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¡Muchas gracias Ramón! 
 
En junio de 2009, en la Asamblea General de Teruel, Ramón González Figueroa - Director General del 
Consejo Regulador del Tequila (CRT) - fue elegido presidente de oriGIn. Desde entonces, ha vuelto a ser 
elegido por otros dos mandatos en Guadalajara (2011) y Burdeos (2013).   
 
Después de seis años durante los cuales, bajo su liderazgo, oriGIn ha tenido un crecimiento 
extraordinario en términos de recursos e impacto, Ramón ha decidido de no postular nuevamente 
para el cargo. En nombre de los miembros de oriGIn y de su equipo – Licenciado Ramón – queremos 
agradecerle sinceramente por el gran trabajo que ha hecho como Presidente de oriGIn! Su liderazgo 
ha sido instrumental para nuestra Organización para crecer y consolidarse, así como atraer a varios 
nuevos miembros de prestigio! Esperamos celebrar juntos en Fortaleza. 
 
 

Nuevos Miembros fortalecen nuestra red internacional  
 
Nuevos prestigiosos miembros se han unido a nuestra red internacional en el último bienio: el  
“Consorzio di Tutela del Prosecco DOC”, la “Scotch Whisky Association” (SWA), el “Istituto Salumi Italiani 
Tutelati” (ISIT), el “Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago”, el “Consorzio di Tutela Pecorino Romano”, 
la Asociación de Empresas de Complemento de Moda y Piel (EMPIEL), la "Association pour la Défense du 
café Ziama Macenta” y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Café de Valdesia. A través de 
oriGIn siempre más agrupaciones de varios países y sectores han unido sus fuerzas para asegurar 
que las IGs sean reconocidas y protegidas de manera eficaz a nivel internacional. Junto con las 
agrupaciones de IGs, varias Oficinas de Propiedad Intelectual encargadas de las IGs y otras instituciones 
públicas y privadas se han unido a oriGIn en el último bienio para beneficiarse de, y enriquecer el 
conocimiento y la experiencia de nuestra red internacional. 
 
 

Campañas de sensibilización: oriGIn en el centro de la escena de las 
negociaciones internacionales  
 
A nivel multilateral, el bienio 2014/2015 vio la conclusión del proceso de reforma del Arreglo de Lisboa para 
la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Desde su establecimiento en el 
2009, oriGIn ha estado activamente involucrada en el Grupo de trabajo de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intellectual (OMPI) sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa. La Conferencia Diplomática para la 
Adopción de una Nueva Acta del Arreglo de Lisboa tuvo lugar en Ginebra, del 11 al 21 de mayo de 2015. En 
la sesión plenaria de 20 de mayo, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa es Denominaciones de Origen y 
Indicaciones Geográficas fue adoptado. El Acta de Ginebra introduce formalmente las IGs en su alcance 
de aplicación y proporciona un sólido nivel de protección tanto para las IGs como para las 
denominaciones de origen. Esto refleja la tendencia que hay actualmente en las legislaciones 
nacionales de otorgar cada vez más ese nivel de protección. Al proporcionar medios jurídicos 
adecuados para luchar contra la apropiación indebida de las IGs, el Acta de Ginebra mejorará la 
seguridad jurídica y previsibilidad para los productores y consumidores de productos de origen en 
el mundo. Además, el Acta de Ginebra introduce una serie de flexibilidades en comparación con la 
versión anterior del Arreglo de Lisboa que hace el nuevo sistema internacional para el registro y la 
protección de las IGs y denominaciones de origen atractivo para una variedad de sistemas jurídicos. 
 
A nivel bilateral, oriGIn ha seguido las principales negociaciones que se han llevado a cabo en este bienio, 
en particular Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP) 
entre la UE y los EE.UU. Participando directamente, así como a través de sus miembros americanos y 
europeos, en seis de las ocho reuniones organizadas para los actores interesados que han tenido lugar en 
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201/2015, oriGIn ha insistido por un Capitulo ambicioso sobre las IGs, que debería abordar los principales 
problemas que afectan a las IGs en los EE.UU, en particular los costos para las agrupaciones de productores 
asociados con el sistema de marcas. Productores europeos y americanos de IGs tienen mucho en común en 
cuanto a retos a los cuales se enfrentan actualmente en el mercado global. Cual resultado, ambos ven en el 
TTIP una oportunidad importante, en términos de creación de puestos de trabajo y desarrollo sostenible.  
Siempre con respecto a los EE.UU, además, en Marzo de 2015, el Sr Ivan Butina – un experto en estrategia 
de comunicación y gestión de grupos de interés - fue designado como representante de oriGIn en EE.UU. 
Esta iniciativa representa el primer paso hacia el establecimiento de una presencia permanente de 
oriGIn en los EE.UU. 
 
Con respecto a las IGs y las marcas, en 2014/2015 oriGIn ha continuado con éxito sus campañas y acciones 
de apoyo a los miembros, con el objetivo de asegurar que las normas para la gestión de solicitudes de marcas 
en conflicto con las IG existente se implementaran correctamente por las oficinas nacionales y regionales de 
marcas en el mundo.  
 
