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Titulares del mes 
 
Se registran cuatro nuevas IGs chinas en la UE 
 
El 11 de mayo, cuatro nombres de productos 
chinos han sido registrados en la UE: Shaanxi 
ping guo (manzana) como DOP, Longjing cha 
(té) como DOP, Guanxi Mi You (pomelo de miel) 
como DOP y Lixian Ma Shan Yao (ñame) como 
IGP. Estos registros se han efectuado en el 
marco de un proyecto piloto entre la UE y China 
lanzado en julio de 2007, el proyecto « 10 más 
10 », en  base al cual cada país presentó 
solicitudes formales para la protección de 10 
indicaciones geográficas (IGs) agrícolas en la 
jurisdicción del otro.  
 
Los 10 productos europeos con IG son: Comté, 
Grana Padano, Priego de Córdoba, Prosciutto di 
Parma, Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-
cuits, Roquefort, Scottish Farmed Salmon, Sierra 
Mágina, West Country Farmhouse Cheddar y 
White Stilton Cheese/ Blue Stilton Cheese. 
 
Además de las cuatro IGs, cuya protección se 
finalizó el 11 de mayo, los otros productos chinos 
son:  
- Dongshan Bai Lu Sun (espárrago) – solicitud 
presentada; 
- Jinxiang Da Suan (ajo) – publicada; 
- Longkou Fen Si (fideo) – registrado como DOP; 
- Pinggu Da Tao (melocotón) – solicitud 
presentada; 
- Yancheng Long Xia (langosta) – solicitud 
presentada; 
-  Zhenjiang Xiang Cu (vinagre) – publicada.  
 

Para más información, consultar (sólo en inglés): 
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/36_en.htm#  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asuntos Internacionales 
 

A nivel mundial 
 

OMPI: Trabajos en curso para el desarrollo 
del sistema de Lisboa 

 

En el 2008, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) estableció un 
Grupo de Trabajo (GT) sobre la reforma del 
Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional. Desde su creación, oriGIn ha 
participado regularmente en las reuniones del 
GT dando varias aportaciones.  
 

Para la reunión que tuvo lugar del 23 al 27 de 
mayo, la Secretaria de la OMPI preparó 
propuestas concretas  para reformar el Arreglo 
de Lisboa, dejando abierta la cuestión de la 
herramienta legal que se tendrá que adoptar 
para su incorporación (enmiendas al Arreglo de 
Lisboa, nuevo tratado ó protocolo al Arreglo). 
Estos proyectos de disposiciones se encuentran 
disponibles en:  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/li_wg_dev_3/li_
wg_dev_3_2.pdf  
 

oriGIn desempeño un papel clave en el GT y 
sus proposiciones encontraron un amplio 
apoyo entre sus miembros. oriGIn insistió en 
tres puntos principales:  la introducción en el 
Arreglo de una definición de las indicaciones 
geográficas (IGs) con fundamento en el 
artículo 22.1 del ADPIC, junto con la 
definición ya existente de  Denominación de 
Origen (DO); permitir a las agrupaciones de 
productores de solicitar el registro 
internacional de una DO ó de una IG bajo el 
Sistema de Lisboa, una vez obtenida la 
protección nacional de dicha DO/IG; el 
mantenimiento de un único nivel de 
protección para las IGs y las DO con 
fundamento en el actual artículo 3 del Arreglo 
de Lisboa, eventualmente modificado para 
tomar en cuenta las técnicas más avanzadas 
de usurpación así como para proteger, bajo 

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/36_en.htm
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/li_wg_dev_3/li_wg_dev_3_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/li_wg_dev_3/li_wg_dev_3_2.pdf
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ciertas circunstancias, una DO ó una IG 
también contra el uso no autorizado en 
relación con  productos non comparables (por 
ejemplo: una DO de queso utilizada en relación 
con una « pizza » comercializada en el mercado). 
 

El GT se reunirá nuevamente antes de finales de 
2011. oriGIn trabajará para asegurarse que la 
nueva versión del proyecto de disposiciones, que 
será preparada por la Secretaría de la OMPI, 
refleje sus propuestas.  
 

Suiza – Rusia:  
Se firma un acuerdo de protección para las IGs  

 

El  29 de abril, Suiza y Rusia firmaron un 
acuerdo para la protección de las IGs y de las 
denominaciones de origen (DO). Este acuerdo 
otorgará a las IGs y a las DO un nivel de 
protección más alto respecto al nivel mínimo 
establecido por  las normas internacionales 
pertinentes. De hecho, el acuerdo cubre los 
nombres de ambos países, de sus cantones y 
regiones así como el escudo  y la cruz de Suiza.  
 

