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Informe de    oriGIn 

 
 

Titular del mes 
 

El futuro de la política de la calidad de la UE: 
Los productores de IGs influencian el debate  
 

El 28 Septiembre, AICIG – “Associazione Italiana 
Consorzi Indicazioni Geografiche” - y CNAOL – 
“Conseil National des Appellations d'Origine 
Laitières”, con el patrocinio de la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo y el apoyo 
de oriGIn, EFOW y Qualivita organizaron una 
mesa redonda en Bruselas para discutir de la 
evolución de la política de calidad a nivel 
europeo. Los dos temas principales objeto del 
debate fueron: el papel de las organizaciones 
encargadas de la protección y  promoción de las 
IGs, así como la gestión de los volúmenes de 
producción.  
 
El Sr. Dacian Ciolos, Comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Sr. Paolo De Castro, 
Presidente del Comité de Agricultura del 
Parlamento Europeo, el Sr. Giancarlo Scottà, 
Ponente del Parlamento sobre el futuro de la 
política de calidad, bien como el Sr. Giuseppe 
Liberatore, Presidente de AICIG y el Sr. Patrice 
Chassard, Presidente del CNAOL, presentaron 
sus respectivos puntos de vista. 
 
La segunda parte de la mesa redonda fue 
dedicada a la presentación de casos concretos. 
El Sr. Josef Wechner, productor de Tyrol Speck 
IGP (Austria), enfocó su presentación en el valor 
de los productos IG en el mercado, el Sr. Robert 
Scholz, Director General del departamento de 
Asuntos Legales, Bavarian Brewers Association, 
IGP (Alemania), insistió en la importancia de la 
protección legal de las IGs, la Sra. Renata Janik, 
representante de la asociación de productores 

de STG (Polonia) habló del papel clave que 
tienen las asociaciones de productores de DOP, 
IGP y STG en Polonia y el Sr.  David Brazsil, 
Experto del Consejo Nacional de las 
Comunidades Vinícolas (Hungría), abordó la 
cuestión de las herramientas necesarias para la 
gestión de la producción en el sector vinícola.  
 
Con relación al calendario de la “Reforma de la 
Calidad en la UE”, la Comisión aspira presentar 
propuestas legislativas entro el día 8 de 
Diciembre. De acuerdo con la información 
recibida por oriGIn, parece que la Comisión haya 
desistido definitivamente de su idea de fundir las 
DOPs y las IGPs. Además, la legislación 
propuesta contendrá elementos para clarificar las 
relaciones entre las IGs y las marcas, bien como 
la cuestión de los términos genéricos. Puesto 
que cualquier propuesta legislativa de la 
Comisión, debe de ser aprobada por el 
Parlamento Europeo, oriGIn mantendrá su 
presión para asegurar que el papel de las 
organizaciones de productores en la protección y 
promoción de las IGs, así como en la gestión de 
los volumenes de la producción, sea reconocido 
a nivel europeo.  
 

 

Asuntos Internacionales  
 

El miembro de oriGIn "Kona Coffee" (EE.UU.)  
fue seleccionado como finalista  

del prestigioso Premio International 
Parmigiano-Reggiano  

 
100% Kona Coffee fue elegido como finalista del 
prestigioso Premio International Parmigiano-
Reggiano. El premio, que tendrá lugar en el 
Salone Del Gusto en Turín, Italia el 23 de 
Octubre, hace honor a los productores de 
alimentos que han demostrado un compromiso 
con la protección del origen geográfico, la 
protección ambiental y la dedicación al gusto.  
Leer la nota de prensa (en inglés):  
http://www.konacoffeefarmers.org/Slow%20Food.asp    
 

