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Informe de oriGIn 

 
 

Titular del mes 
 

Se ha registrado la denominación de alimento 
de calidad número 1000 

 

El 15 de febrero, el ‘Piacentinu Ennese,’ un 
queso de oveja  italiano que se produce en la 
región de Sicilia, fue registrado como 
Denominación de Origen Protegida (DOP) y se 
convirtió en la denominación numero 1000 
registrada en el sistema de la Comisión de 
etiquetado de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios. El sistema protege a muchos 
productos europeos, pero sin embargo está 
aumentando el interés de productores no 
comunitarios, notablemente la India, China, 
Vietnam, y Tailandia.  
 
Al día de hoy, se han registrado 505 DOPs, 465 
IGPs y 30  ETGs para productos agrícolas y 
alimenticios protegidos en la UE. Además, un 
total de 1923  IG de vinos están protegidos 
actualmente en la UE: 1336 vinos con DOP y 
587 vinos con IGP.  
(Ver: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-

bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=ES ). 
 
Con respecto a  las bebidas espirituosas, 329 
están actualmente  registradas en la base de 
datos E-SPIRITS. (Ver: 
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searc
hIndication).  
 
Para más información, por favor consulte: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/11/154&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangu
age=en 
 
 

 
Asuntos Internacionales 

 

OMC: Avances lentos en las negociaciones 
 
El 17 de febrero, el Sr. David Walker, Presidente 
del Comité de Agricultura de la OMC, pidió a los 
Miembros de la OMC un mayor compromiso  
para avanzar en las negociaciones y así   
alcanzar su objetivo de revisar el texto del 
proyecto de ‘modalidades’ del 2008  antes del 21 
de abril. Al día de hoy, las discusiones parecen 
haber  logrado muy pocos nuevos compromisos.  
 
En relación a  las IGs, un grupo pequeño que 
representa las diferentes posiciones del debate 
ha estado trabajando en un proyecto de texto 
sobre el registro multilateral (Ver: http://www.ip-
watch.org/weblog/wp-content/uploads/2011/02/WTO-
Multilateral-system-11-Feb-2011.pdf ). Sin embargo, el 
texto todavía contiene muchos corchetes y no se 
notan avances concretos sobre la participación, 
ámbito de aplicación, o efectos legales del 
Registro. La próxima ronda de negociaciones se 
llevará a cabo en marzo.  
Para más información, por favor consulte: 
http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/agng_17feb1

1_s.htm. Mientras tanto, las negociaciones 
informales sobre la extensión de las IGs 
continúan con Pascal Lamy como Presidente. El 
Sr. Lamy ha pedido a los países más 
representativos de la coalición de la “propuesta 
de la mayoría” y de la coalición de la “propuesta 
conjunta” de preparar un documento sobre su 
legislación nacional en materia de IGs para 
entender mejor el impacto de extensión.  
   

Colombia: 
‘Café de Nariño’: primera ‘Denominación de 

Origen de café Regional’ 
 
El 18 de febrero, la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) reconoció al ‘Café de 
Nariño’ como la primera ‘Denominación de 
Origen de café Regional’ en Colombia. 
 
En abril del 2009, la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, en el marco de una 
estrategia de diferenciación, presentó la solicitud 
de registro de  ‘Café de Nariño’ y, en octubre del 
mismo año, otra para ‘Café de Cauca’.  
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En los últimos años, la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia ha logrado resultados 
importantes. En 2005, la SIC reconoció al Café 
de Colombia como Denominación de Origen. En 
2007, Café de Colombia fue el primer producto 
no-comunitario a ser reconocido como Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) en la Unión Europea. 
El nombre también está protegido como marca 
de certificación en EE.UU. y en Canadá. 
 

