
Gabriel Trindade. Barcelona 

El fabricante de galletas Ar-
tiach ha perdido un conten-
cioso en los juzgados mercan-
tiles de Barcelona con el que 
pretendía lograr la exclusivi-
dad para comercializar galle-
tas con nombre y forma de di-
nosaurios. La sentencia, que 
no es firme, señala que la ima-
gen de estos extintos anima-
les “pertenece al dominio pú-
blico” y puede ser utilizada 

por otras empresas competi-
doras. 

En concreto, el juzgado de 
lo mercantil número 8 de Bar-
celona ha desestimado la de-
manda que presentó Artiach 
contra la empresa La Flor 
Burgalesa por vender unas
galletas con forma de dino-
saurios llamadas Gallesauros, 
que consideraba que supo-
nían una imitación de su pro-
ducto Dinosaurus. 

El fabricante de galletas 
propiedad de Adam Foods 
solicitó al juez que impidiera a 
La Flor Burgalesa fabricar y 
comercializar galletas con ese 
nombre y esa forma y que or-
denara retirar el producto del 
mercado, así como destruir 
todos los stock. 

En su demanda, señaló que 
las galletas Gallesauros cons-
tituían competencia desleal 
respecto a su producto e in-

ducían a confusión al consu-
midor, por el nombre, la for-
ma y los embalajes utilizados.  

Sin embargo, la sentencia 
defiende que la especie de los 
dinosaurios “no es, por sí mis-
ma y en principio, apropiable 
y registrable, a menos que 
junto con su denominación o 
representación se introduzca 
algún elemento que singulari-
zándola la transforme cualita-
tivamente”. 

Artiach pierde un contencioso por la 
patente de sus galletas de dinosaurios

SENTENCIA

Además, el juzgado mer-
cantil afirma que la marca ni 
es fonéticamente similar ni 
tampoco lo es visualmente.  
De esta forma, la sentencia re-
chaza la existencia de compe-

tencia desleal por aprovecha-
miento de la reputación ajena. 

Fuentes de Adam Foods se-
ñalaron que seguirán defen-
diendo sus derechos e intere-
ses comerciales . 

Galletas de dinosaurios de Artiach. 
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