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MARCAS DISEÑOS
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TANGO

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
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EJEMPLOS DE REGISTROS DE MARCAS
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EJEMPLOS DE REGISTROS DE MARCAS
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Denominativa: cuando se integra por 
palabras o combinaciones de palabras, 
letras, cifras y sus combinaciones.

Gráfica o figurativa: cuando se integra por 
imágenes, figuras, símbolos y gráficos. 

Mixta: cuando se integra por palabras o 
combinaciones de palabras y figuras o 
símbolos gráficos.

TIPOS DE MARCAS
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Puede ser utilizada en combinación con el logo del trébol o con el logo 
performance. Siempre aparece por debajo de estos lo gos.

Marca de las 3 bandas

Logo Performance

Logo del Trébol

La marca consiste en 3 bandas paralelas separadas p or la misma distancia.

PRINCIPALES MARCAS ADIDAS

Estos 3 logotipos NUNCA se usan combinados entre
sí

Logo Neo



CÓMO DETECTAR

FALSIFICACIONES ADIDAS
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CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. TRUCOS

La palabra adidas y las 3 bandas tocan en estos puntos.

A) LOGOTIPO COLECCIÓN DEPORTE:

B) LOGOTIPO COLECCIÓN MODA:

3 bandas ascendentes que

forman un triángulo.

Van escalonadas

El logo del trébol y la palabra adidas 

tienen la misma anchura.

Logotipo falso
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CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 
BORDADO DEL LOGOTIPO

LOGOTIPO ORIGINAL Cada elemento del logo está

bordado                   individualmente

LOGOTIPO FALSO Muchas veces el hilo pasa de un elemento 

a otro



10

CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Logo adidas Instrucciones de seguridad
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CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 
PRODUCTOS TEXTILES

Todas las prendas tienen 2 tipos de 
etiquetado :

A) El cosido en el interior de la prenda:

- Etiqueta de cuello

- Etiqueta de composición

- Etiqueta de seguridad

B) El colgante de cartón
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CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 
ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA

Suele ir cosida o en el cuello o en la 
costura del lado interior izquierdo, 
salvo en prendas técnicas.

En los pantalones va cosida en el 
interior de la cintura

Anverso:

- Logo de la colección a la que                   
pertenece el artículo

-tallas de 8 países

Anverso:

- Logo adidas

- La frase“LA MARCA DE LAS 3  BANDAS”

en alemán, inglés y fráncés.

- País de origen y código de  fabricante

- Razón social, dirección y CIF de adidas. 

Reverso:

- Datos de composición del tejido

- Símbolos de lavado

- Normas de lavado en inglés, 

francés y alemán.

- Código asignado por adidas al 

fabricante.

Código de 

Seguridad

FRENTE REVÉS

Nº artículo

Fecha de producción

1) Etiqueta de cuello. Su formato varía según la colección y 
temporada

2) Etiqueta de composición y fabricante
Suele ir cosida en el cuello o en la costura del lado interior izquierdo.

En los pantalones va cosida en el interior de la cintura

3) Etiqueta de seguridad
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CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 
ETIQUETA DE SEGURIDAD

Vista cosida en la prenda ( en el 
lateral izquierdo o en el cuello)

Vista partida por la mitad

Fecha de producción

Nº de artículo

Código de fábrica

Código de seguridad de 13 dígitos. 

ES ÚNICO y nunca se repite

ETIQUETA DE 
SEGURIDAD
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CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 

La etiqueta de cartón 
siempre lleva una PEGATINA
con el número de artículo, 
nombre, código de barras, 
tallas…

En los minikits (conjunto de 
camiseta, pantalón y medias de 
niño) esta PEGATINA va en la caja, y 
no en la etiqueta colgante de cartón

EXCEPCIÓN

ETIQUETA COLGANTE DE 
CARTÓN
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El número de artículo debe   
coincidir en ambas etiquetas. 

El número de artículo identifica a 

un artículo concreto dentro de la 

colección de adidas (P. Ej. la

camiseta de adulto de la primera 
equipación de la selección 
española para el Mundial 2014).

Etiqueta de Seguridad (cosida 
en el lateral interior de la prenda o en el cuello)

Pegatina en etiqueta de cartón (en
el caso de los minikits, esta pegatina está en la caja)

CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 
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CÓMO DETECTAR FALSIFICACIONES ADIDAS. 
CALZADO

ETIQUETA
LENGÜETA

ETIQUETA PEGADA A LA CAJA DE LAS 
ZAPATILLAS

Número de artículo.

Debe coincidir en 
ambas etiquetas

Código de seguridad de 13 dígitos. 

Es ÚNICO y nunca se repite (uno por 
pie)
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IMITACIONES
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CONTACTO Departamento Legal Grupo adidas

Manuel López Carmen Espinosa
Tel: 976 71 04 77 Tel: 96 346 54 91

Móvil: 600 91 53 19 Móvil: 670 26 73 93

manuel.lopez@adidas-group.com carmen.espinosa@adidas-group.com

Beatriz Peñalva
Tel: 976 71 02 32 

Móvil: 627 94 24 29  

beatriz.penalva@adidas-group.com


