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La Voz de los Miembros (I) 
 

10 años de la Normativa sobre IGs en la India 
por Subhajit Saha, Andhra Pradesh Technology Development & Promotion Centre (APTDC) 

  
La Ley sobre la protección IG y el Reglamento de 1999 
entraron en vigor el 15 de septiembre de 2003 y, desde 
entonces, India ha recorrido un largo camino para promover y 
proteger productos con IG. Actualmente, se han presentado 
más de 400 solicitudes de registro de IGs, de las cuales 178 
IGs han sido concedidas. Desde el té Darjeeling, la seda 
Mysore, las naranjas Nagpur, y las tijeras Meerut, la última 
solicitud de registro IG presentada el 12 de diciembre de 
2012, varias categorías de productos han sido reguladas bajo 
la normativa sobre IGs.  
 

Esto ha sido posible gracias a la sensibilización llevada a cabo por parte del Registro de IGs, el 
Gobierno de la India y varias otras agencias en el país como APTDC, NRDC, FISME, entre otras. Es así 
que 1400 solicitudes más de usuarios “PART-B” autorizados se han presentado en la Secretaría de IGs 
y se espera que este número vaya en aumento. Además, más de 100 aplicaciones de la UE se han 
presentado para vinos y alimentos desde el año 2011. 
 

Karnataka es el Estado líder en la India en registros de IGs con más de 30 solicitudes presentadas y 
Mysore, un pequeño pueblo de Karnataka, tiene más de 10 productos registrados en su área 
geográfica. Todo comenzó con la famosa seda de Mysore y luego se extendió a productos como la hoja 
de betel de Mysore y el Banano de Nanjangud cuyos nombres geográficos fueron protegidos como IG 
en el 2007, a cuyo registro siguió el concedido al Jazmín de Mysore, en el año 2008. Hoy por hoy, 
existe una gran demanda de estos productos a nivel local y en los Estados del sur, no obstante la 
necesidad de dotarlos de un nivel de protección superior y de asegurar un cumplimiento efectivo de 
esta protección sigue siendo un desafío para los grupos de productores y demás grupos de interés. 
 

Se ha producido un enorme aumento de las solicitudes de registro de IGs de los estados del noreste de 
la India que comprenden productos agrícolas y artesanías, sin embargo todavía queda mucho por 
explorar y explotar para beneficiarse íntegramente del potencial de la India en materia de IGs. Por 
otra parte, el Estado de Andhra Pradesh, situado en la costa sureste del país, siendo el cuarto Estado 
más grande de la India por su área y el quinto en términos de población, figura en el top 5 de Estados 
en cuanto a registro y protección de IGs en la India desde el año 2003. 
 

En este contexto, el Andhra Pradesh Technology Development & Promotion Centre (APTDC), una 
organización promovida por el Gobierno y la Confederación de la Industria India (CII), es una de las 
más importantes agencias promotoras de registros y protección de IGs en la India. 
 

La implicación del APTDC en materia de IGs comenzó en 2003 con "Pochampally Ikat", el primer 
producto textil registrado como IG en Asia en el año 2004. Desde entonces, APTDC no ha vuelto la 
mirada atrás, luego del registro de "Pochampally Ikat", la Organización continuó sus actividades de 
promoción y protección de las IGs impulsando el registro de más 20 IGs del Estado de Andhra Pradesh 
y otros Estados. APTDC actualmente se centra en iniciativas posteriores al registro de IGs, diseñadas 
para ayudar a las partes interesadas a encumbrar las IGs como importante instrumento de comercio.  
 

Para mayor información, sírvase contactar a: s.saha@cii.in 

mailto:s.saha@cii.in
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La Voz de los Miembros (II) 
 

Primera IG para servicios reconocida en Brasil 
por Ana Lúcia de Sousa Borda,  Dannemann Siemsen 

 
 

Antes de la promulgación de la Ley N° 9.279/96, Ley de Propiedad Industrial (LPI), las 
Indicaciones Geográficas (IG) eran protegidas sobre la base de la competencia desleal. Este 
escenario cambió desde la entrada en vigor de la LPI. Ésta introdujo el sistema de protección de 
las IGs a través de su registro por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Brasil - INPI, 
cuyo alcance no sólo abarca productos sino también servicios. Es posible solicitar el registro (de 
carácter declarativo y por un período ilimitado de tiempo) para las IGs, ya sea como  Indicação de 
Procedência (IP) o Denominação de Origem (DO). No fue sino hasta la entrada en vigor de la 
Resolución N° 75 de 2000 que se introducen reglas relativas a las condiciones para el registro de 
IGs. Dicha resolución ha sido reemplazada recientemente por la Normativa de Instrucción 
N°12/2013 del 19 de marzo de 2013.   
 

