñan 
ambos productos. Por lo tanto, estos productos son similares entre sí. 
 
 

4.4 Accesorios de moda 
 
Tal como se ha explicado en la sección “el punto «Accesorios”» (véase supra), el mero 
hecho de que un determinado producto se utilice junto con otro producto no dará lugar 
necesariamente a una declaración de similitud. No obstante, es algo común que 
algunos accesorios también hayan sido producidos por el fabricante del producto 
principal. Por consiguiente, el consumidor puede esperar que el producto principal y 
los accesorios se fabriquen bajo el control de la misma entidad, en especial cuando se 
distribuyen a través de los mismos canales comerciales. En dichos casos, existe un 
fuerte indicio de similitud. Por lo tanto, no todos los productos que se consideran 
accesorios de moda se declararán similares a los vestidosprendas de vestir, calzado y 
artículos de sombrerería (clase 25). 
 
La categoría amplia de productosartículos de cuero e imitaciones de cuero de la 
clase  18 incluye productos como bolsos (de mano), bolsas de deporte, maletines, 
carteras, monederos, llaveros, etc. Estos productos están relacionados con artículos 
de vestidos, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería y calzado de la 
clase  25, en el sentido de que es muy probable que los consumidores consideren 
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accesorios estéticos que complementan a los artículos de prendas de vestir exteriores, 
sombrerería e incluso calzado porque se coordinan estrechamente con estos artículos 
y cabe la posibilidad de que sean distribuidos por las mismas empresas o empresas 
relacionadas y es habitual que los fabricantes de ropa produzcan y comercialicen 
directamente dichos productos. Además, estos productos pueden hallarse en los 
mismos puntos de venta al por menor. Por lo tanto, estos productos se consideran 
similares a los vestidos,prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería y calzado. 
 
Por el contrario, los accesorios para el cabello como horquillas para el cabello y cintas 
son distintos a las prendas de vestir. InclusoAun cuando estos productos 
podríanpudieran tener una relación distante con el mercado de la moda, el mero hecho 
de que alguien quisiera combinar horquillas para el cabello y lascon prendas de vestir 
no es suficiente para determinar que estos productos sean complementarios y, por lo 
tanto, similares. Los productos solo pueden considerarse complementarios cuando 
existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o 
importante para el uso del otro y no meramente auxiliar o accesorio. En el presente 
caso, estas condiciones no se cumplen, por lo tanto, la naturaleza y la utilización de 
estos productos son diferentes, y no son competidores entre sí. La producción de 
estos productos implica unos conocimientos diferentes, no pertenecen a la misma 
categoría de productos y no siempre se consideran componentes de una variedad 
general de productos que potencialmente tengan el mismo origen comercial (véase la 
resolución de 03/10/2011, R 1501/2010-4, ‘«Wild Nature/WILD NATURE’, 
ap.NATURE», apartado 18). 
 
De igual modo, los productos de lujo tales como gafas (clase  9) y joyería (clase 14) se 
consideran distintos a los vestidoslas prendas de vestir, calzado y artículos de 
sombrerería. La naturaleza y el principal destino de estos productos son distintos. La 
principal función de la ropa es vestir al ser humano mientras que el principal destino de 
las gafas es mejorar la vista, y de las joyas es ser utilizadas paracomo adorno 
personal. No utilizan los mismos canales de distribución, ni son competidores ni 
complementarios (véanse las resoluciones de 30/05/2011, R 0106/2007-4, 
‘«OPSEVEN2/SEVEN’, ap.7Seven et al.», apartado 14; de 12/09/2008, R 0274/2008-1, 
‘Penalty/PENALTY’, ap.«PENALTY/PENALTY», apartado 20; de 05/10/2011, 
R 0227/2011-2, ‘«OCTOPUSSY/OCTOPUSSY ET AL’, ap.et al.», apartados 23 a  26). 
 
El mismo razonamiento es aplicable a los productos de lujo como los perfumes 
(clase  3) – el principal destino es proporcionar un olor duradero para el cuerpo, 
artículos de oficinapapelería, etc. – y los productos como bolsos de viaje (clase 18) 
para llevar objetos mientras se viaja. Aunque actualmente algunos diseñadores de 
moda también venden perfumes, accesorios de moda (tales como gafas y joyería) y 
accesorios de viaje dentro de sus marcas, ésta no es la norma general, sino que más 
bien es una práctica de los diseñadores de éxito (desde el punto de vista económico). 
En estos casos, la parte oponente debe invocar el artículo 8, apartado 5 del RMC. 
 
 

4.5 Ropa deportiva, calzadosde deporte, calzado y artículos de 
sombrerería (clase 25) frente a artículos de gimnasia y 
deporte (clase 28) 

 
La categoría general de vestidos, calzadosprendas de vestir, calzado y artículos de 
sombrerería incluye la ropa deportiva, calzados ycalzado y artículos de sombrerería 
que son prendas o artículos de ropa diseñados especialmente para ser utilizados para 
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realizar una actividad o deporte. El destino y la naturaleza de estos productos son 
distintos de los artículos depara la gimnasia y el deporte que son artículos y aparatos 
para todo tipo de deportes y gimnasia, como pesos, cabestros, raquetas de tenis, 
bolas y equipos para el ejercicio físico.  No obstante, las empresas que fabrican 
artículos de gimnasia y deporte también pueden fabricar ropa deportiva / /calzado 
deportivo. En este caso, los canales de distribución pueden ser los mismos. Existe un 
escasobajo grado de similitud cuando se compara la ropa deportiva/calzado deportivo 
con los artículos depara la gimnasia y el deporte. 
 
