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TOLERANCIA CERO ANTE LA VENTA ILEGAL 

 
 

• Los organismos y autoridades responsables de la eli minación de la venta ilegal 
han de  perseguir estas actividad y aplicar la ley.   

 

• Las zonas de tolerancia son un precedente erróneo y  obstaculizan el trabajo que 
se lleva a cabo para la eliminación del top manta. 

 
 

La Cámara de comercio de Barcelona pide una actuación inflexible por parte de las autoridades 

con responsabilidad directa para acabar con la venta ilegal. El conocido como top manta 

supone un importante perjuicio al sector del comercio y la distribución y por ello se tiene que 

perseguir y eliminar a través de la aplicación de la ley.  
 

El tejido comercial de nuestro país representa buena parte de la actividad económica. Su peso 

en el PIB catalán es del 10,3% (año 2007, último dato disponible). Por lo tanto, las 

administraciones tienen que asegurar la libre actividad comercial con las máximas garantías. 

Crear zonas de tolerancia supone un precedente erróneo, que obstaculiza el trabajo que se 
está llevando a cabo para la eliminación del top manta. 

 

Los agravios empresariales ocasionados por este fraude se pueden concretar en un 48% de 

deterioro de la imagen; un 23% de daños industriales; y un 24% de daños laborales y sociales. 
A nivel europeo, además, representaría la pérdida anual de 100.000 puestos de trabajo. Este 

análisis se desprende del estudio sobre fraude de marca en España elaborado por la 

Asociación Nacional para la Defensa de la Marca y el Consejo Superior de*Cámaras de 

Comercio, en el año 2003. Además, según datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el 

año 2009 se confiscaron más 5 millones de copias fraudulentas y falsificaciones, que fueron 
valoradas en 438 millones de euros. 

 

No se puede olvidar tampoco que el fenómeno de la piratería y el top manta desvirtúa la 

honestidad comercial, produce desvíos comerciales, falsea el juego de la competencia y 
ocasiona fraude a la Hacienda Pública. Por lo tanto, la Cámara de Comercio de Barcelona pide 

tolerancia cero y la máxima actuación de las autoridades responsables. 
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