Desde el registro en el 2002 de la primera IP "VALE DOS 
VINHEDOS" (vinos tintos, blancos y espumantes), el interés en torno 
a las IGs ha ido creciendo rápidamente en Brasil. Por el momento, 30 
IGs brasileras se encuentran registradas para una sorprendente 
variedad de productos, entre ellas: "VALE DOS SINOS" (cuero 
acabado), "PEDRO II" (ópalos preciosos), "CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM" (mármol), y "REGIÃO DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA" (café).  
 
La primera DO "LITORAL NORTE GAÚCHO" (arroz) se registró en 
agosto de 2010, seguido por "REGIÃO PEDRA CARIJÓ RIO DE 
JANEIRO" (gneis), "MANGUEZAIS DE ALAGOAS" (propóleos rojo), 
"COSTA NEGRA" (camarones), etc. 

 
Pero es el reciente reconocimiento de "PORTO DIGITAL" como IP para "servicios de tecnologías 
de la información" el caso más interesante en términos de protección. Para obtener el registro de 
esta IP, el titular tuvo que presentar pruebas contundentes de haber adquirido reputación en este 
tipo de servicios, ya que la reputación es un requisito clave para el registro de un IP en Brasil. 
Muchos especialistas legales están evaluando cuáles serán en la práctica los efectos de este 
registro. A medida que el número de registros de IGs en Brasil crece rápidamente, podrían 
presentarse nuevas solicitudes de registro para 
servicios. Resultará interesante estar al tanto de si 
el INPI registra una DO para servicios, ya que en 
este caso, las características deben ser resultado de 
factores ambientales y humanos presentes en el 
área geográfica en cuestión.  
 
Para más información, sírvase contactar a: 
borda@dannemann.com.br. 
 
 

mailto:borda@dannemann.com.br
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
A NIVEL GLOBAL 
 

ICANN 
Los nuevos “nombres de dominio de primer 

nivel” y los riesgos para las IGs 
 

 
En 2012, la Corporación para la Asignación de 
Nombres y Números en Internet (ICANN) ha 
puesto en marcha un programa para crear 
nuevos "nombres de dominio de primer nivel” 
(gTLD) de naturaleza "abierta", como por 
ejemplo .[Ciudad], .[Comunidad], .[marca], o .[GI]. 
El 13 de junio, la ICANN publicó la lista de las 
1.930 solicitudes de gTLDs, junto con los 
nombres de los solicitantes. (Ver: 
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1796:22052012-new-generic-top-
level-domain-gtlds-and-gis-
&catid=26:news&lang=es&Itemid=) 

 
Si bien no existen nuevos gTLDs en conflicto 
directo con las IGs, las solicitudes de ".Vino" y 
".Vin" podrían plantear varios inconvenientes, 
especialmente para las IGs en el sector del vino. 
En caso se registren estos 2 nuevos gTDLs, se 
podría permitir a los individuos y / o 
organizaciones combinarlos con un nombre de 
dominio de segundo nivel para crear una 
dirección web personalizada, como por ejemplo 
"chianti.wine", "champagne.vin", "rioja.wine o 
“port.vin". El hecho de que no existan reglas 
establecidas por ICANN sobre la atribución de 
nombres de dominio de segundo nivel para 
abordar estas cuestiones supone un grave 
riesgo para las IGs. 

 
Más información (disponible sólo en inglés) en 
http://www.circleid.com/posts/20130312_efo
w_wants_total_protection_for_geographical_indi
cations_domains  
 

& únicamente en francés en: 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expe
rt/53631/nouvelles-extensions-internet---un-
decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-
utilisateurs.shtml 

Lanzamiento oficial del Foro de Estándares 
de Sostenibilidad de Naciones Unidas 

 
El Foro de las Naciones Unidas sobre Normas 
de Sostenibilidad (UNFSS por sus siglas en 
inglés) fue oficialmente presentado el 21 y 22 
de marzo del presente año. 
 
Esta plataforma ofrecerá información y análisis 
sobre las normas de sostenibilidad voluntarias 
(VSS), facilitando el intercambio de 
conocimientos sobre estas cuestiones entre los 
actores intergubernamentales y grupos 
destinatarios clave (productores, comerciantes, 
consumidores, organismos de normalización, 
organismos de certificación, ONGs pertinentes, 
entre otros) brindando a los participantes una 
voz en el diálogo mundial sobre VSS, para hacer 
frente a sus necesidades de información e 
influir en las partes interesadas. 
 