 

4.6 Diseño de moda (clase 42), servicios de sastrería (clase 40) 
frente a prendas de vestir (clase 25) 

 
Existe un escaso grado de similitud entre la ropavestimenta y el diseño de moda y 
servicios de sastrería, ya que comparten el mismo público de referenciadestinatario y 
pueden coincidir en el mismo origen habitual (productor/proveedor). Los productores 
de la ropa de confección (en especial los trajes y los vestidos de boda) con frecuencia 
ofrecen servicios de sastrería que están estrechamente relacionados con el diseño de 
moda, que es un paso previo en el proceso de producción de ropa. 
 
 

5 Alimentación, bebidas y servicios de 
restauranterestaurantes 

 

5.1 Ingredientes de los alimentos preparados 
 
Los ingredientes utilizados para la preparación de alimentos son una subcategoría de 
materias primas y reciben el mismo trato que dichaslas materias primas en general. 
Por consiguiente, el mero hecho de que un ingrediente sea necesario para la 
preparación de un alimento no bastará por sí solo para determinar la similitud de los 
productos, incluso si éstos están comprendidos en la categoría general de alimentos 
(véase la sentencia de 26/10/2011, T-72/10, ‘Naty’s’, ap.«NATY’S», apartados 35 
y  36). 
 
Ejemplos de diferenciación 
 

  Huevos (clase 29) y helado cremoso (clase 30) 

  Levadura (clase 30) y pan (clase 30) 

 
 

5.2 Ingrediente principal 
 
Cuando el ingrediente puede considerarse elcomo ingrediente principal del plato 
preparado, la similitud solo existirá si los productos comparten algún otro criterio o 
criterios pertinente(s), en particular su origen habitual, naturaleza, destino o utilización. 
 
Ejemplos de diferenciación (ingrediente principal + otro(s) criterio/criterios) 
 

  Leche (clase 29) y yogur (clase 29) 

  Pescado (clase 29) y palitos de pescado (clase 29) 
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  Masa (clase 30) y pizzas (clase 30) 

 
Véase asimismo la sentencia del Tribunal General de 04/05/2011, T-129/09, 
“Apetito”,«APETITO», en la que el Tribunal confirma la determinación de similitud entre 
un alimento en concreto y las comidas preparadas que están compuestas 
principalmente por el mismo tipo de alimento en concreto. 
 
Cabe recordar que no existe complementariedad en estos casos simplemente porque 
un ingrediente es necesario para la producción/preparación de otro alimento. La 
complementariedad solo es aplicable al uso de productos y no a su proceso de 
producción (véase el capítulo “«Carácter complementario”» y sentencia de 11/05/2011, 
T-74/10, ‘Flaco’, ap.«FLACO», apartado 40 y la resolución de 11/12/2012, 
R 2571/2011-2, ‘FRUITINI’, ap.«FRUITINI», apartado 18). 
 
 

5.3 Bebidas no alcohólicas (clase 32) frente a bebidas 
alcohólicas (excepto cervezas) (clase 33) 

 
Las bebidasBebidas no alcohólicas como las bebidas y zumos de frutas, aguas 
minerales y gaseosas, por un lado, y las bebidas alcohólicas (excepto cervezas),) se 
venden conjuntamente en las tiendas, bares y en los menús de bebidas, etc. Estos 
productos se dirigen al mismo público y pueden ser competidores, por lo que debe 
determinarse que estos productos son escasamente similares. (véase la sentencia de 
05/10/2011, T-421/10, «Rosalia de Castro», apartado 31). 
 
 

5.4 Cervezas (clase 32), bebidas alcohólicas (excepto cervezas) 
(clase 33) 

 
Existe similitud entre distintas bebidas alcohólicas de la clase  33, así como entre lasla 
categoría amplia bebidas alcohólicas y la cerveza de la clase  32. Aunque sus 
procesos de producción son distintos, todos estos productos pertenecen a la misma 
categoría (naturaleza) de bebidas alcohólicas destinadas al público en general. Estas 
bebidas pueden servirse en restaurantes y bares y están a la venta en cadenas y 
supermercados. y tiendas de comestibles. Estas bebidas pueden encontrarse en la 
misma zona de los supermercados, incluso sise puede hacer alguna distinción entre 
ellos respecto de su correspondiente subcategoría, por ejemplo. Asimismo, estos 
productosalgunas bebidas alcohólicas pueden proceder de las mismas empresas. 
 
Ejemplos 
 

 Las cervezasCervezas son similares a los vinos. 

  Las cervezas son similares a las bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

  Los vinosVinos son similares a las bebidas alcohólicas (excepto vinos). 
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5.5 ServiciosSuministro de restauración (alimentación)comida y 
bebidas frente a alimentoscomida y bebidas 

 
Los servicios de restauraciónsuministro de comida y bebida de la clase  43 abarcan 
principalmente los servicios de un restaurante o servicios similares, tales como 
servicios de catering, cafeterías y bares de comida rápida. Estos servicios se destinan 
a servir alimentos y bebidas destinados directamente al consumo. 
 
