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ARABA/ÁLAVA Martes 21.01.20

La multinacional Haribo 
amenaza con llevar a los 
tribunales a una startup 
de Getxo si no abandona 
la comercialización de la  
gominola con alcohol  

:: TXEMA IZAGIRRE 
GETXO. La polémica persigue a los 
ositos de gominola con alcohol que  
unos jóvenes emprendedores de 
Getxo pusieron a la venta por in-
ternet hace aproximadamente un 
año. El gigante Haribo, creador de 
las famosas chucherías con forma 
de este animal, ha amenazado con 
llevar a los tribunales a la startup 
‘Osito&Co’ si no abandona la co-
mercialización y venta del produc-
to. La exigencia de la firma alema-
na, que ha contactado con los im-
pulsores de esta iniciativa a través 
de un burofax, es clara: «Retirar los 
productos de su web». Y, sobre todo, 
aceptar la firma de los documentos 
que presenten sus abogados para 
«transferir la gestión y 
propiedad del dominio 
‘ositosconalcohol.com’». 
De lo contrario, la com-
pañía avisa que empren-
derá acciones legales. 

La advertencia ha he-
cho temblar a los tres jó-
venes que están detrás de 
la marca, pero la inten-
ción «es seguir adelante», 
aseguró ayer Tamar Gigo-
lasbili, que junto a Ander 
Méndez y Julen Justa 
puso en marcha esta ini-
ciativa después de llevar-
se un premio municipal en Getxo 
dotado con 10.500 euros. Un arran-
que que se produjo con una gran 
controversia por las críticas, hasta 
por las redes sociales, que generó 

esta idea empresarial que ofrece go-
minolas que contienen un 15% de 

alcohol por unidad. El 
Ayuntamiento defendió 
el proyecto y los veinte-
añeros lograron ponerlo 
en práctica. 

Así hasta que la «in-
certidumbre» se ha apo-
derado de ellos. Justo 
cuando empezaban a im-
pulsar las ventas, les ha 
llegado el anuncio de Ha-
ribo. Han vendido 5.000 
unidades en los dos for-
matos de latas (60%) y 
bolsas (40%) y el interés 
de los distribuidores iba 

en aumento. «Nos quedamos sor-
prendidos y aún seguimos están-
dolo. Nunca nos ha pasado que al-
guien tan grande haya mandado 
una carta para que dejemos el do-

minio», reconoce Gigolasbili, em-
prendedora y licenciada en Dere-
cho y Administración de Empresas. 

Solución «amistosa» 
La comunicación de la empresa ale-
mana llegó a finales de octubre y 
aún no dan crédito. «Hay muchas 
marcas de todo tipo que utilizan el 
osito», defiende la joven, quien atri-
buye lo sucedido a «una confusión». 
Los ositos con alcohol, que algunos 
ya han bautizado como ‘ositos bo-
rrachos’, van destinados «a un pú-
blico muy distinto». La firma cuen-
ta con todos los requisitos legales 
para ponerlos a la venta, incluso en 
el registro se lo han permitido. Sus 
destinatarios son mayores de edad 
y no niños, como sucede con el pú-
blico mayoritario de Haribo. 

Gigolasbili insiste en que su pro-
ducto no tiene nada en común con 

el de la multinacional. Partieron de 
un punto de vista bien distinto: «Lo 
que queríamos era innovar el sec-
tor del alcohol». Y eligieron «la tí-
pica forma de las gominolas que te 
viene a la cabeza; lo que te recuer-
da a la infancia». Esta joven apun-
ta que su intención siempre ha sido 
«distinguirlo» del resto. La startup 
ha consultado con los abogados y 
defienden que «no hay conflicto de 
intereses con otra marca». 

En cambio, el documento envia-
do por Haribo sostiene que hay una 
«gran similitud» entre ambos pro-
ductos, lo que a juicio de la firma 
constituiría una vulneración de sus 
derechos de propiedad intelectual. 
El gigante alemán propone a los 
tres jóvenes empresarios vizcaínos 
solucionar «amistosamente» la si-
tuación para no interponer «medi-
das drásticas». 
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DON CELES OLMO

Y o no sé si es por culpa de Elsa,
de Fabián, de Gloria, del nue-
vo Gobierno, del Papa de 
Roma o simple y llanamen-

te de esa quimera en peligro de extin-
ción que todavía podemos –mientras
el cambio climático nos lo permita– lla-
mar invierno; pero el caso es que este 
año casi nadie se ha librado del tranca-
zo de turno. Estamos todos enfermos:
se nota en la oficina, en los hogares, en
el supermercado y hasta en la cola de
la panadería. Los ataques de tos irrum-
pen, con su virulencia incontrolable,
en los momentos más inoportunos; y 
atraviesan las tertulias de bar, los con-
ciertos, las horas muertas en el tren y
hasta las discusiones matrimoniales.
Los estornudos irreverentes, por su
parte, se atreven a cortar incluso las es-
cenas más dramáticas, románticas o
tensas de nuestras vidas. Los catarros 
transforman lo cotidiano, con su don
de la inoportunidad, en comedia.

Se preguntaba ayer Rosa Palo en Twi-
tter cómo se las maravillaría ella para
escribir un artículo mientras cocinaba
patatas con carne. Subo la apuesta: yo
llevo ya dos meses preguntándome
cómo escribir una sola palabra que no
esté impregnada de mocos, tos, fiebre
y, sobre todo, de un embotamiento ce-
rebral constante, que vuelve a esta co-
lumnista una persona poco perspicaz,
lenta y torpe. Aunque es probable que
nadie haya notado la diferencia, a mi
ego le sienta bien pensar que entre los
defensores del pin parental, aquellos
que se quejan del gasto que supone vol-
ver accesible el Congreso para las per-
sonas con discapacidad y el despropó-
sito de la primera gala de ‘OT’, mis ton-
terías habrán pasado más o menos de-
sapercibidas. Tampoco seré yo quien les
juzgue. Seguro que, como yo, también
necesitan un paracetamol. Por mi par-
te, lo único que les recomiendo es que
a partir de ahora y hasta nuevo aviso
me lean con guantes y mascarilla: por
nada del mundo quisiera contagiarles.

ALBA 
CARBALLAL

A LA ÚLTIMA 

EL TRANCAZO

La joven emprendedora Tamar Gigolasbili junto a Julen Justa, socios del ‘osito para ir de copas’. ::  AFP

Por todo el 
mundo. Los fa-
mosos ‘ositos’ 

de Haribo.

Las chuches atacan al ‘osito borracho’
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