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Informe de oriGIn 

 
 
 
 

 

Titular del mes  
 

oriGIn muda su sede en el corazón de la 
“Ginebra Internacional” 

 

Desde el 1 de febrero de 2011, oriGIn mudará su 
sede en el corazón de la “Ginebra Internacional”. 
La nueva dirección es la siguiente: 

 
Rue de Varembé 1, 
CH- 1202 - Ginebra 

 

Podéis verlo en el mapa de google en: 
http://maps.google.ch/maps?hl=fr&rlz=1T4SKPB_frCH277C
H284&q=rue%20de%20varemb%C3%A9%201%2C%20var
emb%C3%A9%201202%20gen%C3%A8ve&um=1&ie=UTF
-8&sa=N&tab=wl 
  
Con las negociaciones de Doha de la OMC que 
avanzan, el 2011 podría ser un año crucial para 
las IGs. oriGIn renovará su compromiso para un 
resultado positivo de las negociaciones sobre las 
IGs, que considere plenamente la necesidad de 
un marco legal multilateral más justo y 
transparente.  
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asuntos Internacionales  
 

Nuevas IGs alrededor del mundo  
 

‘Chivito Criollo del Norte Neuquino’: 
1a denominación de origen reconocida 

en  Argentina  
 

La 1° Comisión Nacional Asesora de 
Indicaciones Geográficas y Denominación de 
Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios de 
Argentina otorgó la Denominación de Origen a 
"Chivito Criollo del Norte Neuquino" (carne de 
cabra de la Provincia de Neuquén en Patagonia). 
Se trata del 1er producto agrícola que obtuvo la 
protección como denominación de origen en 
Argentina.  
 

Este reconocimiento fue el resultado de 5 años 
de trabajo e interesa la producción de más de  
1500 familias de pequeños productores que se 
dedican a la crianza extensiva de caprinos. Este 
sistema de producción se caracteriza por la 
trashumancia y la cría de las cabras.  
Para más información: 
http://www.inta.gov.ar/extension/profeder/actualidad/bole94/
experiencia.htm 
 

Colombia:  
se reconocen tres denominaciones de origen 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) declaró la protección de las 
denominaciones de origen: ‘Cerámica Artesanal 
de Ráquira Colombia’ (productos de alfarería  y 
cerámica artesanal que se elaboran en la 
Municipalidad de Ráquira, en el centro de 
Colombia, utilizando como materia prima básica 
arcillas rojas, moradas y blancas extraídas del 
mismo municipio), ‘Chulucanas’ (cerámicas 
producidas en el distrito de Chulucanas, en el 
centro de Perú, utilizando arcilla local) y  
‘Tequila’  (bebida espirituosa de México).  
Para más información: 
http://www.sic.gov.co/index.php?idcategoria=18032&ts=3e1
5cc11f979ed25912dff5b0669f2cd 

 

Una nueva denominación de origen en Perú:  
‘Loche de Lambayeque’ 

 

El 16 de diciembre de 2010, el ‘Loche de 
Lambayeque’, una especie de zapallo del norte 
del Perú, ha sido reconocido como denominación 
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de origen por Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI). Para más información: 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=IRdgGe
C1RlA=    

 

‘Banano de Costa Rica’ se convierte en la 1era 
IG registrada en Costa Rica 

 

El 13 de enero, el ‘Banano de Costa Rica’ se 
convirtió en la primera IG reconocida en Costa 
Rica.  La protección concluye un proceso de tres 
años. El banano de Costa Rica llevará un sello 
que indica a los consumidores que el producto 
fue elaborado en el país, respectando 
estándares específicos de producción, 
incluyendo en respecto del medioambiente y los 
derechos de los trabajadores. La producción 
genera en el país alrededor de 40,000 empleos 
directos y 100,000 indirectos.  
 

Los países de America central y la Unión 
Europea están actualmente negociando un 
acuerdo de cooperación que incluye un capitulo 
sobre el mutuo reconocimiento de las 
indicaciones geográficas. Este acuerdo debería 
ser firmado en el 1er semestre del 2011. Costa 
Rica ha declarado ya su intención de solicitar la 
protección del  ‘Banano de Costa Rica’ en la UE 
en virtud del acuerdo de cooperación, que 
provee un procedimiento más rápido para el 
reconocimiento de las IGs.  
Para más información: 
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/enero/16/eco
nomia2650679.html  

 

Parmigiano-Reggiano:  
solicitud  de reconocimiento en Colombia 

 

En noviembre de 2010, el “Consorzio del 
Formaggio Parmigiano-Reggiano” presentó al 
Ministerio de Comercio de Colombia una 
solicitud para el reconocimiento de la 
denominación de origen ‘Parmigiano-Reggiano’. 
La solicitud se  fundamenta en la Ley de 
Propiedad intelectual de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN, una unión comercial 
integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). 
El artículo  218 de dicha ley prevé la posibilidad 
para un Estado Miembro de la CAN de reconocer 
una denominación de origen ya protegida en otro 
estado miembro. El ‘Parmigiano-Reggiano’ está 
de hecho ya  protegido en Perú bajo en Arreglo 

de Lisboa para la Protección de las 
denominaciones de origen y su registro 
internacional.  
 

