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Mercado de las 
bebidas espirituosas 

altamente 
COMPETITIVO y 
SEGMENTADO.

ORIGEN GEOGRÁFICO 

-Diversificación de 

ofertas exportables. 

-Fuerte rivalidad entre 

las marcas.

-Búsqueda de atributos 

diferenciadores 

intrínsecos y/o 

extrínsecos al producto.

El escenario internacional…

Indicación 

de 

Procedencia

Denominación 

de Origen

Indicación 

Geográfica

Protegida



Ron Cubano:
Denominación de Origen 

CUBA

Los factores naturales, la 

singularidad del proceso 

para producir el ron, la 

herencia cultural de los 

maestros del ron cubano, así 

como el exigente control 

sobre el proceso productivo 

concurren como elementos 

distintivos suficientes para 

que el Ron Cubano fuera 

reconocido con la 

Denominación de Origen 

CUBA



Denominación de Origen “CUBA”



Denominación de Origen
CUBA             

Es la Denominación de Origen 

Protegida, que se reserva para 

calificar y proteger a los rones 

fabricados en Cuba, elaborados 

con las melazas obtenidas en 

exclusivo de la caña de azúcar 

cultivada y procesada en Cuba, 

manteniendo los valores 

esenciales de la tradición ronera

cubana. Cumplen con la 

Resolución No. 343 de 2013 del 

Ministerio de la Industria 

Alimentaria (MINAL).



Ron Cubano: CUBA
Denominación de Origen



La Oficina Cubana de la 

Propiedad Industrial, OCPI, 

basada en el Decreto Ley 228  

de 2002, concedió a la 

Corporación Cuba Ron S.A el 

Derecho de Uso
sobre la Denominación de 

Origen CUBA, para distinguir 

“Rones embotellados”, 

Siendo en aquel momento la 

única entidad con la titularidad 

de este derecho. 

PRESIDIÓ EL CONSEJO 

REGULADOR



La DOP “CUBA”  para ron :

 Ampara los rones fabricados en el territorio de la 
República de Cuba  a partir de las melazas obtenidas en 
exclusivo de la caña de azúcar cultivada y procesada en 
Cuba. 

 El titular de la DOP CUBA es el Estado Cubano, 
(preestablecido por el Decreto Ley No. 228 de 2002) y es 
el que autoriza su uso a través de la OCPI, después del 
Aval del Consejo Regulador. 

 Cuba Ron S.A. sólo puede utilizar la DOP Cuba para sus 
marcas, por su propio derecho de uso, el cual no puede 
ceder ni licenciar. 

Denominación de Origen



Valor añadido para las marcas de los productos, lo cual

permite :

Extender la estrategia de protección más allá de las

acciones relacionadas con el signo y el diseño de las

marcas,

Reforzar las acciones de defensa ante terceros y al

propio tiempo incorporar nuevos elementos de

autenticidad de los productos.

Garantizar la protección del consumidor frente al uso

fraudulento del origen Cuba a través de marcas y

otras referencias en las etiquetas, por parte de

terceros no autorizados.

Denominación de Origen





Produce y 

Comercializa: 



CUBAY

SIGLO Y MEDIO

ISLA DEL 
TESORO



PERLA DEL
NORTE

SANTA CRUZ 
DEL NORTE 

SAO CAN 

EMINENTEKAWAMA



Comercializa:
SANTIAGO DE CUBA



Situación registral 
Denominación de Origen 

“CUBA”

• Registrada en OMPI por el Arreglo de

Lisboa, en noviembre 2015, No. 1010,

•Registrada en Rusia el 18 de febrero de 2022

, RU 276/1



Situación registral 
Denominación de Origen 

“CUBA”
✓ Solicitada en EEUU como Marca de Certificación, se

respondió observaciones de la Oficina USPTO,

suspendido el examen.

•U.S. Application Serial No. 87078274

•Mark: CUBA Applicant: Republic of Cuba

✓ Solicitada para registro en la Unión Europea, como

Indicación Geográfica, Nombre: «CUBA» Fecha de

recepción por la Comisión: 08/04/2021 Número de

referencia: PGI-CU-2768



Con el objetivo de establecer 
el control, administración, 
comunicación, protección y 
defensa de la Denominación 
de Origen Protegida “CUBA”, 

ha funcionado el
Consejo Regulador de la DOP 

CUBA para ron creado por:
a Resolución No. 343, de 
fecha 5 de sept. de 2013 

emitida por la Ministra de la 
Industria Alimentaria 

Denominación de Origen 
“CUBA”



CONSEJO REGULADOR DOP CUBA



➢ Presidido por el Presidente de la

Corporación Cuba Ron S.A..

➢ Tiene una Junta Directiva integrada

por directivos de la Corporación

Cuba Ron S.A..

➢ Tiene un Consejo Técnico Asesor

integrado por Maestros del Ron

Cubano y Directores de Roneras.



Retos !



−Ampliar Registro de la DOP

CUBA a diferentes territorios,

como Asia y América Latina.



Ampliar y diversificar los 

registros de marcas en 

correspondencia con los 

nuevos mercados a  

conquistar  

Marcas



Lograr que otros productores de 

ron cubano obtengan el derecho 

al uso de la Denominación de 

Origen  CUBA. 



Ampliar y fortalecer la defensa de la 

DOP CUBA ante la avalancha de 

solicitudes de marcas con alusión a 

Cuba.

EVITAR SU GENERALIZACION O 

VULGARIZACION



Mejor identificación 

de la Denominación de 

Origen CUBA 

en las etiquetas de las 

marcas de los productos.



Resolución No. 5  de 8 de febrero de 

2022 del Ministro del MINAL.

➢ Aprueba Sello para la DOP CUBA y

Sello para su Consejo Regulador.

➢ Responsabiliza al Consejo Regulador

con el control y uso del Sello de la

Denominación de Origen CUBA.



Resolución No. 343, de fecha 5 de sept. de 2013
emitida por la Ministra de la Industria Alimentaria

✓ Artículo 30. Establece la posibilidad de usar un
sello que identifique la DOP CUBA, el cual usarán
en su publicidad las marcas autorizadas, así
como, el Consejo Regulador.

✓ Artículo 31. Da la posibilidad de utilizar “DOP
CUBA” en soportes de comunicación donde no
pueda usarse el sello… SE LEE COMO EXCEPCIÓN.

Hoy se usa DOP CUBA, pero cambiará



GRACIAS


