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Informe de oriGIn 

 
 

Titular del mes 
 

Camboya:  
Se registran las dos primeras  

Indicaciones Geográficas 
 
El 2 de abril, el Departamento de Propiedad 
Intelectual del Ministerio de Comercio 
camboyano ha anunciado el registro de las dos 
primeras indicaciones geográficas en Camboya: 
Pimienta de Kampot y azúcar de Kompong Speu 
Palm.  
Los registros se han concedido bajo una orden 
procedimental ad interim, “Prakas sobre los 
procedimientos para el Registro y la Protección 
de las marcas de bienes que incluyen a una 
Indicación Geográfica” (n°105 MOC, 18 de mayo 
2009). Los registros tienen una validez de diez 
años, renovables indefinidamente por periodos 
sucesivos de diez años.  
En el marco de esta orden, solamente productos 
agrícolas, alimentarios, artesanales y otros 
bienes producidos o transformados en Camboya 
pueden ser elegibles para el registro. Una ley 
sobre IGs está actualmente en fase de redacción 
y permitirá el registro de IGs extranjeras y 
establecerá un Consejo de IG para administrar el 
nuevo sistema. 
Unas solicitudes de registro están en trámite 
para otros cuatro productos locales.  
 

 
 
 
 
 
 

Asuntos Internacionales 
 

Marruecos:  
Tres nuevas Indicaciones Geográficas  

 
El 28 de abril, su Majestad, el Rey Mohammed 
VI de Marruecos ha presidido la inauguración de 
la quinta edición del Salón internacional de 
Agricultura de Marruecos (SIAM) en Meknès. El 
Rey concedió certificados de reconocimiento de 
signos de calidad a los representantes de la 
indicación geográfica “Clémentine Berkane”, de 
la denominación de origen “safran de Taliouine” 
(azafrán) y de la indicación geográfica “Dattes 
Majhoul de Tafilalet” (datiles). 

 
OMPI: nace una nueva coalición de países en 

vías de desarrollo  
 
El 28 de abril, a la ocasión de la reunión del 
Comité sobre Desarrollo y Propiedad Intelectual  
(CDPI) de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), diecinueve países 
en vías de desarrollo han presentado una nueva 
coalición, el Grupo OMPI para una Agenda del 
Desarrollo (GAD). Este Grupo aspira a dar a la 
labor de la OMPI una perspectiva más orientada 
al desarrollo en materia de propiedad intelectual 
y de poner el plan de acción para el desarrollo al 
centro de los trabajos de la OMPI en todos los 
sectores. 
Los miembros de GAD son: Algeria, Brazil, 
Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, Guatemala, 
India, Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán, 
Filipinas, Sud África, Sri Lanka, Sudan, Siria, 
Uruguay y Yemen. Sus líneas directrices son: la 
necesidad para un “acercamiento compatible con 
el desarrollo de las actividades de 
establecimiento de normas” en la OMPI y 
también la necesidad para la OMPI de “proveer 
asesoramiento equilibrado sobre estrategias 
nacionales apropiadas en materia de propiedad 
intelectual en función de elementos de 
flexibilidad, excepciones y limitaciones en vigor”. 
 

UE – America Central: 
Conclusión de las negociaciones comerciales 

del Acuerdo de Asociación  
 

El 18 de mayo, la UE y los países de America 
central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá) finalizaron las 
negociaciones sobre el pilar comercial del 
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Acuerdo de Asociación. Las negociaciones 
regionales se habían lanzado en 2007, pero se 
habían suspendido en 2009 debido a la 
inestabilidad política del Gobierno Hondureño. 
Las negociaciones se reanudaron en noviembre 
2009 y se concluyeron formalmente durante la 
cumbre de Jefes de Estado de Europa, America 
Latina y Caribe el  19 de mayo. El Acuerdo 
tendrá que ser aprobado por el Consejo de la 
UE, el Parlamento Europeo,  y los parlamentos 
de cada país de America central antes de entrar 
en vigor. 
El acuerdo establece nuevas cuotas para el 
comercio de carne y arroz, permitirá a más 
productos de entrar en la UE, y cubrirá el 100% 
del mercado abierto a los productos industriales. 
Con respecto a las IGs, los países de America 
central han dado garantías escritas para apoyar 
al futuro reconocimiento de ocho entre las más 
importantes IGs de la UE, que son consideradas 
genéricas en la región, notablemente 
Champagne, Cognac, Irish Cream, Feta, y 
Roquefort. Sin embargo, los seis países tienen 
que establecer un proceso de acuerdo interno 
antes de que estas garantías sean formalmente 
adoptadas. Para más información: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=572  
 

