
 
 

                                 

 

 

INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN DE LAS 

DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 

Autora: Raquel Bravo Rubio 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

Directora: Teresa Briz de Felipe 

Dra. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid 

     

 

 

 

Madrid, 2015 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS AGRÓNOMOS 

Departamento de Economía 
Agraria, Estadística y Gestión 

de Empresas         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A mi familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

Considero imprescindible comenzar dedicando unas sinceras palabras de 

agradecimiento a todas aquellas personas que han contribuido a la realización de esta 

investigación desinteresadamente, de una u otra manera. 

Primeramente, a Teresa Briz de Felipe, Directora de esta investigación, por su 

acompañamiento y buenos consejos a lo largo de todo el proceso de realización de la 

misma. Siempre me ha obsequiado en los momentos necesarios con palabras de 

aliento y ánimo, así como con sabias orientaciones. También a Isabel de Felipe Boente 

y Julián Briz Escribano he de agradecerles las ideas y el apoyo que me han ofrecido 

durante todos estos años. 

A los expertos entrevistados, que gustosamente me han transmitido su experiencia 

personalmente mediante su ilustrativa respuesta a mis preguntas: Rafael Eloy Bolívar 

Raya, José Luis Bonet Ferrer, Fernando Cano Treviño, Pedro Condés Torres, José María 

del Corral Perales, Enrique García-Chamón Cervera, Ramón González Figueroa, 

Clemente Mata Tapia, Cristina Miranda Gozálvez, Óscar Mondéjar, Antonio Moscoso 

Sánchez, Francisca Pleguezuelos Aguilar y Cristina Rueda-Catry. 

A los expertos participantes en las dos rondas del análisis Delphi que he efectuado, 

quienes han dedicado parte de su valioso tiempo a responder los cuestionarios y las 

peticiones de información complementaria remitidas: Moisés Caballero Páez, Sixto 

Cabezón Largas, Manuel M. Calderón Moreno, Juan Manuel Cruz Lérida, Raquel Factor 

Alonso, Enrique García-Tenorio García-Balmaseda, María Paz Gil Díaz, Julio Gómez 

Fernández, Alejando González Jiménez, María Jesús González Soria, María José 

Guerrero Cortés, Claudio Herrero Ezquerro, Carmelo Monteagudo Moreno, Montserrat 

Pellitero Martínez, Pablo Pindado Carrión, Ana Pizarro Chordá, Carlos Pizarro Chordá, 

César Saldaña Sánchez, Ignacio Sánchez Recarte, Beatriz Urbano García de Meneses, 

Alexis Verdú Iborra y Lorenzo Vilas Herranz. 

A las siguientes personas destacadas en el ámbito de las denominaciones geográficas y 

materias conexas, quienes han aportado sus conocimientos a la consecución de este 

empeño, en mayor o menor medida: Enedina Calatayud Piñero, Ileana Calixto Herrera, 

Fernando Cano Treviño, Suelen Cars, Pedro Condés Torres, Enrique García-Chamón, 

Juan Garza Seco Maurer, Daniel Gervais, Matthijs Geuze, Ramón González Figueroa, 

Elena Hernando Díez, Wolf Meier-Ewert, Simion Levitchi, Esther Olivas Cáceres, Rafael 

Perucho Mañez, Francisco Prats, Mónica de Santos Carretero, Jules Seitz, Tomás de 

Soto Rioja, Manuel Jesús Sutil García, Francisco José Tomás Moratalla, Abdulah Wazir.  

A los ingenieros agrónomos que han formado parte o continúan siendo miembros de 

la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, 

grandes profesionales y mejores personas, quienes me han transmitido en varias 



 

conversaciones sus conocimientos acerca de las denominaciones geográficas, gracias a 

sus experiencias profesionales en este campo. 

A todos aquellos bibliotecarios que tan amablemente me han atendido, facilitándome 

la consulta y el préstamo de algunas de las fuentes en las que se ha fundamentado la 

construcción conceptual de esta investigación. 

Por último, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi familia por su amor 

incondicional. A mi madre y a mi padre, quienes han supuesto para mí en todos los 

aspectos de la vida un magnífico ejemplo. A mi hermana, por su apoyo y proximidad 

constantes. A mi marido y a nuestros hijos, quienes me han alentado a diario para 

cumplir mi anhelo de contribuir a la sostenibilidad, mediante esta investigación, 

generando valor público para la sociedad en su conjunto. 

A todos ellos, gracias de corazón. 



i 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

LISTADO DE FIGURAS ....................................................................................................................vi 

LISTADO DE TABLAS .................................................................................................................... xiv 

RESUMEN/PALABRAS CLAVE ...................................................................................................... xvii 

ABSTRACT/KEYWORDS ................................................................................................................ xix 

LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS ............................................................................................. xxi 

LISTADO DE ABREVIATURAS DE  LOS PAÍSES DE LA UE-28 ......................................................... xxv 

GLOSARIO ................................................................................................................................. xxvii 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS .................................................................................. 1 

1.1 PRESENTACIÓN .................................................................................................................... 3 

1.2 DEFINICIÓN DE DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA .................................................................. 4 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................................................. 7 

1.4 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS .............................................................................. 8 

1.5 ANTECEDENTES ................................................................................................................. 10 

 

CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS ...................................................................... 21 

 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 25 

3.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 27 

3.2 PROCESO METODOLÓGICO ............................................................................................... 27 

3.3 FUENTES SECUNDARIAS .................................................................................................... 29 

3.3 MÉTODO DELPHI ............................................................................................................... 31 

3.3.1 Descripción del método Delphi .................................................................................. 31 

3.3.2 Aplicación del método Delphi al sector agroalimentario en España ......................... 35 

3.3.3 Aplicación del método Delphi al sector público en España ....................................... 39 

3.3.4 Descripción del desarrollo de la metodología Delphi en el marco de la presente 

investigación ........................................................................................................................ 40 

3.4 ENTREVISTAS CUALITATIVAS NO ESTANDARIZADAS INDEPENDIENTES ........................... 47 

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 53 

4.1 INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO ............................................................................... 55 

4.2 CUESTIONES DESTACADAS SOBRE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS VENTAJAS 

QUE REPRESENTAN PARA EL CONSUMIDOR EN EL MARCO DE LA TEORÍA ECONÓMICA ...... 55 



ii 

4.3 ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS DENOMINACIONES 

GEOGRÁFICAS A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO .......................................................... 60 

4.4 DICOTOMÍA ENTRE LOS REGÍMENES DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL ...................................................................................................................... 68 

4.5 ORGANISMOS MULTILATERALES....................................................................................... 75 

4.5.1 La génesis de la protección multilateral de las denominaciones geográficas en el 

seno de la OMPI .................................................................................................................. 75 

4.5.2.1 Los cimientos de la protección de las indicaciones de procedencia en el Convenio 

de la Unión de París ............................................................................................................. 75 

4.5.2.2 El Arreglo de Madrid relativo a a las indicaciones de procedencia......................... 76 

4.5.2.3 El Arreglo de Lisboa: un paso hacia adelante en la protección de las 

denominaciones geográficas ............................................................................................... 76 

4.5.2.4 La problemática de la protección de las denominaciones geográficas en el ámbito 

de los nombres de dominio en internet .............................................................................. 80 

4.5.2 La importancia del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio ......... 81 

4.5.2.1 El GATT  y la OMC .................................................................................................... 81 

4.5.2.2 Disposiciones actuales del Acuerdo ADPIC ............................................................. 81 

4.5.2.3 Evolución de las negociaciones de mejora de la protección de las denominaciones 

geográficas en el marco del Acuerdo ADPIC como parte del Programa de Trabajo de Doha

 ............................................................................................................................................. 83 

4.6 UNIÓN EUROPEA ............................................................................................................... 90 

4.6.1 Análisis de la política de calidad diferenciada de la UE.............................................. 90 

4.6.1.1 Vinos ........................................................................................................................ 91 

4.6.1.2 El relevante papel de las bebidas espirituosas en las exportaciones a terceros 

países ................................................................................................................................... 98 

4.6.1.3 Productos agroalimentarios .................................................................................... 99 

4.6.2 Importancia económica del comercio de las denominaciones geográficas y de la 

generación de valor añadido para el productor europeo ................................................. 104 

4.6.3 Consideración de otros términos dentro de la política de calidad de la UE ............ 110 

4.6.3.1 La agricultura de montaña .................................................................................... 110 

4.6.3.2 La agricultura insular. La producción agrícola local y las ventas directas ............. 117 

4.6.4 Análisis de la interacción entre la marca comunitaria y las denominaciones 

geográficas ........................................................................................................................ 118 

4.6.4.1 La Oficina de Armonización del Mercado Interior ................................................ 118 

4.6.4.2 Elementos a tener en cuenta en la actual legislación sobre la marca comunitaria en 

lo relativo a las denominaciones geográficas ................................................................... 119 



iii 
 

4.6.4.3 Principales novedades de la nueva legislación de la UE sobre la marca comunitaria

 ........................................................................................................................................... 124 

4.6.5 La posibilidad de registrar indicaciones geográficas protegidas de productos no 

agroalimentarios en la Unión Europea ............................................................................. 125 

4.6.6 El proceso de toma de decisiones en el ámbito de la política comercial de la Unión 

Europea ............................................................................................................................. 128 

4.6.7 Valoración de los acuerdos comerciales de la UE regionales y bilaterales en lo 

relativo a la protección de las denominaciones geográficas ............................................ 130 

4.7 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN ESPAÑA .............. 143 

4.7.1 Hitos en el reconocimiento de las denominaciones geográficas en el ámbito nacional

 ........................................................................................................................................... 143 

4.7.2 Marco competencial ................................................................................................ 144 

4.7.3 Importancia económica de las denominaciones geográficas en España ................. 146 

4.7.3.1 Valoración económica de los vinos españoles con DOP e IGP .............................. 148 

4.7.3.2 Importancia económica de las bebidas espirituosas españolas con DOP e IGP ... 149 

4.7.3.3 Importancia económica de los productos agroalimentarios españoles con DOP e 

IGP ..................................................................................................................................... 152 

4.7.4 Organización del control oficial ................................................................................ 155 

4.7.4.1 El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria............................... 155 

4.7.4.2 Referencia a otras actuaciones coordinadas en el ámbito europeo ..................... 155 

4.7.5 Planificación estratégica en España ......................................................................... 158 

4.7.6 Coexistencia con las marcas registradas: sinergias y posibles conflictos ................ 160 

4.7.6.1 Importancia de las marcas colectivas y de garantía de productos agroalimentarios 

registradas en la OEPM ..................................................................................................... 162 

4.7.6.2 Ejemplificación de marcas registradas en España por Consejos Reguladores ...... 164 

4.7.6.3 Ejemplificación de conflictos detectados entre marcas que han solicitado su 

registro en la OEPM y denominaciones geográficas españolas ........................................ 168 

4.8 PAÍSES EN DESARROLLO .................................................................................................. 169 

4.8.1 Aplicación del círculo virtuoso de la FAO en Iberoamérica ...................................... 169 

4.8.1.1 El concepto del ciclo virtuoso de la calidad vinculada al origen ........................... 169 

4.8.1.2 Cooperación de la FAO en Iberoamérica para la aplicación del círculo virtuoso .. 172 

4.8.2 Idoneidad de aplicación de la calidad vinculada al origen en el sector del café en los 

países en vías de desarrollo .............................................................................................. 175 

4.8.2.1 Factores diferenciadores de la cadena de valor del café ...................................... 175 

4.8.2.2 El café de Colombia ............................................................................................... 178 

4.8.2.3 El proceso de valorización del café de la cooperación española .......................... 179 



iv 

4.8.3 Valoración de las iniciativas de cooperación al desarrollo de la UE en los países ACP 

en materia de fomento de la producción ligada al origen ................................................ 190 

4.8.4 Contribución de las denominaciones geográficas a la sostenibilidad en los países en 

desarrollo .......................................................................................................................... 192 

 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS ........................................................................................................ 193 

5.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 195 

5.2 RESULTADOS DEL MÉTODO DELPHI ................................................................................ 195 

5.2.1 Debilidades ............................................................................................................... 195 

5.2.1.1 Debilidades de carácter general ............................................................................ 195 

5.2.1.2 Debilidades relacionadas con la percepción del consumidor ............................... 199 

5.2.1.3 Debilidades relacionadas con la gestión del Consejo Regulador .......................... 202 

5.2.1.4 Debilidades relacionadas con el comercio internacional ...................................... 206 

5.2.2 Amenazas ................................................................................................................. 211 

5.2.2.1 Amenazas generales y amenazas relacionadas con el comercio internacional .... 211 

5.2.2.2 Amenazas relacionadas con la percepción del consumidor ................................. 215 

5.2.3 Fortalezas ................................................................................................................. 222 

5.2.3.1 Fortalezas con consenso total ............................................................................... 223 

5.2.3.2 Fortalezas con consenso intermedio .................................................................... 225 

5.2.3.3 Fortalezas con menor grado de consenso ............................................................ 231 

5.2.4 Oportunidades ......................................................................................................... 236 

5.2.3.1 Oportunidades de carácter general ...................................................................... 237 

5.2.3.2 Oportunidades relacionadas con la percepción del consumidor .......................... 240 

5.2.3.3 Oportunidades relacionadas con el comercio internacional ................................ 243 

5.2.6 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Unión Europea ...................................... 246 

5.2.6.1 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Unión Europea de carácter general y 

relacionadas con la percepción del consumidor ............................................................... 246 

5.2.6.2 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Unión Europea relacionadas con el 

comercio internacional ..................................................................................................... 250 

5.2.6.3 Actuaciones de mejora relacionadas con la política de promoción ..................... 253 

5.2.7 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Administración Pública española ......... 256 

5.2.8 Priorización de mercados de destino para el desarrollo de actuaciones de promoción

 ........................................................................................................................................... 262 

5.3 RESULTADOS GLOBALES .................................................................................................. 264 

 



v 
 

CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. CONTRASTE DE HIPÓTESIS ............................. 271 

 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 283 

 

CAPÍTULO 8. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 287 

 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 291 

 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 325 

 

 
  



vi 

LISTADO DE FIGURAS 
 
Figura 1. Cronograma del proceso de investigación y de las reformas legislativas de la UE en 

materia de calidad ligada al origen y de la marca comunitaria .................................................. 29 

Figura 2. Experiencia de los expertos seleccionados (en años) .................................................. 40 

Figura 3. Factores de calidad de los alimentos que pueden considerar los consumidores ........ 57 

Figura 4. Sistemas de certificación de la calidad ......................................................................... 58 

Figura 5. Modelo de valor percibido por el consumidor ............................................................. 59 

Figura 6. Repercusiones de las denominaciones geográficas ..................................................... 64 

Figura 7. Impacto en las denominaciones geográficas establecidas .......................................... 65 

Figura 8. Impacto en las denominaciones geográficas en evolución «entusiastas»................... 66 

Figura 9. Impacto en las denominaciones geográficas en evolución «indecisas» ...................... 66 

Figura 10. Impacto en las denominaciones geográficas en evolución «medioambientalistas» . 67 

Figura 11. Mapa de los sistemas de protección de las denominaciones geográficas que se 

aplican en todo el mundo ........................................................................................................... 72 

Figura 12. Organigrama de la OMC ............................................................................................. 84 

Figura 13. Alianzas estratégicas entre países en el marco de la negociación del incremento de 

la protección de las denominaciones geográficas durante el Programa de Trabajo de Doha ... 87 

Figura 14. Requisitos a cumplir por los vinos con DOP y los vinos con IGP en la UE, según  

Reglamento (CE) nº 479/2008 (posteriormente recogidos en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que deroga el anterior). 92 

Figura 15. Evolución del volumen de vino (.000 hl) producido en la UE por categoría entre las 

campañas 2009-2010 y 2014-2015 ............................................................................................. 93 

Figura 16. Exportaciones de vino de la UE en valor (.000.000 €) a los principales países de 

destino en el periodo 2008-2013 ................................................................................................ 94 

Figura 17. Evolución del comercio a terceros países fuera de la UE de vino en valor (.000 €) por 

país productor entre los años 2011 y 2014 ................................................................................. 95 

Figura 18. Problemas que erosionan la competitividad de los vinos de la UE en los mercados 

exteriores .................................................................................................................................... 97 

Figura 19. Gráficos de distribución porcentual del resultado económico de las ventas totales  y 

de las exportaciones de productos europeos con DOP e IGP en el año 2010. ........................... 98 

Figura 20. Proporción del número de DOP e IGP registradas por procedencia en la UE-28 (año 

2013) ......................................................................................................................................... 100 

Figura 21. Importancia cuantitativa de los distintos sectores de productos agroalimentarios en 

base al número y porcentaje de DOP e IGP registradas en la UE-28 (año 2013) ...................... 101 

Figura 22. Distribución del las ventas (en millones de euros) de los productos agroalimentarios 

con DOP e IGP en la UE-28 para el año 2010 ............................................................................ 102 

Figura 23. Evolución del valor de las ventas de productos agroalimentarios con DOP e IGP de 

los principales Estados miembros productores durante el período 2005-2010 (en millones de 

euros) ........................................................................................................................................ 103 

Figura 24. Evolución del valor de las ventas de productos agroalimentarios con DOP e IGP (azul) 

frente al número de DOP e IGP registradas en la UE-28 durante el período 2005-2010 ......... 103 

Figura 25. Porcentaje de las ventas de productos con DOP e IGP de la UE por mercados de 

destino en el año 2010 .............................................................................................................. 105 



vii 
 

Figura 26. Distribución del valor de las exportaciones a países terceros de los productos de la 

UE con DOP e IGP en el año 2010 ............................................................................................. 106 

Figura 27. Distribución de las exportaciones de productos agrarios y alimenticios, vinos y 

bebidas espirituosas en el año 2010 en total (izquierda) y con DOP o IGP (derecha). ............. 107 

Figura 28. Marca registrada IGP Cerezas de la montaña de Alicante ....................................... 112 

Figura 29. Marca registrada viticultura de montaña ................................................................ 113 

Figura 30. Marca registrada Quinta da Muradella .................................................................... 113 

Figura 31. Marca registrada Bodega Montaña Pinar ................................................................ 114 

Figura 32. Marca colectiva Viticultura heroica .......................................................................... 114 

Figura 33. Marcas registradas por la OEPM que contienen el término «montaña» ................ 116 

Figura 34. Flujos comerciales de exportación de vino de la UE a terceros países (año 2013) .. 136 

Figura 35. Flujos comerciales de importación de vino a la UE procedente de terceros países 

(año 2013) ................................................................................................................................. 136 

Figura 36. Flujos comerciales de exportación de productos agroalimentarios desde la UE a 

terceros países (año 2013) ........................................................................................................ 136 

Figura 37. Flujos comerciales de importación de vino de terceros países a la UE (año 2013) . 137 

Figura 38. Flujos comerciales de exportación de productos agrícolas y alimenticios de la UE a 

terceros países (año 2013) ........................................................................................................ 138 

Figura 39. Flujos comerciales de importación de productos agroalimentarios desde  terceros 

países a la Unión Europea (año 2013) ....................................................................................... 139 

Figura 40. Principales productos de exportación de la UE a terceros países ............................ 140 

Figura 41. Principales productos de importación desde terceros países a la UE ...................... 140 

Figura 42. Valor económico total de la producción con DOP e IGP española (en millones de 

euros y en porcentaje con respecto al total) para el año 2013 ................................................ 146 

Figura 43. Valor económico total de la producción con DOP e IGP españolas en el mercado 

interior (en millones de euros y en porcentaje con respecto al total) para el año 2013 ......... 147 

Figura 44. Valor económico total de la producción con DOP e IGP española en el mercado 

exterior (en millones de euros y en porcentaje con respecto al total) para el año 2013 ......... 147 

Figura 45. Distribución del valor de vino español comercializado con DOP en la campaña 

2013/2014 en el mercado interior y en el exterior (en millones de euros) .............................. 148 

Figura 46. Distribución del volumen de vino español comercializado con DOP en la campaña 

2013/2014 en el mercado interior y en el exterior (en hectolitros) ......................................... 148 

Figura 47. Distribución del valor de vino español comercializado con IGP en la campaña 

2013/2014 en el mercado interior y en el exterior ................................................................... 149 

Figura 48. Proporción del volumen comercializado total de las IGP de bebidas espirituosas 

españolas (año 2013) ................................................................................................................ 150 

Figura 49. Proporción del valor de la producción total comercializada de las IGP de bebidas 

espirituosas españolas (año 2013) ............................................................................................ 150 

Figura 50. Proporción del valor de la producción total comercializada en el territorio nacional 

de las IGP de bebidas espirituosas españolas (año 2013) ......................................................... 151 

Figura 51. Proporción del valor de la producción total comercializada en el mercado exterior de 

las IGP de bebidas espirituosas españolas (año 2013) .............................................................. 151 

Figura 52. Evolución del volumen de bebidas espirituosas españolas con IGP comercializadas 

en el ámbito nacional e internacional durante el periodo 2010-2013 (en miles de litros) ...... 152 



viii 

Figura 53. Valor de la producción (en millones de euros) de los productos agroalimentarios 

españoles con DOP e IGP comercializados en el año 2013  y porcentaje que representa cada 

una de las categorías sobre el total .......................................................................................... 153 

Figura 54. Valor de la producción (en millones de euros) de los productos agroalimentarios 

españoles con DOP e IGP comercializados en el territorio nacional en el año 2013  y porcentaje 

que representa cada una de las categorías sobre el total ........................................................ 153 

