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oriGIn Report 

 

 
 

Asuntos Internacionales 
 

Cognac: primera IG no china  
reconocida en China  

 

El 18 de Diciembre, la Administración General de 
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena 
China reconoció y protegió como IG a la 
denominación Cognac. Como resultado Cognac 
se ha convertido en la primera IG no china 
protegida en China. Siendo que la legislación 
china no prevé un procedimiento específico para 
IG extranjeras, para el Cognac se aplicó el 
procedimiento usado para IG nacionales. Esto 
abre el camino para IG Europeas o extranjeras 
que deseen ser protegidas en China. Para mayor 
información:http://www.cognac.fr/cognac/pdf/Presse/0912
21_cognac_chine.pdf 

 

OMC: Negociaciones sobre IGs  
 

El 9 de Diciembre en el marco de las consultas 
informales, se llevo a cabo una reunión relativa a 
la Extención de la IGs dirigida por Lamy. 
Representantes de Argentina, Australia, Brazil, 
Canada, Chile, India, Egipto, la UE, Japón, 
Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Suiza, Tanzania 
y los EE.UU asistieron. Se discutió acerca de las 
experiencias de implementación de protección de 
IGs bajo los diversos sistemas legales, sobre el 
carácter especial de las IGs vis-á-vis otras 
formas de Derechos de Propiedad Intelectual y 
discutieron acerca del continuo rol de 
excepciones y limitaciones bajo una protección 
de IGs extendida. Se organizó la próxima reunión 
sobre la extensión de IGs que debería llevarse a 
cabo antes del ejercicio de cierre de inventarios 
para evaluar si la Ronda de Doha puede 
concluirse a fines del 2010 –a llevarse a cabo en 
marzo- .  
       

UE – Suiza 
Acuerdo Bilateral sobre IGs 

 

El 11 de Diciembre, Suiza y  la UE concluyeron 
las negociaciones de un acuerdo bilateral para la 
protección de sus respectivas IGs para productos 
agrícolas y alimentarios. Ahora, el borrador del 
acuerdo deberá  firmarse por las partes. El 
acuerdo cubre 800 IGs de la UE y 20 IGs suizas 
e introduce un mecanismo de actualizaciones 
que debería permitir la integración de las nuevas 
IGs. Gracias a este acuerdo, las IGs agrícolas se 

Titular del Mes 
 

La nueva Comisión Europea 
 

Una nueva Comisión Europea entrará en funciones 
el 10 de Febrero. Cada Estado Miembro de la UE 
ha designado a un candidato. Tales, serán parte de 
un nuevo equipo instalado por el Presidente de la 
Comisión Europea J.M. Barroso.  
 

En cuanto a la cartera de trabajo más concerniente 
a IGs, el Comisario-designado para la Agricultura es 
el anterior Ministro de Agricultura de Rumania, Sr. 
Dacian Ciolos y el Comisario-designado al 
Comercio es el Sr. Karel De Gucht de Bélgica. En la 
sección de Asuntos comunitarios/ Novedades 
Institucionales, encontrará un pequeño panorama 
de los principales puntos formulados por los dos 
Comisarios en sus audiencias ante el Parlamento 
Europeo (PE) donde tuvieron que exponer sus 
estrategias y respuestas a preguntas. oriGIn se 
puso en contacto con varios diputados del PE y  
sugirió llamar la atención de los dos Comisarios-
designados en asuntos claves tales como la 
extensión del Art. 23 de los ADPIC a todos los 
productos y el manejo de los volúmenes de 
producción por las agrupaciones de IGs. 
 

Varias preguntas de los diputados fueron dirigidas a 
estos asuntos pero (como se aprecia en el 
panorama de los puntos principales elaborados 
durante las audiencias) hay trabajo pendiente a fin 
de asegurar que tales se encuentren en un punto 
alto en la agenda de los nuevos Comisarios. Al 
respecto oriGIn planea reunirse con los nuevos 
Comisarios y sus gabinetes. También hemos 
desarrollado excelentes relaciones  con varios 
diputados de una variedad de grupos políticos. Esto 
seguro puede ayudarnos a impulsar nuestra 
agenda.        
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encontrarán  protegidas mutuamente (los vinos y 
bebidas espirituosas ya se encontraban 
protegidos en virtud del acuerdo sobre el 
comercio agrícola entre la UE y Suiza, vigente 
desde el 1ro de Junio del 2002).  
 

