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Comunicado de prensa 
 

Un paso adelante, dos pasos atrás para las DOPs e IGPs: 

oriGIn examina las propuestas de reforma de la política de la calidad de la Comisión Europea 
 

 

Ginebra                   10 de diciembre  2010 

 

 

oriGIn recibe con satisfacción las propuestas presentadas el día de hoy por la Comisión Europea en el marco 

de la reforma de la política agrícola de la calidad, principalmente el reconocimiento del rol y de las 

responsabilidades de las organizaciones encargadas de la gestión de las Denominaciones de Origen 

Protegidas (DOP) y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), el aumento del nivel de protección y 

los controles a lo largo de la cadena alimentaria, asimismo la reducción de los procedimientos. Por otra 

parte, oriGIn remarca la falta de una propuesta fundamental para el futuro de los signos de calidad, que 

permita el manejo de los volúmenes de la producción. 

 

«Las propuestas de la Comisión Europea reflejan varias de las preocupaciones de los productores de DOPs 

e IGPs y proveen algunas herramientas para mejorar la protección y los controles de estos productos, sin 

embargo nosotros lamentamos que la Comisión no haya llegado al final de  su razonamiento. Si la UE 

quisiera verdaderamente ayudar al desarrollo de DOPs e IGPs, las organizaciones que se encargan de las 

mismas deberían poder manejar de manera armoniosa el desarrollo de sus mercados » ha declarado el Sr. 

José Enrique Garrigós Ibañez, Presidente del Consejo Regulador de las IGPs Jijona y Turrón de Alicante y 

Vicepresidente de oriGIn. 

 

El manejo de la producción por las organizaciones encargadas de DOPs/IGPs es en la práctica un requisito 

previo para preservar la autenticidad de estos productos, permitir su desarrollo y garantizar la calidad a los 

consumidores. « Los productores de DOPs e IGPs desean poder manejar de manera armoniosa el 

desarrollo de sus mercados y por consecuente adaptar la oferta a la demanda. Se trata de permitirnos de 

prevenir las crisis que ponen a riesgo el patrimonio colectivo representado por las DOPs e IGPs, los 

productos de origen de los cuales viven poblaciones de zonas muchas veces desfavorecidas, pero también y 

sobretodo unos productos que han elegido el desarrollo sostenible, unos productos que garantizan al 

consumidor un patrimonio gastronómico diversificado y de calidad. Contamos con el apoyo del Parlamento 

Europeo y de los Ministros de Agricultura para obtener avances concretos sobre este punto », ha afirmado 

el Sr. Stefano Fanti, Director del « Consorzio del Prosciutto di Parma » y miembro del Comité técnico de 

oriGIn. 

 

Además, oriGIn critica con fuerza que la Comisión haya publicado el día de hoy unas líneas directrices 

sobre el uso de DOPs e IGPs como ingredientes en productos preparados, que no contienen ningún 

mecanismo eficaz de protección y van en contra de la jurisprudencia europea en la materia. « No entendemos 

porque la Comisión ha decidido adoptar estas líneas directrices el día de hoy cuando ella misma propone 

modificar el reglamento vigente sobre las DOPs e IGPs. La elección de las líneas directrices, una 

herramienta no obligatoria, para tratar un asunto fundamental como el etiquetado, crea una fuerte 

inseguridad jurídica que va en contra de las expectativas de los productores y de los consumidores en 

materia de protección de DOPs e IGPs. Por lo tanto nos permitimos solicitar al Parlamento Europeo y al 
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Consejo de modificar estas líneas directrices » ha concluido el Sr. Christian Amblard, Director del 

« Syndicat du Pruneau d'Agen» y miembro del Comité técnico de oriGIn. 

 
 
 
 

Acerca de oriGIn: 

La Organización para una red internacional de indicaciones geográficas – oriGIn – es la coalición internacional de productores de 
IGs y representa alrededor de 200 asociaciones de productores de 40 países, incluyendo a las IGs europeas más conocidas. 
 
Para más información:  

Por favor contactar con el Sr. Massimo Vittori, Secretario general, oriGIn, tel.: +41 22 755 07 32; e-mail: secretariat@origin-gi.com; 
web: www.origin-gi.com  


