
 
 
 

Madrid, a 5 de abril de 2019 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA: INFRACCIÓN DE LA MARCA «HAZ QUE PASE» EN 
LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL PSOE 
 
Soy Raquel Blázquez, una mujer emprendedora, como muchas de este país, y 
fundadora de la empresa Hazquepase. 
 
Hazquepase es mi sueño profesional hecho realidad.  
Hace 5 años, arriesgando mi vida profesional y dejando atrás 15 años de experiencia 
como arquitecta y un puesto en la administración pública comencé mi sueño: acompañar 
a las personas y a las empresas a crear un mundo mejor. 
 
Tras una intensa reconversión profesional, me he ganado la confianza de numerosas 
empresas de reconocido prestigio en España con las que colaboro con servicios de 
consultoría en transformación cultural, liderazgo, formación y coaching personal, 
ejecutivo, de equipos, organizacional, a través de seminarios, conferencias, programas 
formativos, etc.  
 
Abrirme camino en el mercado, crear y cuidar la reputación de mi marca es una labor 
que realizo cada día con todo mi cariño, profesionalidad y ofreciendo el mejor servicio a 
mis clientes. 
 
Desde que comencé con mi actividad profesional he identificado mis servicios con la 
marca «HAZQUEPASE», marca de la que soy titular (marca española número 
3.572.326), registrada desde el 14/12/2015. 
 
Ante el uso que he detectado por parte del PSOE, de la expresión «HAZ QUE PASE» 
por como lema de campaña para las elecciones generales que se van celebrar el 
próximo día 28 de abril, quiero comunicar que: 
 

- El uso del lema «HAZ QUE PASE» se está efectuando sin mi consentimiento ni 
autorización. 
  

- Dicho uso del lema «HAZ QUE PASE» para la citada campaña electoral 
constituye una infracción sobre mis derechos sobre la citada marca española y 
un acto de competencia desleal. Así lo he comunicado al PSOE de modo 
fehaciente a través de mis abogados, con el fin de evitar un procedimiento 
judicial. 
 

- No tengo vinculación alguna ni con el PSOE ni con ningún otro partido político 
de los que van a concurrir a las elecciones generales del día 28 de abril.  

 
Muchas gracias por escucharme. 
 
Raquel Blázquez Hernández 
HAZQUEPASE 
619 369 741 
www.hazquepase.com · LinkedIn · Facebook · Twitter · coach@raquelblazquez.com 

 