 
El mero hecho de que la comida y las bebidas se consumen en un restaurante no 
basta para determinar la similitud entre ellos (véase la sentencia de 09/03/2005, 
T-33/03, «Hai», apartado 45; y la resolución de 20/10/2011, R 1976/2010-4, «THAI 
SPA/SPA et al.», apartados 24 a 26). 
 
 
La realidad del mercado muestra que algunos productores de alimentoscomida y/o 
bebidas también prestan servicios de restaurante dentro decon su marca (p. ej., café y 
sus cafeterías, helados y sus heladerías, cervezas y sus pubs); no obstante no se trata 
de un uso comercial arraigado, sino que más bien es una práctica de las empresas de 
éxito (desde el punto de vista económico). Estas circunstancias deben examinarse 
caso por caso. 
 
El mero hecho de que los alimentos y las bebidas se consumen en un restaurante no 
basta para determinar similitud entre ellos. El consumidor es consciente de que los 
alimentos y las bebidas que se sirven están fabricados por una empresa diferente 
(véase la sentencia de 09/03/2005, T-33/03, ‘Hai’, ap. 45 y la resolución de 20/10/2011, 
R 1976/2010-4, ‘THAI SPA/SPA et al.’, ap. 24 a 26). 
 
En estos casos, la parte oponente debe invocar el artículo 8, apartado 5 del RMC. 
 
 

6 Servicios de apoyo a otras empresas 
 
Todos los servicios incluidos en la lista del título de clase de la clase  35 están 
destinados a dar apoyo y ayudar a otras empresas o a mejorar su negocio. Por lo tanto, 
en principio están destinados al público profesional. 
 
Al comparar los servicios específicos comprendidos en la clase  35, resulta muy útil 
centrarse en la siguiente cuestión: ¿Quién presta este tipo de servicio? ¿Se trata de 
una agencia de publicidad, un consultor de gestión, un asesor de recursos humanos, 
un contable, un auditor, un agente de ventas o un asesor fiscal? Una vez que se ha 
determinado el origen habitual es más fácil determinar la indicación general a la que 
pertenece el servicio específico. 
 
Los servicios de publicidad consisten en proporcionar asistencia a otras empresas en 
la venta de sus productos y servicios, haciendo promoción de su lanzamiento y/o venta, 
o reforzando la posición en el mercado del cliente y adquiriendo una ventaja 
competitiva a través de la publicidad. Para conseguir este objetivo, pueden utilizarse 
muchos medios y productos distintos. Estos servicios son ofrecidos por empresas 
especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan toda la 
información y consejos necesarios para la comercialización de sus productos y 
servicios, creando una estrategia personalizada relativa a la publicidad de sus 
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productos y servicios a través de diarios, sitios web, vídeos, Internet, etc. Cabe 
mencionar que la naturaleza y el destino de los servicios de publicidad son 
esencialmente distintos de la fabricación de productos o de la prestación de muchos 
otros servicios. Por lo tanto, la publicidad es, en general, distinta a los productos y 
servicios publicitados. Lo mismo es aplicable a la comparación de los servicios de 
publicidad frente a los productos que pueden utilizarse como medio de difusión de la 
publicidad, como DVDDVDs, programas informáticos, artículos de imprenta, folletos y 
catálogos. 
 
Los servicios de gestión de negocios comerciales son servicios que normalmente 
prestan empresas especializadas en este ámbito específico como los consultores 
empresariales. Obtienen información y proporcionan instrumentos y conocimientos 
especializados que permiten que sus clientes lleven a cabo su actividad o 
proporcionan el apoyo necesario a las empresas para adquirir, desarrollar y ampliar su 
cuota de mercado. Participan en actividades como la búsqueda y valoración de 
empresas, el análisis de costes y el asesoramiento de organizaciones. Estos servicios 
también incluyen cualquier actividad de "«consultoría", "asesoría"», «asesoramiento» y 
"«asistencia"» que pueda ser útil en la gestión de una empresa, como la asignación 
eficiente de los recursos humanos y financieros, cómola forma de mejorar la 
productividad,  aumentar la cuota de mercado, tratar a los competidores, reducir los 
pagos de impuestos, desarrollar nuevos productos, comunicarse con el público, llevar 
a cabo la comercialización, investigar las tendencias de los consumidores, lanzar 
nuevos productos, y crear una identidad corporativa, etc. 
 
Cuando se compara la gestión de negocios comerciales con la publicidad debe 
señalarse que la publicidad es un instrumento esencial de la gestión de empresas, 
porque da a conocer a la propia empresa en el mercado. Tal como se ha indicado 
anteriormente, la finalidad de los servicios de publicidad es "«reforzar la posición [(de 
la empresa]) en el mercado"» y la finalidad de los servicios de gestión de empresas es 
ayudar a las empresas a "«adquirir, desarrollar y expandir su cuota de mercado".». No 
existe una diferencia clara entre "«reforzar la posición en el mercado de una 
empresa"» y "«ayudar a una empresa a desarrollar y ampliar su cuota de mercado".». 
El profesional que ofrece asesoramiento sobre el modo eficiente de gestionar una 
empresa puede incluir razonablemente en dicho asesoramiento las estrategias de 
publicidad, porque no cabe duda de que la publicidad juega un papel esencial en la 
gestión de negocios comerciales. Asimismo, los consultores empresariales podrán 
ofrecer asesoramiento sobre publicidad (y comercializaciónmarketing), como parte de 
sus servicios y, por lo tanto, el público de referenciadestinatario puede creer que los 
dos servicios tienen el mismo origen profesional.  Por consiguiente, los dos servicios 
anteriores se consideran escasamente similares (véase la resolución R 2163/2010-1 ‘, 
«INNOGAME / INNOGAMES’, p./InnoGames», apartados 13 a  17). 
 