Figura 55. Valor de la producción (en millones de euros) de los productos agroalimentarios 

españoles con DOP e IGP comercializados en el mercado exterior en el año 2013  y porcentaje 

que representa cada una de las categorías sobre el total ........................................................ 154 

Figura 56. Evolución del valor de los productos agroalimentarios españoles con  DOP e IGP 

comercializadas en el ámbito nacional e internacional durante el periodo 1994-2013 (en 

millones de euros) ..................................................................................................................... 154 

Figura 57. Porcentaje de marcas colectivas y de garantía de productos agroalimentarios 

respecto al total de marcas colectivas y de garantía (registradas en la OEPM a 31 de diciembre 

de 2014) .................................................................................................................................... 161 

Figura 58. Porcentaje de marcas colectivas y de garantía de productos agroalimentarios y su 

desglose por las clases de la 29 a la 33 de la Clasificación de Niza (registradas en la OEPM a 31 

de diciembre de 2014) .............................................................................................................. 163 

Figura 59. Evolución de la distribución de las marcas colectivas y de garantía de productos 

agroalimentarios por clases ...................................................................................................... 163 

Figura 60. Marcas registradas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Calificada Rioja .......................................................................................................................... 165 

Figura 61. Marcas registradas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava 167 

Figura 62. Contraetiquetas del cava. ......................................................................................... 167 

Figura 63. Marcas registradas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera 

del Xúquer ................................................................................................................................. 168 

Figura 64. El ciclo virtuoso de la calidad de la FAO ................................................................... 171 

Figura 65. Estrategia de desarrollo territorial ........................................................................... 171 

Figura 66. Marcas registradas de Café de Colombia ................................................................. 179 

Figura 67. Identificativo de la Denominación de Origen Café de Marcala ............................... 189 

Figura 68. Comparación del grado de consenso de las debilidades de carácter general ......... 196 

Figura 69. Debilidades. Mayores costes de producción ............................................................ 196 

Figura 70. Debilidades. El pliego de condiciones puede resultar un obstáculo a la innovación197 

Figura 71. Debilidades. Producción limitada ............................................................................. 198 

Figura 72. Debilidades. Menor libertad de producción ............................................................ 198 

Figura 73. Debilidades. Es necesario recurrir en la UE al registro del distintivo gráfico de la DOP 

o IGP como marca para su protección en la UE, lo que implica hacer frente a su coste 

económico ................................................................................................................................. 198 

Figura 74. Debilidades. Asimetría de poder de negociación con respecto a la gran distribución, 

estacionalidad de la oferta y de la demanda, atomización (en general para todos los productos 

agroalimentarios) ...................................................................................................................... 199 

Figura 75. Grado de consenso en las debilidades relacionadas con la percepción del 

consumidor ............................................................................................................................... 199 

Figura 76. Debilidades. Desconocimiento de los consumidores, fundamentalmente de terceros 

países ......................................................................................................................................... 200 



ix 
 

Figura 77. Debilidades. El consumidor español no sabe diferenciar entre DOP e IGP ............. 201 

Figura 78. Debilidades. Las posibles faltas de calidad/irregularidades de un productor influyen 

en el resto .................................................................................................................................. 201 

Figura 79. Debilidades. No se han realizado suficientes campañas de información y promoción

 ................................................................................................................................................... 202 

Figura 80. Grado de consenso en las debilidades relacionadas con la gestión del Consejo 

Regulador .................................................................................................................................. 203 

Figura 81. Debilidades. Insuficientes recursos económicos, humanos y técnicos .................... 204 

Figura 82. Debilidades. Dificultad de conjugar todos los intereses en la toma de decisiones . 204 

Figura 83. Debilidades. La personalidad jurídica no permite flexibilidad económica ............... 205 

Figura 84. Debilidades. Falta de independencia real ................................................................ 206 

Figura 85. Grado de consenso en las debilidades relacionadas con el comercio internacional 207 

Figura 86. Debilidades. La protección en el ámbito multilateral es insuficiente ...................... 208 

Figura 87. Debilidades. La protección en el ámbito multilateral es menor para los productos 

agroalimentarios que para los vinos y las bebidas espirituosas ............................................... 208 

Figura 88. Debilidades. En algunos acuerdos bilaterales de la UE sólo se ofrece protección a las 

DOP e IGP que se recogen en los anexos .................................................................................. 209 

Figura 89. Debilidades. La protección recibida en el tercer país firmante del acuerdo es menor 

que en la UE .............................................................................................................................. 209 

Figura 90. Debilidades. Existen mercados relevantes con los que no se han firmado aún 

acuerdos bilaterales .................................................................................................................. 210 

Figura 91. Debilidades. El registro de una marca es el único medio de protección de una DOP o 

IG en algunos países no pertenecientes a la UE ....................................................................... 210 

Figura 92. Grado de consenso en las amenazas generales y de las relacionadas con comercio 

internacional ............................................................................................................................. 212 

Figura 93. Amenazas. Aumento del porcentaje de compra correspondiente a la marca del 

distribuidor, con una tendencia creciente, acompañado de la indiferencia de la gran 

distribución en relación con los productos de calidad diferenciada vinculada al origen ......... 213 

Figura 94. Amenazas. Que el Consejo Regulador pierda credibilidad y capacidad de actuación

 ................................................................................................................................................... 213 

Figura 95. Amenazas. Que finalicen las negociaciones en la OMC sin alcanzar los objetivos 

sobre denominaciones geográficas ........................................................................................... 214 

Figura 96. Amenazas. La conversión de ciertas DOP e IGP en términos genéricos impide la 

protección en el comercio internacional de dichas DOP e IGP ................................................. 214 

Figura 97. Grado de consenso alcanzado sobre las amenazas relacionadas con la percepción del 

consumidor ............................................................................................................................... 215 

Figura 98. Amenazas. Posibilidad de pérdida de la imagen de garantía de calidad que ofrecen 

las DOP e IGP si no se realizan los controles adecuados........................................................... 216 

Figura 99. Amenazas. Posibilidad de desprestigio si el pliego no define realmente un producto 

de calidad diferenciada al origen y a la tradición ...................................................................... 217 

Figura 100. Amenazas. Incremento del número de figuras de calidad que provocan confusión 

en el consumidor (marcas autonómicas…) ............................................................................... 217 

Figura 101. Amenazas. El empleo de la misma marca para comercializar productos con DOP o 

IGP y productos no amparados puede inducir a error al consumidor ...................................... 219 



x 

Figura 102. Amenazas. La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de reglamentar la 

protección de indicaciones geográficas de productos no agroalimentarios, lo que redundará en 

una mayor confusión del consumidor ....................................................................................... 220 

Figura 103. Amenazas. Incremento con el fraude en relación con los nombres protegidos, 

competencia desleal e inducción a error al consumidor .......................................................... 220 

Figura 104. Amenazas. La usurpación de nombres de dominio y venta de productos en internet 

que incurren en delitos de competencia desleal va en aumento ............................................. 221 

Figura 105. Amenazas. El que una marca que ha conseguido renombre dentro de la DOP o IGP 

deje de pertenecer a la misma y continúe comercializando su producto fuera del amparo de 

dicha DOP e IGP es negativo ..................................................................................................... 221 

Figura 106. Grado de consenso alcanzado en las fortalezas ..................................................... 222 

Figura 107. Fortalezas. Diferenciación de la calidad de un producto e incremento de su valor 

añadido ...................................................................................................................................... 223 

Figura 108. Fortalezas. Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, 

previniendo la deslocalización de la producción ...................................................................... 223 

Figura 109. Fortalezas. Contribución al desarrollo rural ........................................................... 224 

Figura 110. Fortalezas. Mantenimiento de la tradición y de variedades y razas autóctonas ... 224 

Figura 111. Fortalezas. Publicidad y promoción conjunta ........................................................ 224 

Figura 112. Fortalezas. Garantía para el consumidor ............................................................... 225 

Figura 113. Fortalezas. Mayor calidad final del producto ......................................................... 226 

Figura 114. Fortalezas. Reputación y prestigio ......................................................................... 226 

Figura 115. Fortalezas. Fidelización de clientes y consumidores .............................................. 227 

Figura 116. Fortalezas. La pertenencia a una DOP o IGP de una marca renombrada beneficia de 

forma mutua tanto a la marca como al resto de productores.................................................. 227 

Figura 117. Fortalezas. Vertebración sectorial .......................................................................... 228 

Figura 118. Fortalezas. Mejora de los procesos que incrementa la estandarización y 

trazabilidad ................................................................................................................................ 229 

Figura 119. Fortalezas. Homogeneización de la producción en base a lo contenido en el pliego 

de condiciones .......................................................................................................................... 229 

Figura 120. Fortalezas. Lucha conjunta contra la competencia desleal y fraude ..................... 229 

Figura 121. Fortalezas. Adecuada protección en el mercado de la Unión Europea ................. 230 

Figura 122. Fortalezas. Existencia de acuerdos bilaterales entre la UE y algunos mercados 

relevantese DOP e IGP, que han permitido superar importantes situaciones de usurpación en 

algunos mercados relevantes.................................................................................................... 231 

Figura 123. Fortalezas. Apoyo de la administración autonómica, nacional y de la UE ............. 231 

Figura 124. Fortalezas. El consumidor español fiel a los productores con DOP e IGP tiene un 

conocimiento suficiente del valor añadido que le aportan ...................................................... 232 

Figura 125. Fortalezas. El consumidor español fiel a los productores con DOP e IGP tiene buena 

disposición a pagar su diferencial de precio positivo ............................................................... 232 

Figura 126. Fortalezas. El sobrecoste de producción se ve remunerado ................................. 233 

Figura 127. Fortalezas. El beneficio de explotación es mayor .................................................. 234 

Figura 128. Fortalezas. Existencia de la posibilidad de elección entre que el control lo realice 

una entidad de certificación privada o un órgano independiente creado a tal efecto, lo que 

otorga flexibilidad ..................................................................................................................... 235 

Figura 129. Grado de consenso alcanzado sobre las oportunidades de carácter general ....... 237 



xi 
 

Figura 130. Oportunidades. Explorar las posibilidades de innovación que permite el producto 

sin perder su esencia ................................................................................................................. 238 

Figura 131. Oportunidades. Utilización del producto con DOP o IGP como ingrediente de otro 

producto, haciéndolo constar en el etiquetado publicidad ...................................................... 238 

Figura 132. Oportunidades. Existencia de nichos de mercado sin explorar ............................. 239 

Figura 133. Oportunidades. Comienzo de la recuperación económica en la UE ...................... 239 

Figura 134. Oportunidades. Marco presupuestario de la UE aprobado hasta el año 2020 ..... 239 

Figura 135. Oportunidades. Los planes de desarrollo rural elaborados por las CCAA pueden 

incluirdidas relacionadas con las DOP e IG a cofinanciar por el FEADER en el marco de la PAC 

hasta el año 2020 ...................................................................................................................... 240 

Figura 136. Grado de consenso alcanzado sobre las oportunidades relacionadas con la 

percepción del consumidor ....................................................................................................... 240 

Figura 137. Oportunidades. Auge del turismo rural y gastronómico, así como del movimiento 

slow food ................................................................................................................................... 241 

Figura 138. Oportunidades. Ciudadano concienciado con la forma en la que se producen los 

alimentos que consume y preocupado por la seguridad y la salud .......................................... 241 

Figura 139. Oportunidades. Aprovechar las actuaciones a desarrollar por las administraciones 

autonómica, nacional y de la Unión Europea para el impulso de la competitividad de los 

productos .................................................................................................................................. 242 

Figura 140. Oportunidades. El uso obligatorio de los logos de la UE correspondientes a los 

productos agroalimentarios ayudará a incrementar su conocimiento..................................... 242 

Figura 141. Oportunidades. Incremento de la compra de productos agroalimentarios por 

internet, que permite acortar la cadena de valor y el aumento de clientes potenciales ......... 243 

Figura 142. Oportunidades. Desarrollo de elementos de marketing on-line novedosos y de bajo 

coste, de gran repercusión entre determinados segmentos de la población, como los jóvenes

 ................................................................................................................................................... 243 

Figura 143. Grado de consenso alcanzado sobre las oportunidades relacionadas con el 

comercio internacional ............................................................................................................. 244 

Figura 144. Oportunidades. Existe una relación directamente proporcional entre la percepción 

de la marca España en el exterior, que está mejorando, y la de nuestros productos con DOP e 

IGP. ............................................................................................................................................ 245 

Figura 145. Oportunidades. Incremento del número de países con regímenes específicos de 

protección ................................................................................................................................. 245 

Figura 146. Oportunidades. Previsión de que se puedan firmar próximamente acuerdos de 

libre comercio entre la UE e importantes mercados de exportación, como EEUU .................. 245 

Figura 147. Oportunidades. Mercados emergentes con incremento de la renta per capita de 

sus ciudadanos deseosos de consumir productos europeos de reconocido prestigio y calidad

 ................................................................................................................................................... 246 

Figura 148. Grado de consenso alcanzado sobre las actuaciones de mejora en el ámbito de la 

UE .............................................................................................................................................. 247 

Figura 149. Garantizar el nivel de calidad de las DOP e IGP, realizando una supervisión estricta 

de los pliegos y de los controles. ............................................................................................... 248 

Figura 150. Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP y las 

menciones tradicionales cuando se vaya a registrar una marca comunitaria, mejorando la 

reglamentación de la UE ........................................................................................................... 248 



xii 

Figura 151. Unificar la reglamentación correspondiente a las DOP e IGP de vinos, bebidas 

espirituosas y productos agroalimentarios ............................................................................... 248 

Figura 152. Introducir elementos en dicha reglamentación que faciliten que los productores 

desempeñen un papel activo en materia de reorientación de la producción hacia el mercado

 ................................................................................................................................................... 249 

Figura 153. Habilitar una forma de protección del distintivo gráfico de DOP e IGP sin tener que 

recurrir al registro de una marca. ............................................................................................. 249 

Figura 154. Impulsar las actuaciones de oficio en relación con la defensa de los productos con 

DOP e IGP en la UE y en países terceros. .................................................................................. 249 

Figura 155. No proceder a impulsar un régimen de protección de las indicaciones geográficas 

de productos no agroalimentarios en el ámbito de la UE, ya que podría confundir al 

consumidor ............................................................................................................................... 250 

Figura 156. Grado de consenso alcanzado sobre las actuaciones de mejora en el ámbito de la 

UE relacionadas con el comercio internacional ........................................................................ 250 

Figura 157. Continuar impulsando el incremento de la protección en el ámbito multilaterial 

(principalmente, en la Ronda de Doha). ................................................................................... 251 

Figura 158. Firmar más acuerdos bilaterales específicos con países relevantes en materia de 

comercio de productos con DOP e IGP ..................................................................................... 251 

Figura 159. Incluir en todos los acuerdos de libre comercio disposiciones específica sobre la 

protección de las DOP y a la IGP. .............................................................................................. 252 

Figura 160. Prestar asesoramiento a los producores sobre la mejor forma de proteger su 

producto con DOP o IGP en un determinado país. ................................................................... 252 

Figura 161. Estudiar la forma de abordar los problemas de usurpación de los nombres de 

dominio. .................................................................................................................................... 252 

Figura 162. Grado de consenso alcanzado sobre las actuaciones de mejora en el ámbito de la 

UE relacionadas con la política de promoción .......................................................................... 253 

Figura 163. Dar más importancia a la política de promoción de productos con DOP e IGP, 

otorgándole un mayor presupuesto. ........................................................................................ 254 

Figura 164. Identificar en colaboración con los interesados los mercados prioritarios. .......... 254 

Figura 165. Mantener la posibilidad de llevar a cabo promoción genérica. ............................. 254 

Figura 166. Pemitir la cofinanciación de la UE para campañas de productos específicos en el 

mercado interior y eterior, incluso pudiendo recoger marcas registradas en los elementos de 

difusión. ..................................................................................................................................... 255 

Figura 167. Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y control. ........................ 255 

Figura 168.Potenciar el acompañamiento de organismos nacionales y/o autonómicos en 

materia de comercio exterior, como el ICEX. ............................................................................ 255 

Figura 169. Incrementar el número de misiones de alto nivel para abrir nuevos mercados. .. 256 

Figura 170. Incrementar el número de misiones de alto nivel para abrir nuevos mercados. .. 257 

Figura 171.Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP y las 

menciones tradicionales cuando se vaya a registrar una marca nacional, por parte de la OEPM.

 ................................................................................................................................................... 258 

Figura 172. Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y control. ........................ 259 

Figura 173. Mejorar la gestión de los consejos reguladores. .................................................... 259 

Figura 174.Realizar un examen riguroso de los pliegos de condiciones de las nuevas solicitudes 

de DOP e IGP. ............................................................................................................................ 259 



xiii 
 

Figura 175. Buscar la racionalidad en el número de figuras de calidad diferenciada existentes, 

promoviendo que el consumidor conozca la diferencia entre las mismas ............................... 260 

Figura 176. Garantizar que se realizan los controles pertinentes de forma armonizada para que 

los productos con DOP e IGP garanticen la debida calidad diferenciada al consumidor. ........ 260 

Figura 177. Reforzar las actuaciones de oficio que realiza el MAGRAMA en materia de 

seguimiento del registro de marcas españolas y comunitarias que contengan o hagan 

referencia a DOP e IGP. ............................................................................................................. 260 

Figura 178. Incluir en los programas de desarrollo rural autonómicos medidas a cofinanciar por 

el FEADER en relación con el impulso de las DOP e IGP (competencia de las comunidades 

autónomas). .............................................................................................................................. 261 

Figura 179. Promover que se incluyan todos los productos españoles con DOP e IGP que 

puedan estar interesados en un determinado acuerdo bilateral a firmar con el páis en cuestión.

 ................................................................................................................................................... 261 

Figura 180. Incluir como parte de la formación reglada en la educación obligatoria española la 

enseñanza de conocimientos clave en materia de agricultura y alimentación, entre los que se 

encuentran los DOP e IGP. ........................................................................................................ 262 

Figura 181. Impulsar actuaciones en materia de cooperación al desarrollo que vayan 

encaminadas a la valoración de sus productos con DOP e IGP en países en desarrollo. ......... 262 

Figura 182. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de promoción (según 

porcentaje de respuesta de los expertos participantes en el análisis Delphi) .......................... 263 

Figura 183. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de lucha contra el fraude y 

la competencia desleal (según porcentaje de respuesta de los expertos participantes en el 

análisis Delphi) .......................................................................................................................... 263 

Figura 184. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de promoción (según 

porcentaje de respuesta de los expertos participantes en el análisis Delphi) .......................... 268 

Figura 185. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de lucha contra el fraude y 

la competencia desleal (según porcentaje de respuesta de los expertos participantes en el 

análisis Delphi) .......................................................................................................................... 268 

Figura 186. Viticultura de montaña dentro de la zona de producción de la DOP Ribeira Sacra

 ................................................................................................................................................... 342 

Figura 187. Viticultura de montaña en la zona de producción del Vino de Savoie .................. 343 

Figura 188. Marcas de Carta Nevada ........................................................................................ 345 

Figura 189. Marcas Cordón Negro registradas por Freixenet ................................................... 346 

Figura 190. Marcas registradas por Freixenet para vinos ecológicos ....................................... 346 

Figura 191. Otras marcas registradas por Freixenet ................................................................. 347 

Figura 192. Promoción del café de El Salvador en la Expo de Milán de 2015. Pabellón de El 

Salvador ..................................................................................................................................... 384 

Figura 193. Promoción del café de El Salvador en la Expo de Milán de 2015. Pabellón de El 

Salvador ..................................................................................................................................... 384 

Figura 194. Promoción del café de Guatemala en la Expo de Milán de 2015. ......................... 385 

Figura 195. Promoción del café de Guatemala en la Expo de Milán de 2015. ......................... 385 

Figura 196. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte delantera del 

paquete ..................................................................................................................................... 386 

Figura 197. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte trasera del 

paquete ..................................................................................................................................... 386 



xiv 

Figura 198. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte delantera del 

paquete ..................................................................................................................................... 387 

Figura 199. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte trasera del 

paquete ..................................................................................................................................... 387 

 

LISTADO DE TABLAS 
 

Tabla 1. Elementos clave en la definición de las denominaciones geográficas ............................ 6 

Tabla 2. Tesis leídas en España sobre denominaciones geográficas, marca país, análisis Delphi 

en el sector agroalimentario y OMC ........................................................................................... 11 

Tabla 3. Tesis leídas en Europa sobre denominaciones geográficas........................................... 17 

Tabla 4. Evolución cronológica del método Delphi. Hechos significativos ................................. 33 

Tabla 5. Tipología de metodología Delphi según los objetivos a conseguir gracias al empleo de 

la metodología Delphi ................................................................................................................. 34 

Tabla 6. Trabajos de investigación realizados en España en el ámbito del sector agroalimentario 

empleando la metodología Delphi .............................................................................................. 35 

Tabla 7. Listado de expertos que han realizado las dos rondas de la metodología Delphi de esta 

investigación................................................................................................................................ 46 

Tabla 8. Listado de personas entrevistadas ................................................................................ 52 

Tabla 9. Diferencias entre el sistema protección de marcas y el sistema sui generis ................ 71 

Tabla 10. Medios de protección de las denominaciones geográficas existentes en algunos 

países miembros de la OMC ........................................................................................................ 73 

Tabla 11. Acuerdos de la OMPI que contienen disposiciones relativas a las indicaciones 

geográficas .................................................................................................................................. 75 

Tabla 12. Países firmantes del Arreglo de Lisboa de 1958 .......................................................... 77 

Tabla 13. Contenido del Acuerdo ADPIC de la OMC ................................................................... 82 

Tabla 14. Disposiciones sobre indicaciones geográficas en el Acuerdo ADPIC de la OMC ......... 82 

Tabla 15. Evolución de la reglamentación comunitaria sobre DOP e IGP de los diferentes 

productos .................................................................................................................................... 90 

Tabla 16. Contribución del  sector empresarial en materia de propiedad intelectual a la 

economía de la UE en el periodo 2008-2010 ............................................................................ 109 

Tabla 17. Criterios aplicables en el caso de solicitud de registro de marcas comunitarias a las 

que les resulte aplicable el artículo 7 apartado 1 letras j) y k) del Reglamento (CE) nº 207 del 

Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. ............................................ 121 

Tabla 18. Conflictos en el proceso de solicitud de marcas comunitarias y DOP o IGP recientes

 ................................................................................................................................................... 123 

Tabla 19. Comparación de los principales acuerdos sobre vinos de la UE ............................... 141 

Tabla 20. Principales magnitudes de las actuaciones en el marco de la Operación OPSON desde 

el año 2011 hasta la actualidad ................................................................................................. 157 

Tabla 21. Comparación de los principales acuerdos sobre vinos de la UE ............................... 162 



xv 
 

Tabla 22. Listado de conflictos en el registro de marcas con DOP e IGP de vinos y bebidas 

espirituosas españoles .............................................................................................................. 168 

Tabla 23. Denominaciones geográficas reconocidas en Perú ................................................... 173 

Tabla 24. Denominaciones geográficas reconocidas en Perú ................................................... 174 

Tabla 25. Principales factores del medio natural y humanos que determinan la calidad del café.