La Comisión publicó la lista de IGs para las que 
Suiza busca protección en la UE (la lista se 
encuentra disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:32
0:0039:0040:ES:PDF ). Cualquier Estado Miembro, 
tercer país, persona natural o jurídica con 
legítimo interés, establecido en o residente de un 
Estado Miembro o de un tercer país, puede 
presentar objeciones a la protección presentando 
un argumento debidamente sustanciado. Los 
argumentos de objeción deberán contener la 
explicación de una objeción que se encuentre 
basada en la lista contenida en el documento 
publicado y deben presentarse a la Comisión  
antes del 24 de Febrero. Para mayor 
información: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:32
0:0039:0040:ES:PDF  

 

Negociaciones UE-Marruecos: 
Firma de acuerdo de actas 

 

El 17 de Diciembre, negociadores de la UE y sus 
contrapartes de Marruecos firmaron actas a fin 
de concluir un acuerdo para la mejora de las 
condiciones bilaterales de comercio de productos 
de los sectores agro-alimentarios y pesqueros. 
Para que el acuerdo entre el vigor, este deberá 
ser aprobado por  las autoridades nacionales. En 
el sector de productos agrícolas el acuerdo 
planea la inmediata liberalización del 45% del 
valor de las exportaciones de la UE y el 70% en 
diez años.  El sector de comida en conserva, los 
productos lácteos, semillas de aceite, frutas y 
vegetales se beneficiaria de una total liberación. 
El acuerdo además prevé que se abran  
negociaciones para la protección de indicaciones 
geográficas; de acuerdo a nuestra información, 
este asunto que es bastante sensible no va a ser 
tratado por la Presidencia Española de la UE, el 
acuerdo será discutido bajo la Presidencia Belga 
(Julio-Diciembre 2010). 

 

OAMI y OMPI firman un 
Acuerdo sobre la  clasificación 

 

El 3 de Diciembre, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) administradora del 
Sistema de Madrid para el Registro Internacional 

de Marcas y la Oficina de la UE para el registro 
de marcas y diseños (OAMI), firmaron un 
acuerdo de cooperación futura en la clasificación 
de marcas. La meta del acuerdo es establecer 
una base de datos común de indicaciones 
consideradas como aceptables para bienes y 
servicios. El acuerdo tiene el potencial de 
expandir el número de términos comúnmente 
aceptados para bienes y servicios, en las oficinas 
de PI en todo el mundo. La OAMI compartirá con 
la OMPI su lista de clasificación que contiene 
100,000 términos traducidos en  22 idiomas.  La 
OMPI busca expandir su base de datos de 
bienes y servicios y ponerla a disposición en 
línea en el 2010. Para más información ver: 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/ne
ws/newsItem/common_understanding_wipo_ohim.pdf   

 

UE- China reclaman un sistema fuerte de  
Derechos de Propiedad Intelectual  

 

Durante la doceava cumbre UE-China, llevada a 
cabo el pasado 30 de Noviembre, la UE y China 
publicaron un  comunicado conjunto cubriendo a 
los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). 
Ambas partes “reconocieron la necesidad de un 
sistema de DPI fuerte, eficaz en su observancia  
y en su debido funcionamiento para un desarrollo 
económico continuo y se comprometieron a 
intensificar su cooperación en relación a los 
derechos de propiedad intelectual. Los líderes 
también recibieron al lanzamiento de las 
negociaciones de un Acuerdo bilateral de 
cooperación en Indicaciones Geográficas UE-
China”.  El comunicado conjunto de la UE-China 
puede ser consultado en: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pres
sdata/en/er/111567.pdf 

 

Asuntos UE  
 

Desarrollo de Políticas 
 

Derechos de Propiedad Intelectual 
 

Evaluación del Sistema Europeo  
de Marcas 

 
Siguiendo la publicación de Julio del 2008, de un 
comunicado imponiendo una nueva estrategia 
para el dominio de la propiedad industrial, la 
Comisión Europea lanzó, en Noviembre del 2009, 
un estudio a fin de evaluar el sistema de marcas 
de la UE.  
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El estudio será llevado a cabo por el Instituto 
Max Planck para la Propiedad Intelectual, 
Derecho de la Competencia e Impuestos en 
Munich; el informe final debería ser publicado en 
Noviembre del 2010. La meta de este estudio es 
identificar potenciales mejoras y fortalecer el 
sistema para poder desarrollar un futuro sistema 
de protección de marcas de la UE, con posibles 
modificaciones en reglamentos y directivas. Los 
resultados del estudio deberán además ayudar a 
reforzar potenciales mejoras y reforzar la 
cooperación entre la OAMI y las oficinas 
nacionales. Propuestas de modificación por parte 
de la Comisión podrían ser emitidas a comienzos 
del 2011. oriGIn aprovechó esta oportunidad 
para recordar a la DG del Mercado Interno, la 
urgente necesidad de abordar el asunto clave de 
las relaciones entre Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOPs) e Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGPs) y las marcas nacionales y 
comunitarias. 
 
