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Informe de oriGIn                                      
   

 
Titulares del mes 

 

oriGIn en primera línea  
 

En noviembre y diciembre, oriGIn estará 
nuevamente en la escena central del mundo de 
las IGs: 
 

 oriGIn (y sus miembros CNAOL, AICIG 
y Origen España) será uno de los ponentes en 
el tema de la gestión de los volúmenes de 
producción por parte de grupos a cargo de las 
IGs, en el marco del "Paquete de Calidad" de la 
UE en el V Foro Qualivita "Factor Q Agricultura 
y  calidad, valores para la nueva Europa ", que 
se llevará a cabo en Bruselas, los días 29-30 de 
noviembre de 2011. Más información en: 
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24
1%3A29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-
of-the-new-europe&catid=26%3Anews&lang=es 
 

 Junto con la UNESCO, oriGIn es uno 
de los socios de los "Deuxième Rencontres 
Internationales Planète Terroirs". El tema 
central de la conferencia es "qué contribuciones 
pueden aportar las regiones para alimentar a la 
población manteniendo al mismo tiempo la 
diversidad?” La conferencia tendrá lugar en la 
sede de la UNESCO en París, el 1 de diciembre 
de 2011. Más información en: http://www.origin-

gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24
5:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-
internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=es 
 

 oriGIn participará en el Grupo de 
Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de 
Lisboa, que se llevará a cabo en la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, en Ginebra, el 12-16 diciembre 2011. 
Más información sobre la labor de este Grupo 
de Trabajo se puede encontrar en: 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=24

524 Puede encontrar más información sobre el 
papel desempeñado por oriGIn en la orientación 
del debate sobre la reforma del Acuerdo de 
Lisboa sobre la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/li_wg_dev_3/li_
wg_dev_3_4_prov.pdf  

 
 

 
Asuntos Internacionales 

 
A nivel mundial 

 
Acuerdo Anti-Falsificación: Discusión en el 

Consejo de los ADPIC 

 
Los días 24 y 25 de octubre, se llevó a cabo la 
reunión del Consejo sobre Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) de la OMC. 

 
Durante esta reunión, se presentó al Consejo 
de los ADPIC el texto del Acuerdo comercial 
Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en 
inglés). Algunas disposiciones del ACTA van 
más allá de las disposiciones de los requisitos 
del Acuerdo sobre los ADPIC. En tal sentido, 
algunos miembros de la OMC temen que estas 
disposiciones ("medidas ADPIC-plus ") puedan 
tener ciertas consecuencias para los países no 
signatarios del ACTA. Durante la reunión, la 
India sostuvo que el Acuerdo sobre los ADPIC 
exige que toda medida ADPIC-plus obtenida 
por un miembro de la OMC a través de un 
acuerdo comercial regional o de un acuerdo 
plurilateral sea aplicable a todos los demás 
miembros de la OMC. Algunos miembros 
manifestaron que este acuerdo podría ejercer 
presión sobre otros países para adoptar 
disposiciones similares. EE.UU. respondió que 
el Acuerdo sobre los ADPIC estipula que los 
signatarios pueden tener una protección más 
amplia a nivel nacional. EE.UU. destacó que 
algunos miembros de la OMC, que no son 
partes del ACTA, tienen ya disposiciones de 
dicho acuerdo en sus legislaciones nacionales. 
Los otros firmantes del ACTA afirmaron que las 
disposiciones de este acuerdo son compatibles 
con el Acuerdo sobre los ADPIC. 

 
La próxima reunión del Consejo de los ADPIC 
tendrá lugar en febrero de 2012. 

 
 
 

http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3A29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26%3Anews?=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3A29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26%3Anews?=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3A29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26%3Anews?=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3A29-30112011-q-factor-agriculture-and-quality-values-of-the-new-europe&catid=26%3Anews?=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=245:01122011-origin-partner-of-the-qdeuxieme-rencontres-internationales-planete-terroirsq&catid=26:news&lang=es
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=24524
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=24524
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/li_wg_dev_3/li_wg_dev_3_4_prov.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/li_wg_dev_3/li_wg_dev_3_4_prov.pdf
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Consejo ADPIC de la OMC: 
Discusión del proyecto de ley australiana 
sobre el empaquetado para los productos 

del tabaco 

 
Como se mencionó en el informe de oriGIn del 
mes de junio, el Consejo de los ADPIC examinó 
el proyecto de ley australiana sobre los 
productos de tabaco que se venderían en 
paquetes en blanco sin logotipos o marcas. 
Este proyecto de ley ha generado un debate en 
el ámbito de la OMC sobre el equilibrio 
adecuado entre la protección de la salud y las 
obligaciones de la OMC sobre el comercio 
internacional de productos de tabaco, los 
derechos de los titulares de marcas y la 
aplicación por parte de los Miembros de la OMC 
de los reglamentos técnicos que pueden 
asimilarse a las barreras no-arancelarias. 

