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oriGIn acoge favorablemente el resultado de las discusiones sobre el “Paquete leche” que
concede a los productores de queso con IG la posibilidad de manejar su producción

En el marco de una reunión a tres bandas que tuvo lugar hoy en Bruselas, el Consejo de Ministros,
el Parlamento europeo y la Comisión europea llegaron a un acuerdo importante sobre el Paquete
leche. El compromiso, que debe ser ratificado por los Ministros y por los diputados del Parlamento
europeo reunido en sesión plenaria, permite a las agrupaciones de productores encargadas de
quesos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP) de
manejar el aumento de sus volúmenes de producción.
“Nos alegramos que las instituciones comunitarias hayan reconocido la importancia de las
herramientas de manejo de la producción para quesos con DOP e IGP. Estos productos
tradicionales necesitan poder prevenir las crisis que tienen un impacto catastrófico. Gracias al
nuevo marco regulatorio comunitario, las agrupaciones de productores de IG podrán encontrar un
equilibrio entre la demanda y la oferta para sus productos de calidad, y entonces prevenir las crisis
y mejorar el desarrollo sostenible de sus productos únicos y regiones”, afirmó el Sr. Patrice
Chassard, Vicepresidente de oriGIn y Presidente del “Conseil National Appellations d’Origine
Laitières” (CNAOL), Francia.
“oriGIn ha estado pidiendo a las autoridades europeas de permitir a los productores de IG de
manejar su producción si así lo desean en el contexto de ambos, el paquete leche y el paquete
calidad que está todavía en discusión”, afirmó el Sr. José Enrique Garrigós Ibañez, Vicepresidente
de oriGIn y Presidente de la Asociación española de Denominaciones de Origen (ORIGEN
España).
“Creemos que la adopción del paquete leche en las próximas semanas abrirá las puertas a la
adopción de normas parecidas sobre el manejo de la producción para otros productos IG en el
contexto del Paquete Calidad”. Muchos sectores IG necesitan poder prevenir crisis para asegurar
un crecimiento estable. Estas herramientas no tienen costo para el presupuesto comunitario y
garantizan la disponibilidad de la variedad de productos únicos y de calidad a los consumidores”,
concluyó el Sr. Leo Bertozzi, Vicepresidente de oriGIn, Director del Consorzio del Formaggio
Parmigiano-Reggiano y Miembro del Consejo Directivo de la “Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche” (AICIG), responsable de las relaciones con la UE.

oriGIn Secretariat : 1, rue de Varembé – 1202 Geneva (Switzerland)
mailto: massimo@origin-gi.com – ida@origin-gi.com | http://www.origin-gi.com