Perú: reconocimiento de la quinta 
denominación de origen: Café Villa Rica 

 
El 27 de Agosto, el Instituto Nacional para la 
Defensa de la Competencia y Protección de la 
Propiedad Intelectual, INDECOPI, reconoció la 
quinta Denominación de Origen Peruana: “Café 
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Villa Rica”. Este café se produce en Villa Rica, 
Oxapampa, Región de Pasco. El INDECOPI 
anteriormente había registrado “Pisco”, “Maíz 
Blanco Gigante Cusco”, “Chulucanas” y “Pallar 
de Ica”. 
Para más informaciones acceder a: 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.asp
x?are=0&pfl=0&jer=1200 

 
OMPI: Grupo de Trabajo para el desarrollo 
 del Sistema de Lisboa para el Registro 
Internacional de las Denominaciones de 

Origen 
 
El Grupo de Trabajo (GT) sobre la reforma del 
Arreglo de Lisboa para la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional se reúno a principios de  
Septiembre en Ginebra. oriGIn participó en su 
calidad de observador.  
 
Durante los trabajos hubo un acuerdo general 
sobre  las propuestas de abrir el sistema de 
Lisboa a las organizaciones 
intergubernamentales competentes (como la UE, 
la OAPI, etc.), así como la introducción del 
concepto de IG (con base en la definición del 
ADPIC) conjuntamente con aquello ya presente 
de denominación de origen, que quedará 
inalterado.  
 
Con relación al alcance de la protección, el GT 
pareció concordar en la necesidad de actualizar 
el artículo 3 e incluir más sofisticadas formas de 
usurpación, como la “evocación” (requerida 
especialmente por oriGIn). Además, hubo un 
apoyo creciente para la protección de las 
denominaciones de origen (y eventualmente de 
las IGs) utilizadas en productos de tipo distinto 
(como los alimentos preparados), pero no hubo 
un acuerdo sobre los criterios para extender tal 
protección.  
 
Con relación a los procedimientos de registro, el 
Grupo parece convergir hacia permitir añadir 
elementos opcionales (por ejemplo aquellos que 
ayudarían a asegurar si se cumplen los 
requisitos de la definición, o si existe el vinculo 
entre el producto y el área geográfica 
específica). Eso puede ayudar a las autoridades 
nacionales que tienen que examinar las  
solicitudes de protección.   
 

Para cada uno de los puntos mencionados, la 
Secretaría presentará propuestas de reforma 
(con distintas opciones cuando  haya distintos 
puntos de vista) para que se discutan en la 
próxima sesión del GT. oriGIn seguirá la reforma 
del Arreglo de Lisboa y os mantendrá informados.  
 
La posición de oriGIn sobre la reforma del 
Arreglo de Lisboa puede ser consultada (en 
inglés) en: http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Ne
ws/oriGIn_Flash_Lisbon_Survey.pdf 
 

ACTA: una declaración escrita del 
Parlamento Europeo y  

actualización sobre las negociaciones  
 
En Marzo 2010, los diputados europeos 
Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander 
Alvaro y Stavros Lambrinidis presentaron a sus 
homólogos una declaración por escrito acerca de 
la falta de transparencia en el procedimiento 
para el Acuerdo Comercial contra la Falsificación 
(ACTA) y su discutible contenido   
(Ver: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2010-

0012+0+DOC+PDF+V0//es&language=ES). El 9 de 
Septiembre de 2010, dicha declaración ha sido 
firmada por la mayoría de los diputados (para 
consultar la lista de signatarios: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference

=20100909&secondRef=ANN-01&language=ES ). Por 
consiguiente, esta declaración escrita fue 
adoptada y publicada en el sitio del Parlamento 
Europeo 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-

0317+0+DOC+XML+V0//ES).  
 
En este documento, los diputados declararon 
que desean que todos los documentos 
relacionados con las negociaciones estén 
disponibles al público y pidieron a la Comisión de 
considerar algunos factores en las negociaciones 
del acuerdo.  
 