Los servicios de administración de empresascomercial consisten en organizar a las 
personas y a los recursos de manera eficaz para dirigir las actividades hacia metas y 
objetivos comunes. Estos servicios incluyen actividades como la selección de personal, 
la elaboración de nóminas, la redacción de estados contables y la preparación de 
impuestos. La línea entre ambos títulos, la gestión de empresasnegocios comerciales 
y la administración de empresascomercial, es borrosa y en ocasiones es muy difícil (si 
no imposible) distinguirlos entre sí. Ambos están comprendidos en una categoría de 
servicios empresariales más amplia. Como regla general puede decirse que los 
servicios de administración de empresascomercial  se realizan para organizar y 
gestionar una empresa, mientras que la gestión de empresasnegocios comerciales 
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sigue un enfoque superior que tiene por objeto establecer las metas comunes y el plan 
estratégico de una empresa comercial. 
 
Los trabajos de oficina comprenden los servicios destinados a realizar las 
operaciones diarias necesarias para que una empresa logre su finalidad comercial. 
Estos servicios comprenden principalmente las actividades que ayudan al 
funcionamiento de una empresa comercial, así como las actividades típicas de los 
servicios de secretaría, como la estenografíataquigrafía y la mecanografía, así comoal 
igual que los servicios de apoyo, como el arrendamiento de máquinas y equipos de 
oficina. 
 
 

7 Servicios de venta al por menor 
 
Se define la expresión «al por menor» como la acción o la actividad de vender 
productos o materias primas en cantidades relativamente pequeñas para su uso o 
consumo en lugar de revender (en contraposición cona «al por mayor» que consiste 
en la venta de materias primas en cantidades normalmente para su reventa). 
 
No obstante, debe señalarse que la venta de productos no es un servicio, en el sentido 
de la Clasificación de Niza. Por lo tanto, la actividad de vender productos al por menor 
como servicio para el que puede obtenerse protección de una marca no consiste en el 
mero acto de vender los productos, sino en que los servicios prestados relacionados 
con la venta real de productos, que se definen en la nota explicativa de la clase 35 de 
la Clasificación de Niza con los términos “el agrupamiento, por cuenta de terceros, de 
productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan 
examinarlos y comprarlos a su conveniencia”. 
 
Asimismo, el Tribunal ha dictaminado que el objetivo del comercio al por menor es la 
venta de productos a los consumidores, que además del negocio jurídico de la 
compraventa, este tipo de comercio comprende toda la actividad desarrollada por el 
operador para incitar a la conclusión de dicho negocio. Esta actividad consiste, en 
particular, en la selección de un surtido de productos que se ponen a la venta y en la 
prestación de diversos servicios con los que se pretende convencer al consumidor 
para que concluya la venta con el comerciante de que se trate y no con un competidor 
(sentencia de 07/07/2005, C-418/02, ‘«Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte’, 
ap.Heimwerkermärkte», apartado 34). 
 
Los servicios de venta al por menor permiten que los consumidores satisfagan sus 
distintas necesidades de compra en un solo lugar y generalmente están destinados al 
consumidor en general. Pueden tener un lugar determinado, como un gran almacén, 
supermercado, tienda o quiosco, o en forma de un comercio al por menor sin tienda, 
es decir, a través de Internet, por catálogo o de venta por correo. 
 
En la Comunicación nº 07/05, de 31.10. de octubre de 2005, del Presidente de la 
Oficina, que hace referencia a la sentencia ‘«Praktiker Bau- und 
Heimwerkermärkte’,Heimwerkermärkte», hay una referencia expresa relativa al 
conflicto que puede plantearse entre los servicios de comercio al por menor y los 
productos que dicho comercio vende. En lo concerniente a la cuestión de la similitud 
entre los productos y servicios se aplican los siguientes principios. 
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7.1 Servicios de venta al por menor frente a cualquier producto: 
no similares 

 
Los servicios de venta al por menor en general (es decir, en la listaespecificación no 
limitada a la venta de productos especiales) no son similares a cualesquiera productos 
que se puedan vender al por menor. A parteAparte de tener naturalezas distintas, 
dado que los servicios son intangibles mientras que los productos son tangibles, 
responden a diferentes necesidades. Por lo tanto, la utilización de dichos productos y 
servicios es diferente, ni son competidores ni necesariamente complementarios entre 
sí. 
 
La listaespecificación de los servicios al por menor de la venta de productos que 
utilizan términos tales como “«incluido, en particularconcreto, por ejemplo, que 
presentacon, específicamente, (tales) como”» no es lo suficientemente precisa, ya que 
todos estos términos significan, en principio, “«por ejemplo”.». No se limitan a los 
siguientes productos: por que siguen. Por consiguiente, las formulaciones tales como 
“«servicios de venta al por menor, en particular de calzado”» deberán tratarse del 
mismo modo que los “«servicios de comercio al por menor en general”,», sin ninguna 
listaespecificación. 
 
