
Estimada comunidad, clientes y amigos:

como ya sabéis, Xtress Exclusive Caps tiene una demanda abierta contra Xtress Original por apropiación
ilegal de diseños, dominio web y otras cuestiones que os desvelaremos durante los próximos días. Nos entristece tener
que hablar de este tema, pero tras la incesante campaña de mensajes y comunicados difamatorios sobre la marca
Xtress Exclusive Caps y su Co-fundador Miguel Golfe, creemos necesario contestar tales afrmaciones con
documentos que acrediten la verdadera historia de esta frma. A continuación podéis contrastar la información falsa
que se ha difundido desde la página Xtress Original sobre nosotros con la documentación verifcada ante notario que
os adjuntamos,  donde se explica la realidad  y actual  situación. 

En primer lugar, queremos dejar claro que la marca fue registrada en 2014 por Miguel Golfe y Vicent Ricart,
tal y como apunta Xtress Original en su comunicado, pero no fue fundada en 2007 de la mano de Vicent Ricart, y no
existe ningún documento que abale esta información. La actual situación de la marca fue decidida el 31 de enero de
2017,  ante notario y con la comparecencia de ambos ex socios fundadores. 



“Todas las gorras Xtress Exclusive disponibles en nuestra web son fabricadas por nuestros artesanos a mano en España y
diseñadas en exclusiva por el Director Creativo y fundador de la marca en 2007, Vicent Ricart, propietario del 55% de la Marca

Xtress Exclusive”

De nuevo, en esta afrmación falsa no se hace ninguna alusión al documento frmado en 2017 ante notario
ofcial, donde se reconoce que tanto Miguel Golfe como Vicent Ricart son propietarios un 50% de Xtress Exclusive
como a continuación os revelamos. 

Además, Vicent Ricart tiene prohibido hacer uso de los dominios de Xtress exclusive, hecho ante el cual
deberá dar cuenta legal, puesto que incumple los términos del presente acuerdo. 



“El señor Miguel Golfe y su empresa tras este pacto, empezaron a difundir mensajes y comunicados anunciando que las gorras
fabricadas y distribuidas por la empresa de Vicent Ricart a través de la página web www.xtressoriginal.com eran copias, falsas o
de mala calidad, afrmación cuyo único objetivo es la de confundir y captar a los clientes de la marca XTRESS que feles a la
esencia original, han seguido a su fundador Vicent y sus más que distinguibles diseños, algo fundamental en el buen
crecimiento y la trayectoria de la marca en los 10 años que lleva en el mercado.”

Esta acusación es especialmente grave y se pedirá aportación de pruebas y documentos que acrediten esta
afrmación. 

Además de la extensa reputación y profesionalidad de Miguel Golfe en el mundo de la moda y el diseño,
Miguel es el propietario de la Web y todos los dominios de Xtress Exclusive así como de las participaciones sociales
de Xtress Exclusive Caps Sociedad Limitada. Es Co-fundador y CEO de la empresa así como diseñador ofcial de la
misma. Ni Xtress Exclusive Caps ni Miguel Golfe han difamado a Xtress Original en ningún momento ni a Vicent
Ricart; Xtress Exclusive Caps S.L.U se ha limitado a contar objetivamente lo sucedido. Es importante para nosotros
transmitir esta información ya que muchos clientes llevados por la confusión siguen reclamándonos productos y
envíos que no pertenecen a nuestra marca, así que debido a todas estas quejas, vamos a habilitar un buzón de
incidencias donde todos los afectados podréis exponer vuestros casos y si lo deseáis proceder a una reclamación
conjunta. 

Xtress Exclusive Caps no entrará en juegos de egos ni falsedades, siempre os informará con la seguridad y el
respaldo de la legalidad. Seguiremos documentando este caso en futuras ocasiones, aportando informes veraces y
fables en los que todos podréis sacar vuestras propias conclusiones.

Gracias por vuestra confanza y apoyo en un tema desagradable que pronto será resuelto ante la justicia.
Cualquier duda o consulta no dudéis en contactar a nuestro equipo. 

El Equipo de EXCLUSIVE CAPS, S.L.U. 
www.xtressexclusive.com 
hello@xtressexclusive.com

(+34) 96 104 63 62
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