UE – Corea del Sur:  
Aprobación del Parlamento Europeo 

 

El 17 de febrero, los diputados europeos votaron 
en favor de la ratificación del Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC) con la Corea del Sur con 465 
votos en favor, 128 en contra, y 19 abstenciones. 
Se trata del primer ALC con un país asiático e 
incluye, por la insistencia de los eurodiputados, 
clausulas de salvaguardia fuertes para proteger 
a la industria europea contra un aumento 
eventual de las importaciones de la Corea del 
Sur. Los mecanismos de salvaguardia permitirán 
a  la UE de suspender ulteriores restricciones  en 
los derechos de aduana, o aumentarlos a los 
niveles anteriores, si tasas más bajas llevaran a 
un aumento excesivo de las importaciones de la 
Corea del Sur, provocando o amenazando de 
provocar “daños graves” a los productores de la 
UE. El ALC eliminará alrededor del 98% de los 
derechos de importación y otras barreras al 
comercio sobre los productos industriales, 
productos agrícolas, y servicios en los próximos 
cinco años. Es posible que el ACL entre en vigor 
en julio del 2011.  
Para más información sobre el acuerdo ver:  
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-
relations/countries/korea/   
 
Una lista limitada de IGs será protegida bajo este 
acuerdo. Para productos agrícolas, ver:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_1
45181.pdf y para vinos: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_1
45182.pdf  

 

UE – MERCOSUR 
El Comisario Europeo de Comercio de la UE 

visita Paraguay 
 

Del 7 al 9 de febrero, el Comisario de Comercio 
de la UE, el Sr. Karel De Gucht, estuvo en 
Paraguay y Uruguay para hablar con sus 

homólogos sobre el Acuerdo de Asociación, que 
la UE y el MERCOSUR están negociando. La 
parte  comercial de este Acuerdo (UE – 
MERCOSUR) tiene como objetivo: 
� Ir más allá de las obligaciones OMC de 

ambas partes, 
� Extender el numero de productos y servicios 

que serán liberalizados,  
� Cubrir productos, servicios, inversiones, 

adquisiciones y comercio del gobierno, y 
desarrollo sostenible,  

� Asegurar una protección adecuada a los 
derechos de propiedad intelectual y a las IGs, 
una política eficaz de competencia, y un 
acuerdo especial sobre estándares 
sanitarios y fitosanitarios, 

� Establecer un mecanismo de resolución de 
controversias eficaz y vinculante que ayude 
a resolver los problemas comerciales entre 
la UE y MERCOSUR. 

La próxima ronda de negaciones tendrá lugar en 
Bruselas del 9 al 18 de marzo. Cubrirá el 
intercambio de ofertas de acceso al mercado. El 
tema será discutido entre la Comisión Europea y 
los Estados Miembros de la UE durante una 
reunión de expertos a finales de febrero. 
Discusiones técnicas podrían ser organizadas en 
Paraguay a principios del mayo. Para más 
información: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=679   

 

Asuntos de la UE  
 

Desarrollo de políticas 
 

Política de IGs 
 

Política de Calidad:  
oriGIn se reúne en Bruselas con la Comisión 

y los eurodiputados 
 

Los días 8  y 9 de febrero, el Comité Técnico (CT) 
de oriGIn se reúno en Bruselas para encontrar 
representantes de la Comisión y eurodiputados y 
presentar las enmiendas a las propuestas 
legislativas de la Comisión sobre los sistemas  
de la política de la calidad de productos agrícolas.  
Dentro de la  Comisión Europea, el CT se reúno 
con: 
� Alina Ujupan, miembro del  Gabinete   del 

Comisario de Agricultura, encargada de la 
política de calidad,    
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� Michael Erhart, Jefe de la Unidad de Política 
de calidad de los  productos agrícolas, 
encargado de la reforma,   

� Vincent Cordonnier, de la misma unidad, y    
� Georges Vassilakis, Asesor   sobre la 

Política de calidad para esta unidad, 
El  CT también se reúno con eurodiputados 
claves: 
� Paolo De Castro, Presidente  de la Comisión 

de Agricultura, S&D – Italia,  
� Iratxe Garcia Pérez, ponente sobre el 

dossier, S&D – España,   
� Herbert Dorfmann, ponente en la sombra 

para el grupo EPP – Italia,  
� Britta Reimers, ponente en la sombra  para 

el grupo ALDE – Alemania,   
� Giancarlo Scottà, ponente en la sombra  

para el grupo EFD – Italia, 
� Astrid Lulling, Presidente del inter grupo 

sobre vino, frutas y vegetales, tradición y 
calidad.  