 

7.2 Servicios de venta al por menor de productos específicos 
frente a los mismos productos específicos: escasamente 
similaresbajo grado de  similitud 

 
Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos particulares son 
(escasamente) similares a estos productos determinados (véase la sentencia de 
05/10/2011, T-421/10, ‘Rosalia de Castro’, ap.«ROSALIA DE CASTRO», apartado 33). 
Aunque la naturaleza, el destino y la utilización de dichos productos y servicios no 
sean los mismos, cabe señalar que presentan similitudes, visto el hecho de que son 
complementarios y que estos servicios generalmente se ofrecen en los mismos 
lugares donde se ofrecen para la venta los productos. Asimismo, se dirigen al mismo 
público. 
 
Los productos comprendidos de los servicios del venta al por menor y los productos 
específicos comprendidos en la otra marca deben ser idénticos para determinar la 
similitud, es decir, deben ser exactamente los mismos productos o entrar dentro del 
significado natural y habitual de la categoría (p. ej., “«venta al por menor de gafas”» 
frente a “«gafas”» y “«venta al por menor de aparatos ópticos”» frente a “«gafas”).»). 
 
 

7.3 Servicios de venta al por menor de productos específicos 
frente a los productos específicos diferentes o similares: no 
similares 

 
Los servicios de venta al por menor relacionados con la venta de productos 
particulares y otros productos no son similares. Debe recordarse que, en principio, los 
productos no son similares a los servicios. Se concederá una protección demasiado 
amplia a los servicios de venta al por menor si se determina la similitud en que los 
productos vendidos al por menor solo son muy similares o similares a los productos 
comprendidos por la otra marca. 
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7.4 Servicios de venta al por menor frente a los servicios de 
venta al por menor o los servicios de venta al por menor de 
productos específicos: idénticos 

 
Los servicios de venta al por menor en general, es decir, que no se limitan a la lista de 
venta de productos particulares, son idénticos a los servicios de venta al por menor en 
general o relacionados con la venta de productos específicos. 
 
 

7.5 Servicios de venta al por menor de productos específicos 
frente a los servicios de venta al por menor de otros 
productos específicos: similares 

 
Los servicios de venta al por menor relacionados con productos específicos se 
consideran similares a los servicios de venta al por menor relacionados con otros 
productos específicos, con independencia de si existe o no similitud entre los 
productos de que se trate. Los servicios que se comparan poseen la misma naturaleza 
por ser servicios de venta al por menor, tienen el mismo destino que permite a los 
consumidores satisfacer de forma conveniente sus distintas necesidades de compra, 
así como la misma utilización. Asimismo, en función de los productos que se venden 
de esta forma, éstos pueden coincidir en el público de referenciadestinatario y los 
canales de distribución. 
 
 

7.6 Servicios a los que se aplican los mismos principios 
 
Se aplicarán los citados principios a los servicios prestados con respecto a otras 
modalidades relacionadas exclusivamente con la venta de productos, como los 
servicios de venta al por menor, servicios de venta al por mayor, servicios de 
venta por Internet, o los servicios de venta por catálogo o por correo, etc. (en la 
medida en que éstos estén incluidos en la clase 35). 
 
 

7.7 Servicios a los que no se aplican los mismos principios 
 
Por el contrario, no se aplicarán los citados principios a otros servicios que no se 
limiten a los servicios que giran en torno a la venta de productos, o que no estén 
comprendidos en la clase  35, como los servicios de importación y exportación 
(clase 35), los servicios de distribución (clase 39), transporte o reparación 
(clase  37), etc. 
 
Ejemplo 
 

  Servicios de importación y exportación 

 
Los servicios de importación y exportación no se consideran un servicio de ventas y, 
por tanto, no se pueden aportar los mismos argumentos que respecto de la 
comparación de productos con servicios de venta al por menor. 
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Los servicios de importación y exportación se refieren al movimiento de productos y, 
por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país 
de importación como del país de exportación. Estos servicios con frecuencia están 
sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio. Como están 
clasificados en la clase  35 estos servicios se consideranconsidera que están 
relacionados con la administración de empresascomercial. Estos servicios no están 
relacionados con la venta efectiva al por menor y al por mayor de los productos, sino 
que son preparatorios o auxiliares apara la comercialización de dichos productos. Por 
estos motivos, los productos deben considerarse distintos a los servicios de 
importación y exportación de dichos productos. El hecho de que el objeto de los 
servicios de importación/exportación y los productos en juego sea el mismo no es un 
factor pertinente para determinar la similitud. 
 
Ejemplo 
 

  La importaciónImportación y exportación de los productos de tabaco (clase  35) 

es distinta a los productos de tabaco (clase 34). 

 
SentenciaLa sentencia de 9/609/06/2010, T-138/09, ‘Riojavina’ donde se«Riojavina», 
determinó un bajo grado de similitud entre la importación/exportación de vinagre y de 
vino. 
 
 

8 Servicios financieros 
 
Los servicios financieros hacen referencia a los servicios prestados por parte del 
sector financiero. El sector financiero abarca una amplia gama de organizaciones que 
tratan la gestión, inversión, transferencia y préstamo de dinero. Entre estas 
organizaciones están, por ejemplo, los bancos, las empresas de tarjetas de crédito, las 
compañías de seguros, las empresas de financiación al consumo, las compañías de 
corretaje y los fondos de inversión. 
 
 

8.1 Servicios bancarios (clase 36) frente a servicios de seguros 
(clase 36) 

 
La prestación de servicios bancarios consiste en prestar todos esos servicios llevados 
a cabo con fines comerciales o de ahorro respecto de la recepción, préstamo, 
intercambio, inversión y garantía de dinero, con la emisión de notas y la transacción de 
otras actividades financieras. 
 