El UNFSS pretende utilizar las normas de 
sostenibilidad como una herramienta para los 
países en desarrollo encaminada hacia el logro 
de sus objetivos de desarrollo sostenible, y a 
evitar los posibles obstáculos que estas normas 
pueden crear en el comercio o el desarrollo en 
sí mismo, con especial énfasis en su impacto en 
los pequeños productores y los PMA. 
 
Nos complace observar que esta iniciativa 
refleja la recomendación realizada por 
oriGIn en la Declaración de Guadalajara en 
2011 solicitando una mejor coordinación 
entre las autoridades públicas y otras partes 
interesadas en promover un enfoque 
internacional coherente en este tema, 
facilitar el flujo de información regular para 
los productores y los consumidores en el 
mundo, y evitar imposiciones de estándares 
a los productores que puedan o no coincidir 

con sus intereses y los de sus comunidades. 
(Ver el texto íntegro de la Declaración en: 
http://origin-
gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/Activida
des/AG_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declarac
in_de_Guadalajara_19_09_2011_ESPANOL.pdf).)  
 
Más información (disponible solo en inglés) en: 
http://unfss.org/2013/02/12/unfss-official-
launch/ y http://unfss.org/about-
us/objectives/   
 

http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=es&Itemid=
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=es&Itemid=
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=es&Itemid=
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=es&Itemid=
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:22052012-new-generic-top-level-domain-gtlds-and-gis-&catid=26:news&lang=es&Itemid=
http://www.circleid.com/posts/20130312_efow_wants_total_protection_for_geographical_indications_domains
http://www.circleid.com/posts/20130312_efow_wants_total_protection_for_geographical_indications_domains
http://www.circleid.com/posts/20130312_efow_wants_total_protection_for_geographical_indications_domains
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53631/nouvelles-extensions-internet---un-decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-utilisateurs.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53631/nouvelles-extensions-internet---un-decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-utilisateurs.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53631/nouvelles-extensions-internet---un-decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-utilisateurs.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/53631/nouvelles-extensions-internet---un-decallage-abyssal-entre-l-icann-et-les-utilisateurs.shtml
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/Actividades/AG_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaracin_de_Guadalajara_19_09_2011_ESPANOL.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/Actividades/AG_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaracin_de_Guadalajara_19_09_2011_ESPANOL.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/Actividades/AG_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaracin_de_Guadalajara_19_09_2011_ESPANOL.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/Actividades/AG_Guadalajara/Anexo_IV_oriGIn_Declaracin_de_Guadalajara_19_09_2011_ESPANOL.pdf
http://unfss.org/2013/02/12/unfss-official-launch/
http://unfss.org/2013/02/12/unfss-official-launch/
http://unfss.org/about-us/objectives/
http://unfss.org/about-us/objectives/
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OMPI: 
Más de 10 millones de marcas registradas 
en su Base Mundial de Datos sobre Marcas 

 
Con la reciente adición de seis colecciones 
nacionales, incluida la colección total de la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos (UPSTO), el número de registros en la 
Base Mundial de Datos sobre Marcas ha 
aumentado de  2,2 a 10,9 millones. 
 
Recurso número uno de información pública a 
nivel mundial, esta base de datos permite la 
búsqueda libre de marcas a través de una única 
interfaz intuitiva y rápida. 
 
Exhaustivas búsquedas se realizan sobre la base 
de 12 fuentes de información, como las 
colecciones nacionales, marcas registradas a 
través del Sistema de Madrid, así como las 
denominaciones de origen registradas en virtud 
del Sistema de Lisboa. 
 
Más información en: 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2
013/article_0002.html 

 
 

Rusia: 
Implementación de una corte especializada 

en material de Propiedad Intelectual 
 
El 1ero de febrero, Rusia ha instituido un 
tribunal especializado en derechos de 
propiedad intelectual (Tribunal de DPI) dentro 
del sistema de tribunales de comercio de la 
Federación de Rusia (FR). 
 
Hasta la implementación del referido tribunal, 
la solución de conflictos en materia de 
propiedad intelectual había sido, en primer 
término, competencia de la Cámara Suprema de 
Patentes de la FR, y luego de la Agencia Rusa de 
Patentes y Marcas (Rospatent). 
 
A partir de ahora, el nuevo tribunal 
especializado será competente para juzgar 
casos relacionados con la protección de los DPI 
en primera instancia y en casación.  
 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-
establishes-specialised-court-for-intellectual-
property-

rights/?utm_source=post&utm_medium=email
&utm_campaign=alerts  
 

 
Nueva Zelanda: 

Discusiones en torno al empaquetado 
genérico para productos de tabaco 

 

Luego de la entrada en vigor en Australia de la 
legislación relativa al empaquetado genérico 
para el tabaco el 1 de enero del presente año, el 
19 de febrero, el Gobierno de Nueva Zelanda ha 
anunciado su intención de adoptar la misma 
política. 
 