Con respecto a las negociaciones, la declaración 
final de la ronda de Tokio (que tuvo lugar a 
finales de septiembre) indica que no habrá 
rondas futuras de negociaciones, a pesar de que  
queden todavía asuntos substanciales que 
necesitan ser tratados con los países que 
prometen trabajar de manera rápida y con la 
intención de terminar el texto del acuerdo lo más 
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rápido posible. (Ver la declaración en inglés:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=623)   
 
Con relación a las IGs (en particular su inclusión 
en el ámbito del Acuerdo bien como la aplicación 
a las IGs de las medidas judiciales civiles y las 
medidas de en frontera establecidas en el 
Acuerdo), la situación es todavía incierta. Por un 
lado, una noticia de Reuters menciona que el 
Representante Americano para el Comercio 
reclamó victoria, declarando que ellos “están casi 
llegando a la meta” y que “a principio, 
encontramos soluciones, mismo en los asuntos 
más espinosos. Casi todas las partes aceptaron 
tales soluciones” (como se sabe, los EE.UU se 
oponen fuertemente a la inclusión de las IGs en 
el ACTA). Por otro lado, un alto funcionario de la 
UE es citado declarando “hemos recurrido un 
largo camino pero todavía necesitamos cerrar las 
diferencias que quedan sin las cuales no habrá 
acuerdo”. 
 

UE – Corea del Sur:  
Hacia la firma de un acuerdo  

 
En el 16 de septiembre, el Consejo de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores autorizó la 
conclusión del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre la UE  y la  Corea del Sur. El tratado 
deberá ser firmado en la Cumbre UE-Corea, que 
tendrá lugar el 6 de octubre en Bruselas. La 
fecha provisional de entrada en vigor debería ser 
el 1 de Julio de 2011, puesto que el Parlamento 
Europeo dé su visto bueno al TLC y que  sea en 
vigor el Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo que implementa la cláusula de 
salvaguardia del TLC UE-Corea, a utilizarse en 
caso extremo de turbulencia en el mercado.  
Bajo el acuerdo, el 98.7% de impuestos sobre 
bienes agricolas e industrials será eliminado 
durante los próximos 5 años. Se cuenta con una 
expansion significativa del comercio del sector 
agrícola una vez que el TLC entre en vigor. La 
eliminación de todos los impuestos sobre las 
exportaciones de vino será inmediata. Una lista 
limitada de IGs se protegerá en virtud de dicho 
acuerdo. Ver (en inglés): 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_1
45181.pdf para productos agrícolas y 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_1
45182.pdf  para vinos.  
 

UE – Mercosur: el Comisario Europeo de 
Comercio, el Sr. Karel De Gucht, viaja a 

Sudamérica 
 
Del 13 a 16 de Septiembre, el Comisario 
Europeo de Comercio, el Sr. Karel De Gucht, ha 
visitado Brasil y Argentina. Su visita tuvo el 
objetivo de explorar como están avanzando las 
negociaciones comerciales en curso entre la  UE 
y el MERCOSUR. El Comisario Europeo se 
reúno con los representantes argentinos y 
brasileños, asimismo con los empresarios más 
importantes. El futuro acuerdo cubrirá la 
liberalización  del comercio de bienes, productos 
agrícolas, servicios, inversiones, licitaciones 
públicas y desarrollo sostenible. Por lo que 
concierne a los derechos de Propiedad 
Intelectual, incluyendo a  las IGs, el Comisario 
De Gucht declaró esperar que se llegue a un 
acuerdo en 2011.  
La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar 
en Bruselas en el mes de Octubre.  
 

UE- Marruecos:  
Hacia la firma de un acuerdo 

 
El 16 de septiembre, la Comisión Europea 
adoptó un borrador de decisión sobre un  
acuerdo de comercio bilateral relativo a 
productos agrícolas y productos de la pesca. 
Esta decisión fue enviada al Consejo y al 
Parlamento Europeo para su aprobación. Una 
vez aprobada dicha decisión, el acuerdo entrará 
en vigor rápidamente.  
 
