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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Ginebra                       08 de Diciembre 2008  

 
El “Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas” y 

 el futuro de las Indicaciones Geográficas (IGs)  
 

Después de la publicación reciente del “Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas” por 
la Comisión Europea, se ha celebrado una mesa redonda sobre el futuro de las Indicaciones 
Geográficas (IG) en la Unión Europea, el 3 de Diciembre en Bruselas. El evento ha sido organizado 
por oriGIn (la Organización para una red Internacional de Indicaciones Geográficas), en 
colaboración con CNAOC (la Confederación Nacional de Denominaciones  de origen Controladas) 
y la Sra. Maria Petre, Diputada Europea y “rapporteur” sobre el Libro Verde. En la mesa redonda 
han participado alrededor de 100 representantes de asociaciones de productores de IG, la actual 
Presidencia Francesa de la UE,  la futura Presidencia de la Republica Checa de la UE, la Comisión 
Europea, varios Ministros e instituciones públicas, despachos de abogados y grupos de presión.  
 

 
                                                                                                                                                     
OriGIn y CNAOC acogieron con satisfacción la iniciativa de la Comisión y expresaron sus opiniones 
sobre el Libro Verde, centrándose en el capítulo II, que se dedica principalmente a las IGs. Las dos 
organizaciones estuvieron de acuerdo con un número de medidas, que optimizarían la protección y 
la promoción de las IGs a nivel comunitario: la oposición a la proliferación de los logos de la calidad 
europea, la aplicación de las reglas existentes de la CE, referentes a la obligación de las oficinas de 
marcas de rechazar las solicitudes idénticas o similares, que conlleven el riesgo de confusión, a las 
denominaciones de origen protegidas (DOP) y/o indicaciones geográficas protegidas (IGP), y la 
necesidad urgente de adoptar medidas para asegurar la puesta en práctica concreta por los 
Estados miembros de la protección “ex oficio” de las IG, consolidar el papel de las asociaciones de 
productores en la gerencia y protección de las IGs y asegurar reglas más eficaces concernientes 
las IGs a nivel de la OMC.     
             
“Respecto al Reglamento 510/2006 sobre la protección de las Indicaciones geográficas y las 
Denominaciones de origen para los productos agrícolas y los alimentos, hay una necesidad urgente 
de aclarar los procedimientos para la puesta en práctica concreta por las autoridades nacionales de 
la protección ex oficio de las IGs. Debido a la misma naturaleza de las IGs y a los escasos recursos 
financieros de los cuales disponen muchas asociaciones de productores, la protección ex oficio es 
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un elemento crucial del entero sistema”, dijo el Sr. Stefano Fanti, Director General del “Consorzio 
del Prosciutto di Parma” y representante de la Vicepresidencia de oriGIn para Europa occidental.  
 

 
           
“El sistema comunitario no confiere derechos substanciales a las organizaciones de productores de 
IG. Esto no es satisfactorio, como en muchos países estas organizaciones realizan un papel 
dominante en la protección y la promoción de sus IGs. Si ustedes miran al sistema marcario, los 
propietarios de las marcas registradas pueden tomar medidas, para controlar sus productos en las 
varias fases de la producción y de la distribución. Del otro lado, se permite a los productores de IG 
trabajar solamente sobre la calidad a nivel de producción y se conceden medios limitados de  
control de como sus DOP/IGP se utilizan a nivel de distribución y de venta a por menor. Por 
ejemplo, en las circunstancias actuales, asegurar que el uso de un producto con IG en alimentos 
preparados no menoscabe la reputación de las respectivas denominaciones protegidas es una 
tarea extremadamente difícil para las asociaciones de productores”, insistió el Sr. Fanti. 
 

La Mesa redonda ha sido la oportunidad también para tratar los temas candentes de las actuales 
negociaciones de la OMC en materia de IGs. “La manera más eficaz para la UE de ayudar a sus 
productores a proteger sus IG en terceros países es consolidar las normas de la OMC. La UE 
debería aumentar sus esfuerzos para obtener la extensión de la protección del artículo 23 del 
Acuerdo ADPIC a todos los productos y el establecimiento de un Registro verdaderamente 
multilateral para todas las IGs. Esto es extremadamente urgente, a la luz de la aceleración reciente 
de las negociaciones de la Ronda de Doha y de los esfuerzos continuos, de una minoría de 
Estados miembros de la OMC, de dejar la cuestión clave de la extensión de las Indicaciones 
geográficas fuera del “Todo único”, y desde el punto de vista general de las negociaciones, las 
concesiones importantes que la UE está lista para hacer en términos de subsidios y tarifas 
agrícolas”, dijo el Sr. Federico Moncunill Gallo, Secretario General del “Consejo Regulador de 
Jijona y Turrón de Alicante”, y Representante de la Vicepresidencia de oriGIn para Europa 
occidental. 
 

Para más información: 
Visitar: www.origin-gi.com 
Contactar: Sr. Massimo Vittori, Secretario General, OriGIn, tel.: +41 22 755 07 32; e-mail: secretariat@origin-gi.com 
 
Acerca de oriGIn: 

La Organización para una red Internacional de Indicaciones Geográficas – oriGIn – es la primera organización 
internacional de productores de indicaciones geográficas. OriGIn representa alrededor de 80 organizaciones y más de 
dos millones de productores. 