Los Estados Miembros de la UE y la Comisión 

se movilizan para pelear la falsificación y 
piratería  

 
El 14 de Diciembre los Estados Miembros y la 
Comisión se reunieron con el Observatorio 
Europeo para la lucha contra la Piratería a fin de 
trabajar en iniciativas para enfrentar la 
falsificación y piratería en la UE. La Comisión 
definió como su objetivo el asegurar un sistema 
eficiente y proporcionado, de observancia de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 

Política Agrícola Europea  
 

Promoción de productos agrícolas 
comunitarios fuera de la UE  

 
El 30 de Noviembre, la Comisión Europea 
aprobó los programas de Francia, Grecia, Italia, 
Lituania, Polonia, Portugal y Rumania para 
aportar información y promover productos 
agrícolas en terceros países. La UE y los 
Estados Miembros están contribuyendo en 
igualdad al financiamiento de los programas; 
algunos cubren DOP/IGP y vinos. Para mayor 
información consulte: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/09/1849&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLang
uage=en  
 
 

Estudio sobre “ Bienes Públicos generados  
por la Agricultura en la Unión Europea”  

 
Mientras el debate acerca de la Política Agrícola 
Común (PAC) se intensifica, y se discuten 
prioridades para el periodo posterior al 2013, el 
Instituto para la  Política Ambiental Europea 
publicó el 25 de Enero un informe sobre bienes 
públicos. Este informe afirma que siempre que 
las políticas aplicadas se doten de las 
prioridades adecuadas, la PAC motiva a los 
agricultores a brindar bienes públicos, definidos 
como bienes y servicios medioambientales. Los 
investigadores listaron a los bienes 
medioambientales públicos  proporcionados por 
los agricultores europeos, así como  a la 
preservación de paisajes, la protección de 
animales en peligro y a la preservación de agua 
y suelos de alta calidad. El estudio considera que 
los bienes públicos no son provistos a escala 
suficiente y que debe definirse una política 
apropiada, con recursos de financiamiento 
suficientes. Para mayor información 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/public-
goods/index_en.htm 
 

Desarrollo Institucional 
 

Audiencia de  Dacian CIOLOŞ, Comisario 
designado para la agricultura y  

desarrollo rural  
 
El 15 de Enero, el Comisario designado a la 
agricultura y desarrollo rural el Sr. Dacian Cioloş, 
se presentó frente al Comité de Agricultura y 
Desarrollo rural del Parlamento Europeo. Al 
presentar su estrategia afirmó que la PAC  debe 
asegurar la seguridad de los mercados, de los 
suministros y de los salarios para los 
agricultores. El futuro de la PAC para el periodo 
posterior al 2013, será la prioridad de su 
mandato. El Comisario designado reafirmó que la 
PAC debe tener un financiamiento que equipare 
sus objetivos. El Sr. Cioloş, menciono tres 
elementos claves en la PAC: pagos directos, que 
deben ser revisados, mecanismos de regulación 
de mercados (planeamiento de garantía de 
seguros y contractualización)   y la política de 
desarrollo rural.  
 
El Sr. Cioloş manifestó que las IGs son parte 
integral de las negociaciones con terceros países 
dado que constituyen la base de la política de 
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calidad de la UE; afirmó, en cuanto al manejo de 
los volúmenes de producción por las 
agrupaciones de productores de IGs, que una 
reflexión determinará al mejor mecanismo de 
implementación.   

 
Audiencia de  Karel De Gutch, Comisario 
designado para el comercio internacional  

 
El 12 de Enero, durante su audiencia ante el 
Comité Internacional de Comercio del 
Parlamento Europeo, el Sr. De Gucht mencionó 
cinco prioridades:  
  
� La necesidad de concluir las negociaciones 

de la Ronda de Doha; 
� La necesidad de fortalecer al sistema de 

comercio multilateral; 
� Las relaciones de comercio con Rusia, Asia 

y los EE.UU.; 
� La necesidad de apoyar a compañías 

Europeas; 
� La pelea contra la falsificación en el marco 

de ACTA 
El Sr. De Gutch no pareció estar completamente 
al tanto de los asuntos relacionados a la 
protección de IGs a nivel multilateral.  
 