 

Servicios & Alianzas  
 
Lanzar nuevos servicios innovadores para nuestros miembros y establecer alianzas estratégicas han 
sido siempre prioritarios para oriGIn.   
 
En 2014, oriGIn ha lanzado un nuevo servicio que concierne Despachos de abogados especializados 
en materia de IGs. Además de proporcionaros información relativa a las leyes y procedimientos para el 
registro de las IGs en jurisdicciones extranjeras, así como su apoyo en la defensa de las IGs ante las 
autoridades nacionales, regionales e internacionales en caso de detectarse una infracción de un derecho 
derivado de las IGs, oriGIn ha establecido una lista de despachos de abogados que se han distinguido por 
su conocimiento de las leyes y la práctica en materia de IGs. Los despachos de abogados listados ofrecen 
el 8% de descuento en sus tarifas a los miembros de oriGIn que solicitan sus servicios. La competencia en 
materia de IGs de cada despacho incluido en la lista ha sido confirmada por lo menos por un miembro de 
oriGIn que ha beneficiado de sus servicios. 
 
Asimismo, Tras el lanzamiento de la nueva web de oriGIn, la forma en que os mantendremos informados 
sobre las IGs y nuestras actividades ha cambiado. A principios de 2014, nuestros informes mensuales han 
sido reemplazados por el "oriGIn Alerts", un servicio más dinámico e interactivo que les será enviado varias 
veces al mes. 
  
En 2014/2015, oriGIn en Asociación con Development Solutions ha realizado el Proyecto financiado por la 
UE “Training Programme on Quality Schemes: PDO/PGI/TSG”. El proyecto tenía como objetivo 
proporcionar a las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE a cargo de la protección ex 
officio de DOPs / IGPs (así como las autoridades responsables de la supervisión de los sistemas de controles 
de conformidad  de DOPs / IGPs) una formación integral sobre el marco jurídico de la UE en materia de DOP 
/ IGP, y entonces contribuir a garantizar una aplicación más uniforme y coherente de la protección ex officio 
de DOPs / IGPs para los productos agrícolas en la UE. oriGIn ha seleccionado en su red 5 expertos y 
desarrollado el material de formación, centrándose principalmente en los casos concretos de infracciones 
DOPs / IGPs y las mejores prácticas en la aplicación de la protección ex officio. Para cada formación, en 
colaboración con las asociaciones nacionales de IGs de Portugal, Italia y Francia, oriGIn organiza una "Noche 
IG" para dar al personal de las autoridades competentes la oportunidad de descubrir la unicidad de DOPs/ 
IGPs locales. 
 
La red de oriGIn ha continuado a expandir sus antenas nacionales en este bienio. En Junio de 2015, la 
Asociación Portuguesa de IGs agroalimentarias (Qualifica) se convirtió en la sección portuguesa de 
oriGIn. Después de Francia y China, este es el tercer ejemplo de sección nacional de oriGIn. Además, en 
2015 oriGIn ha recibido las solicitudes de Georgia y Turquía para replicar este modelo.    
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Después de la Asamblea General, en Diciembre de 2015, oriGIn será socia de la International Trademark 
Association (INTA) en la Conferencia sobre Nombres Geográficos que tendrá lugar en Roma. oriGIn 
ha sido invitada a pronunciar el discurso de apertura, así como a participar en el panel "A Shared Vision". 
Este panel tiene como objetivo presentar a los participantes la visión y posición de INTA y de oriGIn sobre 
las IGs, en particular en el contexto de los actuales acuerdos comerciales internacionales sobre las IGs, así 
como promover ulteriormente el diálogo entre las dos asociaciones. oriGIn y la INTA están interesadas en 
tener relaciones claras y no-conflictivas entre IGs y marcas comerciales.  
 
 
 

Cuentas (CHF) 
 
 
 
 

    
 

Presupuesto15  Resultado 14   Resultado 13  Resultado 12  

      

Ingresos      

Cotizaciones          240'000    240'166.26     216'284.05      230'800.50  

Donantes internacionales  190’000         239'305.37    235'321.01     225'924.30  

      

Total ingresos 430’000         479'471.63    451'605.06     456'742.80  

      

Gastos       

Salarios  270’000         270'208.05    312'354.99   247’843.56    

Consultores             55'000      83'552.80        42'040.13        66'321.58  

Viajes 15’000            31'656.53      23'009.15          15'775.99  

Proyectos             60'000    59'532.21     58'266.24      80'986.97  
      

          400'000    444'949.59     435'670.51     410'928.10  

      
     
     
Otros gastos              30'000  33’193.82          31’479.10       43'155.75  

      

Total gastos          430'000      478'143.41    467'149.61     454'083.85  

      

                      -    1'328.22        - 15'562.55          2'658.95  
Resultado       

 