La prestación de servicios de seguros consiste en aceptar la responsabilidad de 
determinados riesgos y sus correspondientes pérdidas. Las compañías aseguradoras 
normalmente proporcionan compensaciones monetarias y/o asistencia en caso de 
determinadas contingencias, tales como el fallecimiento, accidente, enfermedad, 
incumplimiento de contrato y, en general, cualquier acontecimiento capaz de provocar 
daños. 
 
Los servicios de seguros tienen distintas funciones, desde los servicios que 
normalmente prestan los bancos, como la provisión de crédito o la gestión de activos, 



Identidad y riesgo de confusión: - Comparación de los productos y servicios 

 
Directrices relativas a los procedimientosal examen ante la Oficina, Parte  C, Oposición Página 65 
 
DRAFT VERSION 1.0 DATE 01/01/2014 

 
02/2015 

los servicios de tarjeta de crédito, la evaluación financiera o el corretaje en bolsa y de 
fondos. Sin embargo, también existen algunos puntos de contacto significativos. 
 
Los servicios de seguros poseen una naturaleza financiera y las compañías 
aseguradoras están sujetas a normas de licencia, supervisión y solvencia similares a 
las de los bancos y otras entidades que prestan servicios financieros. La mayoría de 
bancos también ofrecen servicios de seguros, incluidos los seguros de vida o actúan 
como agentes para las compañías aseguradoras con las que con frecuencia están 
económicamente vinculados. Además, es habitual ver que las entidades financieras y 
una compañía de seguros están en el mismo grupo económico. 
 
Por lo tanto, aunque los servicios de seguros y los servicios bancarios tienen 
finalidades diferentes, poseen, en cambio, la misma naturaleza, pueden ser ofrecidos 
por la misma empresa o por empresas vinculadas y comparten los mismos canales de 
distribución. Estas circunstancias muestran que los servicios de seguros son similares 
a los servicios bancarios. 
 
 

8.2 Agencias inmobiliariasNegocios inmobiliarios (clase 36) 
frente a transaccionesoperaciones financieras (clase 36) 

 
Las agencias inmobiliariasLos negocios inmobiliarios abarcan la gestión de las 
propiedades inmobiliarias, las agencias inmobiliarias y la evaluación de dichas 
propiedades, así como la consultoría y la provisión de información relacionada con 
dichas propiedades. Esto implica principalmente encontrar un inmueble, ponerlo a 
disposición de los potenciales compradores y actuar como intermediario. Los 
consumidores diferencian claramente los servicios de los agentes inmobiliarios de los 
de las entidades financieras. No esperan que un banco les encuentre alojamiento ni 
que un agente inmobiliario gestione sus finanzas. 
 
El mero hecho de que las propiedades inmobiliarias puedan financiarse a la hora de 
comprarlas no basta para determinar la similitud entre las agencias inmobiliariaslos 
negocios inmobiliarios y las transaccionesoperaciones financieras. 
 
 

8.3 Tarjetas de crédito (clase 9) frente a 
transaccionesoperaciones financieras (clase 36) 

 
Las tarjetas de créditos son pequeñas tarjetas de plástico que los usuarios utilizan 
como sistema de pago. Estas tarjetas permiten a su titular comprar productos y 
servicios basados en la promesa del mismo de que pagará dichos productos y 
servicios. El emisor de la tarjeta crea una cuenta rotativa y concede una línea de 
crédito al consumidor (o al usuario) de la que el usuario puede tomar prestado dinero 
para el pago a un comerciante o como anticipo de efectivo al usuario. 
 
Las entidades como los bancos prestan servicios financieros para facilitar diversas 
transacciones financieras y otras actividades relacionadas con el mundo de las 
finanzas. 
 
Aunque las tarjetas de crédito están, de algún modo, relacionadas con los servicios 
financieros, por ejemplo, sirven para retirar efectivo de un cajero automático de un 
banco, esta conexión está demasiado alejada para que los productos y servicios sean 
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similares. Los consumidores serán conscientes de que las entidades financieras no 
son responsables de los aspectos tecnológicos de la edición de tarjetas magnéticas o 
tarjetas con chip. (véase la resolución de 07/05/2012, R 1662/2011-5, ‘CITIBANK’, 
ap.«CITIBANK», apartado 29). 
 
 

9 Transporte, embalaje y almacenamiento 
 

9.1 Transporte de mercancías (clase 39) frente a cualquier 
producto 

 
Los servicios de transporte no se consideran similares a los productos. Estos servicios 
son prestados por empresas de transporte especialistas cuya actividad no es la 
fabricación y la venta de dichos productos. Respecto de la naturaleza de los productos 
y servicios, los servicios de transporte hacen referencia a la flota de camiones o naves 
utilizadas para desplazar mercancías de la ubicaciónun punto A a la ubicaciónun punto 
B. 
 
Ejemplo 
 

 El petróleo es distinto a los servicios de transporte. 

 Pastelería y repostería es diferente de servicios de transporte. Son diferentes por 

lo que respecta a su naturaleza, destino y método de uso; no son 

complementarios ni competidores. Todas estas diferencias explican por qué los 

servicios de transporte y los productos de pastelería y repostería van destinados 

a consumidores diferentes. El transporte se dirige fundamentalmente a 

profesionales (personas que necesitan trasladar mercancías), mientras que la 

pastelería y repostería tienen como público destinatario a clientes no 

profesionales (personas corrientes que quieren comida) (véase la resolución de 

07/01/2014, R 1006/2012-G, «PIONONO», apartado 28 a 36). 