Esta iniciativa que, basada en razones de salud 
pública, busca impedir que los fabricantes de 
cigarrillos presentar sus marcas a través de un 
empaquetado atractivo, se enfrenta a una fuerte 
oposición. Actualmente, Australia está siendo 
juzgada en torno a este tema ante la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
Por el momento, Nueva Zelanda parece esperar 
a que concluyan los casos judiciales en contra 
de Australia antes de avanzar en el 
establecimiento de una legislación sobre 
empaquetado genérico. 
 
Un argumento frecuentemente mencionado en 
el debate sobre empaquetado genérico es el de 
su compatibilidad con los derechos de 
propiedad intelectual, y en particular el hecho 
que esa medida podría resultar inconsistente 
con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial.  
 
Más información (únicamente en inglés) en:  
http://www.ip-watch.org/2013/03/07/wto-
hears-health-economic-considerations-of-plain-
packaging-for-
tobacco/?utm_source=post&utm_medium=ema
il&utm_campaign=alerts & 
http://www.stuff.co.nz/national/health/83254
68/Plain-packaging-must-wait-till-wrangles-
pass  
 

 Tailandia: 
Últimos avances en materia de IGs 

 
Luego de que el mes pasado se concediese a 
“Khao Hom Mali” el primer registro para arroz 
del sudeste asiático en la UE, el Departamento 

http://www.wipo.int/branddb/es/
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0002.html
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0002.html
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
http://www.ip-watch.org/2013/03/01/russia-establishes-specialised-court-for-intellectual-property-rights/?utm_source=post&utm_medium=email&utm_campaign=alerts
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http://www.stuff.co.nz/national/health/8325468/Plain-packaging-must-wait-till-wrangles-pass
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de Propiedad Intelectual de Tailandia está 
planeando solicitar el registro de arroz Sangyod, 
un arroz púrpura que crece solamente en la 
provincia de Phatthalung, así como de la seda 
Isan. La protección de esta última podría 
solicitarse en colaboración con Vietnam. 
 
Además, el Gobierno ya ha solicitado en la UE el 
registro como IGs de Doi Chang y Doi Tung, dos 
conocidos nombres de café. 
 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://www.bangkokpost.com/business/econo
mics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-
sangyod-rice-isan-silk & 
http://www.pattayamail.com/business/premiu
m-thai-rice-gets-geographical-indication-seal-
23026  
 
 

A NIVEL BILATERAL / REGIONAL  
 

UE - EEUU 

 
El 12 de marzo la Comisión Europea acordó el 
proyecto de mandato para las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (TTIP) a establecerse con 
los Estados Unidos. Este documento está 
actualmente en manos del Consejo de la Unión 
Europea, cuyo procedimiento interno de 
aprobación debe completarse antes de que 
puedan iniciarse las negociaciones, de ser 
posible antes del verano. 

 
Las negociaciones se basarán en el informe del 
Grupo de Trabajo de Alto Nivel UE-EEUU 
publicado el mes pasado. 

 
Más información (disponible en inglés) en: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
224_en.htm?locale=en  

 
UE - EEUU: 

50 grupos solicitan retirada de los derechos 
de propiedad intelectual del TTIP 

 
El 20 de marzo fue publicada una declaración 
firmada por más de 50 grupos de la sociedad 
civil solicitando la exclusión de todas las formas 
de derechos de propiedad intelectual en el 
próximo Acuerdo de Asociación Transatlántica 

de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos. 
 
Entre otras demandas, los grupos solicitan 
específicamente excluir del TTIP las 
disposiciones relativas a las patentes, derechos 
de autor, marcas, protección de datos, IGs o 
cualquier otra mención a estas y otras formas 
de propiedad intelectual. 
 
Los argumentos a favor de esta demanda están 
vinculados a acuerdos anteriores en los cuales, 
los privilegios de las corporaciones 
multinacionales han aumentado a costa de la 
sociedad en general.  
 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA  

 

 

UE – Colombia/Perú 
 

La Unión Europea ha notificado el 25 de febrero 
el final de los procedimientos internos 
necesarios para la aplicación provisional del 
Acuerdo de Libre Comercio firmado con 
Colombia y Perú el 26 de junio de 2012. 
 
En tanto el Perú notificó el final de sus propios 
procedimientos el 8 de febrero, el Acuerdo con 
la UE entró en vigor para dicho país el 1 de 
marzo del presente año. Las IGs son parte de las 
disposiciones de este Acuerdo que prevé 
proteger 115 IGs europeas en Perú y 3 IGs 
peruanas en la UE. 
 