Los anexos del acuerdo contienen una lista de 
las principales IGs y DO que serán protegidas.  
El acuerdo se encuentra disponible (solo en 
francés) en: 
http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilu
ng/2010/2010-04-29/abkommen-ige-fre.pdf   
  

Suiza:  
“Ron Zacapa” beneficia de la protección del 

artículo 23 del ADPIC 
 

El 6 de abril, la Corte Suprema Federal de Suiza 
confirmó las decisiones de la Oficina de 
Propiedad Intelectual y de la Corte Administrativa 
Federal que denegaron el registro de la marca 
« Zacapa » para ron en Suiza.  
 

La Corte Suprema Federal de Suiza falló que 
« Zacapa » es una bebida espirituosa cuya 
calidad proviene de su origen geográfico 
(« Zacapa » es el nombre de una provincia de 
Guatemala y de la capital de dicha provincia; 
« Zacapa » está protegido como IG en 
Guatemala). 
 

En virtud del artículo 23(2) del Acuerdo sobre los 
ADPIC, la Oficina de la Propiedad Intelectual de 
Suiza tenía que denegar el registro de marcas 
para vinos y bebidas espirituosas que contienen   

una IG. La Corte juzgó como irrelevante el 
conocimiento de  los consumidores suizos al 
respecto. Más aún, la Corte consideró que el 
hecho de que el demandante obtuvo el registro 
de « Zacapa » como marca en Guatemala en el 
2005 no indicaba que los consumidores 
guatemaltecos no percibieran el signo como una 
IG y concluyó que no estaba demostrado que el 
uso de « Zacapa » como IG en Guatemala había 
caído en desuso en este país. 

 

Montenegro:  
Adopción de una nueva ley sobre las IGs de 

productos agrícolas y alimentarios  
 

El 17 de marzo, el Parlamento montenegrino 
adoptó una ley sobre denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas para los productos 
agrícolas y alimentarios. Dicha ley se publicó en 
el Diario Oficial de Montenegro n° 18/11 y entró 
en vigor el día 9 de abril, sustituyendo a la ley 
sobre indicaciones geográficas de agosto de 
2008 (Diario Oficial n° 48/08).  
 

La nueva ley cubre la protección de los 
productos agrícolas y alimentarios con exclusión 
de  vinos y bebidas espirituosas y está en línea 
con los reglamentos de la UE.  
 

Todo titular de una denominación de origen ó de 
una indicación geográfica protegida bajo la 
legislación anterior tiene que presentar  una 
solicitud de registro del nombre, bajo la nueva 
ley, en los 18 meses de su entrada en vigor.  
 

Antigua República Yugoslava de Macedonia: 
Registro internacional de Denominaciones de 

Origen a través del sistema de Lisboa  
 

Al principio del año, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia registró sus primeras 
denominaciones de origen bajo el Arreglo de 
Lisboa. La Antigua República Yugoslava de 
Macedonia ratificó recientemente el Arreglo de 
Lisboa, que entró en vigor en este país el 6 de 
octubre de 2010.  
 

La Antigua República Yugoslava de Macedonia 
registró cuatro nombres de productos:  

- Makedonski Ajvar – registro 
internacional n°894, 

- Krivopalanecki Med – registro 
internacional n°895, 

http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2010/2010-04-29/abkommen-ige-fre.pdf
http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2010/2010-04-29/abkommen-ige-fre.pdf


Informe de oriGIn                                                                                                             Mayo de 2011 

        
 

 
 
 

3 

- Disan – registro internacional n°896, 
- Kocanski Oriz – registro internacional 

n°897. 
Para más información sobre los nombres de los 
productos registrados: 
 http://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp  
 

Brasil: se registra la 9° IG 
 

El 10 de mayo, el « Instituto Nacional da 
Propriedade Industriale » (INPI) brasileño otorgó 
la IG al café producido en la región de 
Mantiqueira. Sin embargo, para que la protección 
sea efectiva deben finalizarse algunos 
procedimientos administrativos.  
 

La asociación de productores de café de 
Mantiqueira tiene hasta el 11 de julio para 
comprobar al INPI el pago de las tasas de 
registro de la IG. Una vez cumplido este 
requisito, el INPI emitirá el certificado de registro. 
Este café se convertirá entonces en la 9° IG 
concedida a productos brasileños.  
 

Otras tres solicitudes siguen pendientes en 
Brasil: Manguezais de Alagoas para propoli, 
Jalapão para una planta y Vale dos Vinhedos 
para vino.  
 

