NOTA DE PRENSA
Miércoles, 26 de abril de 2017

CAPA celebra el Día Mundial de la propiedad Intelectual
CAPA, Comisión Antipiratería para el Automóvil, se une a la celebración el 26 de abril
del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, una jornada de reflexión, promovida por la
OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para incidir en la función que
desempeñan los derechos en esta materia (patentes, marcas, diseños industriales,
derechos de autor, etc) en el fomento de la innovación y la creatividad.
Este año el evento se celebra bajo el lema “la innovación mejora la vida” y se centra en
la difusión de la idea de que el sistema de propiedad intelectual impulsa la innovación
atrayendo la inversión, premiando a los creadores y animándoles a desarrollar sus
ideas, y asegurando que sus aportaciones estén disponibles en beneficio de la
sociedad.
Todos estos factores son coherentes con los principios y modelos de actuación de
CAPA y, en un día como hoy, nos sumamos a los planteamientos de la OMPI y
recordamos y celebramos todo lo que desde CAPA hemos conseguido en estos años en
la lucha por garantizar las reglas del juego en el competitivo mercado de la posventa:
- 35 denuncias presentadas.
- 100 investigados en procedimientos seguidos en 15 localidades.
- 12.963 anuncios de productos fraudulentos eliminados en la Redes

Sobre CAPA:
Creada en 2011, CAPA (Comisión Antipiratería para el automóvil) tiene como función analizar e
iniciar acciones destinadas a corregir el importante problema de la piratería en software, máquinas
de diagnosis e información técnica que afecta al sector de la posventa de automoción.
La comisión está liderada por ANCERA (Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos,
Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción) y AFIBA (Asociación de Fabricantes e
Importadores de Bienes de equipo para la Automoción) formada por la mayoría de empresas de
software afectadas por la piratería y las principales asociaciones de talleres.
Para más información, contactar con Marta Rodríguez en el telf. 91 564 23 86
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