Los eurodiputados recibieron positivamente las 
enmiendas y oriGIn seguirá en comunicación con 
ellos para asegurarse que las mismas se 
consideren en el informe de la Sra. García Pérez.  
 
Publicada una solicitud de registro de un 

producto chino como IGP  
 

El 5 de febrero, la solicitud para el registro de  

 (Jinxiang Da Suan) como IGP se 
publicó en el Boletín  Oficial de la Unión Europea. 
‘Jinxiang Da Suan’ es una variedad local de ajo 
blanco cultivado en la región de Jinxiang 
(noreste de China). Se caracteriza por su piel 
blanca brillante, su forma achatada regular, un 
sabor ligeramente picante, un diámetro de entre 
5 y 7 cm y un peso comprendido entre 40 y 80 
gramos. Para más información sobre el producto, 
por favor consulte el pliego de condiciones en: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:03
7:0020:0023:ES:PDF 
 

Primera solicitud  de registro de una lana 
como DOP 

 
El 12 de febrero, la solicitud de registro  del 
‘Native Shetland Wool’ como DOP se publicó en 
el Boletín  Oficial de la Unión Europea. Es la 
primera solicitud  para una  lana al nivel de la UE. 
La ‘Native Shetland Wool’ es originaria del Reino 
Unido. La lana debe proceder de ovejas 

Shetland de pura raza criadas en unidades 
ecológicas y según normas ecológicas en las 
Islas Shetland. El peso de los vellones varía 
entre 1 y 2 Kg. y  su color va del blanco a una 
gama de colores naturales: del negro al gris, 
pasando por el marrón. Las ovejas pastan en las 
colinas de la zona geográfica delimitada y  son 
esquiladas entre julio y agosto. Para más 
información sobre el producto, por favor consulte 
el pliego de condiciones en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:04
5:0021:0024:ES:PDF 
 

Otras Políticas de la UE 
 

Normas  de  Etiquetado de los Alimentos: 
La posición del Consejo 

 

El 21 de febrero, el Consejo adoptó su posición 
en primera lectura sobre la propuesta de  
Reglamento sobre la información alimentaría 
facilitada al consumidor. El Parlamento Europeo 
(PE) actualmente tiene que reelaborar el texto  
en el marco de la segunda lectura. El debate 
dentro del Consejo se centró principalmente 
sobre el etiquetado de origen para productos 
cárnicos y lecheros. El PE quiere acabar con su 
labor sobre este dossier antes de las vacaciones 
de verano. Se prevé entonces que el  informe del 
PE será adoptado por la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaría 
el día 14 de abril y en sesión plenaria el día 5 de 
julio. Para más información, por favor consulte:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pres
sdata/en/agricult/119411.pdf  
 

Adopción del Acuerdo interinstitucional que 
define las nuevas reglas de ‘comitología’  

 
Una vez que el Parlamento y el Consejo  
adoptan una ley su implementación es 
obligatoria. Actualmente, el procedimiento de 
‘comitología’ regula las normas que aplican a la 
implementación  de la legislación comunitaria. 
Hasta ahora, la decisiones sobre la 
implementación de la legislación venían tomadas 
por Comisiones especializadas integradas  por 
funcionarios del Consejo y por expertos 
nacionales, quienes daban sus opiniones  sobre 
las medidas propuestas. Después de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa, las instituciones 
europeas reformaron el procedimiento de 
‘comitología’. A partir del  1 de marzo, el 
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procedimiento de ‘comitología’ será sustituido  
por un sistema nuevo: los actos delegados. 
Las nuevas normas sobre el funcionamiento del 
procedimiento del los actos delegados aportan 
cambios muy importantes en términos de 
equilibrio de poderes, porque las competencias 
del Parlamento Europeo (PE) y de la Comisión 
Europea aumentan enormemente. De hecho, el 
PE actualmente puede expresar sus posiciones  
sobre estos asuntos, mientras que antes era 
ausente del procedimiento. Los Estados 
Miembros no pueden bloquear una propuesta de 
la Comisión en el Consejo con una mayoría 
simple porque se requiere ahora  una mayoría 
cualificada (Ver el anexo I). 
Para más información y para ver el grafico más 
grande, por favor consulte: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pres
sdata/EN/genaff/119270.pdf   
 

