
 

 

 
 

 
Zaragoza 25/10/2016 
 
LA MAFIA FRANCHISES SL, en su posición de central de la franquicia de restaurantes 
temáticos ítalo-mediterráneos LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA y titular de la citada 
marca de la Unión Europea en las Clases 25, 35 y 43, ante las últimas noticias que están 
circulando en diversos medios de comunicación respecto a la nulidad de la marca 
referida, y los graves equívocos, malinterpretaciones e interpretaciones sesgadas que 
se están generando al respecto, desea precisar los siguientes puntos: 
 

 La República de Italia ha instado la nulidad de la marca de la Unión Europea LA 

MAFIA SE SIENTA LA MESA por considerar que es contrario a la moral y al 

orden público el uso dentro de la misma de la denominación “La Mafia”, 

habiendo determinado la OAMI de forma inicial y administrativa la nulidad de 

la misma por dicho motivo. 

 Dicha resolución no es firme por haber sido recurrida y estar pendiente de 

Sentencia ante la Sala de Recursos de la OAMI, cuya Resolución en cualquier 

caso también podría ser objeto de Recurso ante el Tribunal General, y 

posteriormente, en su caso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

sobre cuestiones de Derecho. 

 En cualquier caso, en ningún caso el uso y explotación de la marca LA MAFIA 

SE SIENTA A LA MESA en España puede verse afectado por el devenir de estos 

recursos, dado que se trata de un registro de Marca Nacional española en Clase 

43 del que también es titular la compañía, totalmente autónomo e 

independiente de la marca de la Unión Europea precitada. 

 LA MAFIA FRANCHISES S.L. en cualquier caso lamenta y no puede compartir 

la interpretación realizada por la República de Italia, dado que la marca LA 

MAFIA SE SIENTA A LA MESA  tuvo su origen en la admiración de sus 

fundadores por la gastronomía ítalo-mediterránea y la abundante 

cinematografía y literatura que gira en torno a la temática de “La Mafia”, 

especialmente de la trilogía “El Padrino” y su relación la gastronomía, sin que 

en modo alguno se pretenda promover o justificar ninguna asociación con 

organizaciones criminales o violentas ni herir ninguna sensibilidad al respecto. 
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http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
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