 ................................................................................................................................................... 176 

Tabla 26. Países productores de café del mundo ..................................................................... 177 

Tabla 27. Resultados del taller de trabajo celebrado en el Centro Iberoamericano de Formación 

de La Antigua, Guatemala. ........................................................................................................ 182 

Tabla 28. Objetivos del grupo de trabajo sobre legislaciones nacionales en materia 

denominaciones de origen y actividades a realizar .................................................................. 185 

Tabla 29. Objetivos del grupo de trabajo sobre normativa técnica y actividades a realizar .... 186 

Tabla 30. Objetivos del grupo de trabajo sobre control de calidad y trazabilidad orientados a la 

protección del origen y actividades a realizar ........................................................................... 187 

Tabla 31. Objetivos del grupo de trabajo acreditación, certificación y mercado de las 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas y actividades a realizar ....................... 188 

Tabla 32. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito europeo. 

Debilidades ................................................................................................................................ 264 

Tabla 33. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito europeo. 

Amenazas .................................................................................................................................. 265 

Tabla 34. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito 

europeo.Fortalezas ................................................................................................................... 266 

Tabla 35. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito europeo. 

Oportunidades .......................................................................................................................... 267 

Tabla 36. Actuaciones de mejora a desarollar por las instituciones de la UE consensuadas por 

los expertos participantes en el análisis Delphi ........................................................................ 269 

Tabla 37. Actuaciones de mejora a desarollar por las administraciones españolas 

(Administración General del Estado y administraciones autonómicas) consensuadas por los 

expertos participantes en el análisis Delphi .............................................................................. 270 

Tabla 38. Resumen del contraste de hipótesis efectuado ........................................................ 281 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

RESUMEN/PALABRAS CLAVE 
 

Las denominaciones geográficas contribuyen a la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental de la producción agraria en todos los países, independientemente de 

su grado de desarrollo. La presente investigación pretende, de forma general, analizar 

la forma en que puede mejorarse su reconocimiento y generación de valor añadido 

para el productor y la sociedad. 

Para ello, se ha valorado si la protección internacional que se otorga a las 

denominaciones geográficas es homogénea y suficiente en el ámbito multilateral. 

Posteriormente, se identifican los instrumentos con los que cuenta la Unión Europea 

para ejercer el liderazgo en el comercio internacional para la protección de las 

denominaciones geográficas y se exploran las posibles sinergias y conflictos con el 

registro de marcas. 

Además, se ha prestado una especial atención a la forma en la que las denominaciones 

geográficas pueden impulsar en los países en desarrollo la generación de valor añadido 

de los productos ligado a la calidad vinculada a su origen y un reparto más equitativo 

del mismo, profundizando en el caso del café. 

Dado que el método Delphi se valora como idóneo para el apoyo realizar diagnósticos 

precisos y servir de soporte a la toma de decisiones, la fase empírica se ha centrado en 

aplicarlo en un grupo seleccionado de expertos con gran experiencia en el ámbito de 

las denominaciones geográficas, realizando dos rondas de cuestionarios y alcanzado un 

elevado grado de consenso. Ello se ha complementado con el desarrollo de una 

decena de entrevistas cualitativas no estructuradas a élites. 

Como resultado de la fase empírica, se ha obtenido un diagnóstico de la situación 

actual de las denominaciones geográficas, presentado en forma de matriz DAFO, y se 

han propuesto una serie de medidas a implantar por la administración española y de la 

Unión Europea, encaminadas a mejorar el sector de las denominaciones geográficas en 

el comercio internacional. 

 

Palabras clave: denominaciones geográficas, indicaciones geogáficas, denominación 

de origen, IGP, DOP, calidad vinculada al origen, calidad diferenciada, propiedad 

intelectual, marca registrada, marcas de garantía, marcas colectivas, marcas 

regionales, método Delphi, OMC, Acuerdo ADPIC, OMPI, Arreglo de Lisboa, acuerdos 

bilaterales, relaciones comerciales, PVD, cooperación al desarrollo, vino, café. 
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ABSTRACT/KEYWORDS 
 

Geographical indications play a key role in environmental, social and economic 

sustainabily of agricultura worldwide. This research aims to analyze the way their 

recognition and protection can be enhanced to create value added for the producer 

and the whole society. 

It has been reviewed the multilateral and European frame of protection of 

geographical indications and the relation with trademarks to evaluate the need of 

improvement.  

Moreover, it has been explored the way geographical indications contribute to 

increase value added and equity in developing countries, with special attention to the 

case of coffee. 

Thanks to the use of the Delphi method and qualitative interviews to relevant experts 

during the empirical research, it has been posible to make an accurate SWOT analysis 

of geographical indications sector and define measures to improve the Spanish and 

European quality policy, some of them related to international trade. 

 

Keywords: geographical indications, GI, appellation of origin, PGI, PDO, designation of 

origin, quality, intellectual property, trademark, certification trademark, collective 

trademark, regional trademarks, Delphi method, WTO, ADPIC Agreement, WIPO, 

Lisbon Agreement, bilateral agreements, trade relationships, developing countries, 

wine, coffee. 
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LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

ACP Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (con los 
que se firmó en el año 2000 el Convenio de Lomé y, 
posteriormente, el Acuerdo de Cotonou) 

Acuerdo ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 

AECI Agencia Española de Cooperación Internacional 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (actual denominación) 
AGRIDEA Swiss Centre for Agricultural Extension and Rural 

Development 
ALC Acuerdo de Libre Comercio 
AMRE Asociación de Marcas Renombradas  
ANDEMA Asociación Nacional para la Defensa de la Marca 
ARIPO African Regional Intellectual Property Organization 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BOE Boletín Oficial del Estado 
BRIC Brasil, Rusia, India y China 
CBK Coffee Board of Kenya 
CCAA Comunidades autónomas 
CCD Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC 
CCI Centro de Comercio Internacional 
CE Comisión Europea 
CEE Comunidad Económica Europea 
CERVIM Centro de Investigaciones, Estudios, Salvaguarda, 

Coordinación y Valoración de la Viticultura de Montaña 
CES Comité Económico y Social de la UE 
CIHEAM Centre International de Hautes Études Agronomiques 

Méditerranéennes 
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas 
CNC Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC 
CR Consejo Regulador  
DAFO Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (SWOT en 

inglés) 
DGAGRI Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Comisión Europea 
DOP Denominación de Origen Protegida 
DOUE Diario Oficial de la Unión Europea 
ENAC Entidad Nacional de Acreditación 
EPA Economic Partnership Agreement (Acuerdo de Partenariado 

Económico) 
ETG Especialidad Tradicional Garantizada 
ETSIA Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid 
EUROSTAT Oficina Estadística de la Unión Europea 
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FAO Food And Agriculture Organization of United Nations 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) 

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
FEAGA Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General 

sobre Comercio y Aranceles) 
GTISA Grupo de Trabajo para la Internacionalización del Sector 

Agroalimentario 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
IGP Indicación Geográfica Protegida 
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
INDO Instituto Nacional de Denominaciones de Origen 
INE Instituto Nacional de Estadística 
INRA Institut National de la Recherche Agronomique 
MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

español  
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español 
MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español  
MARM Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

español  
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior 
OAPI Organization Africaine de la Propiété Intellectuelle 

(Organización Africana de la Propiedad Intelectual) 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OCM Organización Común de Mercado 
OEP Oficina Europea de Patentes 
OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas  
OIC Organización Internacional del Café 
OIV Oficina Internacional de la Viña y el Vino 
OMC Organización Mundial del Comercio 
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS Organización Mundial de la Salud 
PAC Política Agraria Común 
PCRC Programa de Cooperación Regional con Centroamérica de la 

AECI 
PE Parlamento Europeo 
PIB Producto Interior Bruto  
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PROMECAFE Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo 

Tecnológico de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, 
República Dominicana y Jamaica 

RUP Región Ultraperiférica 
STC Sentencia del Tribunal Constitucional 
TTIP Trasatlantic Trade and Investment Partnership 
TUE Tratado de la Unión Europea 
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UE Unión Europea 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial) 



xxiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxv 
 

LISTADO DE ABREVIATURAS DE  LOS PAÍSES DE LA 

UE-28 
 

Denominación usual 
en español 

(nombre geográfico) 
Código del país 

Bélgica BE 

Bulgaria BG 

República Checa CZ 

Dinamarca DK 

Alemania DE 

Estonia EE 

Irlanda IE 

Grecia EL 

España ES 

Francia FR 

Croacia HR 

Italia IT 

Chipre CY 

Letonia LV 

Lituania LT 

Luxemburgo LU 

Hungría HU 

Malta MT 

Países Bajos NL 

Austria AT 

Polonia PL 

Portugal PT 

Rumanía RO 

Eslovenia SI 

Eslovaquia SK 

Finlandia FI 

Suecia SE 

Reino Unido UK 
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GLOSARIO 
 

Acuerdo de Marrakech Acuerdo vinculante firmado en la Conferencia Ministerial 
de Marrakech en abril de 1994, en virtud del cual se creó 
la OMC y que recoge los resultados de la Ronda de 
Uruguay (3D, 2006:111) 

Acuerdos plurilaterales Acuerdos de la OMC que sólo afectan a un pequeño 
grupo de países dispuestos a seguir normas específicas 
que se establezcan en ellos. Casi todos los acuerdos de la 
OMC son multilaterales, por lo que se aplican a todos los 
miembros de la OMC (3D, 2006:113) 

Agrupación solicitante Toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o 
su composición, de productores o de transformadores 
interesados en el mismo producto agrícola o alimenticio, 
que presenta la solicitud de registro de la denominación 
de un producto como DOP o IGP a la autoridad nacional 
competente para el control (Tribunal de Cuentas 
Europeo, 2011:5) 

Alimento Según lo establecido en el Reglamento (CE) nº 178/2002, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2002, es cualquier substancia o producto destinados a 
ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad 
razonable de serlo, tanto si han sido transformados 
entera o parcialmente como si no. Incluye las bebidas, la 
goma de mascar y cualquier substancia, incluida el agua, 
incorporada voluntariamente al alimento durante su 
fabricación, preparación o tratamiento (artículo 4 de la 
Ley de defensa de la calidad alimentaria). 

Autoridad competente Autoridad central de un Estado miembro 
responsable/competente en la organización de controles 
oficiales para verificar el cumplimiento del pliego de 
condiciones del producto DOP o IGP y de la supervisión 
del uso de los nombres en el mercado (Tribunal de 
Cuentas Europeo, 2011:5) 

Bebida espirituosa La bebida alcohólica: a) destinada al consumo humano; 
b) poseedora de unas cualidades organolépticas 
particulares; c) con un grado alcohólico mínimo de 15 % 
vol; d) producida:  
i) bien directamente, mediante: — la destilación, en 
presencia o no de aromas, de productos fermentados de 
modo natural, y/o la maceración o procedimientos 
similares de materias primas vegetales en alcohol etílico 
de origen agrícola y/o destilados de origen agrícola, y/o 
las bebidas espirituosas en el sentido del presente 
Reglamento, y/o — la adición de aromas, azúcares u 
otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 
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del anexo I y/u otros productos agrícolas y/o alimenticios 
al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destilados de 
origen agrícola y/o a bebidas espirituosas según la 
definición del presente Reglamento, ii) o bien por mezcla 
de una bebida espirituosa con uno o más de los 
siguientes productos: — otras bebidas espirituosas, y/o 
— alcohol etílico de origen agrícola o destilados de 
origen agrícola, y/u — otras bebidas alcohólicas, y/o — 
bebidas (según el Reglamento (CE) nº 110/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 
2008, relativo a la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de la indicación geográfica de 
bebidas espirituosas) 

Calidad alimentaria Conjunto de propiedades y características de un 
producto alimenticio o alimento relativas a las materias 
primas o ingredientes utilizados en su elaboración, a su 
naturaleza, composición, pureza, identificación, origen, y 
trazabilidad, así como a los procesos de elaboración, 
almacenamiento, envasado y comercialización (artículo 4 
de la Ley de defensa de la calidad alimentaria). 

Campaña vitícola Año de producción para los productos vitivinícolas, que 
comienza el 1 de agosto de cada año y finaliza el 31 de 
julio del año siguiente (Tribunal de Cuentas Europeo, 
2014:5) 

Características 
específicas 

Aquellas cualidades de producción que lo distingan 
claramente de otros productos similares de la misma 
categoría  (artículo 3 del Reglamento (UE) nº 1151/2012) 

Codex Alimentarius Comisión mixta de la FAO y la Organización Mundial de la 
Salud que trata de las normas internacionales en materia 
de inocuidad de los alimentos 

Comisión Europea Es una institución de la UE que tiene poderes de 
iniciativa, ejecución, gestión y control. Es la guardiana de 
los tratados y personifica el interés de la Unión Europea 
(CE, 2000:12). 

Comité de 
negociaciones 
comerciales (CNC) 

Reunión del Consejo General de la OMC en sesión 
extraordinaria para supervisar las negociaciones 
comerciales multilaterales (3D, 2006:111) 

Comité de las Regiones Es un órgano consultivo de la UE, compuesto de un 
máximo de 350 miembros, representantes de entes 
regionales y locales de los Estados miembros. Su consulta 
por parte del Consejo o de la Comisión es obligatoria en 
algunos casos (UE, 2011:83). 

Comité Económico y 
Social (CES) 

Es un órgano consultivo de la UE,  que tiene como misión 
que los distintos sectores de la vida económica y social 
estén representados institucionalmente en la UE. Se 
compone de un máximo de 350 miembros, que proceden 
de las organizaciones nacionales más representativas y 
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son nombrados por un periodo de 5 años por el Consejo. 
Su consulta por parte del Consejo o de la Comisión es 
obligatoria en algunos casos (UE, 2011:81). 

Conferencia Ministerial 
de la OMC 

Órgano oficial supremo de la OMC, formado por 
representantes de todos los miembros de la OMC, que 
tiene la obligación de reunirse por lo menos una vez cada 
dos años. Está facultado para tomar decisiones relativas 
a todos los aspectos de los acuerdos de la OMC. 

Consejo de la UE Es la institución de la UE en la que están representados 
los gobiernos de los Estados miembros. La persona que 
representa a cada gobierno debe estar facultada para 
actuar de forma vinculante en nombre de su gobierno. Se 
reúne en diferentes composiciones, entre la que se 
encuentra la de «Agricultura y Pesca» (UE, 2011:60).  

Denominación de origen 
protegida (DOP) 

Los nombres registrados como denominación de origen 
protegida describen productos con características 
derivadas fundamentalmente de la zona geográfica y de 
las capacidades de los productores del área de 
producción. Todas las fases de la producción se 
desarrollan en la zona geográfica determinada. Deben 
existir vínculos estrechos entre los rasgos del producto y 
su origen geográfico (Tribunal de Cuentas Europeo, 
2011:5) 

Denominaciones 
geográficas 

Término que engloba el concepto de indicación 
geográfica y de denominación de origen, así como 
cualquier otro que se refiera a los productos de calidad 
diferenciada vinculada con su origen geográfico 

Eficacia El principio de eficacia se refiere al logro de los objetivos 
específicos fijados y la consecución de los resultados 
previstos (Tribunal de Cuentas Europeo, 2014:5) 

Eficiencia El principio de eficiencia se refiere al logro de la mejor 
relación entre los recursos empleados y las realizaciones 
o los resultados producidos (Tribunal de Cuentas 
Europeo, 2014:5) 

Etiquetado Las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o 
comerciales, dibujos o signos relacionados con un 
producto alimenticio y que figuren en cualquier envase, 
documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que 
acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio 
(artículo 3 del Reglamento (UE) nº 1151/2012) 

Documento único Documento que forma parte de la solicitud de registro de 
una denominación como DOP o IGP y es examinado por 
la Comisión. Establece las principales características del 
pliego de condiciones y una descripción del vínculo entre 
el producto y una determinada zona geográfica. (Tribunal 
de Cuentas Europeo, 2011:5) 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
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que ha sido sustituido por la OMC en tanto que 
organización internacional. El Acuerdo General 
actualizado es ahora el acuerdo de la OMC que regula el 
comercio de mercancías. GATT de 1947: término oficial 
utilizado para referirse a la versión antigua del Acuerdo 
General (anterior a 1994). GATT de 1994: término oficial 
utilizado para referirse a la nueva versión del Acuerdo 
General que está incorporada al Acuerdo sobre la OMC e 
incluye el GATT de 1947 (Página web de a OMC) 

Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) 

Las denominaciones registradas como indicación 
geográfica protegida identifican a los productos como 
originarios de un territorio al que pueden atribuirse 
principalmente la calidad, reputación u otras 
características y en el que al menos tiene lugar una fase 
de la producción. Si se trata de un producto 
transformado, la materia prima puede proceder de otra 
zona geográfica. (Tribunal de Cuentas Europeo, 2011:5) 

Instrumentos jurídicos 
de la Unión Europea 

Instrumentos a disposición de las instituciones de la 
Unión Europea para la realización de su misión, en el 
marco del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
y respetando el principio de subsidiariedad. Estos 
instrumentos son los siguientes:  
-el reglamento, obligatorio en todos sus elementos, es 
directamente aplicable en todos los Estados miembros 
-la directiva, vinculante para el Estado miembro en 
cuanto a los resultados que deben obtenerse, exige una 
transposición al marco jurídico nacional y deja una cierta 
libertad en cuanto a la forma y a los medios de su 
aplicación 
-la decisión, obligatoria en todos sus elementos, vincula a 
los destinatarios, a quienes designa expresamente 
-la recomendación y el dictamen: no obligatorios, tienen 
carácter de declaración 
(Comisión Europea, 2000:40) 

Liberalización del 
comercio 

Supresión de obstáculos para instaurar el libre comercio 
de mercancías, servicios o finanzas. Como filosofía 
política, asigna una función menor a la intervención del 
gobierno en la economía (3D, 2006:113) 

Libros blancos Los libros blancos publicados por la CE son documentos 
que contienen propuestas de acción de la Unión Europea 
en un sector específico. Se inscriben a veces en la 
prolongación de libros verdes, cuyo objetivo es lanzar un 
proceso de consulta a nivel europeo (Comisión Europea, 
2000:44) 

Libros verdes Los libros verdes publicados por la CE son documentos 
cuyo objetivo es estimular una reflexión y lanzar una 
consulta a nivel europeo sobre un tema concreto. Las 
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consultas suscitadas por un libro verde pueden 
posteriormente originar la publicación de un libro blanco 
con el fin de traducir los frutos de la reflexión en medidas 
concretas de acción europea (Comisión Europea, 
2000:44) 

Marca Se entiende por marca todo signo susceptible de 
representación gráfica que sirva para distinguir en el 
mercado los productos o servicios de una empresa de los 
de otras. Tales signos podrán, en particular, ser: 
 
a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las 
que sirven para identificar a las personas. 
 
b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. 
 
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. 
 
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen 
los envoltorios, los envases y la forma del producto o de 
su presentación. 
 
e) Los sonoros. 
 
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter 
enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. 
 
(Según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). 

Países Menos 
Adelantados (PMA) 

Son los países más pobres del mundo, caracterizados por 
un producto interior bruto bajo, pobreza y un escaso 
nivel de diversificación económica. Las diferentes 
organizaciones internacionales usan definiciones 
distintas de los PMA. La OMC emplea el enfoque de la 
ONU, consistente en ceñirse a una lista convenida de 
PMA (3D, 2006:113). 
Países PMA que forman parte de la OMC: 
Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Camboya, Chad, República Democrática del Congo, 
Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Islas 
Salomón, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malí, 
Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, 
República Centroafricana, República Democrática 
Popular Lao, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, 
Togo, Uganda, Vanuatu, Yemen y Zambia. 

