
¿Cuántos productos  
falsificados tiene en su  
casa sin saberlo? 
Por Emma Pearce

Emma Pearce es responsable de protección de marca en 
UL. En el marco de su cargo, se encarga de verificar la 
autenticidad de las marcas de UL y trabaja estrechamente 
con agencias aduaneras de todo el mundo para ayudar  
a identificar productos falsificados e impedir su entrada  
en el mercado mundial.

La mayoría de la gente negaría haber comprado 
conscientemente un producto falsificado. Pero la realidad 
es que las falsificaciones se han infiltrado en los productos 
más banales, desde la pasta de dientes al tabaco, pasando 
por los airbags o las lámparas. Los consumidores, las 
fuerzas del orden y los compradores corporativos deben 
estar mejor informados sobre los numerosos tipos de 
falsificaciones que existen y los daños irreparables que 
pueden ocasionar. 

Un mercado global para las falsificaciones

Al hablar de falsificaciones, la gente suele pensar en ropa  
o relojes de lujo. ¿Cuál es el perjuicio? Las empresas siguen 
ganando bastante dinero, ¿verdad? Si bien es cierto que las 
grandes marcas siguen obteniendo beneficios, eso no significa 
que las falsificaciones sean inocuas. 

De hecho, a menudo ignoramos no solo el daño que pueden 
causar las falsificaciones, sino también el gran número y 
diversidad de imitaciones que hay en el mercado.  

Lo que sea, ha sido falsificado.  

El negocio de la falsificación encuentra un nicho donde sea. 
Por ejemplo, en los países donde los ciudadanos deben pagar 
la mayor parte de su propia atención sanitaria, existe un 
mercado clandestino de medicamentos falsificados. O los 
centros de fabricación pesada con gran demanda de diversos 
componentes se ven inundados de piezas falsificadas baratas 

que luego se utilizan en todo tipo de productos, desde cigarrillos 
electrónicos a juguetes o airbags. Incluso en la industria 
agrícola hay falsificaciones, pesticidas con sustancias activas 
no probadas y no declaradas, y semillas falsas, que se venden 
como algo que no son.

Cada vez más, los componentes falsificados se cuelan en  
los teléfonos inteligentes, adaptadores y otros productos 
eléctricos. Los fabricantes, presionados por lanzar productos 
lo más rápido posible, toman el primer componente que 
encuentran sin llevar a cabo los procesos de diligencia debida 
de la cadena de suministro, perjudicando así la integridad  
y seguridad de su producto.

También aumentan las baterías falsas. Con frecuencia, las 
baterías se reacondicionan o manipulan y se vuelven a poner 
en el mercado a precio de saldo y sin pruebas de seguridad.  

Productos dañados de principio a fin

El daño que las falsificaciones infligen a la sociedad es múltiple. 
Empieza con los vínculos implícitos con organizaciones 
criminales, que interrumpen el suministro legítimo y las rutas 
comerciales. Y lo que es aún más impactante, las personas  
que traen para vender las falsificaciones en la calle a menudo 
son víctimas de la trata de seres humanos.

Los daños afectan directamente a la seguridad de los 
consumidores. Los productos que tienen un componente 
falsificado, como un cable o una batería, tienen más 
probabilidades de fundirse, liberar gases tóxicos, provocar  
una descarga eléctrica o incluso explotar. Obviamente, 
consumir medicamentos falsificados también puede tener 
consecuencias nefastas, como intoxicaciones, el empeoramiento 
de una enfermedad o la aparición de una nueva dolencia.

Los componentes falsos en elementos como cajas de fusibles 
y luminarias pueden provocar daños materiales a la propiedad, 
lo que se traduce en enormes costes y angustia entre el 
personal. En última instancia, las empresas que han utilizado 
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elementos falsificados en sus productos también se exponen 
a demandas y a la pérdida de reputación, si no de negocio, 
cuando se descubre que su producto ha provocado daños o 
lesiones personales.

Una tendencia en la que no querrá caer  

Desgraciadamente, debido a la variedad de portales de compra 
online y a la creciente disposición de los consumidores a viajar 
a otros países para comprar, los falsificadores han encontrado 
un acceso directo a los compradores. No es que todas las 
compras realizadas online o en el extranjero sean cuestionables, 
pero los consumidores que compran online suelen tener 
menos medios para comprobar la validez de los proveedores.

Así pues, ¿qué puede hacer? Como consumidor, no dé nada 
por sentado y use el sentido común. Si el precio es demasiado 
bueno, suele significar que algo falla. Compre localmente y, 
cuando busque online, compruebe las reseñas y las cifras de 
ventas. Si prefiere comprar online, limítese a sitios de tiendas 
físicas conocidas, es decir, marcas reconocidas que garanticen 
la calidad.

Los minoristas también deben procurar abastecerse solo de 
proveedores fiables e insistir en ver la certificación de los 
productos. Por último, los fabricantes deben proteger sus 
productos exigiendo también la certificación de todos y cada 
uno de los componentes.

Al final, los falsificadores no pueden competir si todas las partes 
realizan los procesos de diligencia debida: los consumidores, 
los minoristas y los fabricantes. Así que, ¡esté alerta, protéjase  
y feliz compra!  

Más información sobre la lucha contra la falsificación en

BeSafeBuyReal.ul.org

https://besafebuyreal.ul.org/