Con relación a las IGs, la UE y  Marruecos se 
acordaron en empezar las negociaciones para su 
protección en los 3 meses siguientes a la 
entrada en vigor del Acuerdo.  
 

Asuntos de la UE 
 

Desarrollo de Políticas 
 

Política de IG 
 

Publicadas las solicitudes de registro en la 
UE de cuatro productos chinos 

 
El 22 septiembre, la solicitud de registro para la 

IGP  , Zhenjiang Xiang Cu, una 
especie de vinagre de arroz preparado hecho de 
arroz glutinoso, fue publicada en el Diario Oficial 
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de la Unión Europea (ver en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:25
4:0010:0012:ES:PDF). 
La solicitud de registro como DOP para 

, Longjing Cha, un té verde, fue 
publicada en el mismo día (ver en inglés: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:25
4:0006:0009:ES:PDF). 
 
El 24 de septiembre, la solicitud de registro como 

DOP de  , Guanxi Mi You, una fruta, 
fue publicada en el Diario Oficial de la UE (ver en: 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2

010:257:0003:0006:ES:PDF ) 
La solicitud de registro como IGP de 

, Lixian Ma Shan Yao, un ñame, 
fue publicado en el mismo día (ver en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:25
7:0007:0010:ES:PDF).  
 
Esas publicaciones demuestran las intenciones 
de China para proteger sus productos 
tradicionales en Europa y pueden abrir camino 
para que los productos europeos sean 
protegidos en China.  

 

Bayerische Brauerbund se une a oriGIn  
 

Es con gran placer que oriGIn da la bienvenida a 
Bayerische Brauerbund e.V, la Federación de 
Cerveceros de Bavaria, como miembro. 
Bayerische Brauerbund es el primero miembro 
alemán de oriGIn, asimismo la primera 
organización que representa a cerveza que se 
une a la red. Bayerische Brauerbund representa 
al 90%  de los productores de cerveza de 
Bavaria. Para más informaciones sobre 
Bayerische Brauerbund  y Bayerisches Bier, por 
favor consultar: http://www.bavarianbeer.com/  
 

Comisión Europea:  
cambios en las unidades encargadas de la 

política de calidad y de las IGs 
 

El Sr. Luc Devigne, que actualmente es Jefe de 
la Unidad de Contratación pública y Propiedad 
intelectual de la DG Comercio, será el Jefe de la 
Unidad encargada de las negociaciones con 
Rusia y Ucrania de la DG de Comercio a partir 
del 1 de octubre. Él será sustituido por Anders 
Jessen, que actualmente es Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos, DG de Comercio. El Sr; 

Jessen es abogado y trabajó en la Unidad de 
servicios de la DG de Comercio.  
 
La Sra. Diane Lacoste, encargada de las 
negociaciones relacionadas con IGs en la 
Unidad del Sr. Luc Devigne también dejó esta 
Unidad y la Sra. Lore Genan, todavía en la 
Unidad, será la encargada de este asunto.  
 

Otras Políticas de la UE 
 

Contribución de oriGIn a la consulta pública 
sobre el informe de monitoreo del Mercado 
minorista “Hacia servicios más eficientes y 
justos de ventas al por menor en el mercado 
interno para el 2020.” 
 