Esto mismo ocurrirá con Colombia una vez que 
sus procedimientos internos finalicen. 
 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
173_en.htm?locale=en    

 
UE-Ucrania 

 
Aunque una primera firma del Acuerdo de 
Asociación entre la UE y Ucrania se llevó a cabo 
el 19 de julio de 2012, la firma definitiva está 
aún pendiente. En efecto, los responsables 
políticos han reafirmado su intención de 
concluir el Acuerdo, pero se encuentran a la 
espera de una acción decidida y de progresos 
tangibles por parte de Ucrania, particularmente 
en el ámbito de la justicia. 

http://www.bangkokpost.com/business/economics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-sangyod-rice-isan-silk
http://www.bangkokpost.com/business/economics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-sangyod-rice-isan-silk
http://www.bangkokpost.com/business/economics/339183/state-pushes-for-gi-award-for-sangyod-rice-isan-silk
http://www.pattayamail.com/business/premium-thai-rice-gets-geographical-indication-seal-23026
http://www.pattayamail.com/business/premium-thai-rice-gets-geographical-indication-seal-23026
http://www.pattayamail.com/business/premium-thai-rice-gets-geographical-indication-seal-23026
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-224_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-224_en.htm?locale=en
http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-173_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-173_en.htm?locale=en
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La Unión Europea espera observar estos 
avances antes de mayo de 2013. Si es así, la 
firma podría ir acompañada de una entrada en 
vigor provisional de ciertas partes del Acuerdo. 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf    

 
UE- Moldavia 

 
El Acuerdo entre la Unión Europea y la 
República de Moldavia sobre la protección de 
las IGs de productos agrícolas y alimenticios 
firmado el 26 de junio 2012 entrará en vigor el 
1 de abril. 
 
El acuerdo se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2013:010:0003:0170:ES:PDF   

 
UE-Marruecos 

 
El 26 de febrero la Unión Europea y Marruecos 
han decidido poner en marcha las 
negociaciones para un Acuerdo de Comercio 
amplio y profundo. 
 
Marruecos es el primer país de la región 
mediterránea en mantener negociaciones 
comerciales con la UE. 
 
Más información (disponible en inglés) en: 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15696
1/  
 

UE - Tailandia 

 
Ya comprometidos en un Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación, el 6 de marzo la 
Unión Europea y Tailandia han decidido iniciar 
las negociaciones para la conclusión de un 
Acuerdo de Libre Comercio. Tailandia se 
convierte por lo tanto, en el cuarto miembro de 
la ASEAN que busca establecer un Acuerdo de 
Libre Comercio con la UE. 
 
Los debates no sólo abordarían el tema de los 
aranceles y las barreras no arancelarias, sino 
también temas relativos a servicios, inversión, 
compras, asuntos regulatorios, de competencia 
y de desarrollo sostenible. 

 
La primera ronda de negociaciones debería 
tener lugar antes de las vacaciones de verano. 
 
Mayor información (únicamente en inglés) en: 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15773
1/  

 
Colombia – Corea del Sur 

 
El 21 de febrero Colombia y Corea del Sur 
firmaron un Tratado de Libre Comercio. Según 
el Ministro colombiano de Comercio, Industria y 
Comercio, el Sr. Sergio Diaz-Granados, todos los 
sectores se beneficiarán de la eliminación 
gradual de aranceles para materias primas, 
insumos y bienes intermedios. En cuanto al 
sector agrícola, todos los productos de interés 
exportador contarán con beneficios 
arancelarios.  
 
De igual modo, el TLC representa para el sector 
cafetero la oportunidad de aumentar sus 
negocios con Asia. Corea del Sur, actualmente 
consume un millón 600 mil sacos de café de 
todas las procedencias del mundo. El año 
pasado, el café colombiano representó el 20% 
de ese total, explicó Genaro Muñoz, Gerente 
General de la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
Para entrar en vigor, el TLC debe ser aprobado 
por el Congreso colombiano y la Asamblea 
Nacional de Corea. 
 
Más información en: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicacione
s.php?id=5664 

 
ASUNTOS EUROPEOS   
 
POLÍTICAS IG   

 
Valor global de IGs europeas asciende de 

54.3 billones de euros 

 
El 5 de marzo la Comisión Europea ha 
publicado un estudio que analiza el valor del 
sistema de protección de nombres de la UE para 
los alimentos y productos agrícolas, así como 
para vinos y bebidas espirituosas. 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:010:0003:0170:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:010:0003:0170:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:010:0003:0170:ES:PDF
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/156961/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/156961/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/157731/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/157731/
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5664
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5664
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El estudio revela que el valor de las IGs 
asciende a un aproximado de 54,3 billones de 
euros a nivel mundial y representa un 15% de 
las exportaciones totales de productos 
alimenticios y bebidas. A dicho valor global, los 
vinos con IG contribuyen en 30,4 billones, los 
productos agrícolas y alimenticios con DOP en 
15,8 billones, mientras que las bebidas 
espirituosas en 8,1 billones, y los vinos 
aromatizados en 31,3 millones. 