 
 

 Petróleo es distinto a servicios de transporte. Es cierto que las grandes 

compañías petrolíferas transportan sus mercancías a las gasolineras o las 

entregan directamente al usuario final, pero no suelen prestar un servicio de 

transporte para terceros. Cuando una empresa busca los servicios de una 

empresa de transporte de combustibles, es poco probable que se contacte con 

una empresa petrolífera y, en cambio, es más probable contactar con una 

empresa de transporte especializada en el transporte de mercancías líquidas. 

 
 

9.2 Embalaje y almacenamiento de mercancías (clase 39) frente a 
cualquier producto 

 
De igual modo, los servicios de embalaje y almacenamiento sólo hacen referencia al 
servicio en que la mercancíalos productos de una empresa está embaladao cualquier 
persona están embalados y se conservaconservan en un lugar determinado pagando 
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una tarifa. Estos servicios no son similares a cualquierningún tipo de producto, incluido 
cualquiera de los productos que pueden embalarse y almacenarse (véase la sentencia 
de  07/02/2006, T-202/03, ‘Comp USA’ y«CompUSA»; la sentencia de 22/06/2011, 
T-76/09, ‘Farma Mundi Farmaceuticos Mundi’, ap. 32«FARMA MUNDI 
FARMACEUTICOS MUNDI», apartado 32; y la resolución de 07/01/2013, 
R 1006/2012-G, «PIONONO», apartado 38). 
 
 

10 Tecnología de la información 
 
 

10.1 Ordenadores frente a software 
 
Lo que se entiende por ordenador es en realidad un «sistema», una combinación de 
componentes que funcionan juntos. Los dispositivos de hardware son los 
componentes físicos del sistema. El hardware está diseñado para funcionar 
conjuntamente con los programas informáticos, a los que se denomina software. Las 
empresas que fabrican hardware también fabrican software, comparten los mismos 
canales de distribución y pueden estar destinados al público profesional (p. ej., 
utilización en la banca y las finanzas, la educación, la medicina, el mundo empresarial 
y el del esparcimiento/ocio), o al público en general. Además, son complementarios 
(véase el apartado 10.2 infra). Estos productos se consideran similares. 
 

10.2  Software frente a aparatos que usan software 
 

En la sociedad actual, de un elevado nivel tecnológico, prácticamente todos los 
aparatos electrónicos o digitales funcionan con el software que llevan integrado. No 
obstante, no cabe deducir de lo anterior que el software es similar a los productos que 
utilizan software para poder funcionar correctamente (véase también el anexo I, 
apartado 1, Partes, componentes y piezas). 

 

Ejemplo de diferenciación 

 

 Aunque una báscula digital funciona a partir del software que lleva integrado, no 

debe deducirse que software y básculas son similares. Se podría argumentar 

que el software es importante para el uso de la báscula; no obstante, no son 

complementarios, ya que no están dirigidos al mismo público. Mientras que la 

báscula digital es para el público en general, el software se dirige al fabricante de 

las básculas. Los productores no son los mismos, ni los canales de distribución, 

y su destino no es el mismo. 

 
Sin embargo, cuando el software no es una parte integrada en el aparato, se puede 
comprar por separado y sirve, por ejemplo, para que éste pueda ofrecer más funciones 
u otras distintas, se puede considerar que hay similitud entre ambos. 
 
Ejemplo de similitud 
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 Una cámara digital y el software para ampliar sus funciones están dirigidos al 

mismo público, y las empresas productoras son las mismas o están relacionadas. 

Sus canales de distribución son los mismos y el uso de uno es indispensable 

para el uso del otro. En consecuencia, cámaras digitales y software (que incluye, 

p. ej., el destinado a aumentar las funciones de las cámaras digitales) se 

consideran similares. 

 
 

10.3  Software, aplicaciones informáticas descargables y 
publicaciones electrónicas descargables 

 
Software de aplicaciones, conocido también como «aplicaciones», es software 
informático diseñado para ayudar a los usuarios a realizar diversas tareas en sus 
ordenadores. El software de aplicaciones se diferencia del software de sistemas en 
que el primero permite que el usuario acceda a él y lo ejecute en su equipo. El diseño 
del software de aplicaciones suele estar dirigido a los usuarios. La nueva definición de 
aplicación se utiliza para referirse a las pequeñas aplicaciones diseñadas para los 
teléfonos móviles; no obstante, la definición cubre todas las aplicaciones para 
teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores. En consecuencia, software, software de 
aplicaciones y aplicaciones descargables se consideran idénticos. 
 
Publicaciones electrónicas descargables son versiones electrónicas de medios 
tradicionales, como libros electrónicos, diarios electrónicos, revistas en línea, 
periódicos en línea, etc. Una práctica cada vez más común es distribuir libros, revistas 
y periódicos a los consumidores a través de dispositivos de lectura (tabletas) por 
medio de las denominadas aplicaciones en forma de publicaciones electrónicas. Por 
consiguiente, hay una relación complementaria entre el software/las aplicaciones y las 
publicaciones electrónicas descargables. Los productores pueden ser los mismos, se 
distribuyen por los mismos canales y su público destinatario es en general el mismo. 
De modo que estos productos se consideran similares. 
 

