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ORDEN PROCESAL Nº 4 

 

Arbitraje Nº 283/2014 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid 

 

 

Demandante: RAYUELA PASTELERÍAS SA 

jcort @jcortazarabogados.cer 

 

Demandado: PAMEOS SA 

morelli@abogadosmorelliyasociados.an  

 

Solicitante: DIVERTIMENTO FRANQUICIA  

a.fava@favaasociados.an 

 

Matrice, 28 de noviembre de 2014 

 

De acuerdo con las instrucciones contenidas en la orden procesal nº 1, nº 2 y nº 3 el 

tribunal arbitral tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes emite 

la presente Orden Procesal nº 4: 

 

A.CORRECCIÓN DE ERRATAS  

 

- En los párrafos, 36, 39 y 40 de la solicitud de arbitraje la referencia a “Matrice” 

se ha sustituido por “Madre Patria” 

 

- En el Documento de la Solicitud nº 4, página 18, cláusula octava, se ha 

reemplazado la segunda referencia a “franquiciado” por “franquiciador” 

 

- En el Documento de la Solicitud nº 9 la referencia a “vuestro correo de 

17/12/2013” ha sido sustituida por “vuestro correo de 16/05/2014” 

 

- En el Documento de la Solicitud nº 13 la referencia a “mi correo de 28/12/2013” 

se ha sustituido por “mi correo de 27/05/2014”. 

 

- En la página 59 la referencia “emitió el 25 de septiembre de 2014” se ha 

reemplazado por “emitió el 2 de octubre de 2014”.   

 

 

B. ACLARACIONES 

 

a.- Sobre la relación de las partes y los contratos a los que se refiere la controversia 

 

1. ¿Cómo se desarrollaron las negociaciones previas al contrato? 

 

R.- RAYUELA y PAMEOS comentaron durante las negociaciones los aspectos más 

importantes de los documentos contractuales relevantes en el caso. 
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2. ¿Existe algún contenido de las negociaciones y/o acuerdos que no se vea 

reflejado en los documentos del caso? 

 

R.- No. El contenido de las negociaciones y del contrato se encuentra debidamente 

reflejado en el contenido de los documentos facilitados por las partes. A tales efectos, 

las cláusulas indicadas por las partes son las únicas relevantes para la resolución de la 

presente controversia. 

 

3.  ¿El Manual de Franquicia y el Libro de Productos fueron redactados por 

RAYUELA?  

 

R.- Sí, fueron redactados por RAYUELA y remitidos por correo electrónico a 

PAMEOS el 14 de diciembre de 2012.  

 

4. ¿En qué condiciones se celebraron los acuerdos de sub-franquicia? 

 

R.- Las condiciones de los contratos de sub-franquicia replicaban las condiciones del 

contrato de Máster Franquicia, salvo porque los sub-franquiciados no podían, a su vez, 

sub-franquiciar, y, por tanto, se omitían las cláusulas relacionadas con esta cuestión. El 

contrato de Máster Franquicia no incluía expresamente ningún procedimiento de 

autorización por parte de RAYUELA sobre los sub-franquiciados. 

 

b.- Sobre la maquinaria y el colorante Azul C-12  

 

5. ¿A qué defectos de la maquinaria hace referencia la parte Demandada? 

 

R.- Los comentarios acerca de los defectos de la maquinaria se circunscriben a la 

imposibilidad de producir la gama de colores esperada por la Demandada sin utilizar el 

Azul C-12. 

 

6. ¿Qué información adicional se posee sobre el colorante Azul C-12? 

 

R.- El colorante Azul C-12 es un colorante para uso alimentario producido desde hace 5 

años por  PRESENCIA SL, empresa que no guarda vinculación societaria alguna con 

las partes de la controversia. No existen datos que permitan concluir que su uso supone 

un riesgo para la salud humana. Hasta ahora no se habían planteado problemas con el 

uso del colorante, que, principalmente, se utilizaba para refrescos, gelatinas y snacks. 

PRESENCIA SL no ha aclarado su composición ni el proceso utilizado para su 

producción, con el propósito de no desvelar el secreto comercial. Se ha limitado a 

publicar un escueto comunicado de prensa en el que ha indicado que el colorante no 

presenta un riesgo para la salud, algo que nadie ha puesto en duda. El comunicado 

apuntaba la posibilidad de que el problema se encontrase en la cantidad empleada, y la 

reacción con los azúcares del pastel, si bien no de forma concluyente. Sí era concluyente 

al afirmar que la empresa productora no se responsabiliza del uso que del mismo puedan 

hacer los usuarios o empresas adquirentes. Su uso en proporciones más reducidas tinta 

los dientes, pero no parece producir una coloración permanente. Las empresas usuarias 

del colorante con anterioridad han indicado que, en ausencia de una orden de las 

autoridades sanitarias, no revelarán las proporciones en las que lo han venido utilizando. 

 

La normativa sanitaria de Andina, Cervantia, Aztequia y Madre Patria contempla el uso 
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de colorante azul en proporciones que van desde 50 mg/kg para sopas, caldos y 

alimentos dietéticos, hasta 300 mg/kg para dulces, productos de cacao y chocolate. La 

normativa de los países indicados está basada en el uso de colorantes como la Indigotina 

o el azul brillante. El azul C-12 fue utilizado en proporciones entre 120 y 200 mg/kg, de 

conformidad con la normativa sanitaria. Aparentemente, el problema reside en su 

superior poder de coloración. Las autoridades sanitarias de Andina están estudiando la 

posibilidad de introducir una modificación en la normativa sanitaria que refleje esta 

diferencia, pero no existe ninguna decisión definitiva hasta el momento. 

 

7. ¿Cuál era la relación entre la empresa importadora, BESTIARIO, y 

RAYUELA? 

