NOTA DE PRENSA
Nº 31 - Pág. 1/1
Fecha: 13/11/17

PROYECTO VERDADERO O FALSO. ELIGE LO ORIGINAL

CECU celebra mañana la segunda edición del
Foro de Debate sobre Falsificaciones de Productos
Mañana martes, 14 de noviembre, tendrá lugar la
celebración de la segunda edición del Foro de Debate
sobre Falsificaciones de Productos, un acto que
forma parte de las actividades del proyecto
Verdadero o Falso. Elige lo original, que CECU está
desarrollando este año con la colaboración de la
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
(STANPA) y la Asociación Nacional para la Defensa de
la Marca (ANDEMA) y la subvención de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN).
Este debate es una iniciativa pionera de CECU que
supone la colaboración de todos los sectores implicados en el problema de las falsificaciones. El Foro ya
tuvo una notable acogida en su primera edición y contará de nuevo en esta segunda convocatoria con
una destacada presencia de representantes de entidades como AECOSAN, el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad o la Oficina Española de Patentes y
Marcas, entre otros, además de CECU, STANPA y ANDEMA.
La segunda edición del Foro de Debate se organiza con el objetivo de seguir reflexionando sobre los
problemas que generan los productos falsificados, intentando concretar iniciativas y líneas de actuación
para evitar la proliferación de productos que pueden poner en riesgo la seguridad de los consumidores
y perjudican la generación de empleo y riqueza. De las conversaciones que se mantengan se extraerán
conclusiones y medidas que serán presentadas y publicadas a primeros de diciembre.
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