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— Condene en costas a la EUIPO y a la parte coadyuvante.
Motivo invocado
— Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.o 207/2009.

Recurso interpuesto el 9 de noviembre de 2016 — Krasnyiy oktyabr/EUIPO — Kondyterska
korporatsiia «Roshen» (CRABS)
(Asunto T-795/16)
(2017/C 006/67)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
Partes
Demandante: Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO (Moscú, Rusia) (representante: O. Spuhler y M. Geitz,
abogados)
Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev,
Ucrania)
Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
Marca controvertida: Registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa que incluye el elemento
denominativo «CRABS» — Solicitud de registro n.o 1186110
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de agosto de 2016 en el asunto R 2507/
2015-1
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución impugnada.
— Condene en costas a la EUIPO.
Motivo invocado
— Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

Recurso interpuesto el 11 de noviembre de 2016 — CEDC International/EUIPO — Underberg
(Representación de una brizna de hierba, de color marrón verdoso, dentro de una botella)
(Asunto T-796/16)
(2017/C 006/68)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
Partes
Demandante: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (representante: M. Siciarek, abogado)
Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
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Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Underberg AG (Dietlikon, Suiza)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Solicitante: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
Marca controvertida: Marca tridimensional de la Unión Europea (Representación de una brizna de hierba, de color marrón
verdoso, dentro de una botella) — Solicitud de registro n.o 33266
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de agosto de 2016 en el asunto R 1248/
2015-4

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución impugnada.
— Condene a la EUIPO y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con las costas en que ha
incurrido la demandante tanto ante el Tribunal General como ante la Sala de Recurso.

Motivo invocado
— Infracción de los artículos 8, apartado 1, letras a) y b), 42, apartados 2 y 3, 75 y 76, apartado 1, del Reglamento
n.o 207/2009.

Recurso interpuesto el 14 de noviembre de 2016 — Hanso Holding/EUIPO (REAL)
(Asunto T-798/16)
(2017/C 006/69)
Lengua de procedimiento: inglés
Partes
Demandante: Hanso Holding AS (Tomasjord, Noruega) (representante: M. Wirtz, abogado)
Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo «REAL» — Solicitud de registro
n.o 14020093
Resolución impugnada: Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de septiembre de 2016 en el asunto
R 2405/2015-2

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución impugnada.
— Condene en costas a la EUIPO.