Parlamento Europeo Es la institución de la UE que representa a los pueblos de 
los Estados pertenecientes a la UE, siendo 751  el número 
máximo de diputados que lo componen, elegidos por 
sufragio universal directo (UE, 2011: 49). 
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Pliego de condiciones Documento que forma parte de la solicitud de registro de 
una denominación como DOP o IPG y en el que se 
establecen los rasgos principales del producto, como la 
denominación protegida, la descripción del producto, la 
definición de la zona geográfica, el método de obtención 
del producto y otros datos que relacionan al producto 
con la zona geográfica. Un producto comercializado bajo 
denominación protegida ha de ajustarse al pliego de 
condiciones (Tribunal de Cuentas Europeo, 2011:5) 

Política de calidad de 
los productos agrícolas 
de la UE 

Conjunto de sistemas de la UE cuya finalidad es destacar 
las cualidades específicas de los productos derivadas de 
un origen concreto o de un método de obtención 
determinado. (Tribunal de Cuentas Europeo, 2011:5) 

Procedimiento de 
codecisión 

Es el procedimiento legislativo ordinario de la UE, desde 
el Tratado de Lisboa. Consiste en la adopción conjunta 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de 
la Comisión, de un reglamento, una directiva o una 
decisión (UE, 2011:107). 

Productos agrícolas Los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, 
así como los productos de primera transformación 
directamente relacionados con aquellos (artículo 38 del 
Tratado de funcionamiento de la UE). 

Productos agrícolas 
destinados al consumo 
humano (según el anexo 
I del Tratado de la UE) 

Clase 1.1. Carne fresca (y despojos) — Clase 1.2. 
Productos cárnicos (cocidos, en salazón, ahumados, etc.) 
— Clase 1.3. Quesos — Clase 1.4. Otros productos de 
origen animal (huevos, miel, productos lácteos, salvo la 
mantequilla, etc.) — Clase 1.5. Aceites y grasas 
(mantequilla, margarina, aceite, etc.) — Clase 1.6. Frutas, 
hortalizas y cereales frescos o transformados — Clase 
1.7. Peces, moluscos y crustáceos frescos y productos 
derivados — Clase 1.8. Otros productos del anexo I del 
Tratado (especias, etc.) 

Productos agrícolas y 
alimenticios 
enumerados en el 
anexo I del Reglamento 
(UE) nº 1151/2012 

I.Denominaciones de origen e indicaciones geográficas — 
Clase 2.1. Cerveza — Clase 2.2. Chocolate y productos 
derivados — Clase 2.3. Productos de panadería, 
pastelería, repostería y galletería — Clase 2.4. Bebidas a 
base de extractos de plantas — Clase 2.5. Pastas 
alimenticias — Clase 2.6. Sal — Clase 2.7. Gomas y 
resinas naturales — Clase 2.8. Pasta de mostaza — Clase 
2.9. Heno — Clase 2.10. Aceites esenciales — Clase 2.11. 
Corcho — Clase 2.12. Cochinilla — Clase 2.13. Flores y 
plantas ornamentales — Clase 2.14. Algodón — Clase 
2.15. Lana — Clase 2.16. Mimbre — Clase 2.17. Lino 
espadillado — Clase 2.18. Cuero — Clase 2.19. Pieles — 
Clase 2.20. Plumas II.Especialidades tradicionales 
garantizadas — Clase 2.21. Platos preparados — Clase 
2.22. Cerveza — Clase 2.23. Chocolate y productos 
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derivados — Clase 2.24. Productos de panadería, 
pastelería, repostería y galletería — Clase 2.25. Bebidas a 
base de extractos de plantas — Clase 2.26. Pastas 
alimenticias — Clase 2.27. Sal 

Productos 
transformados 

Los productos alimenticios obtenidos de la 
transformación de productos sin transformar. Los 
productos transformados podrán contener ingredientes 
que sean necesarios para su fabricación o para dotarlos 
de características específicas (artículo 3 del Reglamento 
(UE) nº 1151/2012) 

Programa de desarrollo 
rural 

Documento preparado por un Estado miembro o región, 
y aprobado por la Comisión Europea, para planificar la 
ejecución de la política de desarrollo rural (Tribunal de 
Cuentas Europeo, 2014:7) 

Programa de trabajo de 
Doha 

Término con el que se designa el programa adoptado en 
las negociaciones comerciales de la OMC celebradas 
durante la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha 
(3D, 2006:113) 

Protección de los 
consumidores 

La protección de los consumidores se recoge en el 
artículo 153 del Tratado de la UE. Tiene por objeto 
promover la salud, la seguridad, los intereses económicos 
y jurídicos de los consumidores, así como su derecho a la 
información (CE, 2000:64). 

Regiones 
ultraperiféricas (RUP) 

Regiones pertenecientes a la UE pero muy alejadas de su 
territorio continental, lo que implica que tengan que 
enfrentarse a dificultades específicas como son la lejanía, 
la insularidad, la pequeña superficie, la topografía, el 
clima y la dependencia económica de un número 
reducido de productos. Por ello, cuentan con 
disposiciones específicas. 
Entre ellas se encuentran las Islas Canarias. 

Reuniones informales Reuniones de los comités de la OMC que tienen lugar 
fuera del calendario oficial de negociaciones. Estas 
reuniones son esenciales para las negociaciones en la 
OMC y en realidad es en ellas donde se toman las 
principales decisiones. No obstante, su carácter oficioso 
plantea problemas relacionados con la obligación de 
rendir cuentas y con la transparencia. Por ejemplo, no 
existen actas oficiales de estas reuniones ni todos los 
miembros de la OMC están invitados a participar en ellas 
(3D, 2006:115) 

Ronda Período de sesiones de negociaciones multilaterales 
sobre comercio, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo de 
reducción de los obstáculos al comercio mundial (3D, 
2006:114) 

Ronda de Uruguay Ronda multilateral de negociaciones comerciales que 
empezó en 1986 y concluyó en la reunión Ministerial de 
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Marrakech en abril de 1994 (3D, 2006:114) 

Sui generis Expresión latina que significa «de su género» 

, que se utiliza para describir algo que es único o 
diferente. Se emplea para identificar una clasificación 
legal que existe independientemente de otras 
categorizaciones debido a su singularidad o como 
resultado de la creación específica de un derecho u 
obligación (Vandecandealaere y colaboradores, 2010: 
150).  

Términos genéricos Los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, 
región o país donde un producto se produjera o 
comercializara originalmente, se hayan convertido en el 
nombre común de ese producto (artículo 3 del 
Reglamento (UE) nº 1151/2012) 

Terroir o terruño Zona geográfica única e irrepetible, debido a su enclave 
específico, que posee unas condiciones 
medioambientales características dando lugar a 
producciones agroalimentarias de calidades 
diferenciadas, debido a que su cultivo se lleva a cabo en 
un entorno peculiar, dando lugar a un tipo exclusivo de 
producción de materias primas, así como de la forma 
propia de elaborarlas, para la obtención de productos de 
una especial calidad basada en caracteres 
organolépticos, históricos y culturales propios, 
generando un sello o atributo especial que es lo que se 
conoce como la tipicidad de su calidad (Fisac, 2014: 180). 
 
Por terruño se entiende una zona geográfica delimitada 
en la que una comunidad de personas ha desarrollado, 
en el curso de la historia, un método de producción y un 
saber hacer colectivos. El terruño se basa en un sistema 
de interacciones entre el medio físico y un conjunto de 
factores humnaos que confieren una originalidad y 
tipicidad al producto que se traduce en una reputación 
determinada (Vandecandelaere, 2010:12). 

Tradicional El uso que se demuestre se haya hecho en el mercado 
local durante un período de tiempo que permita su 
transmisión entre distintas generaciones; este período 
será de al menos 30 años (artículo 3 del Reglamento (UE) 
nº 1151/2012) 

Tribunal de Cuentas de 
la Unión Europea 

Es la institución de la UE cuya función es examinar la 
legalidad y regularidad de los ingresos y gastos de la UE. 
Asimismo, garantiza una buena gestión en la ejecución 
del presupuesto. No dispone de competencias judiciales 
para imponer coercitivamente sus facultades de control 
o para sancionar las infracciones observadas en el 
ejercicio de sus funciones. Su auténtica arma es el efecto 
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sobre la opinión pública. Al término de cada ejercicio, 
elabora un informe con los resultados de sus actividades 
de control. Además, puede pronunciarse en cualquier 
momento, mediante informes especiales, sobre 
determinados asuntos (UE, 2011: 81). 

Vino Es el alimento natural obtenido exclusivamente por 
fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, 
estrujada o no, o de mosto de uva (según la Ley 24/2003, 
de 10 de julio, de la Viña y del Vino). 

Zona de libre comercio El comercio dentro del grupo que la integra se realiza en 
franquicia arancelaria, pero los miembros establecen sus 
propios aranceles para las importaciones procedentes de 
países no miembros. 
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1.1 PRESENTACIÓN 

La presente Tesis Doctoral trata de ofrecer una visión global de las herramientas 

disponibles para impulsar y proteger el uso de las denominaciones geográficas en el 

comercio internacional, como forma de contribuir a la sostenibilidad económica, social 

y medio ambiental, analizando la forma en que puede mejorarse su reconocimiento y 

generación de valor añadido para el productor y la sociedad. 

El desarrollo del trabajo se ha basado en la experiencia profesional de la doctoranda, 

como funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, en la 

Subdirección General de Calidad Diferenciada de la Dirección General de Industrias y 

Mercados Alimentarios del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, y en la Consejería de Agricultura y Pesca de la Representación Permanente 

de España, ante la Organización de las Naciones Unidas y las Organizaciones 

Internacionales de Ginebra. 

Ello se ha visto complementado con la realización entre los años 2013 y 2015 del 

Máster Universitario de Liderazgo y Dirección Pública del Instituto Nacional de 

Administración Pública en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, que le ha aportado conocimientos adicionales sobre la formulación de políticas 

y la manera en la que éstas pueden mejorarse, ofreciendo un mayor valor público a la 

sociedad. 

En lo referente a la investigación empírica realizada, se presentan la metodología de 

trabajo empleada y los resultados obtenidos de la realización de dos rondas de 

cuestionarios a expertos seleccionados, con una amplia experiencia en el ámbito de las 

denominaciones geográficas, siguiendo la metodología Delphi, lo que se ha 

complementado con el desarrollo de una decena de entrevistas a élites. 

El trabajo se estructura siguiendo el esquema habitual en los proyectos de 

investigación, según las pautas establecidas por la Universidad Politécnica de Madrid 

para la elaboración de tesis doctorales: el establecimiento de objetivos, el marco de 

actuación, la metodología de formulación de hipótesis, el planteamiento teórico y su 

análisis comparativo, el desarrollo empírico que permite contrastar las hipótesis, la 

obtención de resultados y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones finales. 

Como peculiaridad de esta Tesis Doctoral, destacar que pretende ir más allá de la 

identificación de la problemática existente, planteando medidas específicas tanto en el 

ámbito nacional como en el de la Unión Europea, que lleven a una mejora del sector 

de las denominaciones geográficas en el comercio internacional. 
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1.2 DEFINICIÓN DE DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA 

Según Fernández-Nóvoa (2009), el uso de nombres geográficos para el comercio de los 

productos se apoya en percepciones ya desarrolladas en la mente de los 

consumidores, como mecanismo de sencillo aprendizaje del consumidor y de 

diferenciación. 

El empleo de nombres geográficos en el comercio para designar productos agrarios se 

viene realizando desde la antigüedad, existiendo evidencias en jeroglíficos egipcios, 

textos bíblicos y en textos de autores griegos y romanos, quienes citaban los vinos por 

la localización geográfica de su producción (Fisac y Moscoso, 2010:173). 

Existe una gran diversidad de terminología internacional para referirse a estas figuras 

de calidad ligada al origen de los productos en los diferentes acuerdos internacionales, 

que emplean, entre otros, los términos indicación de procedencia, indicaciones 

geográficas y denominaciones de origen1, debido a la existencia de tradiciones 

jurídicas diversas, lo que se traduce en la inexistencia de un concepto legal uniforme y 

de validez universal en esta materia (Botana Agra, 1994: 79). 

Fernández-Nóvoa distingue las siguientes clases de denominaciones geográficas (1970: 

2-4): 

 Denominaciones geográficas directas: el nombre de una ciudad o localidad 

determinada o bien, de una zona o región más extensa2, así como el empleo de 

un adjetivo localizador. Habría que incluir, en línea con lo que recoge la nueva 

Acta del Arreglo de Lisboa de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, otras denominaciones conocidas por hacer referencia a una zona 

determinada para identificar un producto originario de dicha zona. Es de 

aplicación para aquellos productos cuya calidad/reputación se deba 

exclusivamente, esencialmente o fundamentalmente al medio geográfico 

(comprendidos los factores naturales y humanos). 

 

 Denominaciones geográficas indirectas: signos o símbolos que no aluden de 

modo inmediato a una localidad o zona pero que suscitan en la mente de los 

consumidores un proceso de asociación geográfica. Suelen estar compuestas 

                                                           
1 Los términos anglosajones «indication of source», «appellation of origin» y «geographical indications» 
aparecen en distintos instrumentos legales internacionales (Guillem Carrau, 2008: 37). 
 
2 En varios países, como es el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, el sistema de 
protección de las denominaciones geográficas cuenta con excepciones que hacen que se puedan 
proteger como denominaciones geográficas palabras que no sean nombres geográficos en sentido 
estricto pero con fuerte poder de evocación geográfica, como es el caso del «Cava», que se asimiló a un 
nombre geográfico en una zona geográfica, desde el momento de la adhesión de España a la entonces 
Comunidad Económica Europea en 1986 
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por signos y símbolos gráficos como banderas, escudos, reproducciones de 

paisajes… 

A este respecto, Guillem Carrau (2008:32) remarca que las indicaciones 

indirectas no tienen por qué implicar características específicas o una calidad 

peculiar determinada, no siendo susceptibles de protección por el derecho de 

la Unión Europea. Sería también el caso de las denominaciones geográficas 

aparentes. 

 Denominaciones geográficas aparentes: cuando no es posible establecer 

vínculo alguno entre la mercancía y el nombre geográfico que constituye su 

distintivo. Incluye las denominaciones pseudo-geográficas, que son aquellas 

que aunque a primera vista evocan el nombre de una localidad, aluden al 

apellido de la persona a cuya habilidad y dotes se atribuye la elaboración de un 

producto específico. También engloba los nombres geográficos de fantasía 

utilizados por una empresa como marca de sus productos y los nombres 

geográficos que se han convertido en genéricos que perdieron la conexión 

entre el producto y su origen 

 

Siguiendo a Guillem Carrau (2006 y 2008), a Martínez Romero (2008) y a otros autores 

españoles, en la presente Tesis Doctoral se emplea el término «denominaciones 

geográficas» para englobar los conceptos de denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas empleados en el comercio internacional, particulizando su uso para el caso 

de las denominaciones geográficas calificadas como directas por Fernández-Nóvoa. No 

obstante, en el caso de las denominaciones geográficas reconocidas por el derecho de 

la Unión Europea se empleará, preferiblemente, las abreviaturas de DOP e IGP para ser 

más precisos. 

 

Las denominaciones geográficas quedan definidas por los elementos que se presentan 

en la tabla 1. 
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Tabla 1. Elementos clave en la definición de las denominaciones geográficas  

Elementos Especificaciones 

Originario de un territorio Delimitación de la zona 

Identificación de los elementos en que se basa el 
vínculo. Relación entre el terruño y la tipicidad del 
producto en sus distintas etapas 

Diferenciación en función de la intensidad del vínculo 

Trazabilidad 

Calidad Elementos que permiten identificar la calidad 

Descripción del producto (materias primas, 
características físicas, microbiológicas y organolépticas) 

Descripción del método de producción (técnicas 
aplicadas, criterios de calidad…) 

Reputación Pruebas de utilización del nombre y notoriedad del 
producto 

Basada en el carácter distintivo del producto, de su 
posibilidad de percepción por parte del consumidor 

Fuente: elaboración propia 

Cabe señalar que a las denominaciones geográficas les resultan de aplicación tanto el 

derecho público, gracias a la protección sui generis3 con la que cuentan en el 

ordenamiento jurídico de muchos países el mundo, como el derecho privado de 

carácter mercantil, lo que sumado a la existencia de figuras jurídicas vecinas como las 

marcas de garantía y de certificación implica un elevado grado de complejidad en su 

estudio (Carrau, 2006). 

Bajo la expresión propiedad intelectual se engloban, por una parte los derechos de 

propiedad intelectual4 y, por otra, los derechos de autor y afines. En la actualidad, 

dentro del ámbito de la Unión Europea, están reconocidos como derechos de 

propiedad industrial los siguientes: los títulos de protección de obtenciones vegetales, 

la marca comunitaria, los diseños y dibujos, las denominaciones de origen protegidas 

(DOP), las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las especialidades tradicionales 

garantizadas (ETG). 

 

                                                           
3 Sui generis: expresión latina que significa «de su género». Es un término utilizado para identificar una 
clasificación jurídica que existe independientemente de otras clasificaciones, debido a su singularidad o 
como resultado de la creación específica de un derecho u obligación. En este marco, las denominaciones 
geográficas pueden considerarse derechos colectivos sui generis, ya que su uso está reservado a los 
productores que respetan el pliego de condiciones (Vandecandelaere y colaboradores, 2010: 150). 
 
4 Otero (2009) destaca que los derechos de propiedad intelectual son exclusivos y excluyentes y que 
resulta necesario seguir un procedimiento de registro de los mismos para su concesión. 
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, existen unas 10.000 denominaciones geográficas protegidas 

legalmente en todo el mundo, de las que el 10% corresponden a países en desarrollo  

y, aproximadamente, un 30% a la Unión Europea (Giovannucci y colaboradores, 

2009:1). 

Las denominaciones geográficas tienen un papel clave dentro de la política de calidad 

diferenciada de la Unión Europea, que pretende proteger su valor en relación con el 

mantenimiento de la tradición, la conservación de las variedades autóctonas, su 

contribución al desarrollo rural y a la cohesión social y, en definitiva, a los tres pilares 

de la sostenibilidad, el medioambiental, el social y el económico. Al mismo tiempo, 

este sistema ofrece significativas ventajas al consumidor, que tiene garantizado el 

origen de los productos, su método de producción y la calidad final. La propia Comisión 

Europea en el Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas  destacó que 

«considera que la calidad es el arma más poderosa de los agricultores para hacer 

frente a la competencia global». Se estima que su valor económico alcanzó los 54.300 

millones de euros en el año 2010 (AND International, 2012). 

Por todo ello, la Unión Europea busca la mayor protección posible en el comercio 

internacional, a través del marco jurídico sui generis y del desarro de instrumentos 

contra la competencia desleal, la usurpación y la inducción de error al consumidor en 

el uso de este tipo particular de derechos de propiedad intelectual. 

El interés por las denominaciones geográficas es manifiesto en la Unión Europea, tal y 

como se ha explicado anteriormente, pero no existen numerosos estudios actualizados  

que aporten una visión integral de esta cuestión en el comercio internacional, 

teniendo en cuenta la perspectiva de los instrumentos específicos de protección de las 

denominaciones geográficas y la correspondiente al registro de marcas. Los 

parámetros en el comercio internacional de este tipo de productos han evolucionado 

muy rápidamente en los últimos años, volviéndose objeto de interés de numerosos 

países en desarrollo que ven cómo las denominaciones geográficas de sus productos, 

están siendo usurpadas por países desarrollados y registradas como marcas 

comerciales. 
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1.4 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Los objetivos planteados al inicio del estudio  fueron los siguientes: 

 Valorar si la protección internacional que se otorga a las denominaciones 

geográficas es homogénea y suficiente en el ámbito multilateral. 

 Identificar los instrumentos con los que cuenta la UE para ejercer el liderazgo 

en el comercio internacional para la protección de las denominaciones 

geográficas. 

 Explorar las posibles sinergias que se pueden establecer entre las marcas 

colectivas y de certificación y las denominaciones geográficas, así como los 

potenciales conflictos entre ambos sistemas. 

 Determinar si el enfoque de calidad ligada al origen para el comercio de los 

productos de los países en desarrollo resulta de utilidad y a qué organizaciones 

internacionales, regionales y actores bilaterales se puede movilizar para el 

impulso de su reconocimiento y protección. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las denominaciones 

geográficas (presentándolo en forma de matriz DAFO). 

 Definir medidas específicas tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión 

Europea, que lleven a una mejora del sector de las denominaciones geográficas 

en el comercio internacional. 

Para lograr estos objetivos, la tesis se ha estructurado de la forma que se presenta a 

continuación. 

Se ha realizado una revisión de los trabajos desarrollados hasta el momento en el 

ámbito de las denominaciones geográficas, que se centran bien en el estudio jurídico 

de la propia protección que ofrecen los distintos acuerdos en vigor bien en distintas 

cuestiones específicas en relación con la propia producción o la comercialización de los 

productos, como aquellos que dedicados al estudio del vínculo entre la calidad del 

producto y su origen, de la cadena de valor o de su contribución al desarrollo rural.  

De ello se desprende que existe en la actualidad una falta de información sobre la 

forma en la que están siendo utilizadas las marcas en el sector agroalimentario en la 

búsqueda de sinergias con la protección específica de las denominaciones geográficas 

mediante sistemas sui generis y otras vías.  

Una vez que se ha finalizado el estudio del estado de la cuestión y el marco conceptual 

de las denominaciones geográficas, se proponen las hipótesis que la presente Tesis 

Doctoral pretende contrastar. 