A nivel europeo 
 

UE – Suiza y Liechtenstein:  
Firma de acuerdos sobre la protección  

de las IGs 
 

El 17 de mayo, se firmaron acuerdos entre la UE, 
la Confederación Suiza y el Principado del 
Liechtenstein para la protección de 
denominaciones de origen (DO) y de 
indicaciones geográficas (IGs) de productos 
agrícolas y alimentarios. 
 

En el marco de estos acuerdos, las partes se 
comprometen al mutuo reconocimiento de  DOP 
e  IGP. El reconocimiento cubrirá también las IGs 
recién registradas, después de la decisión del 
comité conjunto competente.  
 

Los acuerdos modificarán el acuerdo ya 
existente con Suiza sobre el comercio  de 
productos agrícolas así como el acuerdo 
adicional con Liechtenstein por el cual se 
extendió el acuerdo entre la UE y Suiza al 
Liechtenstein.  

EU - Corea del Sur:  
Ratificación del ALC 

 

El 4 de mayo, el Parlamento surcoreano ratificó 
el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Corea 
del Sur y la UE. Esta ratificación supera el último 
obstáculo para la entrada en vigor del acuerdo 
que debería realizarse el primero de julio.  
 

UE – Mercosur:   
Negociaciones del acuerdo comercial  

 

Las negociaciones entre la UE y Mercosur no 
avanzarán antes de octubre, debido a que  habrá 
elecciones presidenciales y legislativas en 
Argentina durante este periodo. Las partes no 
pondrán en la mesa ninguna propuesta antes de 
la reunión en Uruguay, que tendrá lugar del 7 al 
11 de noviembre.  
 

Calendario: 
- 2 - 6 de Mayo: Ronda de negociaciones 

en Asunción, Paraguay  
- 4 - 8 de Julio: Ronda de negociaciones 

en Bruselas, Bélgica 
- 7 – 11 de Noviembre: Ronda de 

negociaciones en Montevideo, Uruguay  
 

UE – Japón:  
Las negociaciones del ALC  

podrían iniciar pronto 
 
Los día 27 y 28 de mayo, una Cumbre UE-Japón 
tuvo lugar en Bruselas. El Presidente de la 
Comisión europea, José Manuel Barroso, y el 
Comisario europeo de Comercio, Karel De 
Gucht, encontraron el Ministro de Asuntos 
Exteriores japonés, Takeaki Matsumoto con el 
cual discutieron del posible lanzamiento de las 
negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio 
(ALC) entre la UE y Japón. El Ministro de 
Asuntos Exteriores japonés declaró que Japón 
quisiera que las negociaciones empezaran 
pronto. La UE todavía no ha expresado su 
voluntad de empezar formalmente las 
negociaciones. 
 

El 9 de mayo, el Parlamento europeo votó una 
resolución en la cual afirmó que apoyaría el 
lanzamiento de las negociaciones del ALC si se 
removieran antes las barreras no-arancelarias y 
los obstáculos al acceso al mercado de la 
licitación pública japonés.  

http://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp
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Reforma del sistema comunitario para los 
países en vías de desarrollo  

 
El 10 de mayo, la DG Comercio de la Comisión 
europea publicó una propuesta de reforma de las 
preferencias para las importaciones de las 
cuales benefician los países en vías de 
desarrollo con el objetivo de concentrarlas 
en aquellos más necesitados. Esto limitará 
entonces su Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SPG), que otorga preferencias 
arancelarias específicas a los países en vías de 
desarrollo en forma de tasas ó cuotas 
arancelarias reducidas ó nulas, para 
aproximativamente 80 países (176 países 
benefician actualmente de este sistema).  
 

Tres categorías de países no serán más 
elegibles:  

- Los países que han alcanzado una 
renta media per cápita alta, conforme a 
la clasificación del Banco Mundial 
internacionalmente reconocida (Rusia, 
por ejemplo),  

- Los países que tienen un acceso 
preferencial a la UE que sea por lo 
menos al mismo nivel  de aquel del 
SGP (por ejemplo, en el marco de un 
Acuerdo de Libre Comercio),  

- Un cierto numeró de países y de 
territorios de ultramar que tienen un 
arreglo alternativo de acceso a los 
mercados desarrollados. 

 

La lista modificada de los países beneficiarios 
estará basada en los datos de los últimos tres 
años y será completada al final del 
procedimiento legislativo ordinario.  
 

La propuesta de la Comisión aspira también a 
reforzar los incentivos al respecto de los 
principales derechos humanos y laborales, de los 
estándares medioambientales y de buena 
gobernanza a través del comercio, facilitando el 
acceso al sistema SPG con ayudas adicionales, 
principalmente exenciones arancelarias para los 
países vulnerables. Dicha propuesta reforzará la 
eficiencia de las concesiones comerciales para 
los países menos desarrollados  a través del 
sistema « Todo menos armas ». 
 

