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Operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la 
Policía Municipal de Madrid 
 

Intervenidos más de 133.000 pares  
de zapatillas falsificadas en dos 
polígonos industriales 

 
 En total se han detenido a diez personas (cinco en 

Fuenlabrada y cinco en Elche) y se han realizado 20 
inspecciones (cinco en establecimientos y ocho en 
almacenes de Fuenlabrada, y siete en naves industriales de 
Elche) 
 

 Durante las inspecciones se han intervenido cerca de 
76.000 euros en efectivo y gran cantidad de anagramas de 
las marcas con las que falsificaban las zapatillas  

 
 
 

10 de marzo de 2023.- Funcionarios de la Agencia Tributaria, en una 
operación conjunta con la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, 
han intervenido más de 133.000 pares de zapatillas falsificadas en dos 
polígonos industriales de Fuenlabrada y Elche. En total se han detenido a 
diez personas (cinco en Fuenlabrada y cinco en Elche) y se han realizado 
20 inspecciones (cinco en establecimientos y ocho en almacenes de 
Fuenlabrada y siete en naves industriales de Elche). Durante las mismas 
se han intervenido cerca de 76.000 euros en efectivo y gran cantidad de 
anagramas termo adhesivos de las marcas con las que falsificaban las 
zapatillas.  
 
Se trata de una operación desarrollada en el marco de la Acción Operativa 
FakeStar, de la prioridad EMPACT de Delitos contra la Propiedad 
Industrial, y que dio comienzo en 2022 con la interposición de una denuncia 
por parte de un empleado de un establecimiento en la que daba cuenta de 
un presunto delito contra la propiedad industrial, materializado en la 
comercialización de zapatillas de deporte falsificadas.  
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A raíz de lo anterior se procedió a establecer distintos dispositivos 
conjuntos de vigilancia y seguimiento en los lugares donde se tenía 
constancia de la comercialización de los productos falsificados, fruto de los 
cuales se llevaron a cabo un total de 20 inspecciones, en las que se 
incautaron un total de 75.965 euros y gran cantidad de anagramas termo 
adhesivos de las marcas con las que falsificaban las zapatillas.  
 
En total se ha detenido a diez personas – cinco en Fuenlabrada y cinco en 
Elche – y se tomó declaración a otra persona como investigada no 
detenida. A todos ellos se le imputa un delito contra la propiedad industrial. 
 
 
 

Filmación del operativo (para descargar el vídeo se debe introducir 
la siguiente dirección web): 

 
https://we.tl/t-XIwOArdQHL  

 
  
 
 

 