En el marco del acuerdo de Libre Comercio entre 
la UE y Colombia (ALC), firmado en mayo de 
2010, las dos partes habían intercambiado un 
listado de IGs que deseaban proteger en el 
territorio de la otra parte. El ‘Parmigiano 
Reggiano’ se incluyó en dicha lista. Sin embargo, 
como el ALC todavía no ha entrado en vigor, el 
Consorzio decidió solicitar en paralelo el 
reconocimiento de la denominación por la 
legislación de la CAN. Esta decisión fue el 
resultado de un elevado número de infracciones 
en daño de la denominación de origen  
‘Parmigiano Reggiano’ detectadas en Colombia. 

 

Negociaciones 
 

OMC: negociaciones sobre el registro 
multilateral para vinos y bebidas espirituosas 
 

Desde enero de  2011, los negociadores sobre 
propiedad intelectual en la OMC han estado 
trabajando en la elaboración de un borrador de 
texto sobre el registro multilateral de IGs para 
vinos y bebidas espirituosas. Un borrador del 
texto sobre las notificaciones se hizo circular 
durante una reunión informal de los estados 
miembros el 13 de enero. Dicho borrador 
contiene varios corchetes, para indicar que no se 
ha llegado a un acuerdo sobre el texto y que 
varias opciones están en discusión (Ver 
http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/trip_ss_13jan

11_s.htm). La próxima ronda de negociaciones 
sobre el registro tendrá lugar la semana del 24 
de enero con enfoque en el registro y en sus 
efectos legales. Al mismo tiempo, varios 
miembros de la coalición de la propuesta de la 
mayoría (que están apoyando a la extensión de 
las IGs, al registro multilateral para todas las IGs 
y al ADPIC-CDB) han estado solicitando al 
Director general de la OMC de continuar las 
discusiones sobre la extensión de las IGs y el 
ADPIC-CDB.    

 
UE – Canadá:  

negociaciones de un acuerdo integral de 
asociación económica y comercial 

 

Del 14 al 16 de diciembre, el Sr. Karel De Gucht, 
Comisario Europeo de Comercio, viajó a Canadá 
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para discutir de los progresos acerca del acuerdo 
integral de asociación económica y comercial 
entre la UE y Canadá. Las negociaciones de 
este Acuerdo se lanzaron el 6 de mayo de 2009. 
Una ronda de negociaciones tuvo lugar en 
Bruselas del 17 al 21 de enero de 2011. Las 
partes tienen el objetivo de concluir las 
negociaciones entre finales de 2011.  
Para más información:  
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-
relations/countries/canada/ 

 

UE-Suiza:  
inicia la ratificación del acuerdo sobre la 

protección de las IGs  
 

El 11 de noviembre, la Comisión europea adoptó 
una decisión “sobre la conclusión del Acuerdo 
entre la Unión Europea y la Confederación 
Helvética sobre la protección de las 
denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas para productos agrícolas y alimentos, 
modificando el Acuerdo entre la Comunidad 
europea y la Confederación Helvética sobre el 
comercio de productos agrícolas”. La decisión se 
envió al Consejo y al Parlamento europeo para 
su aprobación. A nivel del Consejo, los estados 
miembros llegaron a un acuerdo sobre este texto 
en enero. El Acuerdo será firmado en breve y 
enviado al Parlamento Europeo para su 
ratificación. 

 

Asuntos de la UE  
 

Desarrollo de políticas 
 

Política de IGs 
 

Prioridades de la Presidencia húngara  
en agricultura 

 

La Presidencia húngara del Consejo ha definido 
varios temas en materia de agricultura como las 
prioridades de su semestre de Presidencia (1ero 
de enero – 1ero de julio): 
� El manejo de los recursos naturales y el 

equilibrio territorial en el contexto de las 
discusiones sobre la futura PAC post-2013. 
Las discusiones están programadas para 
tener lugar el 24 de enero y durante en 
Consejo de los Ministros de agricultura que 
se organizará del 21 al 22 de febrero. El 

consejo debería adoptar las conclusiones 
sobre estos asuntos el 17 - 18 de marzo.  

� El “Paquete lechero”. La Presidencia 
húngara espera llegar a un acuerdo para el 
mes de julio. 

� El ‘Paquete calidad” se discutirá durante el 
Consejo de los Ministros de agricultura el  
14 - 15 de abril. Se podría llegar a un 
acuerdo político el  27 - 28 de junio. 

 

Otras políticas de la UE 
 

Presupuesto de la PAC  post-2013:  
debate en el Parlamento europeo 

 

El 13 de enero, el Sr. Dacian Ciolos, Comisario 
de agricultura, presentó su visión del 
presupuesto que debería ser destinado a la 
agricultura por la Comisión especial sobre retos 
políticos del Parlamento europeo. Esta Comisión 
fue establecida en el verano pasado para definir 
la posición del Parlamento sobre el próximo 
marco financiero para el periodo  2013 – 2020. 
Un informe de esta Comisión será votado en la 
sesión plenaria a finales de junio, antes que la 
Comisión europea presente su propuesta de 
presupuesto.  
 