 
Los días 24 y 25 de octubre, el Consejo ADPIC 
de la OMC discutió nuevamente el proyecto de 
ley. Algunos países en desarrollo, productores 
de tabaco, como Nigeria, la República 
Dominicana, Honduras y Cuba, afirmaron que 
esta ley no resolverá los problemas de salud 
pública, sino que limitará la competencia en el 
mercado australiano. También dijo que el 
proyecto de ley contraviene las obligaciones 
contraídas por Australia en virtud del derecho 
internacional relativas a los derechos de 
propiedad intelectual. Sin embargo, Uruguay, 
que tiene una ley similar aplicable a los 
empaques de cigarrillos, así como la 
Organización Mundial de la Salud, apoyaron a 
Australia en este tema. 

 
El 21 de noviembre fue adoptada la ley 
australiana. El acuerdo entrará en vigor el 1 de 
diciembre de 2012.  

 
A nivel de la UE  

 
UE - Corea del Sur: 

Brochure sobre el funcionamiento práctico 
del Convenio 

 
El Tratado de Libre Comercio entre la UE y 
Corea del Sur entró en vigor el 1 de julio. Sin 
embargo, las disposiciones sobre la ejecución 
penal de los derechos de propiedad intelectual 

y del Protocolo relativo a la cooperación cultural 
no están en vigor todavía. El texto completo del 
acuerdo puede leerse en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:12
7:0006:1343:ES:PDF   

 
En noviembre, la Comisión Europea publicó un 
brochure sobre "El Tratado de Libre Comercio 
UE-Corea en la práctica" en el que explica 
cómo las empresas de la UE pueden 
beneficiarse del acuerdo. Hay un capítulo sobre 
propiedad intelectual, que abarca las 
indicaciones geográficas, en la página 15. Más 
información en: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_
148309.pdf 

 
UE – Suiza:  

Entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
protección de las IGs 

 
El 20 de octubre fue ratificado por la Unión 
Europea el Acuerdo entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza sobre la protección de las 
denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas de productos agrícolas y 
alimenticios, que modifica el Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre el comercio de productos agrícolas. El 
acuerdo entrará en vigor el 1 de diciembre. En 
la medida que la legislación suiza sobre las 
indicaciones geográficas de productos agrícolas 
y alimenticios es aplicable en Liechtenstein, la 
aplicación del presente Acuerdo se extiende a 
dicho país. 

 
El texto del Acuerdo se puede encontrar en: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:29
7:0003:0047:ES:PDF   

 
UE – Mercosur:  

Pocos avances en las negociaciones 

 
Del 7 al 11 de noviembre, el Mercosur y la UE 
se reunieron para discutir el futuro acuerdo 
birregional de asociación. Los pilares político, 
comercial y de cooperación fueron los ejes de 
las negociaciones. Los progresos se realizaron 
esencialmente en el pilar político y el de 
cooperación, mientras que a nivel comercial 
pocos fueron los avances que se lograron. La 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:0006:1343:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:0006:1343:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:0006:1343:ES:PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148309.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148309.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0003:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0003:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0003:0047:ES:PDF


Informe de oriGIn                                                                                                                              Noviembre 2011 

        
 

 
 
 

3 

próxima ronda de negociaciones tendrá lugar 
en Bruselas, del 12 al 16 marzo de 2012. 
 

UE – India: 
Negociaciones de un Acuerdo de Libre 

Comercio 
 

Las negociaciones del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la UE y la India se pusieron en 
marcha en junio de 2007 y se encuentran aún 
en curso. 
 

Las negociaciones a nivel de expertos sobre las 
barreras no arancelarias se llevaron a cabo 
durante la semana del 21 de noviembre. A 
principios de diciembre, los jefes negociadores  
discutirán todas las cuestiones pendientes. 
Otras reuniones se llevarán a cabo en la 
Cumbre UE-India a celebrarse el 10 de febrero 
de 2012. 