Se ha continuado revisando la evolución de la protección de las denominaciones 

geográficas en las distintas organizaciones y acuerdos internacionales, desde el 
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Convenio de la Unión de París hasta el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial de 

Comercio. Así mismo, se destacan los aspectos de este acuerdo que se  han estado 

negociando dentro del Programa de Trabajo de Doha, para mejorar la protección de 

las denominaciones geográficas. 

El siguiente epígrafe desarrolla con mayor detalle el sistema de protección de la Unión 

Europea, que es el más evolucionado de los existentes a nivel internacional y que 

engloba diversas figuras de calidad  diferenciada, a las que se pueden acoger 

productos procedentes de fuera de la Unión Europea, tras finalizar el necesario 

procedimiento de registro. El análisis de la importancia de las denominaciones 

geográficas y del apoyo público que reciben se particulariza para España, así como su 

desarrollo legislativo. Para nuestro país, se incluye una revisión exhaustiva de todas 

aquellas marcas colectivas y de garantía que se están empleando en el sector 

agroalimentario de forma sinérgica con el sistema europeo de denominaciones 

geográficas, gracias al estudio detallado de los datos solicitados a la Oficina Española 

de Patentes y Marcas para esta investigación. 

Como en la actualidad la protección en el ámbito multilateral es insuficiente, la Unión 

Europea ha optado por firmar acuerdos bilaterales con una serie de países que 

considera como prioritarios debido a que son importantes mercados de importación o 

de exportación para sus productos. Además del estudio de los acuerdos específicos 

para vinos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios, también se efectúa el 

análisis de la nueva generación de acuerdos, que incluye capítulos específicos en 

materia de propiedad intelectual, dentro de los que se enmarca la protección de las 

indicaciones geográficas. 

Tras ello, se aborda el modo en el que se han impulsado estrategias de generación de 

valor añadido para el productor ligadas a la calidad del producto vinculada al origen en 

diversos países en desarrollo, mediante diversos programas de organizaciones 

internacionales como la FAO, de la propia UE y de la cooperación española. Se ilustra 

este apartado con la exposición de algunos casos de valorización de café en 

Centroamérica y los países ACP. 

En lo referente a la investigación empírica realizada, se presentan la metodología de 

trabajo empleada y los resultados obtenidos de la realización de dos rondas de 

cuestionarios a expertos seleccionados, con una amplia experiencia en el ámbito de las 

denominaciones geográficas, siguiendo la metodología Delphi, lo que se ha 

complementado con el desarrollo de una decena de entrevistas a élites. 

Ello ha permitido la realización de un análisis en profundidad del sector de las 

denominaciones geográficas y la formulación de una serie de recomendaciones de 
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actuaciones a impulsar por la administración nacional y por la Unión Europea, con un 

elevado grado de consenso entre los expertos. 

Tras efectuar el contraste de hipótesis, mediante las evidencias obtenidas durante 

todo el proceso de investigación tanto a nivel primario como secundario, y la discusión 

de los resultados obtenidos, se exponen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada, así como las nuevas líneas de investigación identificadas. 

1.5 ANTECEDENTES 

Los trabajos de investigación sobre las denominaciones geográficas realizados hasta el 

momento se centran en los siguientes grandes temas: 

 Identificación de las variables edafoclimáticas determinantes de las 

características distintivas de los productos con DOP o IGP, en relación con la 

zonificación del área de producción. 

 Determinación de las prácticas culturales determinantes de las características 

específicas del producto. 

 Caracterización físico-química y genética de las materias primas para elaborar 

los productos con DOP o IGP. 

 Proceso de elaboración del producto con DOP o IGP. 

 Caracterización físico-química, genética, nutricional y sensorial de los productos 

finales con DOP o IGP. 

 Cadena de valor de productos con DOP o IGP. Trasmisión del valor.  

 Relaciones horizontales en la cadena. Integración. 

 El papel de la DOP o IGP en la estrategia de marketing. 

 Contribución de las DOP, IGP y marcas territoriales al desarrollo rural, al 

mantenimiento de la biodiversidad y a la preservación de las tradiciones. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Valoración del capital de la marca colectiva/de certificación/DOP/IGP. El caso 

particular de las marcas renombradas. La marca España. 

 Opinión y confianza del consumidor. Hábitos de compra. 

 Disposición del consumidor a pagar por un producto con DOP o IGP. 

 Régimen jurídico aplicable. 

 Impacto de determinados cambios normativos en el sector. 

 Marco internacional de protección de las indicaciones geográficas y de las 

marcas registradas. 

En la tabla 2 se recogen algunas de las tesis doctorales leídas en España en los años 

1988 y 2015 sobre las denominaciones geográficas y cuestiones conexas a esta 

investigación en los últimos años. 
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Tabla 2. Tesis leídas en España sobre denominaciones geográficas, marca país, análisis 

Delphi en el sector agroalimentario y OMC  

Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad Año de 
lectura 

Los parámetros químicos en la caracterización de los 
aceites de las denominaciones de origen Borges 
Blanques y Siurana 

Orcadell 
Berenguer, 
María Luisa 

Universidad de 
Barcelona 

1988 

Contribución a la Denominación de Origen Miel de 
La Alcarria 

Ortiz Valbuena, 
Alberto 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

1992 

Información subjetiva para la decisión: el método 
Delphi 

Landeta 
Rodríguez, Jon 

Universidad del 
País Vasco 

1993 

Estudio de la maduración del fruto de variedades de 
Vitis vinífera, L. cultivadas en la zona de la 
Denominación de Origen Montilla-Moriles 
(Córdoba) 

Cañete 
Vidaurreta M. 
Luisa 

Universidad de 
Córdoba 

1995 

Valoración del capital de la marca colectiva 
«Denominación de Origen» por el comprador de 
alimentos: una aproximación empírica 

Sánchez García, 
Mercedes 

Universidad  
Pública de 
Navarra 

1995 

Caracterización bioquímica de las variedades 
blancas de vid cultivadas en la Denominación de 
Origen Rias Baixas 

Vidal Juviño 
José, Ramón 

Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

1996 

Caracterización genética y estudio de las 
propiedades enológicas y enzimáticas de las cepas 
de S. Cerevisiae aisladas en bodegas de la 
Denominación de Origen Valdepeñas  

Izquierdo Cañas 
Pedro Miguel 

Universidad de 
Castilla la 
Mancha 

1997 

Caracterización, integración y análisis de variables 
edafoclimáticas. Metodología y aplicación al cultivo 
del viñedo en la Denominación de Origen Rioja 

Fernández 
Seoane, Luis 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 

1999 

Estudio de la influencia de diferentes tratamientos 
enológicos en la evolución de la flora fermentativa y 
en la calidad de los vinos elaborados con la variedad 
Airén de la Denominación de Origen Vinos de 
Madrid  

Arroyo Casado, 
Teresa 

Universidad de 
Alcalá 

2000 

Impacto de la Reforma de la OCM vitivinícola en la 
Denominación de Origen Utiel Requena  

Beltrán Medina, 
Pedro 

Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

2000 

Estudio genético de variedades de uva de mesa sin 
semilla (Vitis vinífera, L.) mediante marcadores 
moleculares y su aplicación a la protección legal 

Ibáñez Marcos, 
Javier 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

2000 

Análisis de los factores explicativos del éxito 
empresarial. Una aplicación al sector vitivinícola en 
la Denominación de Origen Rioja 

Sainz Ochoa, 
Alberto 

Universidad  de 
La Rioja 

2001 
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Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad Año de 
lectura 

La denominación de origen en los mercados 
vinícolas. Sus efectos en las relaciones empresa-
consumidor en un contexto relacional  

Jiménez Zarco, 
Ana Isabel 

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha 

2001 

Modelización de la performance de exportación: 
una aplicación a las denominaciones de origen 
vitivinícolas españolas  

Navarro García, 
Antonio 

Universidad de 
Sevilla 

2001  

Estudio de  los parámetros analíticos relacionados 
con la calidad de los vinos de las Islas Canarias con 
Denominación de Origen  

Claverie Giron, 
Carmen Carelia 

Universidad de 
La Laguna 

2002 

Zonificación vitícola de la región con Denominación 
de Origen Montilla-Moriles (Córdoba)  

Osta Forta, 
Consuelo 
Paloma 

Universidad de 
Sevilla 

2002 

El posicionamiento de la Denominación de Origen 
Rioja como aspectos clave del Plan de Marketing 
Estratégico en los mercados exteriores. Su 
aplicación al mercado del Reino Unido  

Granero Cubian, 
Francisco 
Manuel 

Universidad del 
País 
Vasco/Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea 

2002 

Régimen jurídico de la denominación de origen García Egea, 
Isidro José 

Universidad de 
Murcia 

2002 

Caracterización y tipificación de los vinos de las Islas 
Canarias con denominación de origen por su 
contenido en iones metálicos  

Estévez Pérez, 
Daniel José 

Universidad de 
La Laguna 

2002 

Caracterización molecular de los géneros de 
levaduras más relevantes en mostos y su evolución 
en distintas denominaciones de origen  

Esteve Zarzoso, 
Braulio 

Universidad de 
Valencia 

2002 

Caracterización de cepas autóctonas de interés 
tecnológico en queso con Denominación de Origen 
Roncal. Selección de cultivos iniciadores  

Oneca Agurruza, 
María 

Universidad 
Pública de 
Navarra 

2002 

La protección de las indicaciones geográficas en el 
comercio internacional e intracomunitario  

Cortes Martín, 
José Manuel 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 

2002 

Posibilidades enológicas de variedades de Vitis 
vinífera en la Denominación de Origen Vinos de 
Madrid  

Cabellos 
Caballero, Juan 
Mariano 

Universidad de 
Alcalá 

2003 

La implicación del consumidor con la denominación 
de origen. Marco conceptual y una propuesta 
metodológica 

Rodríguez 
Santos M. 
Carmen 

Universidad  de 
León 

2003 

Selección de levaduras autóctonas de la 
Denominación de Origen Vinos de Madrid para la 
vinificación en blanco  

Fernández Oliva, 
Koro 

Universidad  de 
Alcalá 

2003 
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Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad Año de 
lectura 

Ensayos sobre denominaciones de origen  Castillo 
Camacho, 
Roberto Demián 

Universidad 
Pompeu Fabra 

2003 

Propuesta de un modelo para la evaluación del éxito 
de la fórmula cooperativa: aplicación concreta al 
caso de las cooperativas vitivinícolas de la 
Denominación de Origen Alicante 

López Lluch , 
David Bernardo 

Universidad 
Miguel 
Hernández de 
Elche 

2003 

Tipificación y valoración de la calidad de los mostos 
y vinos de la Denominación de Origen Vinos de 
Madrid  

Gil Díaz, Maria 
del Mar 

Universidad de 
Alcalá 

2003 

Análisis de las relaciones proveedor-cliente en el 
contexto de los mercados industriales: un estudio 
empírico en las denominaciones de origen vinícolas 
de Aragón  

Cambra Fierro, 
Jesús 

Universidad de 
Zaragoza 

2004 

Estudio analítico de compuestos volátiles en vino. 
Caracterización quimiométrica de distintas 
denominaciones de origen  

Cedrón 
Fernández, 
Trinidad 

Universidad de 
La Rioja 

2004 

Aspectos físico-químicos y composición lípida del 
lacón gallego de Indicación Geográfica Protegida. 
Influencia del cocinado, industria elaboradora y 
alimentación del cerdo  

Veiga González, 
Adan 

Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

2004 

Características de la canal y de la carne de lechales 
amparados por la Indicación Geográfica Protegida 
Lechazo de Castilla y León. Efecto de la raza y el sexo  

Miguelez Alija, 
Elena 

Universidad de 
León 

2004 

Calidad y vida útil del jamón curado de la 
Denominación de Origen Teruel: contenido en 
grasa, maduración y conservación; actitudes de los 
consumidores  

Cilla Simón, 
Irene 

Universidad de 
Zaragoza 

2005 

La estructura institucional y el proceso de toma de 
decisiones en la Organización Mundial del Comercio  
 

López Barrero, 
Esther 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

2005 

Efecto complementario sobre Monastrell de 
viníferas cultivadas en la Denominación de Origen 
Jumilla  

Reyero Gómez 
Juan Ramón 

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha 

2005 

Cooperación y conflicto en el sistema comercial 
multilateral: la Organización Mundial del Comercio 
como institución de gobernanza económica mundial  
 

Steinberg 
Wechsler, 
Federico 

Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

2005 

Análisis del posicionamiento de la marca genérica 
Ternasco de Aragón con Indicación Geográfica 
Protegida desde el punto de vista del consumidor  

Ulloa Castañeda, 
Ricardo Rafael 

Universidad de 
Zaragoza 

2005 

Las bases históricas y administrativas del derecho 
vitivinícola español. El sistema jurídico de las 
denominaciones de origen  

Coello Martín, 
Carlos 

Universidad de 
La Rioja 

2006 
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Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad Año de 
lectura 

Caracterización y ecología de las levaduras de los 
vinos finos de la Denominación de Origen Montilla 
Moriles  

Fernández 
López, 
Almudena 

Universidad de 
Córdoba 

2006  

Contribución al establecimiento del sistema de 
denominaciones de origen de los productos 
agroalimentarios de Costa Rica  

Granados Rojas 
Leonardo 
Gabriel 

Universidad de 
Santiago de 
Compostela 

2006 

Denominaciones geográficas en el derecho de la 
Unión Europea y la Organización Mundial de 
Comercio  

Guillem Carrau, 
Javier 

Universidad de 
Valencia 

2006 

Estudio integral del análisis de la calidad y seguridad 
alimentaria con el fin de definir acciones 
estratégicas por parte de la industria 
agroalimentaria 

de Carlos 
Villellas, María 
Pilar 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid 
ETSIA 

2007 

La calidad percibida como factor clave para la 
consolidación de una denominación de origen 
protegida. El caso del Jamón de Teruel  

Fandos Herrera, 
Carmen 

Universidad de 
Zaragoza 

2007 

Selección de levaduras autóctonas de la 
Denominación de Origen Vinos de Madrid para la 
elaboración de vinos espumosos  

Fajardo Adán, 
Mª Carmen 

Universidad de 
Alcalá 

2007 

La cooperativa como forma de gobierno de las 
transacciones en la Denominación de Origen 
Calificada Rioja  

Salazar Terreros, 
Idana 

Universidad de 
La Rioja 

2008 

Valoración de la importancia e influencia de las 
denominaciones de origen desde la perspectiva de 
la empresa. Estudio de la evolución de la 
Denominación de Origen de Vino de Ribera del 
Guadiana en el periodo 2002-2008 mediante análisis 
cualitativo  

García Galán, 
María del Mar 

Universidad de 
Extremadura 

2008 

Calidad y relaciones verticales en agricultura: el caso 
de la Denominación de Origen Calificada Rioja  

Fernandez 
Olmos, Marta 

Universidad de 
Zaragoza 

2008 

Análisis de los factores que explican la eficacia de la 
estrategia de denominación de origen como 
estrategia de marketing a través de un estudio de 
caso. La Denominación de Origen Protegida Queso 
Idiazábal en el País Vasco.  

Esquerre de 
Raetsch, Gladys 
Elena 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia 

2008 

Valoración de pequeñas empresas: una aplicación a 
la marca Denominación de Origen Dehesa de 
Extremadura  

Castaño Guillén, 
Celestino 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia 

2008 

Efecto del sistema de almacenamiento y aplicación 
de inhibidores de germinación sobre variables de 
calidad de patata en Galicia con Indicación 
Geográfica Protegida  

Hermida Castro, 
María José 

Universidad  de 
Santiago de 
Compostela 

2008 

Evaluación sensorial de la calidad global del Jamón 
de Teruel con Denominación de Origen Protegida 
(DOP) 

Espejel blanco, 
Joel Enrique 

Universidad  de 
Zaragoza 

2009 
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Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad Año de 
lectura 

Niveles de elementos inorgánicos en vinos de las 
denominaciones de origen Méntrida, Rias Baixas y 
Ribera del Guadiana: estudio comparativo y 
caracterización  

García 
Rodriguez, 
Guillermo 

Universidad  de 
Extremadura 

2009 
aaaa 

Análisis histórico del viñedo en la provincia de 
Burgos 

Montoya García-
Reol, Elena 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid. ETSIA 

2009 

Prácticas culturales en viñedos de la Denominación 
de Origen Ribera del Guadiana. Incidencia sobre la 
calidad de la uva y vinos de la variedad tempranillo  

Monago 
Corchado, Eva 
Mª 

Universidad de 
Extremadura 

2010 

Análisis y aplicación de técnicas de optimización de 
los procesos industriales en la Denominación de 
Origen Rioja  

Vásquez 
Martínez, 
Gilberto José 

Universidad de  
La Rioja 

2010 

Parámetros descriptores y requisitos para la 
Denominación de Origen Protegida Mieles de Sierra 
Morena  

Rodríguez 
Delgado, María 
Inmaculada 

Universidad de  
Córdoba 

2010 

La protección internacional de las indicaciones de 
origen geográfico. Análisis bajo la óptica del derecho 
contra la competencia desleal 

Newman 
Rodríguez, 
Silvana 

Universidad 
Pompeu Fabra 

2011 

Estudio descriptivo-comparativo de productos 
cárnicos asociados a la Denominación de Origen 
Jamón de Teruel  

Reina Toribio, 
Raquel 

Universidad de 
Extremadura 

2011 

Modelo de cadena de valor para el desarrollo rural: 
el caso del sector ovino en México y en España  
 

Trejo Téllez, 
Brenda 
Inoscencia 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid. ETSIA 

2011 

Evolución de la regulación del comercio 
internacional de productos agropecuarios  
 

Caviedes Conde, 
Ángela Andrea 

Universidad de 
Alcalá. 

2012 

Caracterización nutricional de cinco variedades 
tradicionales de vid de la Denominación de Origen 
Ribeiro y su influencia en la calidad del mosto y del 
vino  

Freijido Davila, 
Mª del Rosario 

Universidad de 
Vigo 

2012 

Influencia de los genes IGF2, MC4R, LEPR Y PRKAG3 
sobre la conformación de la canal y la composición 
de la carne de cerdos DurocxLandrace White de la 
Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel  

Galve Romero, 
Almudena 

Universidad de 
Zaragoza 

2012 

Efectos de las marcas renombradas en el 
posicionamiento de la Denominación de Origen Rias 
Baixas y su repercusión en el resto de marcas  

Alvarez Fortes, 
Francisco Javier 

Universidad de 
Vigo 

2013 
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Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad Año de 
lectura 

Factores determinantes del funcionamiento 
económico del sector vitivinícola en la 
Denominación de Origen Calificada Rioja y su 
adaptación a los cambios del entorno económico  

Barco Royo, 
Emilio 

Universidad de 
La Rioja 

2013 

La confianza como instrumento de análisis en la 
cadena de valor agroalimentaria 

Fernández 
Martínez, María 
Cristina 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid. ETSIA 

2013 

Problemática estructural y de funcionamiento de la 
cadena de valor del jamón ibérico de bellota: el caso 
de Guijuelo en España 

Zapatero 
González, Ana 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid. ETSIA 

2013 

Las estrategias de desarrollo rural territorial basadas 
en diferenciación por calidad ligada al origen: El caso 
de la Marca Calidad Rural en España 

Garrido García, 
María Dolores 

Universidad de 
Córdoba 

2014 

La diplomacia pública española desde 1939 a 2012. 
Comunicación, imagen y marca España 

Rodríguez 
Gómez, Alfredo 
A. 

Universidad 
Complutense 
de Madrid  

2014 

Precios hedónicos para vinos españoles de calidad 
diferenciada en el mercado estadounidense 

Areta García, 
Álvaro 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid. ETSIA 

2015 

Análisis y prospectiva del sector Desarrollo Rural y 
Seguridad Alimentaria Nutricional desde el enfoque 
de la cooperación española internacional al 
desarrollo 

Muñoz Segura, 
Ana-Regina 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid. ETSIA 

2015 

Viticultura y Cambio Climático en España: 
Vulnerabilidad en las distintas regiones y estrategias 
de adaptación frente al desarrollo de nuevas 
políticas 

Resco Sánchez, 
Pablo 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid. ETSIA 

2015 

Fuente: elaboración propia 

En España, el interés investigador en esta materia es elevado, como lo demuestra el 

número de tesis leídas sobre diversos aspectos de las denominaciones geográficas y 

que en el X Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria «Alimentación y 

territorios sostenibles desde el sur de Europa», celebrado del 9 al 11 de septiembre de 

2015 en Córdoba, se hayan presentado un número destacado de comunicaciones 

sobre DOP e IGP.   

También en otros países europeos este ámbito de investigación se encuentra muy 

desarrollado; fundamentalmente, en Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, 

Reino Unido y Suiza. Se ha efectuado una selección de tesis leídas sobre esta materia, 

que se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3. Tesis leídas en Europa sobre denominaciones geográficas  

Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad/ 
País 

Año de 
lectura 

The Role of Region of Origin in Consumer Decision-
Making and Choice 

van Ittersum, 
Koert 

Wageningen 
Agricultural 
University 
Países Bajos 

2001 

Consumer attitudes towards regional foods : a case 
study of protected designation of origin (PDO) and 
protected geographical indication (PGI) products  

Wilson, Natasha University of 
London 
Reino Unido 

2002 

From fork to farm - demand chain management in 
the agro-food business : with application to the Rio 
Grande do Sul beef business 

Canever, M.D. Wageningen 
Agricultural 
University 
Países Bajos 

2006 

The WTO and a balance of conflicting interests : 
the example of TRIPS and geographical indications 
from a developing country perspective  

Zahir, Azmiralda University of 
Exeter 
Reino Unido 

2007 

(Re)locating geographical indications Gangjee, Dev University of 
Oxford 
Reino Unido 

2008 

Habitat, terroirs et territoire en Languedoc oriental 
durant l'Antiquité. Approche spatio-temporelle 
d'un système de peuplement. 

