
 

COMUNICADO DE PRENSA 
ADIDAS – EMPRESAS LA POLAR S.A. 

 
 
Santiago, noviembre de 2022: 
 
Dado los hechos de público conocimiento respecto a la venta de productos falsificados  por 
parte de Empresas La Polar S.A., desde nuestra compañía queremos referirnos a esta situación 
y aclarar lo siguiente: 
 

• adidas no tiene ninguna relación comercial con Empresas La Polar S.A.  
 

• Como compañía, nuestro propósito es cambiar la vida de las personas a través del deporte, lo 
cual hacemos a través de la venta de productos de la más alta calidad y estándar.  
 

• Como empresa multinacional y líderes en la industria de la ropa deportiva, nos vemos 
afectados constantemente por la piratería y falsificación de nuestros productos por parte de 
terceros, los cuales buscan aprovecharse del prestigio de la marca para venderlos. 

 

• Nuestra empresa está centrada en el consumidor, y por este motivo, realiza diversas acciones 
para retirar del mercado productos falsificados, lo cual es parte de nuestra Política Global. 
 

• El día 1 de septiembre de 2022, adidas detectó una posible venta de productos falsificados con 
la marca adidas en distintas tiendas de Empresas La Polar S.A.  
 

• Con el fin de proteger a nuestros consumidores, el 9 de septiembre, y a través de una carta, 
adidas informó a Empresas La Polar S.A. de esta situación. Se les exigió, dentro de otras 
medidas, cesar y desistir de la venta e importación de productos falsificados de la marca adidas, 
el retiro inmediato de estos productos de sus tiendas en todo Chile y su posterior destrucción 
en una forma sustentable. 

 

• A raíz de este requerimiento, adidas logró el retiro y destrucción de más de 17.000 unidades 
del stock de vestuario de adidas de las tiendas fisicas y centros de distribución de Empresas La 
Polar S.A.    

 

• Adicionalmente,  adidas recibió información de parte del Servicio Nacional de Aduanas de la 
existencia de un contenedor con 18.557 productos falsificados de la marca adidas importados 
por Empresas La Polar S.A. Ese mismo día, adidas presentó una querella criminal ante el 
Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de Empresas La Polar S.A., querella que 
actualmente sigue en curso.  

 

• adidas condena categóricamente la falsificación de todo tipo de productos y cualquier 
comportamiento que pueda comprometer el bienestar y servicio que se le entrega a sus 
consumidores, y seguiremos empleando todos los esfuerzos y mecanismos legales para dicho 
fin. 
 



• Nos asiste la profunda convicción de que el actuar y diligencia con la que adidas ha procedido, 
no sólo en éste, sino que en todos los casos de falsificación y piratería de sus productos, se 
realiza conforme a los más altos estándares de protección a nuestros consumidores, legalidad 
vigente y ejercicio de acciones judiciales que proceden para perseguir dichas conductas. 
 

• Como compañía entregaremos todo nuestro apoyo y colaboración con las investigaciones en 
curso y las que lleguen a realizarse en el marco de este evento. 

 
 
Atentamente, 
adidas Chile. 