UE – Mercosur:  
Reanudadas las negociaciones 

 
Del 17 al 19 de mayo, a la ocasión de la cumbre 
de los Jefes de Estado de Europa, America 
Latina y Caribe, la UE y el Mercosur, la unión 
aduanera integrada por Argentina, Brasil,  
Paraguay y Uruguay, han anunciado oficialmente 
su decisión de reanudar las negociaciones 
comerciales. Las negociaciones empezaron en  
1999, pero se congelaron en 2004 a causa de 
desacuerdos sobre la liberalización del mercado 
agrícola: los países del Mercosur querían que la 
UE abriera más su mercado a sus productos 
agrícolas pero la UE se negó. Las negociaciones 
se reanudaron gracias al rol activo jugado por la 
actual Presidencia española de la UE. La 
primera ronda de negociaciones debería tener 
lugar a principios de julio. 
La UE quiere una liberalización total para una 
parte muy amplia del comercio de bienes y 
concesiones para todos los principales sectores 
industriales, así como una mayor liberalización 
del sector de servicios. Las negociaciones 

cubrirán también los derechos de Propiedad 
Intelectual, especialmente las IGs. 
La declaración de reanudación de las 
negociaciones no ha gustado a muchas 
organizaciones de agricultores europeos y 
tampoco a algunos Jefes de Estado. Diez 
miembros de la UE (Austria, Chipre, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, 
Polonia y Rumania) publicaron una declaración 
de oposición a la reanudación de las 
negociaciones porque consideran que las 
negociaciones puedan poder a riesgo los 
intereses de la agricultura europea. Durante el 
Consejo de agricultura, el 17 de mayo, catorce 
Ministros de agricultura han reaccionado 
negativamente a la reanudación de las 
negociaciones por la falta de consultaciones 
previas de los Estados miembros. Las 
principales motivaciones han sido la necesidad 
de un estudio del impacto total sobre el eventual 
Acuerdo Commercial y el hecho de que la UE no 
debería liberalizarse demasiado en vista de un 
acuerdo sobre la Agenda de Doha para el 
Desarrollo, del cual los países del Mercosur 
serían los principales beneficiarios. Para más 
información: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=566 y 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pres
sdata/en/er/114486.pdf 
 

UE – India:  
Las Negociaciones de un Acuerdo de Libre 

Comercio están paradas 
 
El 28 - 30 de abril, la novena ronda de 
negociaciones del futuro acuerdo de libre 
comercio UE- India tuvo lugar en Bruselas. La 
discusión se centralizó notablemente sobre las 
normas de origen, facilitación al comercio, tarifas 
y derechos propiedad intelectual, incluyendo a 
las IGs. Las negociaciones empezaron en 2007 
pero parecen haber llegando a un punto sin 
salida. Efectivamente, la India se ha opuesto a 
las previsiones medioambientales y laborales 
que la UE quiere incluir en el texto. Parece que 
la India no quiera que asuntos no comerciales se 
incluyan en el contenido del acuerdo. Las 
previsiones sobre propiedad intelectual también 
parecen ser un asunto, especialmente aquellas 
que conciernen a los medicamentos. La fecha de 
la próxima reunión será definida durante el 
verano. 
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Asuntos de la UE  

 