 
Asimismo, el estudio muestra que el promedio 
de venta de productos con IG es 2,23 veces 
mayor al de productos similares sin IG. 
 
Mayor información (disponible sólo en inglés) 
en: 
http://ec.europa.eu/agriculture/external-
studies/value-gi_en.htm  

 
Europa explora cómo definir “Absenta”  

 
Aunque la Comisión Europea ha propuesto una 
definición europea de la Absenta (también 
conocida con el nombre de “ajenjo”) que 
limitaría el uso de tuyona (sustancias 
aromatizantes químicamente identificadas) a 
una cantidad comprendida entre 5 y 35mg/kg, 
el Comité de Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, por su parte, ha recomendado al 
Parlamento Europeo (PE) rechazar esta 
propuesta. Es así que la propuesta de la 
Comisión fue rechazada el 13 de marzo durante 
la Sesión plenaria del PE. Por otra parte, el PE 
adoptó una resolución en la que la exigencia de 
concentraciones mínimas de sustancias 
específicas para colocar la etiqueta de 
"Absenta" en una bebida socavaría los métodos 
de producción tradicionales.  
 
Este debate concierne también a Suiza, toda vez 
que dicho país desea proteger la Absenta como 
IG. 

 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://www.gmanetwork.com/news/story/29
8503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-
define-absinthe  
& 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0083+0+DOC+XML+V0//EN  

 

Publicación de estudio sobre IGs no 
agrícolas 

 
El 22 de marzo, la Comisión Europea publicó un 
estudio sobre la "Protección de las indicaciones 
geográficas para los productos no agrícolas en 
el mercado interior". Sobre la base del valor 
económico de las IGs para productos no 
agrícolas europeos, la investigación tuvo como 
objetivo evaluar la posibilidad de establecer un 
régimen jurídico específico y armonizado a 
nivel de la UE. 
 
El estudio destaca que 834 productos no 
agrícolas podrían beneficiarse de este nuevo 
régimen. Por otra parte, la mayoría de los 
operadores consultados en el marco del estudio, 
se encuentra a favor de la creación de un marco 
jurídico específico que proporcione a los 
nombres de los productos no agrícolas, una 
protección efectiva contra el abuso y la 
falsificación. 
 
El estudio se encuentra disponible (únicamente 
en inglés) en el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/
geo-indications/index_en.htm  
 
oriGIn, en colaboración con Insight 
Consulting y REDD, participó en la 
elaboración de este estudio. Dado que dotar 
a los productores de mecanismos jurídicos 
eficaces para proteger y mejorar las 
características específicas de los productos 
no agrícolas es un objetivo estratégico, 
oriGIn seguirá con atención las futuras 
iniciativas que la Comisión Europea tome a 
partir de la publicación del Estudio. 
 
 

¿Hacia una protección de las IGs 
no agrícolas en la UE? 

 
Luego de consultar con profesionales de la 
industria, Sylvia Pinel, Ministra francesa de 
Artesanía, Comercio y Turismo ha reafirmado 
su compromiso de ampliar el sistema de 
protección de las IGs para los productos 
manufacturados en el plano nacional y a nivel 
europeo. En colaboración con el Ministerio 
francés de Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, el proyecto debe ser examinado por el 
Consejo de Ministros en abril y por la Asamblea 
Nacional en junio. 

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm
http://www.gmanetwork.com/news/story/298503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-define-absinthe
http://www.gmanetwork.com/news/story/298503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-define-absinthe
http://www.gmanetwork.com/news/story/298503/lifestyle/food/europe-explores-how-to-define-absinthe
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0083+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0083+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0083+0+DOC+XML+V0//EN
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_en.htm
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En particular, debido a las dificultades 
presentadas en el caso de los cuchillos Laguiole, 
esta nueva legislación no sólo aborda los 
problemas de protección e infracción en torno a 
los productos no agrícolas, sino también 
cuestiones relativas a la falta de información a 
los consumidores, así como al aumento de 
producción industrial y el fomento de las 
exportaciones. 

 
Entre la cubertería de Thiers, la porcelana de 
Limoges y la Cerámica de Alsacia, más de un 
centenar de productos franceses 
manufacturados podrían beneficiarse del 
etiquetado IGP. 