Ouriachi, Marie-
Jeanne 

Université de 
Franche-Comté 
Francia 

2009 

Le droit des Indications Géographiques en Inde, un 
pays de l'Ancien monde face aux droits français, 
communautaire et international 

Marie-Vivien, 
Delphine  

CIRAD 
Francia 

2010 

Collective agro-food initiatives and sustainable 
rural development: articulation between internal 
governance and rural governance. Illustrated by 
geographical indications from Switzerland and 
Serbia 

Paus, Marguerite  ETH Zürich 
Suiza 

2010 

I vini della DOC Colli Euganei nella ristorazione 
padovana 

Cristofanon, 
Annamaria 

Università degli 
Studi di Padova 
Italia 

2011 

Le paysage comme représentation spaciale : le 
paysage viticole comme symbole des indications de 
provenance des vins des régions Vale dos 
Vinhedos, Pinto Bandeira et Monte Belo (Brésil) 

Falcade, Ivanira Université de 
Bourgogne 
Francia 

2011 

Evaluating the performance of protected 
designations of origin and protected geographical 
indications: a multi-criteria approach 

Galli, Francesca Università degli 
studi della 
Tuscia – Viterbo 
Italia 

2011 

Perception de la qualité du vin par les 
consommateurs 

Medel Maraboli, 
Marcela 

Université de 
Bourgogne 
Francia 

2011 

L'origine delle merci nel commercio internazionale 
e nel mercato unico 

Vettorel, Arianna Università degli 
Studi di Padova 
Italia 

2011 
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Título Apellidos, 
Nombre 

Universidad/ 
País 

Año de 
lectura 

Influenza del capitale sociale sulla performance 
economica aziendale. Applicazione alla supply 
network del Grana Padano DOP 

Corsini, Anna Università degli 
Studi di Padova 
Italia 

2012 

Nature et protection juridiques des indications 
geographiques: l’avenement d’un droit a l’epreuve 
de sa mise en oeuvre  

Franjus-Guigues, 
Dorothee 

Aix-Marseille 
Université 
Francia 

2012 

Vite e vino tra i fattori di mercato e patrimonio 
culturale: profili giuridici europei ed internazionali 

Piovene Porto 
Godi, Alessandra 

Università degli 
Studi di Padova 
Italia 

2012 

L'effet des caractéristiques du territoire et du 
paysage sur les décisions d'achat du prosecco: une 
expérience de choix 

Djumboung 
Lontsi, Danièle 
Aurelie 

Università degli 
Studi di Padova 
Italia 

2014 

The role of geographical attributes in consumers' 
willingness to pay for Argentinean Malbec. Insights 
for international protection 

Estrella Orrego, 
Maria Jimena 

Università degli 
Studi di Padova 
Italia 

2014 

De la marque traditionnelle à la marque atypique : 
l'exemple de la marque olfactive 

Molard, 
Amandine 

Université de 
Lorraine 
Francia 

2014 

Communautarisation et mondialisation du droit de 
la propriété intellectuelle 

Ruzek, Vincent Université 
Rennes 1 
Francia 

2014 

Strumenti giuridici per la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari: il caso marchio collettivo 
geografico «pane di Cerchiara a lievito madre» 

Monci, Domenico Università degli 
studi del Molise 
Francia 

2015 

A Tale of Two Cheeses: Parmesan, Cheddar, and 
the Politics of Generic Geographical Indications 
(GGIs) 

Goler Solecki, 
Sarah 

University of 
Warwick 
Reino Unido 

2015 

Fuente: elaboración propia empleando como motor de búsqueda DART5 

Es necesario destacar que existe una tipología especial de investigaciones, 

fundamentalmente representadas por aquellas que encarga la Comisión Europea al 

Centro Común de Investigaciones, centrada en el desarrollo de estudios de 

caracterización de un determinado subsector de los englobados en la política de 

calidad alimentaria para, posteriormente, establecer las líneas prioritarias de actuación 

en el ámbito europeo. 

Esta variante ha tenido un gran desarrollo en los últimos años porque se ha 

considerado estratégico en la Unión Europea la realización de un análisis de la 

situación actual de partida para definir las líneas de trabajo en el marco temporal del 

año 2020, en el ámbito de las políticas más relevantes de la UE como son la PAC, los 

fondos estructurales, el marco financiero plurianual… 

                                                           
5 http://www.dart-europe.eu/About/info.php 



Capítulo 1. Introducción y objetivos 
 
 
 

19 
 

Resulta conveniente señalar a este respecto que gracias al impulso del enfoque de la 

planificación estratégica en España se han llevado a cabo una serie de trabajos por 

parte de las administraciones públicas, de forma paralela al desarrollo de la presente 

investigación. 

Por último, destacar para finalizar este primer capítulo introductorio que es necesario 

que el desarrollo de las políticas públicas se apoye en un proceso de investigación 

asociada que haga que estén bien fundamentadas y que puedan alcanzar los objetivos 

inicialmente propuestos, generando valor público. 
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Se presentan a continuación las hipótesis que, en el ámbito del comercio internacional 

y europeo, se pretenden contrastar mediante el desarrollo de la investigación realizada 

para la elaboración de la presente Tesis Doctoral: 

 

H1 Los acuerdos multilaterales confieren a las denominaciones geográficas de 
vinos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios exactamente la misma 
protección frente a prácticas de competencia desleal y de inducción de error al 
consumidor. 
 
 

H2 Los acuerdos bilaterales firmados por la Unión Europea con terceros países y 
bloques comerciales que recogen aspectos relacionados con la protección de 
las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas tienen 
siempre el mismo formato y alcance. 

 

H3 Las denominaciones geográficas tienen interés tanto en países desarrollados 
como en desarrollo, aunque con diferentes grados de aplicación.  

 

H4 No es posible para un mismo producto disponer de una denominación de 
origen o indicación geográfica protegida en la Unión Europea y de una marca 
registrada.  

 

H5 La estrategia de diferenciación de un producto a través de una denominación 
de origen o indicación geográfica protegida es incompatible con el empleo en la 
Unión Europea de marcas de garantía y colectivas registradas.  

 

H6 La existencia de conflictos por inducir a error al consumidor en relación con 
denominaciones geográficas españolas en el registro de determinadas marcas 
nacionales y comunitarias es habitual en el caso de los vinos españoles. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se expone la metodología empleada para llevar a cabo la 

investigación, que se ha fundamentado en la consulta de fuentes secundarias y en el 

desarrollo de dos rondas de la metodología Delphi en las que expertos relevantes en la 

materia han contestado dos cuestionarios, lo que ha sido complementado con 

entrevistas no estructuradas realizadas a una decena de personas clave en el ámbito 

de las denominaciones geográficas en España y en la UE. 

 

3.2 PROCESO METODOLÓGICO 

Siguiendo a Sierra Bravo (2008: 42), las etapas del proceso metodológico de 

investigación científica típicas son las siguientes: 

1- Descubrimiento del problema a investigar representativo. 

 

2- Documentación y definición del problema. 

 

3- Imaginar una respuesta probable al mismo o hipótesis. 

 

Según define Sierra Bravo (2008:71), «las hipótesis son, pues, ante todo y en 

primer lugar, enunciados que expresan lingüísticamente juicios, es decir, 

afirmaciones o negaciones sobre la realidad». A continuación, se exponen los 

condicionantes que, según dicho autor, deben cumplir: 

- Conceptualmente claras y fácilmente comprensibles, excluyendo toda 

ambigüedad. 

- Los términos empleados deben poseer una realidad empírica. 

- Susceptibles de verificación mediante técnicas disponibles. 

- Específicas, concretas. Se pueden, incluso, desarrollar en subhipótesis más 

detalladas. Al mismo tiempo, deben poseer un alcance general en el sentido 

de que representen un valor de generalidad en el campo de estudio, que 

sea representativo. 

- En conexión con teorías precedentes. 

- Que ofrezcan una respuesta probable al problema objeto de investigación. 

 

4- Deducir o imaginar consecuencias de las hipótesis o subhipótesis empíricas. 

 

5- Diseño de la verificación de las hipótesis o del procedimiento concreto a seguir 

en su prueba. El diseño debe especificar y planificar de forma concreta de 

realizar la prueba que aquella implica. Da respuesta a los interrogantes de 
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cómo se puede probar la veracidad de las hipótesis y qué pauta se ha de seguir 

en la recogida y tratamiento de los datos (Sierra Bravo, 2008: 43). 

El diseño trata de planificar el contraste de las hipótesis con la realidad, lo que 

constituye la esencia misma de la investigación (Sierra Bravo, 2008: 124). 

 

El fin del diseño es lograr la máxima validez; es decir, la correspondencia más 

ajustada de los resultados del estudio con la realidad (2008: 125). 

 

Es necesario saberse adaptar de un modo creativo y original a las nuevas 

exigencias que el desarrollo de la investigación ponga de manifiesto, a la vez 

que hay que intuir todos los factores que pueden afectar a la validez de la 

investigación de que se trata y para saber encontrar soluciones eficaces a los 

mismos. 

 

6- Puesta a prueba o contraste con la realidad de la hipótesis a través de sus 

consecuencias o mediante subhipótesis empíricas. 

 

7- Establecimiento de las conclusiones resultado de la investigación. 

 

8- Extender las conclusiones o generalizar los resultados. 

 

A continuación, se presentan en la figura 1 de forma esquemática los hitos temporales 

en el desarrollo de la investigación, que han ido acompasando el proceso de reforma 

de la legislación de la Unión Europea aplicable a las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas de vinos, bebidas espirituosas y de productos 

agrarios y alimentarios, así como del Reglamento de promoción en el mercado interior 

y exterior. 
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Figura 1. Cronograma del proceso de investigación y de las reformas legislativas de la 
UE en materia de calidad ligada al origen y de la marca comunitaria 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3 FUENTES SECUNDARIAS 

En lo que se refiere a las fuentes secundarias, por una parte se ha revisado la 

información generada en el ámbito de la investigación por parte del Consejo Oleícola 

Internacional, la FAO, la OCDE, la OMPI, la OMC, ORIGIN, la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis  

Marzo 2013 

1er cuestionario 

 

Julio 2014 

2º cuestionario 

2008 Reglamento 

bebidas espirituosas 

2008 OCM vino 

 

2013 Entrada en 

vigor paquete de 

calidad  

 

2015 Entrada 

en vigor nuevo 

Reglamento 

de promoción 

Septiembre de 2012-Octubre de 2015 

Realización de varias entrevistas no estructuradas 

2014 Entrada en 

vigor reforma de la 

PAC (la OCM del 

vino se incluye en 

OCM única) 

 
2012 
Paquete 
 lácteo 

 

CONCLUSIONES 

Consulta de fuentes secundarias y seguimiento de los procesos de reforma de las políticas 

de la UE y de sus actuaciones internacionales (multilaterales y bilaterales) 

2015 

Aprobación del 

paquete 

legislativo sobre 

la marca UE 

IP SUMMIT 2012 

Alicante 

 

 

Congreso 

Mundial ORIGIN 

2013 Burdeos 

 

 

Congreso Mundial 

de Ingenieros 

Agrónomos 

Sept.2015 Milán 

 

Congreso Mundial 

de la OMPI sobre 

IG 

Oct.2015 Budapest 
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Ello se ha complementado con la consulta de las fuentes bibliográficas de las siguientes 

bibliotecas: 

 Biblioteca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), situada en Ginebra. 

 Biblioteca de la Unión Europea, ubicada de Bruselas. 

 Biblioteca Nacional de España 

 Biblioteca de la Escuela Diplomática. 

 Biblioteca del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP). 

 Biblioteca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA). 

 Biblioteca de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

 Biblioteca de Presidencia del Gobierno. 

 Bibliotecas de diversas escuelas pertenecientes a la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Por otra parte, se ha procedido a la utilización de diversos motores de búsqueda de 

recursos electrónicos:  

 Base de datos de tesis doctorales del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte: 

https://www.educacion.gob.es/teseo/ 

 Base de datos de tesis doctorales DART-Europe: 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 

 Ingenio, de la Universidad Politécnica de Madrid. Acceso a través de la 

plataforma virtual a recursos como http://www.sciencedirect.com/ y Scopus 

 http://ageconsearch.umn.edu/ Research in Agriculture and Applied Economics 

 http://www.researchgate.net/ 

 Directorio de publicaciones abiertas: https://doaj.org/ 

 Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ 

 Sistema de acceso a las bases de datos bibliográficas del CSIC: 

http://bddoc.csic.es:8080/ 

 https://scholar.google.es/ 

Por último, se han empleado la información generada en los siguientes encuentros 

internacionales de los actores relevantes en el marco del reconocimiento y protección 

de las denominaciones geográficas en particular y de los derechos de propiedad 

intelectual en general: 

 IP Summit 2012 sobre marcas, organizado por la OAMI los días 10 y 11 de 

diciembre en Alicante. 

 

https://www.educacion.gob.es/teseo/
http://www.sciencedirect.com/
http://ageconsearch.umn.edu/
http://www.researchgate.net/
https://doaj.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://bddoc.csic.es:8080/
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 La Asamblea Mundial de ORIGIN 2013 y la Conferencia internacional «Las 

indicaciones geográficas en el siglo XXI», organizado por ORIGIN, la Cámara 

Regional de Agricultura Aquitaine, COOP de France y el INAO en el marco del 

Salón de la Agricultura de Aquitania del 20 al 23 de mayo de 2013. 

 

 IV Congreso Mundial de Ingenieros Agrónomos, organizado por la Asociación 

Mundial de Ingenieros Agrónomos en el marco de la Expo de Milán en 

septiembre de 2015 en (se celebra cada cuatro años). 

 

 Worldwide Symposium on Geographical Indications, organizado por la OMPI y 

la Hungarian Intellectual Property Office (HIPO) en octubre de 2015 en 

Budapest. 

 

3.3 MÉTODO DELPHI 

3.3.1 Descripción del método Delphi 

Landeta (1999: 13-16) destaca la relevancia del aporte del método científico como 

soporte a la toma de decisiones del directivo, público o privado, en un entorno cada 

vez más cambiante  en el que se puede beneficiar de técnicas basadas en la 

información subjetiva6, como la metodología Delphi7 que aquí se presenta, que 

permite obtener una opinión grupal fidedigna gracias a un conjunto de expertos. 

Numerosos autores como Domínguez y Gómez (2013: 86), Landeta (1999: 54) o 

Mateos (2009: 102), coinciden en que el grupo de expertos constituye el elemento 

central de aplicación del método, emitiendo los juicios subjetivos que, de forma 

agregada, constituyen la base del análisis, objetivándose a través de su agregación en 

torno a un consenso. 

Hay diversos elementos que justifican la superioridad del juicio grupal sobre el 

individual, entre los que se pueden destacar los siguientes: el grupo dispone de mayor 

número de recursos, la activación de las necesidades sociales puede implicar un 

superior rendimiento de los individuos al mismo tiempo que existen fenómenos de 

influencia social en las respuestas y, finalmente, resulta posible integrar en el grupo a 

                                                           
6 «La información subjetiva es aquella que se transmite después de una filtración realizada por el 
individuo o grupo, a través de sus creencias, expectativas y opiniones y a partir de sus experiencias, 
sucesos y datos acumulados» (Landeta, 1999: 20). 
 
7 «Delphi» es la traducción al inglés de Delfos, ciudad de la antigua Grecia considerada como el lugar 
donde el Dios Apolo realizaba, gracias a una sacerdotisa, sus predicciones. Tal y como menciona Landeta 
(1999: 34), este nombre es considerado poco afortunado por varios autores porque relaciona la técnica 
con algo oculto y profético, que es lo contrario que lo que se pretende alcanzar. 
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individuos directamente implicados en los problemas que se tratan de resolver 

(Landeta, 1999: 24). 

Para la constitución del panel de expertos, López y otros (2004:42), recomiendan tener 

en cuenta lo siguiente: 

 Buscar el equilibrio ideológico, incluyendo individuos con diferentes puntos de 
vista sobre la cuestión a abordar. 
 

 No realizar preguntas vagas que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. 
 

 Plantear un cuestionario cualitativamente suficiente, del cual sea posible 
extraer toda la información necesaria, pero sin resultar excesivamente largo, lo 
que ocasionaría una pérdida del interés de respuesta por parte de los 
panelistas. 

 

En cuanto al concepto de experto, señalar que éste puede ser muy restringido, 

entendido como una persona altamente especializada en la materia que se trata de 

estudiar, hasta más amplio, considerando como tal a cualquier persona que pueda 

aportar ideas interesantes, bien desde la perspectiva de estudioso del tema, de 

usuario o de profesional en el ámbito de que se trate (Marchena, 1990:32). 

En la presente investigación, se han seleccionado expertos altamente especializados, 

que comparten como común denominador el haber trabajado o encontrarse 

actualmente en activo en el ámbito de las denominaciones geográficas en la 

administración pública, en consejos reguladores, en organismos internacionales, en 

entidades de certificación o como investigadores, dando lugar a una selección de 

expertos con una dilatada experiencia en la materia. 

La metodología Delphi se puede definir como el «método de estructuración de un 

proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 

individuos, como un todo, tratar un problema complejo», cuyas características básicas 

son el mantenimiento del anonimato de los participantes durante la realización del 

estudio, la retroalimentación controlada de los resultados alcanzados por el grupo 

mediante un proceso iterativo y el análisis del consenso alcanzado por los miembros 

(Landeta, 1999:32 y 44). 
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En la tabla 4 se presenta la evolución en el uso del método Delphi desde los años 

cuarenta del siglo XX, en los que la Rand Corporation8 lo ideó hasta su desarrollo y 

mejora posterior para distintos fines. 

Tabla 4. Evolución cronológica del método Delphi. Hechos significativos 

Etapa de génesis y secretismo 

1948 Predicción de resultados en carreras de caballos 

1949 Superioridad del juicio grupal sobre el individual (Kaplan) 

1951 Primer experimento Delphi con fines militares (Dalkey y Helmer) 

1959 Publicación de «On the epistemology of inexact sciences», justificando el uso 
científico del juicio de los expertos (Helmer y Rescher) 

Etapa de novedad 

1963 Publicación del primer experimento Delphi (Dalkey y Helmer) 

1963 Primer experimento Delphi con fines no militares (Helmer y Quade) 

1964 Primera utilización Delphi a gran escala, en plazo y objeto (Gordon y Helmer) 

1966 Evaluación de las perspectivas de cambio en el sector educativo norteamericano 
(Helmer) 

Etapa de popularidad 

Hasta 1970 134 artículos y documentos publicadps 

De 1970 a 1974 355 publicaciones 

Etapa crítica y reexamen 

1974 Publicación de «Delphi assesment: expert opinión, forecasting and group 
process», primera crítica seria y frontal a la técnica Delphi (Sackman). 

Etapa de continuidad 

1980-actualidad Aplicación continua del método Delphi a campos y problemas concretos y 
refinamiento en diferentes aspectos metodológicos 

Fuente: adaptación de Landeta (1999: 38) 

 

Como señalan López y colaboradores (2004:37), la aplicación del método Delphi 

conlleva varias ventajas: 

 El ambiente de anonimato facilita la libertad de expresión de los expertos, 
evitando el efecto del grupo por dominación de personalidades que podría 
llevar aparejado un encuentro de discusión entre expertos, además de los 
enfrentamientos directos debidos a la divergencia de posturas. 
 

 Cualquier participante puede cambiar de opinión a lo largo del proceso. 
 

 La información disponible está más contrastada que aquella de la que 
pueda disponer el experto más versado en el tema. 
 

                                                           
8 Según recoge Marchena (1990: 22), la Rand Corporation es un proyecto que de investigación y 
desarrollo impulsado por el Gobierno estadounidense, destacando como rasgos identificativos los 
siguientes: libertad absoluta para la identificación de problemas, posibilidad de acceso a las fuentes 
documentales del Gobierno, dedicación exclusiva a tareas de identificación y extensa difusión de sus 
investigaciones en publicaciones. 
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 Se considera un mayor número de factores, generando más ideas. 
 

 Es más eficiente en el empleo de recursos económicos y temporales que los 
encuentros de grupo.  
 

 Disminución de los efectos no deseados (como la influencia negativa de 
efectos dominantes, los ruidos…) 

 
Por ello, se ha aplicado con éxito en distintos sectores para la consecución de 

diferentes fines, que se apartan del concebido inicialmente como instrumento 

previsional con fines militares, habiéndose empleado, entre otras finalidades, para el 

diseño de posibles líneas de actuación en materia de políticas, para exponer 

prioridades de valores sociales y para servir como instrumento de participación 

(Landeta, 1999:129). 

Según la categorización que realiza Landeta (1999: 141-142) de los tipos de Delphi en 

función de la utilidad del estudio, se podría encuadrar la investigación realizada en el 

modelo denominado Delphi de asesoramiento que tiene por objetivo apoyar al decisor 

a través de un consejo experto grupal, por lo que se puede concluir señalando que 

tiene un valor para la sociedad, ya que contribuye a mejorar la calidad de las propias 

decisiones a la vez que se vería incrementada la aceptación de las mismas por los 

colectivos implicados, por el proceso participativo asociado (ver tabla 5). 