Desarrollos de política 
 

Política de IG 
 

Parmigiano Reggiano:  
Otra evocación que infringe  

el derecho de la DOP  
 

El 12 de enero 2010, el tribunal mercantil de 
Oviedo (España) ha emitido una orden, en su 
decisión n°65/2010, contra de la compañía 
española Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), 
con motivo que el uso del termino ‘PARMESO’ 
en relación a queso rallado, constituía infracción 
en daño de la DOP Parmigiano Reggiano, y  un 
acto de competencia desleal bajo la Ley de 
competencia desleal española.  
ILAS estuvo distribuyendo en España queso 
producido por Allgauland-kasereien GMBH, una 
compañía alemana, que por su conducta 
comercial llevó a la decisión en 2008 del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas en el 
segundo caso “Parmesan”, llevado por la 
Comisión Europea contra Alemania. El queso 
rallado comercializado por ILAS bajo la 
denominación  “PARMESO” no se produce en 
Italia y contiene, entre otros, el aditivo “lysozyme”, 
que no está permitido en el pliego de 
condiciones de Parmigiano Reggiano.  
Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano 
ha argumentado que el uso de ‘PARMESO’ es 
una infracción en daño de la DOP y constituye 
un acto de competencia desleal. El Consorcio 
entonces interpuso la demanda para una orden 
restrictiva contra ILAS. Esta última reclamó que 
solamente había comprado el queso, que venía 
ya comercializado como ‘PARMESO’ por el 
fabricante alemán Allgauland, y que este había 
ya cesado el uso. 
El tribunal español estuvo de acuerdo con el 
Consorzio que el uso de ‘PARMESO’ constituía 
una infracción bajo el Reglamento n°510/2006 
porque ‘PARMESO’ por evocar la DOP  
‘Parmigiano Reggiano’, y también constituía un 
acto de competencia desleal. El tribunal 
desestimó todos los argumentos de ILAS y 
concedió la orden prohibiendo al demandado de 
vender y comercializar queso rallado bajo la 
denominación infractora. El tribunal también 

afirmó que el Consorzio había intervenido en 
defensa de la DOP y que podía demandar por 
daños y perjuicios, igualmente en nombre de sus 
miembros, especialmente por el riesgo que estos 
últimos no hubieran llevado acciones individuales 
en países extranjeros para defender a sus 
derechos. Esta es la primera vez que a un 
Consorzio ha sido oficialmente reconocido el 
derecho de actuar directamente y no a través de 
uno de sus miembros. 
Para más información (solamente en italiano): 
http://www.parmigiano-
reggiano.it/area_stampa/2010/parmeso_tribunale_oviedo_c
ondanna_ditta_commerciale.aspx 
 

OAMI: António Campinos está por ser el 
próximo Presidente 

 

El 25 de mayo, António Campinos, actual 
director de la oficina de PI portuguesa, ha sido 
designado futuro Presidente de la OAMI. El 
primero de octubre, Campinos tomará el cargo 
actualmente ocupado por Wubbo de Boer, quien 
se retirará después de haber actuado por dos 
periodos de cinco-años como Presidente. El Sr. 
Campinos fue Presidente del Consejo de 
Administración de la OAMI y fue anteriormente 
Presidente del Grupo de Trabajo del Sistema de 
Madrid de la OMPI. Christian Archambeau de 
Belgíca sera su Vicepresidente.  
 