Noticias en Registros de IGs  
Registros IG 

 
- “Aglio Bianco Polesano” (DOP) – 01/12 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
14:0060:0061:ES:PDF 
 

- “Redykołka” (DOP) – 01/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
14:0062:0063:ES:PDF  
 

- “Marrone di Combai ” (IGP) – 03/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
17:0028:0029:ES:PDF 
 

- “Bremer Klaben” (IGP) – 03/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
17:0030:0031:ES:PDF 
 

- “Cornish Sardines” (IGP) – 03/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
17:0032:0033:ES:PDF 
 

- “Formaggio di Fossa di Sogliano” (DOP) – 
03/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
17:0034:0035:ES:PDF 
 

- “Wiśnia nadwiślanka” (DOP) – 15/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
30:0068:0069:ES:PDF   
 

- “Marrone di Caprese Michelangelo” (DOP) –
17/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
32:0046:0047:ES:PDF  
 

- “Crudo di Cuneo” (DOP) –17/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
32:0050:0051:ES:PDF 
 

- “Arzùa-Ulloa” (DOP) – 23/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
08:0001:0002:ES:PDF 
 

- “Pistacchio Verde di Bronte” (DOP) – 23/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
08:0003:0004:ES:PDF 
 

- “Jihočeská Niva” (IGP) –13/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
09:0001:0002:ES:PDF 
 

- “Skilandis” (ETG) – 14/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
10:0001:0002:ES:PDF 
 

- “Pesca di Verona” (IGP) – 14/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
10:0003:0004:ES:PDF 
 

- “Idrijski žlikrofi” (ETG) – 14/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
10:0005:0006:ES:PDF 
 

- “Jihočeská Zlatá Niva” (IGP) – 14/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
10:0007:0008:ES:PDF 
 

Enmiendas 
 
- “Pesca e Nettarina Di Romagna” (IGP) – 22/12 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
313:0027:0033:ES:PDF 
 

- “Mela Val Di Non” (DOP) – 23/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
315:0027:0032:ES:PDF  
 

- “Castelmagno” (DOP) – 24/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
320:0027:0032:ES:PDF 
 

- “CAPPERO DI PANTELLERIA” (IGP) – 29/01 
 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
022:0048:0051:ES:PDF     
 

Solicitudes de Registro 
 
- “Podkarpacki Miód Spadziowy” (DOP) – 09/12 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
299:0018:0022:ES:PDF  
 

- “Höllen Sprudel” (DOP) – 09/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
299:0023:0023:ES:PDF 
 

- “Rieser Weizenbier” (IGP) – 10/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
300:0022:0023:ES:PDF 
 

- “Fagiolo Cannellino Di Atina” (DOP) – 10/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
300:0024:0026:ES:PDF   
 

- “Lüneburger Heidekartoffeln” (IGP) – 15/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
299:0023:0023:ES:PDF 
 

- “Ovčí Salašnícky Údený Syr” (ETG) – 15/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
305:0027:0031:ES:PDF 
 

- “Mâconnais” (DOP) – 18/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
308:0047:0050:ES:PDF 
 

- “Pemento De Herbón” (DOP) – 18/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
308:0051:0056:ES:PDF 
 

- “Saucisse De Morteau” ou “Jésus De Morteau” 
(IGP) – 23/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
315:0012:0017:ES:PDF 
 

- “Queso De Flor De Guía/Queso De Media Flor 
De Guía/Queso De Guía” (DOP) – 23/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
315:0018:0025:ES:PDF 
 

- “Gögginger Bier” (IGP) – 23/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
315:0026:0026:ES:PDF 
 

- “Bratislavský Rožok” / “Pressburger Kipfel” 
/ ”Pozsonyi Kifli” (ETG) – 24/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
320:0041:0046:ES:PDF 
 

- “Hessischer Handkäse“/“Hessischer Handkäs” 
(IGP) – 24/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
320:0047:0050:ES:PDF 
 

- “Prosciutto Toscano” (DOP) – 30/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
322:0033:0038:ES:PDF 
 

- “Génisse Fleur D’aubrac” (IGP) – 30/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:
322:0039:0044:ES:PDF  
 

- “Los Pedroches” (DOP) – 07/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
003:0007:0012:ES:PDF 
 

- “Mogette De Vendée” (DOP) – 23/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
018:0042:0046:ES:PDF 
 

- “Ovčí Hrudkový Syr – Salašnícky” (ETG) – 
27/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
020:0033:0037:ES:PDF 
 

- “Asparago Di Badoere” (IGP) – 29/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
022:0052:0055:ES:PDF  
 