10.4  Software específico frente a software específico 
 
Hay muchos tipos de software y, aunque su naturaleza es la misma (conjunto de 
instrucciones que permiten al ordenador realizar las operaciones), no lo es su destino. 
Es decir, que hay software muy específico que podría ser diferente de otro tipo de 
software 
 
Ejemplo 
 
El ámbito de aplicación del software de juegos de ordenador no es el mismo que el del 
software para aparatos utilizados para el diagnóstico de enfermedades. Dadas estas 
diferencias notables en el ámbito de aplicación, los conocimientos especializados 
necesarios para desarrollar estos tipos de software no son los mismos, ni tampoco los 
usuarios finales o los canales de distribución. Por consiguiente, estos productos son 
diferentes. 
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10.5 Ordenadores y software (clase 9) frente a programación 
informática (clase  42) 

 
La programación es la escritura de un programa informático, al tiempo queinformática 
es, por ejemplo, el proceso de escribir código fuente (véase la sentencia de 
29/03/2012, T-417/09, «Mercator Studios», apartado 26), y un programa informático es 

un conjunto de instrucciones codificadas que permitepermiten a una máquina, 
especialmente un ordenador, realizar la secuencia de operaciones que se desea. 
 
Los ordenadoresOrdenadores son dispositivos que ordenan, especialmente, a las 
máquinas electrónicas que son programables que realicen operaciones matemáticas o 
lógicas a gran velocidad o que reúnan, almacenen, correlacionen o que de otro modo 
procesen información.  Los ordenadores necesitan programas para poder funcionar. 
 
El softwareSoftware está compuesto por programas, rutinas y lenguajes simbólicos 
que controlan el funcionamiento del hardware y dirigen su funcionamiento. 
 
Por lo tanto, los servicios de programación están estrechamente vinculados a los 
ordenadores y software. Esto es porque en el campo de las ciencias informáticas, los 
fabricantes de ordenadores y/o de software con frecuencia suelen prestar servicios 
informáticos y/o relacionados con el software (tales como los medios para mantener 
actualizados los sistemas, por ejemplo).  
 
En consecuencia, y a pesar del hecho de que la naturaleza de los productos y 
servicios no es la misma, tanto los usuarios finales como los fabricantes/proveedores 
de los productos y servicios coinciden. Asimismo, son productos y servicios que son 
complementarios. Por estos motivos, estos productos y servicios se consideran 
similares. 
 
 

10.26 Aparatos de grabación,para el registro, la transmisión o 
reproducción de sonido o imágenes, ordenadores y software 
(clase 9) frente a servicios de telecomunicaciones (clase 38) 

 
Los aparatos de grabaciónAparatos para el registro, transmisión o reproducción de 
sonido o imágenes son aparatos y dispositivos que se utilizan para comunicar 
información sonora o en formato de vídeo a distancia a través de ondas de radio, 
señales ópticas, etc., o a través de una línea de transmisión. 
 
Los ordenadores son dispositivos que ordenan, especialmente, a las máquinas 
electrónicas que son programables que realicen operaciones matemáticas o lógicas a 
gran velocidad o que reúnan, almacenen, correlacionen o que de otro modo procesen 
información.  
 
El software está compuesto por programas, rutinas y lenguajes simbólicos que 
controlan el funcionamiento del hardware y dirigen su funcionamiento. 
 
Los teléfonos son dispositivos que transforman la voz y otras señales de sonido de un 
modo que pueda transmitirse a lugares remotos y que reciben y convierten las ondas 
en señales sonoras. 
 



Identidad y riesgo de confusión: - Comparación de los productos y servicios 

 
Directrices relativas a los procedimientosal examen ante la Oficina, Parte  C, Oposición Página 70 
 
DRAFT VERSION 1.0 DATE 01/01/2014 

 
02/2015 

Los serviciosServicios de telecomunicaciones son servicios que permiten a las 
personas comunicarse entre sí a través de medios remotos. 
 
Los consumidores utilizan los aparatos de grabación, transmisión o reproducción de 
sonido o imágenes, ordenadores, teléfonos cuando quieren comunicarse entre sí. 
 
ExisteDesde la década de 1990, la frontera entre equipos de telecomunicaciones y 
hardware/software de TI se ha difuminado como consecuencia del crecimiento de 
Internet y su papel cada vez mayor en la transmisión de datos de telecomunicación. 
Se considera que los equipos que se utilizan para fines relacionados con las 
telecomunicaciones (como módem, teléfono móvil, teléfono fijo, contestador 
automático, fax, buscapersonas, enrutador, etc.) también cubren el software de control 
de las telecomunicaciones que debe utilizarse como base de las actividades de 
telecomunicación. Cualquier software que facilite la realización de operaciones de 
telecomunicación puede considerarse software de control de las telecomunicaciones. 
 
Hay una conexiónrelación clara entre estoslos productos anteriores de la clase  9 y los 
servicios de telecomunicaciones de la clase  38. EstosTales productos y servicios son 
similares dado, habida cuenta de su carácter complementario, y aunque su naturaleza 
es distinta, tienen el mismodiferente, su destino y sus canales de distribución son los 
mismos (véase la sentencia de 12/11/2008, T-242/07, ‘Q2web’, ap.«Q2web», 
apartados  24 a  26). 
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