Noticias sobre registros de IGs 
 

Registros de IGs 
 

- “Hofer Rindfleischwurst” (IGP) Alemania –  
04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0015:0016:ES:PDF 
 

- “Carciofo Spinoso di Sardegna” (DOP) Italia –  
04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0021:0022:ES:PDF 
 

- “Arancia di Ribera” (DOP) Italia –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0023:0024:ES:PDF 
 

- “Limone di Siracusa” (IGP) Italia –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0025:0026:ES:PDF 
 

- “Cerezas de la Montaña de Alicante” (IGP) 
España –  08/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
32:0003:0004:ES:PDF 
 

- “Oie d’Anjou” (IGP) Francia –  12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
38:0024:0025:ES:PDF 

- “Piacentinu Ennese” (DOP) Italia –  15/02 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
41:0002:0003:ES:PDF 
 

- “Chosco de Tineo” (IGP) España –  19/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
46:0021:0022:ES:PDF 
 

- “Špekáčky” / ”Špekačky” (ETG) República 
Checa / Eslovaquia –  22/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0003:0004:ES:PDF 
 

- “Spišské párky” (ETG) República Checa/ 
Eslovaquia –  22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0005:0006:ES:PDF 
 

- “Lovecký salám” / “Lovecká saláma” (ETG) 
República Checa/ Eslovaquia  –  22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0007:0008:ES:PDF 
 

- “Liptovská saláma” / “Liptovský salám” (ETG) 
República Checa/ Eslovaquia  –  22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
47:0009:0010:ES:PDF 
 

Modificaciones de registros 
 

- “Salame Piacentino” (DOP) Italia –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0017:0018:ES:PDF 
 

- “Fontina” (DOP) Italia –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0019:0020:ES:PDF 
 

- “Welsh Beef” (IGP) Reino Unido –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:0
30:0027:0028:ES:PDF 
 

Solicitudes de registros 
 
- “Carciofo Brindisino” (IGPI) Italia –  09/01 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
029:0027:0030:ES:PDF 
 

- “Mantecados de Estepa” (IGP) España –  
01/02 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
032:0022:0025:ES:PDF 
 

- “Pélardon” (DOP) Francia –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
035:0013:0018:ES:PDF 
 

- “Brovada” (DOP) Italia –  04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
035:0019:0023:ES:PDF 
 

- “ ”(Jinxiang Da Suan) (IGP) China 
–  05/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
037:0020:0023:ES:PDF  
 

- “Coppa Di Parma” (IGP) Italia –  05/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
037:0024:0028:ES:PDF 
 

- “Native Shetland Wool” (DOP) Reino Unido –  
12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
045:0021:0024:ES:PDF 
 

- “Šebreljski Želodec” (IGP) Eslovenia – 12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
045:0025:0027:ES:PDF 
 

- “Zgornjesavinjski Želodec” (IGP) Eslovenia – 
12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
045:0028:0031:ES:PDF 
 

- “Lough Neagh Eel” (IGP) Reino Unido – 15/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
047:0012:0016:ES:PDF 
 

Solicitudes de modificación 
 
- “Azeites do Ribatejo” (DOP) Portugal – 22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
056:0013:0017:ES:PDF  
 

- “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” (DOP) 
Italia – 22/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
056:0018:0022:ES:PDF 
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Anexo I 
 

 
 

 
 