 

Asuntos de la UE  
 

Desarrollo de Políticas 
 

Políticas IG 
 

Una nueva IG china registrada en la UE  
 

El 1 de noviembre, "  (Jinxiang Da 
Suan)" se registró en la UE como IGP. Jinxiang 
Da Suan es un ajo blanco cultivado en el 
Condado de Jinxing en China. 
 
Esto se llevó a cabo en el marco de un proyecto 
piloto entre la UE y China, el llamado proyecto 
“10 plus 10”, puesto en marcha en julio de 2007, 
sobre la base de que tanto China como la UE  
presentaron solicitudes de protección de 10 IGs 
agrícolas en la jurisdicción de la otra parte. 
Jinxiang Da Suan es el nombre del sexto 
producto chino protegido en el marco de este 
proyecto. Los cinco productos siguientes que 
han sido registrados en la UE son: Longkou Fen 
Si (fideos) como IGP, Shaanxi mesa de ping 
guo (manzana) como DOP, Longjing cha (té) 
como DOP, Guanxi You Mi (miel de pomelo) 
como DOP y Lixian Ma Shan Yao (boniato) 
como IGP. Además de estas seis IGs, los otros 
productos chinos son: Dongshan Bai Lu Sun 
(espárragos) - aplicado, Pinggu Da Tao 
(melocotón) - aplicado, Yancheng largo Xia 

(cangrejos) - aplicada, y Zhenjiang Xiang Cu 
(vinagre) – publicado. 
 
Para más información sobre el producto, por 
favor consulte: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0
020:0023:ES:PDF 

 
“Lana nativa Shetland”: Primer producto de 

lana que se protege a nivel de la UE 
 

El 8 de noviembre, la "lana nativa Shetland" fue 
registrada como DOP a nivel de la UE. Se trata 
del primer producto de lana a ser protegido en 
el ámbito de la UE. 
 
Más información en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:0
021:0024:ES:PDF 

 
FE DE ERRATAS 

Francia: Proyecto de Ley sobre la protección 
de las IGs no agrícolas  

 
El artículo sobre el proyecto de ley francés 
relativo a la protección de las IGs no agrícolas, 
publicado en el informe de oriGIn del mes de 
octubre,  señaló que el Instituto Nacional 
Francés de Origen y Calidad (INAO) estaría a 
cargo de las solicitudes de registro de estos 
productos. Sin embargo, el proyecto de ley no 
contiene disposiciones específicas que indiquen 
que este sería el caso pues la organización que 
se encargará del registro de estos productos no 
se menciona en la ley. La primera lectura de la 
ley se encuentra en marcha en el Senado 
francés que discutirá el proyecto el 20 y el 21 
de diciembre. 

 
Tribunal de Cuentas Europeo: 

Informe especial sobre el sistema de 
indicaciones geográficas 

 
El 15 de noviembre, el Tribunal de Cuentas 
Europeo publicó un informe especial sobre si la 
concepción y gestión del sistema de 
indicaciones geográficas (IGs) contribuyen a 
que éste sea eficaz.  
 
El informe concluye que el sistema de control a 
nivel de los Estados miembros deben mejorar. 
Asimismo, señala que los procedimientos de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0020:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0020:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:037:0020:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:0021:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:0021:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:045:0021:0024:ES:PDF


Informe de oriGIn                                                                                                                              Noviembre 2011 

        
 

 
 
 

4 

registro tardan demasiado y que a nivel de la 
UE no existe una estrategia coherente en la 
promoción del sistema de IGs. 
 
oriGIn considera que el Tribunal de Cuentas 
Europeo plantea importantes cuestiones 
relativas a la gestión del régimen de IGs. En los 
últimos años, oriGIn ha estado trabajando en la 
mejora del sistema de DOP-IGP, en el marco 
de la reforma del sistema de calidad de la UE 
para los productos agrícolas. En este sentido, 
oriGIn ha venido abogando por la mejora de los 
sistemas de control a lo largo de la cadena 
alimentaria - en particular los controles 
efectuados por los Estados miembros - así 
como por la racionalización de los 
procedimientos de registro. oriGIn espera que, 
en el marco del Paquete Calidad, las 
instituciones europeas y los Estados miembros 
tengan en cuenta las observaciones del 
Tribunal de Cuentas Europeo.  
 