A continuación, El Consejo y el Parlamento 
europeo trabajarán sobre la propuesta de la  

Comisión. El sistema reformado de SPG debería 
entrar en vigor el primero de enero de 2014 
como fecha límite.  
  

Para más información (sólo en inglés): 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=707  

 

Asuntos europeos 
 

Desarrollo de Políticas  
 

Política de IGs 
 

III Asamblea general de ORIGEN España:  
Los productores españoles insisten en la 

necesidad de una protección internacional 
fuerte para las IGs  

 

Del 15 al 17 de mayo la asociación de 
Denominaciones de Origen españolas, ORIGEN 
España celebró su tercera Asamblea General en 
Alicante. El Consejo Regulador de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y 
Turrón de Alicante, actuó como anfitrión del 
evento que reúno a 38 Consejos Reguladores 
españoles.  
 

En la “Declaración de Alicante”, ORIGEN España 
destacó la deficiente protección que las normas 
internacionales vienen actualmente prestando a 
las Denominaciones de Origen (DO) frente a las 
prácticas comerciales desleales, que 
menoscaban su reputación. Los productores  
españoles insistieron en la necesidad  de que las 
autoridades competentes tomen una postura 
firme en el marco de la Ronda de Doha de la 
OMC para la extensión a todos los productos de 
la protección que el art. 23 del ADPIC otorga 
actualmente a vinos y bebidas espirituosas y el 
establecimiento de un registro único abierto a 
todas las IGs.  
 

Asimismo en dicha declaración, los miembros de 
ORIGEN España subrayaron la necesidad de 
que España entre a formar parte del “Arreglo de 
Lisboa relativo a la protección de las 
denominaciones de origen y su registro 
internacional”, insistiendo en la importancia de 
esta herramienta para la protección internacional 
de las DO. 
El texto completo de la Declaración de Alicante 
se encuentra disponible en: 
http://www.carnedeavila.org/files/fck//file/III_ASAMBLEAGE
NERALORIGENESPANA.pdf   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=707
http://www.carnedeavila.org/files/fck/file/III_ASAMBLEAGENERALORIGENESPANA.pdf
http://www.carnedeavila.org/files/fck/file/III_ASAMBLEAGENERALORIGENESPANA.pdf
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oriGIn presenta una solicitud oficial para ser 
parte del Observatorio europeo sobre la 

falsificación y la piratería 
 
El 24 de mayo de 2011, la Comisión europea ha 
adoptado una amplia estrategia para relanzar el 
marco legal en el cual operan los Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI). La Comisión 
también presentó una propuesta sobre un nuevo 
reglamento para fortalecer las acciones en 
aduanas de lucha contra el comercio de bienes 
que infringen los DPI y un reglamento que 
fortalezca el rol del Observatorio europeo sobre 
la Falsificación y la Piratería. oriGIn presentó una 
solicitud oficial para ser parte de este 
Observatorio.  Esta propuesta también 
encomienda a la Oficina para la Armonización en 
el Mercado Interno (OAMI) algunas tareas 
relativas a la protección de los DPI. 

 

Otras políticas europeas  
 

Futuro de la Política Agrícola Común: 
Adopción de la enmienda de oriGIn  

 

La reforma sobre el  futuro de la Política Agrícola 
Común (PAC)  (2013-2020) se inició hace 
algunos meses. El Parlamento europeo preparó 
últimamente un proyecto de informe sobre el 
tema.  
 

En este asunto, oriGIn trabajó en estrecha 
colaboración con la Federación Europea de los 
Vinos de Origen (EFOW, por su sigla en inglés). 
Las dos Organizaciones prepararon una lista 
común de votos sobre las enmiendas 
presentadas al proyecto de informe.  
 
Además, oriGIn pidió a los eurodiputados de 
presentar una enmienda que « Destaca que el 
desarrollo de la política de calidad de los 
productos alimentarios, en particular en lo que se 
refiere a las indicaciones geográficas 
(DOP/IGP/ETG), debe ser un eje prioritario de la 
PAC que se ha de profundizar y reforzar para 
que la Unión Europea pueda mantener su 
liderazgo en este sector; tome en cuenta que, en 
el caso de estos productos de alta calidad, 
conviene que se puedan aplicar instrumentos 
originales de gestión, protección y promoción 
que les permitan desarrollarse de manera 
armoniosa y seguir prestando una importante 
contribución al crecimiento sostenible y la 

competitividad de la agricultura europea ». La 
Comisión de Agricultura y Desarrollo rural del 
Parlamento europeo adoptó el proyecto de 
informe el 25 de mayo y la enmienda de 
oriGIn fue aprobada.  
 
