Invitación a una mesa redonda sobre el Libro Verde
de la Calidad de los productos agrícolas

“¿Que futuro para las Indicaciones Geográficas en
la Unión Europea?”
Bruselas, 3 de Diciembre 2008
14.30 – 17.30
Comité Económico y Social Europeo
rue Béliard, 99– Bruselas
Sala JDE 51
El 15 de Octubre la Comisión Europea ha publicado un Libro Verde sobre la calidad de los
productos agrícolas y ha abierto un amplio debate sobre las normas concernientes la calidad
de la producción agrícola. La legislación europea establece altas exigencias de producción
agroalimentaria y también incluye una política única de indicaciones geográficas
(Denominaciones de Origen protegidas – DOP – e Indicaciones Geográficas Protegidas –
IGP). Un Capítulo del Libro Verde trata de la política y plantea problemáticas fundamentales
para el futuro de las indicaciones geográficas en Europa.
El Parlamento Europeo (PE) actualmente está preparando una respuesta al Libro Verde. La
Comisión de agricultura ha designado a la Sra. Maria Petre (Rumania – PPE – DE) para
redactar un informe de iniciativa, que trate de la materia y que aporte una contribución
significativa al debate y algunas ideas sobre el futuro la política de calidad europea.
La Sra. Maria Petre, diputada europea (Rumania - PPE - DE), oriGIn (Organización para
una Red Internacional de Indicaciones Geográficas) y CNAOC (Confederación Nacional de
Apelaciones de Origen Controlada - Francia) organizan el día 3 de Diciembre una mesa
redonda sobre el tema. El evento reunirá representantes del sector de las Indicaciones
Geográficas, Miembros del Parlamento europeo, representantes de la Comisión Europea, de
la Presidencia francesa, de la futura Presidencia Checa y de otros estados miembros. La
mesa redonda se propone alimentar la reflexión e identificar ideas sobre el futuro de la
política Europea de la calidad.
Será disponible el servicio de traducción al inglés, francés, alemán, italiano, rumano y
español.

Por favor confirme su participación cuanto antes por correo electrónico,
escribiendo a: liaisonoffice@origin-gi.com

Programa
3 de Diciembre – 14.30 – 17.30
Comité Economico e Sociale Europeo
rue Béliard, 99- Bruselas
Sala JDE 51
Moderador: Sr. Massimo Vittori, Secretario General de oriGIn
Discurso de Abertura - Sra. Maria Petre (PPE - DE), Diputada europea
Sr. Daniele Bianchi, Miembro del Gabinete de la Sra. Mariann Fischer Boel, Comisaria
Europea de Agricultura y Desarrollo Rural
Sr. Federico Moncunill Gallo, Secretario General del Consejo Regulador de la IGP Jijona y
Turrón de Alicante, Representante del Vice-Presidente de oriGIn para Europa del Oeste
Sr. Stefano Fanti, Director General del “Consorzio del Prosciutto di Parma”, Representante
del Vice-Presidente de oriGIn para Europa del Oeste
Sr. Patrick Le Brun, Presidente de “syndicat général des vignerons de la Champagne” y
Vice-Presidente del “CNAOC – Confédération Nationale des Appellations d’Origine
Contrôlée”
Sr. Philippe Merillon, Jefe del Departamento de Política Agroalimentaria y Desarrollo rural
del Ministerio de Agricultura, Representante de la Presidencia Francesa de la UE
Sr. Jiri Šír, Jefe de Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, Representación
Permanente de la Republica Checa ante la Unión Europea, Representante de la Presidencia
de la Republica Checa de la Unión Europea.

Discusión
Puntos de vista de los Diputados
Puntos de vista de los Estados Miembros
Puntos de vista de los actores del sector
Conclusiones – Sra. Maria Petre (PPE – DE), Diputada europea

Para más información, por favor contacte al Sr. David Thual.
Telefono: +32.2.733.50.60 o liaisonoffice@origin-gi.com