 

R.- BESTIARIO y RAYUELA forman parte del mismo grupo empresarial. RAYUELA 

es la principal empresa del grupo por volumen de facturación. El 100% de las acciones 

de BESTIARIO y RAYUELA son propiedad de RAYUELA HOLDINGS SA, sociedad 

cabecera del grupo. Ambas empresas se han gestionado de forma relativamente 

independiente en el pasado. 

 

8. ¿En qué condiciones se dictó la orden de retirada de los productos por parte de 

la autoridad sanitaria? 

 

R.- Los hechos conocidos indican que la decisión de las autoridades sanitarias 

adoptaron la decisión de forma prudencial, en un contexto de fuerte alarma social por el 

fenómeno de las “dentaduras de pitufo”. De la actuación de las autoridades sanitarias no 

se puede presumir que el consumo de productos con el colorante azul C-12 suponga un 

riesgo para la salud humana.  

 

9. ¿Cuál es el entendimiento del tribunal arbitral acerca de la solicitud de cese en 

la comercialización de productos que utilicen el colorante azul C-12? 

R.- El tribunal arbitral entiende que la parte Demandante solicita el cese en la 

comercialización de productos que utilicen el colorante alimentario azul C-12 tanto de 

forma cautelar, para el caso de que el tribunal estime conveniente emitir una orden 

cautelar, como definitiva, de modo que el tribunal se pronuncie sobre la cuestión en su 

laudo final. Las partes deberán argumentar lo que estimen oportuno tanto en relación 

con la solicitud con carácter cautelar, como definitivo. 

 

c.- Comercialización de Cronopios y Famas, e incumplimiento de objetivos de 

ventas 

 

10. ¿En qué circunstancias se produjo la comercialización de los Cronopios, y la 

negociación con ESPERANZA? 

 

R.- Los Cronopios con la imagen de los Famas se comenzaron a comercializar de forma 

relativamente temprana, con gran éxito. Tras varios meses de comercialización 

PAMEOS recibió una carta de cese y desistimiento, que condujo a las negociaciones 

con ESPERANZA. Ésta última no llegó a iniciar acciones judiciales en Andina, y 

PAMEOS cesó la comercialización de Cronopios con la imagen de los Famas durante el 

desarrollo de las negociaciones. A petición de ESPERANZA, las condiciones del 

acuerdo no se han hecho públicas, salvo para indicar que PAMEOS negoció el acuerdo 
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en nombre propio, para sus establecimientos y los de sus sub-franquiciados. 

  

El contrato de Máster Franquicia no contempla de forma expresa la posibilidad de 

negociación de contratos separados para la explotación del negocio de Máster 

Franquicia, pero tampoco la prohibición, ni el sometimiento a autorización por el 

franquiciador, de dichos acuerdos. 

 

11. ¿En qué medida se cumplieron/incumplieron los objetivos de venta indicados 

en el contrato? 

 

R.- Las ventas alcanzadas ascendieron al 80% de los objetivos. Los periodos de mayor 

actividad se dieron en los meses inmediatamente anteriores a los titulares de prensa y a 

la orden de las autoridades sanitarias, y el mayor descenso en las semanas posteriores a 

dichos titulares y orden. Las ventas habían comenzado a crecer de nuevo en el momento 

en que RAYUELA anuncia su intención de cancelar el contrato. 

 

d.- Sobre el Derecho Aplicable 

 

12. ¿Cuál es el sistema jurídico de los países del caso? 

 

R.- Madre Patria, Pampia y Aztequia son de tradición jurídica continental, o civil law, 

mientras que Andina es de tradición jurídica de common law, y Cervantia es de una 

tradición jurídica que podríamos considerar mixta. Los países no forman parte de otras 

áreas comerciales, salvo por la pertenencia a Mercounión, y el hecho, de que la Ley 

sobre Restricciones de Acuerdos Verticales de Andina guarda principios comunes con 

la legislación europea.  

 

Los tribunales de todos los países indicados, aplican con regularidad principios 

generales del Derecho extraídos de la legislación comparada y uniforme. 

 

13. ¿Cervantia ha realizado reservas a la Convención de Viena de 1980 sobre 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías? 

 

R.- No, Cervantia no ha formulado reserva alguna.  

 

14. ¿Los países involucrados en el caso han formulado declaración de reserva 

respecto de  la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y 

ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras? 

 

R.- No, ninguno.  

 

15. ¿La Convención de Paris de marcas y nombres Comerciales,  la Convención de 

Berna sobre derechos de autor y la Convención de Lugano sobre patentes y diseños 

industriales han sido ratificadas por alguno de los países implicados en la 

controversia?  

 

R.- Sí, los países involucrados en la controversia son Estado parte de las citadas 

convenciones. 
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16. ¿ Han ratificado Cervantia, Andina, Aztequia, Pampia o Madre Patria la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones 

electrónicas en los contratos internacionales? 

 

R.- No, ninguno de los citados países ha ratificado dicha convención.  

 

17. ¿Alguno de los Estados involucrados en la controversia ha adoptado la Ley 

Modelo UNIDROIT sobre la divulgación de la información en materia de 

franquicia? 

 

R.- Sólo Andina ha incorporado la indicada Ley Modelo en su legislación y lo ha hecho 

en su totalidad.  

 

e.- Sobre el plan comercial la “Tarta en casa” 

 

18. ¿En qué consiste el plan comercial la “Tarta en casa”? 

 

R.- El plan comercial la “Tarta en Casa” consistía en animar a los clientes a facilitar sus 

datos de contacto para así remitir información y ofertas por internet. Se aceptaban los 

pedidos realizados por medios electrónicos y se hacía la entrega en el lugar solicitado 

por el cliente. 

 

 

 

 

 

 