El voto en asamblea plenaria tendrá lugar los 
días 22 y 23 de junio. La Comisión publicará el 
paquete de su proyecto legislativo en otoño, 
sobre el cual trabajarán el Parlamento europeo y 
el Consejo.  
 

En el informe, los eurodiputados afirmaron que la 
PAC tiene que proveer un abastecimiento seguro 
de alimentos de alta calidad, además de 
contribuir a la protección del medio ambiente y a 
las energías renovables. Esto indica que debería 
crearse un sistema de «Incentivación», 
integralmente financiado por la UE. Este sistema 
apoyaría a los agricultores que eligen métodos 
de producción sostenible y que practican una 
gestión rigurosa de los recursos tales como el 
agua, el suelo y la energía. Los pagos directos a 
los agricultores deberían estar más directamente 
vinculados con « medidas ecológicas», como 
bajas emisiones de carbono. Las ayudas 
deberían repartirse de modo más equitativo entre 
los Estados miembros y las distintas categorías 
de agricultores. El informe propone una 
sustitución progresiva de los criterios históricos 
de ayuda por criterios objetivos. Los 
eurodiputados pidieron la introducción de un 
límite para los pagos  directos por agricultor y 
propusieron que el tamaño, el nivel de empleo y 
el grado de protección del medio ambiente de 
cada explotación se tomara completamente  en 
cuenta. Los pagos directos deberían estar 
reservados también a los agricultores activos. En 
fin, debería mejorarse el poder de negociación 
de los grupos de productores.  
 

Posible reducción del presupuesto de la 
Política Agrícola Común 

 

En mayo, el Comisario de Presupuesto, Janusz 
Lewandowski, declaró que la parte dedicada a 
los gastos de la PAC en el presupuesto de la UE 
debería seguir disminuyendo en el futuro con el 
fin de financiar mejor nuevas políticas europeas, 
como investigación y desarrollo ó el cambio 
climático. Sin embargo, afirmó que esta 
diminución sería progresiva. La Comisión 
europea publicará en junio el nuevo presupuesto 
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de la UE que se aplicará para el periodo 2013-
2020.  
 

Noticias sobre registros de IGs  
 

Registro 
 

- Φιρίκι Πηλίοσ (Firiki Piliou)” (DOP) Grecia –  
29/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:
0016:0017:ES:PDF 

 

- “Lapin Poron kylmäsavuliha” (DOP) Finlandia –  
29/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:
0018:0019:ES:PDF 

 

- “Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste 
Lard d'Arnad” (DOP) Italia –  29/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:110:
0020:0021:ES:PDF 

 

- “Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias)” (IGP) Grecia –  
11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:122:
0065:0066:ES:PDF 
 

- “  (Shaanxi ping guo)” (DOP), 

“  (Longjing Cha)” (DOP), 

“  (Guanxi Mi You)” (DOP),    

“  (Lixian Ma Shan Yao)” 
(IGP), China –  11/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:122:
0067:0068:ES:PDF  

 
- “Fagiolo Cuneo” (IGP) Italia – 20/05 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:133:
0002:0003:ES:PDF 

 
- “Gönci kajszibarack” (IGP) Hungría –  20/05 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:133:
0004:0005:ES:PDF 

 

- “Karp zatorski” (DOP) Polonia – 20/05  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:133:
0006:0007:ES:PDF 
 

Solicitudes de modificación 
 

- “Neufchâtel” (DOP) Francia –  30/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:129
:0008:0014:ES:PDF 

 
- “Dauno” (DOP) Italia –  30/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:129
:0015:0018:FR:PDF 

 

Solicitudes de registro 
 

- “Mongeta del Ganxet” (DOP) España –  27/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:124
:0016:0019:ES:PDF 
 

- “Salva Cremasco” (DOP) Italia –  27/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:124
:0020:0023:ES:PDF 
 

- “Rheinisches Apfelkraut” (IGP) Alemania –  
30/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:129
:0023:0025:ES:PDF 

 
- “Fasola Wrzawska” (DOP) Polonia –  30/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:129
:0019:0022:ES:PDF   
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:133
:0013:0017:ES:PDF 
 

- “New Season Comber Potatoes” / “Comber 
Earlies” (IGP) Reino Unido  –  14/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:144
:0032:0035:ES:PDF 
 

- “Limone di Rocca Imperiale” (IGP) Italia  –  
27/05 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:157
:0010:0012:ES:PDF 
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