 
Más información (únicamente en francés) en:  
http://www.boursier.com/actualites/macroeco
nomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-
professionnels-sur-l-extension-des-indications-
geographiques-aux-produits-manufactures-
520029.html  
& 
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/Un-
label-pour-les-produits-manufactures-594515  
 
 

ASUNTOS LEGALES SOBRE IGS 
 

La saga “Bud” continúa  

 
¿El uso de la DO “Bud” por parte de Budvar le 
permite oponerse a la solicitud de registro de 
marca comunitaria presentada por AB InBev? 

 
En respuesta a esta pregunta por segunda vez 
en un caso entre la más grande compañía 
cervercera del mundo, “Anheuser-Busch InBev” 
(AB InBev) y la cervecera checa Budĕjovický 
Budvar (Budvar), el Tribunal General de la 
Unión Europea (TG) ha decidido mantener el 
registro del signo "BUD" como marca 
comunitaria (MC) de titularidad de AB InBev 
para cervezas y otros productos. 

 
La historia se inició con el rechazo de la Oficina 
de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 
de la oposición formulada por Budvar al 
registro del signo "BUD" como marca 
comunitaria. Esta decisión, que se fundamentó 
en la falta de evidencia del uso de la DO "BUD" 
para la cerveza checa, fue anulada en el 2008 
por el TG. 

AB InBev apeló la sentencia del TG ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
que señaló que el TG cometió tres errores de 
derecho. Sin embargo, por razones procesales el 
TJUE no podía adoptar una decisión definitiva y 
en consecuencia el caso fue devuelto al TG. 
El 22 de enero, el TG dictaminó que Budvar no 
presentó ante la OAMI ningún medio probatorio 
que demuestre un uso anterior del signo “BUD” 
cuyo alcance fuese mayor al meramente local en 
el tráfico económico. En tal virtud, el registro 
del signo “BUD» como marca comunitaria es 
válido. 
 
Mayor información (únicamente en inglés) 
disponible en: 
http://www.mondaq.com/x/220432/Tradema
rk/BUD+Saga+EU+General+Court+Upholds+AB
+InBevs+Trade+Mark & 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/appl
ication/pdf/2013-01/cp130006en.pdf 
 

OTRAS POLÍTICAS 
 

Política Agrícola Común: 
Adopción de mandatos de negociación  

 
Tras la votación de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural (COMAGRI) llevada a cabo el 
23 de enero, los eurodiputados reunidos en 
sesión plenaria, tuvieron que tomar una 
decisión sobre la apertura y el mandato para la 
negociación interinstitucional sobre la 
Organización Común de los Mercados Agrícolas. 
 
Debido a que más de 100 enmiendas fueron 
introducidas en el informe del Sr. Dantin, los 
miembros de la COMAGRI decidieron reunirse 
antes de la sesión plenaria (el 11 de marzo por 
la tarde) para examinar esas modificaciones. De 
acuerdo con el Artículo 162 del Reglamento 
interno del PE, sólo las enmiendas que hubiesen 
congregado al menos  1/10 de los miembros se 
someterían a votación en el Pleno. Sin embargo, 
inmediatamente después de la apertura de la 
sesión, los eurodiputados decidieron por 
unanimidad examinar todas las enmiendas en la 
sesión plenaria. 
 
En ese sentido, luego de más de una hora de la 
votación y el rechazo de la mayoría de las 
enmiendas, los eurodiputados adoptaron, por 
375 voces a favor y 277 en contra, el mandato 
del PE para diálogos a tres bandas. 

http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/sylvia-pinel-a-consulte-les-professionnels-sur-l-extension-des-indications-geographiques-aux-produits-manufactures-520029.html
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/Un-label-pour-les-produits-manufactures-594515
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/Un-label-pour-les-produits-manufactures-594515
http://www.mondaq.com/x/220432/Trademark/BUD+Saga+EU+General+Court+Upholds+AB+InBevs+Trade+Mark
http://www.mondaq.com/x/220432/Trademark/BUD+Saga+EU+General+Court+Upholds+AB+InBevs+Trade+Mark
http://www.mondaq.com/x/220432/Trademark/BUD+Saga+EU+General+Court+Upholds+AB+InBevs+Trade+Mark
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130006en.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130006en.pdf
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Mientras tanto, el Consejo de Ministros de 
Agricultura y Pesca reunido el 18 y 19 de marzo 
adoptó su mandato de negociación. 
  
Dado que las dos instituciones co-legisladoras 
disponen ahora cada una de su mandato de 
negociación, podrá darse inicio al diálogo a tres 
bandas con la Comisión Europea. Una veintena 
de reuniones están previstas hasta finales de 
junio. 