Del mismo modo, oriGIn coincide con la 
conclusión del Tribunal de Cuentas Europeo 
sobre la ausencia de una estrategia clara para 
la concienciación de productores y 
consumidores. oriGIn planteó esta cuestión 
ante la Comisión Europea en reiteradas 
ocasiones. La Comisión Europea necesita 
ahora configurar una campaña de promoción 
ambiciosa en el mercado interior en relación a 
los conceptos y logotipos DOP-IGP. oriGIn 
espera que la Comisión aproveche los puntos 
puestos en debate por el Libro Verde sobre las 
medidas de promoción y suministro de 
información para los productos agrícolas para 
fortalecer la promoción en relación a productos 
con IG. 
 
La información correspondiente está disponible 
en el sitio web de oriGIn en: http://www.origin-

gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24
7:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-
the-gi-scheme&catid=26:news&lang=es 
 

Propuesta de revisión del Reglamento de la 
UE sobre controles oficiales a lo largo de la 

cadena alimentaria 
 

La Dirección General de Sanidad y Consumo 
(DG Sanco) ha publicado una hoja de ruta 
sobre la propuesta de revisión del Reglamento 

Nº 882/2004 relativo a los controles oficiales a 
lo largo de la cadena alimentaria. 
 
Esta regulación cubre principalmente los 
controles realizados en el sector de IGs. Sin 
embargo, la hoja de ruta explica la reforma que 
la DG Sanco tiene la intención de llevar a cabo, 
pero no contiene ninguna referencia a las IGs. 
oriGIn piensa que es una oportunidad perdida 
para fortalecer los controles en el sector de IGs, 
especialmente luego de que en un informe 
especial a principios de este mes el Tribunal de 
Cuentas Europeo sostuviera que los controles 
deben ser mejorados. 
 
En mayo de 2012, las diferentes Direcciones 
Generales de la Comisión Europea comenzarán 
a trabajar en esta reforma. Se espera que la 
modificación del reglamento sea adoptada 
durante el 3er trimestre de 2012. 
Más información en (sólo en inglés): 
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/20
11_sanco_011_control_food_chain.pdf 

 
Noticias sobre el registro de las IGs 

 
Registro de IGs 

 

- “Liquirizia di Calabria” (DOP) Italia –  25/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:27
8:0001:0002:ES:PDF 
 

- “Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z 
Doliny Dunajca” (DOP) Polonia –  25/10 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:27
8:0003:0004:ES:PDF 
 

- “ (Jinxiang Da Suan)” (IGP) China 
–  01/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:28
5:0006:0007:ES:PDF 
 

- “Lough Neagh Eel” (IGP) Reino Unido –  
08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:28
9:0006:0007:ES:PDF 
 

- “Coppa di Parma” (IGP) Italia –  08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:28
9:0008:0009:ES:PDF 
 

http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=247:15112011-report-of-the-european-court-of-auditors-on-the-gi-scheme&catid=26:news&lang=es
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_sanco_011_control_food_chain.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_sanco_011_control_food_chain.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:278:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:285:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0008:0009:ES:PDF
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- “Brovada” (DOP) Italia –  08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:28
9:0010:0011:ES:PDF 
 

- “Carciofo Brindisino” (IGP) Italia –  08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:28
9:0012:0013:ES:PDF 
 

- “Native Shetland Wool” (DOP) Reino Unido –  
08/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:28
9:0014:0015:ES:PDF 
 

- “Zgornjesavinjski želodec” (IGP) Eslovenia –  
15/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:29
6:0014:0015:ES:PDF 
 

- “Šebreljski želodec” (IGP) Eslovenia –  15/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:29
6:0016:0017:ES:PDF 
 

- “Kočevski gozdni med” (DOP) Eslovenia –  
15/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:29
6:0018:0019:ES:PDF 
 

Solicitudes de Registro 
 

- “Düsseldorfer Mostert» / «Düsseldorfer Senf 
Mostert» / «Düsseldorfer Urtyp Mostert» / 
«Aechter Düsseldorfer Mostert” (IGP) 
Alemania –  04/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:32
1:0020:0026:ES:PDF 
  

- “Ser Koryciński Swojski” (IGP) Polonia –  
25/11 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:34
5:0019:0023:ES:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0010:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:289:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0016:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0018:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:321:0020:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:321:0020:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:321:0020:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:345:0019:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:345:0019:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:345:0019:0023:ES:PDF