Tabla 5. Tipología de metodología Delphi según los objetivos a conseguir gracias al 

empleo de la metodología Delphi 

Tipología Objetivo 

Clásico previsional Inquiere sobre lo que los expertos estiman como probable. Su 
objetivo suele ser el consenso. 

Policy Delphi Busca exponer y comprender cuestiones sociales y políticas 
donde la realidad está definida, pero su interpretación 
presenta controversia.  

Delphi de asesoramiento Es utilizado para preparar decisiones, para apoyar al decisor a 
través de un consejo experto, grupal 

Delphi decisional Es utilizado también para preparar y tomar decisiones, con la 
particularidad de que parte de los panelistas son decisores 

Delphi de aprendizaje Gracias al desarrollo de la metodología, se difunde 
información entre los expertos, antes, durante y después del 
proceso 

Delphi de comunicación/ 
participación 

Busca implicar a los miembros de un colectivo en el análisis y 
resolución de problemáticas que les afectan directamente 
como grupo 

Delphi generador de 
confianza 

Incrementa el sentimiento de aceptación y confianza en la 
decisión final, a través de la participación de los actores en su 
análisis y resolución 

Fuente: adaptación de Landeta (1999: 141-142) 
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Marchena (1990: 19), a este respecto, señala que los procesos de decisión se articulan 

en un serie de fases que de forma lógica arrancan de la identificación y definición 

previa de cuáles son los problemas a resolver y concluyen en el examen y análisis de 

las alternativas de acción posibles. 

 

3.3.2 Aplicación del método Delphi al sector agroalimentario en España  

Tras efectuar una revisión exhaustiva de la literatura referente a la aplicación del 

método Delphi, se han identificado numerosos trabajos realizados en el ámbito del 

sector agroalimentario en España, empleando esta técnica, los cuales se presentan en 

la tabla 6. 

 

Tabla 6. Trabajos de investigación realizados en España en el ámbito del sector 
agroalimentario empleando la metodología Delphi 

Autores Año de 
publicación 

Objetivo de la aplicación de la 
metodología Delphi 

Expertos 
2ª ronda 

Escala 
de 
Likert 

Rondas 

Díez Patier, E. 1979 Identificar algunos de los 
acontecimientos y desarrollos 
probables que conformarán la 
Galicia rural entre 1978 y el año 
2000 

112 4 2 

Colino, J. y 
colaboradores 

1999 Valorar la PAC y las futuras 
actuaciones de la misma en el 
marco de la situación de la 
Región de Murcia 

33 5 2 

Mili, S. y 
Rodríguez 
Zúñiga, M. 

2001 Predecir la posible evolución de 
la oferta y las tendencias 
esperadas en el consumo de 
aceite exportado desde España 

8 5 2 

Campos Palacín, 
P. y Mariscal 
Lorente, P. 

2003 Analizar las compensaciones 
económicas de los propietarios 
de las dehesas de la comarca de 
Monfragüe para llevar a cabo 
mejoras en su conservación 

27 No 
Likert 

 

2 

Martín López, 
M.M. 

2004 Analizar el sector del ganado de 
lidia en España 

12 5 2 

Urbano, B. y 
colaboradores 

2004 Analizar algunos aspectos 
comerciales del desarrollo del 
mercado de productos 
agroalimentarios de calidad de 
Castilla y León 
 

13 5 1 
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Franco  Martínez, 
J.A. y Rodríguez 
Entrena, M. 

2006 Analizar indicadores de calidad 
del suelo olivarero granadino 
afectado por problemas de 
erosión 

63 4 1 

Schmid, O. y 
colaboradores 

2007 Analizar las condiciones y el 
papel de las iniciativas 
comerciales de los productos de 
la agricultura ecológica en Europa 

125 5 3 

Mateos Ronco, 
A. y Server 
Izquierdo, R.J. 

2009 Evaluar la adecuación de la 
valoración de daños contenida en 
la Norma Específica de 
Valoración de Frutales a las 
condiciones reales del mercado 

14 5 + 
NS/NC 

2 

Seguí-Mas, E. y 
Server Izquierdo, 
R.J. 

2009 Estudiar los recursos financieros 
para la industria agroalimentaria 
y el desarrollo rural de las 
cooperativas de crédito 

22 No 
Likert 
1-10 

2 

Salazar Ordóñez, 
M. y Sayadi, S. 

2010 Analizar la coherencia de los 
objetivos e instrumentos de la 
PAC desde la perspectiva social 

28 5 2 

Campos-Climent, 
V. y Chaves-Ávila 

2012 Identificar los factores 
determinantes de la crisis de la 
agricultura mediterránea en 
España 

21 5 2 

Campos-Climent, 
V. y 
colaboradores 

2012 Realizar un análisis DAFO del 
sector cooperativo hortícola 
español 

21 5 2 

Olaizola, A. y 
colaboradores 

2012 Analizar de los condicionantes, 
limitaciones y estrategias de 
comercialización de la carne 
«Serrana de Teruel» 

47 5 2 

Sanz-Cañada, J. y 
colaboradores 

2012 Establecer las necesidades en 
materia de investigación e 
innovación del sector olivarero 
español 

35 5 2 

Domínguez, M. y 
Gómez, F. 

2013 Analizar de la situación actual y 
las perspectivas futuras de 
diferentes líneas de ayudas 
agroambientales en Cantabria 

60 5 2 

Zapatero 
González, A. 

2013 Analizar la cadena de valor del 
jamón ibérico de bellota con DOP 
Guijuelo (Tesis Doctoral) 

12 5 2 

Muñoz Segura, A. 2015 Precisar los límites del sector  del 
desarrollo rural, la seguridad 
alimentaria y la nutrición en la 
política de cooperación española 
(Tesis Doctoral) 

36 4 2 

Fuente: elaboración propia 
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Es relevante, por resultar pionero, el llevado a cabo por Díez Patier en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y publicado en el año 1979 por el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrarias, quien señala que en nuestro país, hasta ese momento, 

esta técnica no había recibido demasiada atención. Destaca la necesidad de prever los 

acontecimientos y desarrollos probables que conformarán la Galicia rural entre 1978 y 

el año 2000, como punto de referencia para la planificación a largo plazo (Díez Patier, 

1979: 5).  

Para ello, envió un cuestionario por correo postal a 967 técnicos (ingenieros 

agrónomos, veterinarios, peritos e ingenieros técnicos agrícolas) que trabajaban en la 

agricultura gallega, de los que recibió 94 respuestas que incluían un total de más de 

quinientas previsiones, que fueron ligeramente homogeneizadas, consolidadas e 

incluidas en un nuevo cuestionario que se envió de nuevo a los 967 técnicos iniciales, 

que tenían que mostrar su grado de acuerdo/desacuerdo en una escala del 1 al 4, 

además de señalar la fecha probable de ocurrencia, recibiendo 112 contestaciones. 

Tras su análisis, obtuvo una serie de desarrollos o acontecimientos, con la fecha 

probable en la que ocurrirán, comprendida entre 1978 y el año 2000, en el que es de 

destacar la siguiente conclusión, por su precisión y acierto: «España entrará en la CEE 

hacia 1986, aunque Galicia no igualará las condiciones agrarias de los países miembros 

actuales de la CEE hasta varios años más tarde» (Díez Patier, 1990: 51). 

En el ámbito europeo, Menrad y colaboradores publicaron en el año 2009 el estudio 

que realizaron por encargo de la Comisión Europea9, con el objetivo principal de 

analizar y predecir los impactos de la biotecnología en el sector agroalimentario, así 

como para elaborar las recomendaciones pertinentes para los decisores en el ámbito 

político, industrial y social en cinco Estados miembros10 de la UE: Alemania, España, 

Grecia, Italia y Países Bajos. Este estudio resalta la utilidad de la metodología Delphi 

para el establecimiento de prioridades por el gobierno y la industria, de forma que sea 

posible iniciar un procedimiento de participación pública sobre las opciones 

estratégicas disponibles en un estadío temprano (Menrad y colaboradores, 1999:7 y 

340). 

El cuestionario, elaborado mediante un procedimiento interactivo por los diferentes 

grupos participantes en el proyecto de investigación, contenía 71 cuestiones sobre las 

que se tenían que pronunciar los expertos, distribuidas en los siguientes grupos: 

                                                           
9 La Comisión Europea apoyó financieramente el proyecto entre los años 1996 y 1998 mediante el 
programa FAIR. 
 
10 Se formó un consorcio entre distintas instituciones europeas de investigación, en el que participó el 
Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, en cada país se formó 
un comité nacional de expertos, que en España estaba compuesto por dieciséis expertos procedentes de 
distintos ministerios, organismos de  investigación regionales y universidades, que participó en la 
elaboración del cuestionario. 
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aceptación, regulación, economía, medio ambiente, salud y desarrollo científico-

tecnológico. En las respuestas, se recogen, entre otros, datos sobre actitud personal, 

momento en el que tendrá lugar el suceso y factores de influencia, relevancia en 

relación con la consecución de determinados objetivos (competitividad de la 

economía, desarrollo sostenible y creación de conocimiento). 

Se buscó involucrar a expertos relevantes, contemplando la acepción más amplia del 

término experto, ya que abarcaron los siguientes ámbitos: industrias, organismos de 

investigación, agricultores, consumidores y usuarios, críticos sobre la biotecnología, así 

como otros, entre los que se incluyen periodistas, funcionarios, asesores, abogados... 

Para la selección de expertos se recurrió a las siguientes fuentes de información 

(aunque estas fuentes no son igual de efectivas para localizar toda la tipología de 

expertos):  

 bases electrónicas y listas de correo de organizaciones biotecnológicas. 
 otras bases de datos (por ejemplo, de programas de investigación). 
 directorios nacionales e internaciones de organismos de investigación y de 

empresas biotecnológicas. 
 participantes y conferenciantes de seminarios y encuentros nacionales e 

internacionales sobre biotecnología. 
 autores de literatura específica. 

 

Se envió el primer cuestionario a un total de 7.800 expertos en el total de países para 

que formaran parte del estudio, variando la tasa de respuesta del 11,7% (en Italia) a 

30,3 en Alemania. En España, la tasa de respuesta fue de 15,9%, lo que achacan a que 

se envió a expertos que no eran profundamente conocedores del tema debido a que 

en España no hay muchos expertos en esta materia, por lo que se tuvo que realizar 

una labor intensiva de motivación para que los expertos que contestaron el primer 

cuestionario respondieran también el segundo, siendo la tasa de respuesta del 

segundo cuestionario del 79% (Menrad y otros, 1999:25). 

En el cuestionario se aborda de forma específica el papel de la tradición en el consumo 

de productos agroalimentarios, mediante la valoración de la afirmación sobre si la 

biotecnología moderna no es capaz de producir alimentos y bebidas que satisfagan las 

preferencias tradicionales o de grandes grupos de consumidores en cada país 

específicamente. Al realizar una comparación de lo respondido por los expertos en los 

distintos países, se observa que existe una polarización en la respuesta entre los países 

mediterráneos, que encuentran la tradición como un elemento relevante, y el resto de 

países, que valoran la afirmación recogida en el cuestionario como poco realista. De 

ello, se deduce que en los países mediterráneos, el mayor apego por los productos 
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tradicionales podría constituir un freno para el desarrollo del mercado de productos 

agroalimentarios biotecnológicos. 

En el año 2010, Salazar Ordóñez y Sayadi publicaron los resultados del análisis de la 

coherencia de las reformas de la PAC (mediante la Agenda 2000 y el chequeo médico) 

desde la perspectiva social, que habían realizado empleando el método Delphi. La 

escala utilizada para cuantificar la opinión de los expertos sobre las afirmaciones 

consideradas está conformada por cinco posiciones, indicando la central una postura 

de neutralidad, desconocimiento o de falta de información. Los expertos seleccionados 

pertenecían a tres ámbitos profesionales diferentes: investigación, académico y 

administración pública. 

Cabe señalar que entre las investigaciones recogidas en la tabla figuran varias tesis 

doctorales, habiéndose leído en el mes de julio de 2015 la realizada por Ana-Regina 

Muñoz Segura, funcionaria de la AECID. Con el empleo de esta metodología pretendió 

aunar el máximo conocimiento sobre el sector  del desarrollo rural, la seguridad 

alimentaria y la nutrición en la política de cooperación española para precisar los 

límites que abarca el sector, conceptuales y de aplicación, mejorando la eficiencia y 

eficacia de las intervenciones en él,  y por otro, conformar una prospectiva del mismo.    

 

3.3.3 Aplicación del método Delphi al sector público en España 

Por su parte, aunque fuera del ámbito del sector agroalimentario, la Inspección 

General de Servicios de la Administración Pública del entonces Ministerio de 

Administraciones Públicas de España llevó a cabo un estudio Delphi «La modernización 

de los procedimientos de actuación en la Administración Pública», con el objetivo de 

efectuar un diagnóstico del modelo de actuación administrativa vigente en el 

momento de realización, contando con la opinión de los gestores públicos, para 

priorizar las estrategias más adecuadas para mejorarlo, identificando simultáneamente 

los posibles factores de resistencia a la implantación de dichas estrategias (MAP, 1990: 

9). Con la publicación del estudio se hace hincapié en la necesidad de que en la 

Administración se vayan sustituyendo las afirmaciones subjetivas o dogmáticas por 

otras objetivamente fundamentadas, afirmación que apoya el enfoque de la presente 

tesis. 

Como ya se ha señalado en el apartado anterior, la Comisión Europea también ha 

recurrido a emplear la metodología Delphi en el ámbito europeo (Menrad y 

colaboradores, 2009), siendo destacable su utilidad para el establecimiento de las 

prioridades de las políticas a desarrollar. 
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3.3.4 Descripción del desarrollo de la metodología Delphi en el marco de la 

presente investigación 

Primeramente, se procedió a la identificación de los objetivos de la realización del 

análisis Delphi para continuar, en base a los mismos, con la selección rigurosa de los 

expertos que formarían parte de la investigación, primando que tuvieran una gran 

experiencia en el ámbito de las denominaciones geográficas y buscando que 

estuvieran representados los siguientes puntos de vista: 

 Organizaciones internacionales y grupos de interés 

 Administraciones públicas: funcionarios con buena visión de la política en 

materia de calidad diferenciada en su vertiente regional, nacional e 

internacional. 

 Consejos reguladores de vinos, bebidas espirituosas y productos 

agroalimentarios. 

 Certificadoras. 

 Investigadores/consultores. 

De forma paralela al proceso de selección de los expertos, se elaboró el primer 

cuestionario, que se revisó con la ayuda de algunos expertos que ya habían respondido 

afirmativamente a la petición de colaboración. 

En la figura 2 se muestra la experiencia de los expertos que participaron el el primer 

cuestionario (se considera su experiencia como indicador indirecto del nivel de 

conocimientos, siguiendo a Landeta, 1999: 55). 

Figura 2. Experiencia de los expertos seleccionados (en años) 

 

              Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar, el 83% de los expertos contaba en el momento de 

realización del primer cuestionario, en el año 2013, con una experiencia igual o 

superior a 5 años. 

Dado que resulta aconsejable estructurar correctamente las preguntas del 

cuestionario, siguiendo una lógica por secciones (López y otros, 2004:58), en el primer 

cuestionario (ver anexos) las preguntas se estructuraron, según su temática, en los 

cinco apartados siguientes: cuestiones generales, cuestiones sobre percepción del 

consumidor, cuestiones acerca de la relación con la marca registrada, cuestiones sobre 

la Unión Europea, cuestiones sobre relaciones multilaterales y terceros países y, 

finalmente, un apartado en el que se solicitaba que se enumeraran las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de las denominaciones geográficas. 

Cada uno de los precitados apartados incidía sobre uno de los aspectos determinantes 

de la investigación, otorgando especial relevancia a la percepción del consumidor y al 

ámbito del comercio internacional, estando éste último presente en varios de los 

apartados. 

La cronología de presentación de los apartados se dispuso con la lógica de ir de lo más 

general a lo particular, incrementando el nivel de dificultad y especificidad de 

conocimiento sobre el tema. 

El cuestionario comenzaba con unas preguntas iniciales de introducción o contacto 

(agrupadas bajo el epígrafe de cuestiones generales), en las que se le solicitaba 

información sobre la experiencia que poseía en el tema de las denominaciones 

geográficas y su visión acerca de las principales funciones de las mismas y sobre las 

creencias más generalizadas que se extienden al respecto. 

Las cuestiones eran en su mayor parte abiertas11, por considerar que, frente a las 

preguntas cerradas, permitía obtener mayor información de los expertos que 

contestaron. Se sometió antes de su distribución a supervisión de algunos expertos de 

confianza para comprobar su claridad12 y alineación con los objetivos perseguidos. 

Una vez revisado13 el primer cuestionario, se envió14 a una serie de expertos de los 

ámbitos anteriormente mencionados, seleccionados por su gran conocimiento al 

                                                           
11 Las preguntas abiertas permiten que los expertos contesten con sus propias palabras, gracias a que no 
se limitan las opciones de respuestas (López Quero y colaboradores, 2004: 55). 
 
12 Según recalca Kumar (2014: 187) resulta de vital importancia que en la formulación de las preguntas 
no se introduzcan varios elementos disyuntivos que no permitan identificar a cuál de las cuestiones se 
debe responder. 
 
13Tal y como recogen López Quero y colaboradores (2004: 59): «Esta revisión debe ser lo más crítica 
posible y estar orientada a analizar la calidad de la información, claridad de los conceptos y supuestos 
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respecto, además de a los presidentes de los consejos reguladores de denominaciones 

de origen e indicaciones geográficas protegidas españolas15, indicándoles a éstos 

últimos que podían delegar la respuesta en algún colaborador de su confianza, a lo 

largo de los meses de febrero, marzo y abril de 2013. 

Fue necesario traducir las respuestas abiertas de los expertos a las preguntas 

formuladas en el primer cuestionario, codificándolas y agrupándolas por epígrafes 

comunes, que permitieran ofrecer afirmaciones cerradas en relación con las 

cuestiones que hubieran alcanzado un mayor grado de consenso en la primera ronda. 

La evaluación del cuestionario se realizó de forma manual, buscando una forma de 

redacción de las respuestas abiertas que reflejara la aproximación de las opiniones 

alcanzada por el grupo para poderla incluir en el siguiente cuestionario, empleando la 

plantilla que se recoge en el anexo, lo que resultó, en cierta forma, tedioso, como 

apuntan López Quero y colaboradores (2004: 64)  y la verificación de su grado de 

consenso. 

Para elaborar el segundo cuestionario, las afirmaciones consensuadas en la fase 

anterior, se subdividieron según se considerase que eran descriptivas de debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades o que suponían medidas de mejora a implantar 

por las administraciones (española y de la Unión Europea). 

A su vez, dentro de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, se 

realizaron subapartados específicos sobre la percepción del consumidor, la gestión de 

los consejos reguladores y el comercio internacional, ya que estos temas agrupan un 

gran número de las cuestiones principales identificadas en la primera ronda del 

cuestionario. Además, entre las actuaciones de mejora propuestas a impulsar por la 

Unión Europea para el horizonte 2020, se incluyen también referencias a la política de 

promoción de productos agroalimentarios porque según los expertos las medidas de 

publicidad y promoción común resultan clave para influir en la percepción del 

consumidor, tanto de la UE como de mercados externos y para los resultados 

económicos del sector. 

                                                                                                                                                                          
que hay detrás de cada pregunta, claridad en la exposición de preguntas, longitud de las preguntas, 
longitud del cuestionario y tiempo que se necesita para ser contestado ». 
 
14 Marchena (1990:33) señala que el contacto con los expertos puede realizarse bien previamente, como 
fue el caso de los expertos de la Administración General del Estado y de la FAO, o bien de forma 
simultánea al envío, habiéndose enviado sin previo contacto el primer cuestionario por correo 
electrónico a los presidentes de los consejos reguladores de distintos productos agroalimentarios y 
vinos. 
 
15 Se emplearon los listados de consejos reguladores que pone a disposición del público el MAGRAMA 
en su página web. 
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Para investigar el grado de consenso del diagnóstico DAFO realizado y el grado de  

importancia atribuido por los expertos a las medidas propuestas en el horizonte 2020, 

se ha recurrido al empleo de la escala de Likert, valorada del 1 al 5, en línea con el uso 

de ella que se realiza en las investigaciones que en el ámbito agrario se han 

desarrollado empleando el método Delphi, a las que me he referido anteriormente. 

Según señala Corbetta (2007: 219-225), la escala de Likert, que presenta diversidad de 

variaciones posibles, es el procedimiento más empleado para el estudio de 

propiedades continuas (en especial, de actitudes), debido a la simplicidad de su 

estructura teórica y su facilidad de aplicación. Se compone de una serie de 

afirmaciones individuales sobre las que el individuo tiene que responder si está de 

acuerdo o no y en qué medida16. 

Como recuerda Corbetta (2007: 212), los primeros intentos de registrar las actitudes 

mediante el uso de escalas se remontan a mediados de los años 1920, gracias a las 

propuestas de Allport y Hartman, Bogardus y Thurstone. Éste último fue pionero en la 

sistematización en este campo formulando tres propuestas diferentes pero de cálculo 

laborioso.  

Likert (1932) proponía inicialmente siete alternativas: totalmente de acuerdo, de  

acuerdo, en parte de acuerdo, dudoso, en parte en desacuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo.  

