


CASO 3
ANTECEDENTES

* La sociedad Toledana Textil, S.A. tiene registrada desde 2010 la marca PEPA para productos de las
clases 23 a 27 que comprende los siguientes productos:

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y
de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas;
flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías
murales que no sean de materias textiles.

* München All Stars, GmbH comercializa desde 2015 tejanos y alfombras en España con la marca
PEPA’s registrada en 2012 en la clase 27 y para vestidos en la clase 25.



Caso 3.- La empresa titular de PEPA PIGS, reputada marca de
series y cuentos de niños, empieza a comercializar en España
productos de marketing, entre los que se hallan camisetas y
pantalones para niños, por lo que se plantea la posibilidad de
solicitar la nulidad de las marcas PEPA y PEPA´s de las
empresas Toledana Textil, S.A. y München All Stars, GmbH. Su
marca la tiene registrada en España desde 2016, pero ya era
conocida para cuentos con anterioridad.



CONFLICTO
• PEPA Y PEPA´S

• Registradas para la clase 25 específicamente vestidos y para la clase 27, 
específicamente para alfombras.

• Comercializan pantalones (tejanos) PEPA y PEPA´S
• Desde 2010 PEPA
• Desde 2012 PEPA´S

• PEPA PIGS
• Registrada para cuentos de niños y series desde 2016
• Empieza a comercializar camisetas y pantalones para niños
• Conocida desde antes

POSIBILIDAD DE NULIDAD DE LAS MARCAS PEPA Y PEPA´S POR PARTE DE PEPA PIGS?

ESPAÑA



ANÁLISIS

vs

PEPA

PEPA´S

En España se emite desde 2010 – Registrada 
desde 2016.

Registrada desde 2010

Registrada desde 2012

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/2010