 
NOTICIAS SOBRE REGISTROS DE IGS 

 
Registros 

 
- “Salame Felino” (IGP) Italia - 06/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:062:0004:0009:ES:PDF 
 
- “Spargel au Franken / Fränkischer Spargel / 
Franken-Spargel” (IGP) Alemania – 15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0001:0002:ES:PDF 
 
- "Mela Rossa Cuneo” (IGP) Italia – 15/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0003:0004:ES:PDF  
 
- “Kitkan viisas” (DOP) Finlandia -15/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0005:0006:ES:PDF 
 

- “Ficodindia di San Cono” (DOP) Italia - 
15/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:072:0007:0008:ES:PDF 

 
Solicitudes de modificación 

 
- “Poperingse Hopscheuten” /” Poperingse 
Hoppescheuten” (IGP) Bélgica -27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0006:0010:ES:PDF  
 
- “Prés-salés du Mont Saint Michel” (DOP) 
Francia -27/02  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0019:0023:ES:PDF 
 

- “Lietuviškas varškèûės sūris” (IGP) Letonia  
-27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0024:0027:ES:PDF 

 
- “Pecorino Di Picinisco” (DOP) Italia -27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0028:0032:ES:PDF 

 
- “Queso Los Beyos” (IGP) España - 01/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:060:0011:0014:ES:PDF 

 
- “Gâche Vendéenne “ (IGP) Francia  -08/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:068:0048:0052:ES:PDF 

 
- “Pan De Alfacar” (IGP) España  - 09/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:070:0031:0036:ES:PDF 

 
- “Puzzone Di Moena” (IGP) Italia  - 09/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:077:0021:0024:ES:PDF 

 
- “Pasta Di Gragnano» (IGP) Italia  - 15/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:077:0025:0028:ES:PDF 
 
- “Maccheroncini di Campofilone” (IGP) Italia  
- 16/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:078:0005:0008:ES:PDF 
 
- “Coppa de Corse” / “ Coppa de Corse – Coppa 
di Corsica” (DOP) Francia  - 16/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:078:0009:0014:ES:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0004:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0004:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:062:0004:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0001:0002:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0001:0002:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0001:0002:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0005:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0005:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0005:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:072:0007:0008:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0006:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0006:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0006:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0019:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0019:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0019:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0024:0027:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0024:0027:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:057:0024:0027:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0011:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0011:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:060:0011:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:068:0048:0052:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:068:0048:0052:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:068:0048:0052:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0031:0036:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0031:0036:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0031:0036:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0021:0024:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0021:0024:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0021:0024:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0025:0028:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0025:0028:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:077:0025:0028:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0005:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0005:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0005:0008:EN:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:078:0009:0014:EN:PDF
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- “Jambon sec de Corse” / “ Jambon sec de 
Corse - Priuttu” (DOP) Francia  - 19/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:080:0017:0022:ES:PDF 
 
- “Lonzo de Corse” /” Lonzo de Corse - Lonzu” 
(DOP) Francia -20/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:081:0014:0020:ES:PDF 
 
- “Maçã Riscadinha de Palmela” (DOP) 
Portugal -23/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:085:0016:0019:ES:PDF 
 

Registros de modificación 
 

- “Cabrito Transmontano” (DOP) Portugal - 
13/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:069:0021:0022:ES:PDF 

 
- “Melon du Quercy” (IGP) Francia - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0021:0025:ES:PDF 
 
- “ Mela Alto Adige” /” Südriroler Apfel” (IGP) 
Italia - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0026:0027:ES:PDF 
 
- “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” (IGP) 
Italia  - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0028:0033:ES:PDF 
 
- “Wachauer Marille” (DOP) Austria - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0034:0035:ES:PDF 
 
- “Münchener Bier” (IGP) Alemania  - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0036:0037:ES:PDF 
 
- “Chianti Classico” (DOP) Italia - 22/03 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0038:0042:ES:PDF 
 
- “Oberpfälzer Karpfen” (IGP) Alemania - 
22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0043:0044:ES:PDF 
 
- “Danablu” (IGP) Dinamarca - 22/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:082:0045:0046:ES:PDF 
 

Solicitudes de Modificación 
 

 - “ Piment d’espelette” /  “ Piment d’espelette 
– ezpeletako biperra” (DOP) Francia -27/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:057:0011:0016:ES:PDF  

 
- “Melva de Andalucía” (IGP) España -01/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:060:0015:0019:ES:PDF  
 
- “ Stelvio” / “Stilfser” (DOP) Italia -15/03  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:077:0029:0034:ES:PDF 
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