El presupuesto destinado a la agricultura 
actualmente cuenta con aproximadamente el 
40% del presupuesto de la UE. La mayor 
cuestión es definir si la UE debería mantener los 
niveles actuales de gastos del  presupuesto para 
agricultura, para mejorar los ingresos de los 
agricultores y luchar en contra de la inseguridad 
alimentaria, o si el presupuesto debería ser 
recortado para que la UE pueda intervenir en 
otros sectores, como investigación e innovación. 
El Comisario explicó que el futuro de la PAC será 
ambicioso y que es importante que su 
presupuesto después del 2013 corresponda a 
sus objetivos. El Comisario entonces insistió en 
que un recorte del presupuesto de la PAC tendrá 
una consecuencia muy simple: el aumento del 
gasto nacional para la agricultura. Además, el 
Comisario recordó a los oponentes de una PAC 
fuerte que la misma había contribuido a 
mantener un crecimiento sostenible en las áreas 
rurales y que el objetivo de alcanzar un 
desarrollo respetuoso del ambiente sería 
inimaginable sin la PAC. 
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Comisión Europea:  
Cambios en la DG Agricultura 

 

Desde el mes de noviembre, el Sr. Micheal 
Erhart es el nuevo Jefe de la Unidad de la 
Calidad de la producción agrícola en la DG 
Agricultura, encargada de las IGs. El Sr. Erhart 
fue anteriormente Jefe de la Unidad responsable 
de las negociaciones internacionales con los 
países industrializados. Su posición anterior ha 
sido asignada al Sr. Flavio Coturni.  
 

El Sr. Georges Vassilakis, abogado que estuvo 
trabajando en materia de IGs en la DG 
Agricultura, fue nombrado consejero sobre la 
política de la calidad y está trabajando con la Sra. 
Maria Angeles Benitez Salas, Directora 
encargada de Sostenibilidad y Calidad de la 
agricultura y desarrollo rural. Además, desde el 
1ero de enero  2011, el Sr. Michele Ottati, Jefe de 
la Unidad encargada de la promoción de los 
productos agrícolas comunitarios, ha sido 
transferido a la Unidad D2 “Gestión de medidas 
de mercado” y su posición fue tomada del Sr. 
Hans-Erwin Barth.  
 

Novedades sobre registros de IGs 
 

Registros de IGs 
 

- “Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / 
Dresdner Weihnachtsstollen”, Alemania (IGP) 
–  27/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
12:0007:0008:ES:PDF   
 

- “Edam Holland”, Paises Bajos (IGP) –  03/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
17:0014:0021:ES:PDF 
 

- “Gouda Holland”, Paises Bajos (IGP) –  03/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
17:0022:0029:ES:PDF 
 

- “Agneau du Périgord”, Francia (IGP) –  10/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
26:0064:0065:ES:PDF  
 

- “Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-
Nocerino ”, Italia (DOP) –  10/12 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
26:0066:0067:ES:PDF  

- “Salzwedeler Baumkuchen”, Alemania (IGP) –  
10/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
26:0068:0069:ES:PDF  
 

- “Agnello di Sardegna”, Italia (IGP) –  10/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
26:0070:0071:ES:PDF  
 

- “Prosciutto di Modena”, Italia (DOP) –  10/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
26:0072:0073:ES:PDF  
 

- “Melón de La Mancha”, España (IGP) –  11/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
27:0028:0029:ES:PDF  
 

- “Maine-Anjou”, Francia (DOP) –  16/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
33:0023:0024:ES:PDF 
 

Registros de enmiendas 
 

- “Pancetta Piacentina”, Italia (DOP) –  11/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
27:0026:0027:ES:PDF  

 
- “Ricotta Romana”, Italia (DOP) –  16/12 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:3
33:0021:0022:ES:PDF 
 

- “Limone di Sorrento”, Italia (IGP) –  11/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
06:0001:0002:ES:PDF 
 

Solicitudes de registro 
 

- “Queso Casín”, España (DOP) – 2611 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
321:0013:0017:ES:PDF    
 

- “Liquirizia di Calabria”, Italia (DOP) – 26/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
321:0028:0031:ES:PDF  
 

- “Κατσικακι Ελασσονασ (Katsikaki Elassonas)”, 
Greece (DOP) – 27/11 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
322:0031:0034:ES:PDF 
 

- “Jabłka Grójeckie ”, Polonia (IGP) – 27/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
322:0035:0040:ES:PDF  
 

- “Cordero De Extremadura”, España (IGPI) – 
30/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
323:0031:0035:ES:PDF   
 

- “Nanoški Sir”, Eslovenia (DOP) – 15/12 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
340:0028:0031:ES:PDF  
 

- “Salame Felino”, Italia (IGP) – 20/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
019:0011:0015:ES:PDF 
 

Solicitudes de modificación 
 

- “Pimiento Asado Del Bierzo”, España (IGP) – 
26/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
321:0018:0022:ES:PDF 
 

- “Bresaola Della Valtellina”, Italia (IGP) – 26/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
321:0023:0027:ES:PDF  