Política agrícola europea 
 

El futuro de la PAC después de 2013: la 
posición común de oriGIn 

 
El 12 de abril, Dacian Ciolos, Comisario de 
Agricultura y Desarrollo rural lanzó un debate 
público sobre el futuro de la PAC. oriGIn envió su 
posición común a la Comisión Europea. En este 
documento, oriGIn afirma que la PAC debería 
quedarse una política común y que no debería 
ser renacionalizada y que, además, su 
presupuesto debería mantenerse. La PAC 
debería reformarse, pero su objetivo principal 
debería quedarse la producción alimentaria. La 
reforma debería entonces interesar los 
elementos conexos, es decir como producir y en 
cuales condiciones. La especificidad de las IGs 
debería ser tomada en cuenta en el marco de las 
discusiones sobre el futuro de la PAC, 
paralelamente a las discusiones sobre la reforma 
de la política de la calidad. oriGIn considera que 
las IGs deberían ser incluidas entre los bienes 
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públicos porque ellas participan en el 
mantenimiento de la producción de los productos 
tradicionales en las áreas menos favorecidas y 
contribuyen a la preservación de la biodiversidad 
así como a crear puestos de trabajo.  
Con respectos a las herramientas que la futura 
PAC necesitaría, oriGIn considera que la rata de 
los pagos únicos debería ser harmonizado. Sin 
embargo, las especificidades de cada sector 
deberían mantenerse y deberían establecerse 
ayudas por sector y región. Ayudas específicas 
además deberían establecerse para los 
productores de productos de calidad, como las 
IGs, como complemento de las ayudas a la 
hectárea. Además de la ayuda, debería 
establecerse apoyo por las áreas menos 
favorecidas para asegurar que la producción se 
mantenga en dichas áreas. Además, redes de 
seguridad deberían ser disponibles por cada 
sector. 
Más aún, oriGIn considera que debería atribuirse 
un rol más importante a las organizaciones 
encargadas del manejo de las IGs. Dichas 
organizaciones deberían tener el derecho de 
utilizar herramientas para manejar los volúmenes 
de producción o la posibilidad de utilizar el 
almacenamiento privado de los productos. La 
legislación comunitaria debería evolucionar de 
manera que los Estados miembros puedan 
autorizar las organizaciones a la cuales ellos 
reconocen manejar, proteger y/o promover las 
IGs, y adaptar el potencial de producción a los 
requerimientos de mercado sobre la base de 
principios de no discriminación. Sin un sistema 
especifico de manejo del crecimiento del 
mercado, los productores de IGs tendrán que 
enfrentarse a crisis y serán obligados a pedir 
ayuda, especialmente aquellos situados en las 
áreas menos favorecidas. 
En fin oriGIn, considera que el presupuesto 
destinado a la promoción de alimentos debería 
ser aumentado. Ayudas financieras para las IGs 
deberían también ser establecidas para financiar 
acciones dirigidas a proteger las IGs en los 
mercados de la UE y sobre los mercados de 
terceros países, así como para la investigación y 
desarrollo.  

 

El futuro de la PAC después de 2010: 
Pospuesto el voto  

del Comité de Agricultura del Parlamento 
 

El voto del Comité de Agricultura del Parlamento 
europeo sobre el informe de George Lyon sobre 
el futuro de la PAC después de 2013, 
inicialmente establecido por el 2 de junio, ha sido 
pospuesto al 15 de junio. El Comité discutirá las 
enmiendas de compromiso el 2 de junio. 
 

Noticias sobre registros de IG 
 

Registro de IG 
 

- “Hopfen aus der Hallertau” (IGP) – 07/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
14:0007:0008:ES:PDF  
 

- “Pintadeau de la Drôme” (IGP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
17:0060:0061:ES:PDF 
 

- “Tarta de Santiago” (IGP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
17:0062:0063:ES:PDF 
 

- “Castaña de Galicia” (IGP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
14:0007:0008:ES:PDF 
 

- “Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης 
(Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis” 
(DOP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
18:0008:0009:ES:PDF  
 

- “Nieheimer Käse” (IGP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
19:0003:0004:ES:PDF  
 

- “Tettnanger Hopfen” (IGP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
19:0005:0006:ES:PDF  
 

- “Canestrato di Moliterno” (PGI) – 22/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0006:0007:EN:PDF 
 

- “Aglio di Voghiera” (DOP) – 22/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0008:0009:EN:PDF 
 

- “Piave” (PDO) – 22/05 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0010:0011:ES:PDF 
 

- “Pemento da Arnoia” (DOP) – 22/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
26:0012:0013:ES:PDF 
 

Solicitudes de modificación 
 
- “Welsh Lamb” (DOP) – 01/05 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
112:0011:0016:ES:PDF 
  

- “Salame Piacentino” (DOP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
122:0017:0022:ES:PDF 
 

- “Fontina” (DOP) – 12/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
123:0018:0024:ES:PDF 
 

Solicitudes de registro  
 
- “Agneau Du Périgord” (IGP) – 01/05 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
112:0007:0010:ES:PDF  
 

- “Melón De La Mancha” (IGP) – 08/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
121:0007:0011:ES:PDF  
 

- “Carota Novella Di Ispica” (IGP) – 11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
122:0012:0016:ES:PDF 
 

- “Montoro-Adamuz” (DOP) – 13/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
125:0019:0022:ES:PDF  
 

- “Limone Di Siracusa” (IGP) – 26/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
135:0025:0028:ES:PDF 
 

- “Arancia Di Ribera” (DOP) – 26/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
135:0029:0032:ES:PDF  