Del 5 de Julio hasta el 10 de Septiembre, la DG 
de Mercado Interior de la Comisión Europea 
abrió una consulta pública sobre el informe de 
monitoreo del Mercado minorista "Hacia servicios 
más eficientes y justos de ventas al por menor 
en el Mercado interno para el 2020". oriGIn envió 
una contribución, enfatizando dos puntos 
principales: 
� La asimetría de las relaciones entre los 

productores de IG y los revendedores, 
quienes tienen un mayor poder de 
negociación, notablemente en los precios; 

� La creciente tendencia en comercializar 
productos IG con la marca del revendedor, 
generalmente removiendo el nombre del 
productor de la IG. oriGIn pidió de prohibir 
este tipo de conducta 

 
  
Para mayores detalles, ver el informe de la 
Comisión Europea en (en inglés): 
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/monitoring_re
port_es.pdf y la posición de oriGIn en (en francés): 
http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/French/OriGIn_en_action/Lobb
y/Consul_march_interieur_oriGIn_sept2010.pdf  
 
Informe del Parlamento Europeo sobre “Mejor 
funcionamiento de la cadena de suministro 

de alimentos  en Europa” 
 
El 9 de septiembre, el Parlamento Europeo 
adoptó un informe sobre: “ingresos justos para 
los agricultores: mejorar la cadena de suministro 
de alimentos en Europa”, elaborado por el Sr. 
José Bové. Este informe afirma que el poder de 
negociación de los actores de la cadena de 
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suministro de alimentos  debe ser reequilibrado 
para asegurar ingresos justos a los agricultores y 
la transparencia de precios a los consumidores. 
Además, una  competencia leal debería ser 
aplicada por la ley bajo forma de códigos de 
buenas conductas comerciales. Un instrumento 
europeo para monitorear las relaciones 
comerciales entre productores y distribuidores 
podría ser implementado por organismos 
especializados en los Estados Miembros. Un 
análisis de posibles usos indebidos de etiquetas 
privadas, como “marcas propias” de productos 
de los distribuidores, y un proyecto piloto para 
crear un observatorio  de precios y márgenes de 
la agricultura europea deberían establecerse.   
 
El informe pide a la Comisión de proponer que 
los mayores comerciantes, procesadores, 
mayoristas y minoristas sean obligados a 
informar anualmente de sus cuotas de mercado 
en relación a productos alimentarios 
fundamentales.  También se pide a la Comisión 
de reportar al Parlamento antes de finales de 
2010 acerca del abuso del poder de compra y 
conducta anti-competitiva en la cadena de 
suministro de alimentos.  
Para mayores detalles ver: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-
0225+0+DOC+PDF+V0//EN&language=ES  
 

 
Novedades en Registro de IG 

 

Registro de IG 
 

 
- “Los Pedroches” (DOP) –  03/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0007:0008:ES:PDF 
 

- “Génisse Fleur d’Aubrac” (IGP) – 03/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0009:0010:ES:PDF 
 

- “Prosciutto Toscano” (DOP) – 03/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0011:0012:ES:PDF 
 

- “Mela Val di Non” (DOP)  – 03/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0013:0014:ES:PDF 

 
- “Thüringer Rotwurst” (DOP) – 03/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
33:0015:0018:ES:PDF 
 

- “Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor 
de Guía/Queso de Guía” (DOP) – 04/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
34:0003:0004:ES:PDF 
 

- “Hessischer Handkäse ou Hessischer 
Handkäs” (IGP) - 04/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:2
34:0005:0006:ES:PDF 

 

Solicitudes de Registro 
 
- “Magiun De Prune Topoloveni” (IGP)  – 08/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
241:0003:0007:ES:PDF 

 
- “Gönci Kajszibarack” (DOP)  – 14/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
247:0006:0011:ES:PDF  

 
- “Saucisson De L’ardèche” (IGP) – 14/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
247:0012:0018:ES:PDF 

 
- “Miód Drahimski” (IGP) – 15/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
248:0008:0012:ES:PDF 

 
- “Karp Zatorski” (DOP) – 21/09 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
253:0006:0011:ES:PDF  
 

- “Porchetta di Ariccia” (IGP) – 23/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
256:0010:0012:ES:PDF 
 

- “Fichi di Cosenza” (DOP)  – 30/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
265:0018:0022:ES:PDF 
 

- “Chorizo de Cantimpalos” (IGP)– 30/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
265:0023:0027:ES:PDF  