No obstante, lo habitual en la actualidad suele ser emplear cinco alternativas o incluso 

cuatro, si se elimina la categoría intermedia. No existe unanimidad en cuanto a la 

conveniencia de la inclusión de una opción central neutra de manera explícita ya que, 

aunque favorece la fidelidad del registro en los casos en los que efectivamente existen 

posiciones intermedias, ofrece una escapatoria a quienes prefieren no exponer 

claramente lo que piensan (Corbetta, 2007: 217-219). 

Además del número de alternativas a considerar, también resulta necesario tomar una 

decisión sobre si se presentarán numéricamente o mediante categorías, en función de 

lo que se considere vaya a contribuir más a que los encuestados se expresen mejor 

(Kumar, 2014: 205). Se decidió que aportaba mayor claridad a las respuestas el que 

éstas fueran asociadas a categorías, de forma que el experto pudiera seleccionar entre 

muy acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo o muy en desacuerdo. En la 

representación gráfica radial de las categorías (ver capítulo 5), se emplean las 

siguientes equivalencias numéricas: 

                                                           
16 Las opciones de respuesta tienen una autonomía semántica parcial, ya que cada opción de respuesta 
es parcialmente autónoma con respecto a las otras opciones y puede que las opciones no sean 
equidistantes entre sí (Corbetta, 2007: 213-216) 
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1. Muy en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Neutro. 

4. De acuerdo. 

5. Muy de acuerdo. 

Hartley y Betts (2010 y 2013), tras la revisión de la literatura sobre el diseño de las 

escalas de Likert y la investigación que realizaron concluyen que la presentación del 

grado de acuerdo o desacuerdo en la izquierda o en la derecha en el cuestionario, tras 

realizar la pregunta, influye en la respuesta del individuo, siendo éste proclive a 

señalar el elemento que se encuentra situado más próximo al margen izquierdo del 

documento17, por lo que en el segundo cuestionario se decidió comenzar ofreciendo 

primero el extremo positivo; es decir, la posibilidad de contestar muy de acuerdo, 

seguida con de acuerdo, neutro, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Para facilitar que los propios expertos incorporaran alguna cuestión que podía haber 

pasado desapercibida en la elaboración del cuestionario, se incluyó un apartado de 

otros, en los que podían especificar todas aquellas debilidades, amenazas, fortalezas, 

oportunidades y medidas sobre las que no se preguntara expresamente pero que 

considerasen relevantes. 

El segundo cuestionario se distribuyó a los 32 expertos que contestaron el cuestionario 

anterior, por medio de correo electrónico, en el mes de julio de 2014. Se recibieron 22 

contestaciones hasta finales de septiembre de ese mismo año, lo que implica una tasa 

de abandono del 30%, lo que se achaca a la exhaustividad del segundo cuestionario, 

que constaba de ocho páginas, al tiempo que requería su contestación y al momento 

del año en que se produjo la distribución. 

Se considera muy satisfactorios tanto la calidad de las respuestas18 como el número 

final de expertos que respondieron a los cuestionarios de las dos rondas, ya que 

supera ampliamente el mínimo de 7 expertos, a partir del cual disminuye 

notablemente el error por cada experto añadido, no siendo aconsejable que se supere 

el número de 3019 (Landeta, 1999: 60). Además, se encuentran representadas todas las 

áreas de conocimiento representativas que se habían identificado inicialmente y 

                                                           
17 Hartley (2013) reafirma sus conclusiones con posterioridad sobre la influencia del comienzo de la 
escala por el extremo positivo o el negativo y aconseja no plantear más de una cuestión en cada una de 
las preguntas a responder por el individuo. 
 
18 Los expertos respondieron a la totalidad del cuestionario, no dejando ninguna de las preguntas por 
contestar. 
 
19 No es aconsejable que se supere el número de 30 expertos porque el reducido margen diferencial de 
aumento de la calidad de los resultados obtenidos no compensa el incremento de coste de la 
investigación. 



Capítulo 3. Metodología de la investigación 
 
 
 

45 
 

también el alcance geográfico esperado, contando con expertos con amplia visión 

internacional el trabajo que desempeñaban, en el momento de distribución del primer 

cuestionario, en en Bruselas y México. 

En la tabla 7 de la siguiente página se recogen los expertos que completaron las dos 

rondas de cuestionarios y que otorgaron su consentimiento expreso por escrito para 

que aparecieran su nombre, apellidos y cargo que desempeñaban en el momento de 

contestar el primer cuestionario, como colaboradores de la presente investigación, 

garantizándose la confidencialidad de sus respuestas. 
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Tabla 7. Listado de expertos que han realizado las dos rondas de la metodología Delphi 
de esta investigación 

Apellidos, nombre Organismo/Administración/Consejo Regulador 
(en el momento de realización del primer 
cuestionario) 

Ámbito 

Caballero Páez, Moisés Secretario del CR de la DOP Estepa Aceite 

Cabezón Largas, Sixto Ingeniero Agrónomo del CR de la DOP Peras de 
Rincón de Soto 

Productos 
vegetales 

Calderón Moreno, Manuel M. Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en la Embajada México. MAGRAMA 

MAGRAMA 
Exterior 

Cruz Lérida, Juan Manuel Director de Servicios Generales del CR de la DOP 
Valdepeñas 

Vino 

Factor Alonso, Raquel Directora Técnica del CR de la IGP Cecina de León Embutidos y 
otros productos 
cárnicos 

García-Tenorio García-Balmaseda, 
Enrique 

Director de Certificación Fundación CRDOP 
Montes de Toledo 

Aceite 

Gil Díaz, María Paz Secretaria del CR de la DOP Tacoronte-Acentejo Vino 

Gómez Fernández, Julio Presidente del CR de la IGP Pataca de Galicia Productos 
vegetales 

González Jiménez, Alejandro Director técnico del CR de la DOP Tierra de León Vino 

González Soria, María Jesús Directora Técnica del CR de la DOP Mantequilla 
de Soria 

Productos 
lácteos 

Guerrero Cortés, María José Técnica del CR de la DOP Aceituna Aloreña de 
Málaga 

Aceituna  

Herrero Ezquerro, Claudio Secretario General del CR de la DOP Cariñena Vino 

Monteagudo Moreno, Carmelo Jefe de Servicio de Infraestructuras Agrarias. 
Junta de Castilla-La Mancha 

CCAA 

Pellitero Martínez, Montserrat Jefa de Servicio. Subdirección General de Calidad 
Diferenciada y Agricultura Ecológica. MAGRAMA  

MAGRAMA 
España 

Pindado Carrión, Pablo Consejero de Agricultura y Alimentación en la 
Representación Permanente de Bruselas. 
MAGRAMA 

MAGRAMA 
Exterior 

Pizarro Chordá, Ana FAO Organización 
internacional 

Pizarro Chordá, Carlos AENOR Certificadora  

Saldaña Sánchez, César Director del CR de la DOP vinos de Jerez, 
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de 
Jerez 

Vino 
Vinagre 

Sánchez Recarte, Ignacio Director of Internal Market and Sustainability. 
SpiritsEurope 

Bebidas 
espirituosas 

Urbano García de Meneses, Beatriz Universidad de Valladolid, Castilla y León Investigadores 

Verdú Iborra, Alexis Departamento de Certificación de Producto del 
CR de la IGP Jijona y Turrón de Alicante 

Panadería, 
pastelería y 
confitería 

Vilas Herranz, Lorenzo Secretario del CR Ternera de Guadarrama Carnes frescas 

Fuente: elaboración propia 
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Siguiendo a Field y Hole (2003: 274-275), se han elaborado un gráfico de frecuencias 

relativas para cada una de las preguntas que empleaban la escala de Likert en su 

contestación, además de dos gráficos para la priorización de los mercados de destino 

de las acciones de promoción y de las medidas de lucha contra la competencia desleal 

y el fraude y un gráfico resumen de la experiencia de los expertos. 

De forma adicional, se ha representado el grado de consenso alcanzado en grandes 

epígrafes mediante gráficos radiales, en línea con el trabajo desarrollado por Barjolle y 

colaboradores (2009). En ellos figura la mediana de cada una de las respuestas que 

conforman el epígrafe general, porque se considera que la respuesta del grupo viene 

caracterizada por la misma, al ser el valor para el cual la mitad de las opiniones es 

menor que este valor y la otra mitad, mayor, por lo que se evita de esta forma el peso 

excesivo de los valores extremos en la respuesta del grupo final (Gordon y Helmer, 

1964; Gordon, 1994: 8 y Landeta, 1999: 44). 

Para que la presentación de los resultados sea más clara, se ha optado por integrar 

todas las respuestas de un mismo apartado del cuestionario, priorizadas según el 

grado de consenso alcanzado, con el objeto de que con un solo vistazo de pueda tener 

una idea global de aquellas cuestiones en las que los expertos se encuentran 

mayoritariamente de acuerdo. 

 

3.4 ENTREVISTAS CUALITATIVAS NO ESTANDARIZADAS INDEPENDIENTES 

Para la realización de las entrevistas cualitativas en profundidad se ha seguido la 

metodología de Vallés (2014), adaptada al ámbito objeto de estudio, que se describe a 

continuación, complementada con lo expuesto por Kvale (2011). 

Es necesario comenzar por resaltar que la entrevista cualitativa en profundidad es un 

proceso comunicativo en el que el entrevistador tiene un alto grado de libertad y de 

iniciativa, pudiendo hacer uso de la experiencia personal20 en el desarrollo del arte de 

la conversación21 con los entrevistados, con el objetivo de extraer información relativa 

a su experiencia personal en un contexto de investigación. 

Dentro de la variedad de tipología de entrevistas cualitativas se ha optado por el 

empleo de las entrevistas cualitativas no estandarizadas independientes, dada la 

flexibilidad que aportan para poderse adaptar a la diferente tipología de expertos a los 

                                                           
20 La subjetividad del entrevistador influye poderosamente en el desarrollo de la entrevista, según su 
cultura, sensibilidad y conocimiento particular del tema objeto de investigación. 
 
21 Aunque hay que tener siempre presente que se diferencian de las conversaciones habituales en que 
su propósito y diseño está orientado a la investigación, lo que exige del entrevistador gran preparación, 
habilidad conversacional y capacidad analítica (Vallés, 2014: 47). 
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que han sido realizadas (al no tener que contar con un listado prefijado de preguntas a 

utilizar con todos y cada uno de ellos).  

Por otra parte, es necesario recalcar que estas entrevistas han sido cumplidoras de una 

función propia, como es la de obtener información relevante de primera mano para la 

investigación, no considerándose preparatorias de entrevistas estandarizadas 

posteriores. 

En función del conjunto de entrevistados seleccionados, se puede afirmar que las 

entrevistas realizadas son especializadas y dirigidas a élites22 (entendiendo por élite a 

aquel entrevistado que es experto o está bien informado), según la cita que Vallés 

(2014: 28) realiza de Dexter (1970). Las entrevistas a élites se pueden considerar un 

tipo particular de entrevista cualitativa no estandarizada en la que el entrevistado 

cobra un papel especialmente relevante. A este respecto, Kvale (2011: 98-99) señala 

como elementos característicos de este tipo de entrevista la dificultad de acceder a los 

entrevistados, así como la anulación de la asimetría de poder que suele favorecer al 

entrevistador frente al entrevistado en el desarrollo de las entrevistas cualitativas. 

Aconseja al entrevistador, en este ámbito particular, demostrar que tiene un 

conocimiento sólido del tema para ganarse el respeto del entrevistado experto, lo que 

le llevará a alcanzar el grado de simetría deseable en la relación de entrevista. 

La entrevista, como proceso de comunicación que es, se ve influenciada por la 

combinación tanto de elementos internos (entrevistador, entrevistado y tema de 

conversación) como externos (factores sociales y culturales, entre otros).  

Por ello, la toma de decisiones previa a la realización de la entrevista puede ser 

determinante del resultado de la misma, siendo fundamental escoger a los 

entrevistados más capaces y dispuestos a dar información relevante, así como elegir 

adecuadamente el momento y lugar para el desarrollo de la misma, a consensuar con 

el entrevistado, en un intento de preservar las condiciones de privacidad y 

tranquilidad, maximizando del flujo informativo. 

En lo que se refiere al diseño de la propia entrevista, hay que tener en cuenta que es 

necesario traducir las cuestiones de investigación a preguntas o asuntos de 

conversación con mayor o menor estandarización y estructuración23. Además, dentro 

                                                           
22 Élite: Vallés (2014:30) aclara lo siguiente en relación con la definición de élites: «élites en el sentido 
más convencional de individuos o grupos en posiciones encumbradas de la estructura social; o 
coloquialmente, gente importante en determinadas instituciones u organizaciones». 
 
23 La estructuración de la comunicación se fundamenta en la definición de la secuencia u orden de los 
temas y preguntas a tratar. 
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de una misma entrevista se puede considerar combinar diferentes estilos (Vallés, 

2014: 68-69).  

Se ha realizado un diseño previo de la entrevista para cada entrevistado, ya que la 

tipología de información que se pretendía extraer y la especialización de los expertos 

entrevistados era diversa. Con anterioridad suficiente a la entrevista, se elabora un 

listado no exhaustivo de preguntas de entrevista24, fundamentadas en los temas 

abordados en los dos cuestionarios remitidos a los expertos participantes en la 

metodología Delphi llevada a cabo, que se podrán formular en el orden que en el 

momento se considere más conveniente, ya que hay ciertos elementos del desarrollo 

de la entrevista que no se pueden prever y, en ocasiones, es conveniente incluir sobre 

la marcha nuevas preguntasi derivadas de la escucha activa de las respuestas 

obtenidas para conseguir maximizar los resultados de la investigación25.  

Es fundamental que el entrevistador26 disponga de autonomía en la toma de 

decisiones, ya que su actuación tiene un elevado contenido analítico e interpretativo. 

Por ello, la realización de las entrevistas cualitativas suele ser responsabilidad del 

investigador principal o de miembros cualificados del equipo investigador. En palabras 

de Kvale (2011: 60): «la virtud genuina de las entrevistas cualitativas es su apertura», 

lo que implica tomar numerosas decisiones sobre la marcha y una elevada cualificación 

del entrevistador, ya que éste es el instrumento clave de la investigación, del que 

depende la calidad del conocimiento producido.  

Kumar (2014: 177) insiste en que la gran ventaja que suponen las entrevistas 

cualitativas no estandarizadas en cuanto a flexibilidad y profundidad con la que se 

pueden abordar las cuestiones de interés, situaciones, fenómenos o problemas, así 

como en la necesidad de que sea conducida por una persona con las cualidades 

requeridas para ello. 

                                                           
24 Una buena pregunta de entrevista debería contribuir a la producción de conocimiento a la vez que 
genera una dinámica conversacional, en lo que coinciden Vallés y Kveler (2011:85). 
 
25 Según Kvale (2011:91) se puede establecer una analogía con el ajedrez, en el sentido de que el 
movimiento de cada jugador cambia la estructura del tablero y el jugador tiene que considerar las 
múltiples implicaciones derivadas del movimiento del contrario antes de decidir qué opción escoger. En 
el caso de la entrevista, es necesario determinar sobre la marcha en cuál de las dimensiones de la 
respuesta del entrevistado conviene hacer hincapié para elaborar sobre la marcha segundas preguntas 
encaminadas a profundizar, de forma flexible, en determinadas cuestiones, lo cual influye en el propio 
curso de la entrevista.  
 
26 Según Vallés (2014) y Kvale (2011:112) el entrevistador ideal debería reunir, entre otros, los siguientes 
atributos: conocedor del tema de la entrevista, estructurador, capacidad de improvisación, claridad, 
intuición, competencia narrativa y buena memoria (ésta última para recordar qué temas van siendo 
cubiertos y qué asuntos precisan mayor elaboración, aunque se tomen notas sobre la marcha). Kvale 
(2011:77) destaca como condición previa el conocimiento experto sobre el tema y el contexto de la 
investigación.  
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En la presente investigación, la doctoranda ha sido la responsable de realizar tanto el 

diseño de todas y cada una de las entrevistas, como de llevar a cabo la propia 

entrevista en sí (dando respuesta a Vallés, 2014: 107). 

Suele ser de utilidad, si se quiere conseguir información extensa, detallada y en 

profundidad, comenzar la entrevista27 de una forma que se permita una apertura 

máxima, no recurriendo a preguntas de respuesta muy cerrada, con el objeto de no 

generar desde el mismo comienzo una rutina de contestaciones escuetas. En la misma 

línea que Vallés, Kveler destaca la importancia de los primeros minutos de la 

entrevista, dándoles el carácter de decisivos (2011: 83), al mismo tiempo que indica 

que es necesario comenzar realizando un introducción informativa por parte del 

entrevistador acerca del contexto de la investigación. 

Para el registro de las entrevistas no se ha recurrido a la grabación, con el objeto de 

evitar la inhibición manifiesta o soterrada, recurriendo a las anotaciones manuales, lo 

que ha sido posible gracias a los conocimientos específicos sobre el ámbito objeto de 

investigación. En esta línea, Kvale (2011: 125) menciona entre los métodos válidos de 

registro el del uso meditado del recuerdo del investigador, acompañado de la toma de 

breves notas durante la sesión28. 

Inmediatamente después de la finalización de la entrevista, resulta necesario registrar 

adecuadamente las impresiones sobre la marcha y el resultado de la misma29. A 

continuación, se realiza el análisis e interpretación de la información obtenida, 

garantizando en todo momento el anonimato de las contestaciones de los 

entrevistados, que no serán atribuidas en la investigación a su persona. 

A ello hay que añadir que el análisis de las respuestas se facilita considerablemente al 

haber reflexionado sobre el mismo desde el comienzo del diseño de la investigación 

(Kvale, 2011:153). 

En algunas ocasiones, el flujo de información generado no ha terminado en la propia 

entrevista y ha experimentado una continuidad en el tiempo, con el intercambio de 

correos electrónicos y el envío de documentos relevantes y reflexiones posteriores 

complementarias a lo tratado en la entrevista por parte del entrevistado. 

                                                           
27 Lo primero de todo es realizar una breve introducción sobre el propósito de la investigación en 
general y de la entrevista en particular, en la que se aborda cómo será del desarrollo de la misma y se 
pide su consentimiento informado para el uso de la información que se obtenga, respetando el 
anonimato del detalle de las respuestas. 
 
28 El recoger muchas notas durante las entrevistas puede provocar distracción, interrumpiendo el libre 
flujo de la conversación (Kvale, 2011:125). 
 
29 Es conveniente anotar todo lo que se pueda recordar nada más finalizar la entrevista (de modo fluido, 
asociativo, firme), de forma adicional a lo ya anotado durante la entrevista. 
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Para decidir el número de personas a entrevistar, se ha empleado el criterio del punto 

de saturación (al igual que en el caso del número de expertos que han participado en 

el análisis Delphi), de forma que cuando se ha considerado que la información ya 

recogida cumple los objetivos de la investigación, se ha finalizado la realización de 

nuevas entrevistas que ya no añadirían nada nuevo a lo ya conocido. Kveler (2011: 71) 

defiende que un estudio cualitativo no debe estar diseñado como uno cuantitativo, no 

debiendo esgrimirse la máxima de que cuantas más entrevistas se realicen más 

científica será la investigación, teniendo en cuenta para la elección del número de 

personas a entrevistas los criterios de tiempo y recursos disponibles para la 

investigación, en combinación con la ley de rendimientos decrecientes. 

Tal y como señala Vallés (2014: 64-66), citando a diversos autores, existe una gran 

variedad de usos potenciales de las entrevistas cualitativas, entre los que cabe 

destacar: reconstruir acciones pasadas, complementar y matizar los resultados de 

encuestas incluyendo opiniones de personalidades influyentes y, finalmente, verificar 

el conocimiento obtenido mediante otros métodos y técnicas de investigación, tanto 

cualitativos como cuantitativos. 

En la tabla 8 se recogen las personas entrevistadas entre los años 2012 y 201530, 

quienes concedieron su autorización para ser citados en la presente investigación, 

reflejando el cargo que desempeñaban en el momento de realización de la entrevista. 

Como se puede observar, se ha consultado a expertos de la Unión Europea (Comisión 

Europea, OAMI y grupos de interés), de la administración española (MAGRAMA y 

OEPM) y productores. 

 

 

 

  

                                                           
30 Las entrevistas han tenido lugar en Alicante, Bruselas, Burdeos y Madrid. 
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Tabla 8. Listado de personas entrevistadas 

Apellidos y nombre Cargo en el momento de realización de la entrevista 

Bolívar Raya, Rafael Eloy Actual Subdirector General de Calidad Diferenciada y 
Agricultura Ecológica. Dirección General de Industria 
Alimentaria. MAGRAMA. 

Bonet Ferrer, José Luis Presidente de Freixenet, S.A. 
Presidente de la AMRE y Presidente de la Fundación Foro de 
Marcas Renombradas Españolas 
Presidente de ANDEMA  
Presidente del Consejo de Administración de Fira Internacional 
de Barcelona. Presidente de Alimentaria. 

Cano Treviño, Fernando Representante para Europa del Consejo Regulador del Tequila. 

Condés Torres, Pedro  Jefe de organización. Fundación Queso Manchego 

del Corral Perales, José María Subdirector Adjunto del Departamento de Signos Distintivos de 
la OEPM 

García-Chamón Cervera, Enrique Magistrado de la Audiencia Provincial y Tribunal de la Marca 
Comunitaria 

Mata Tapia, Clemente Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación. 
Dirección General de Industria Alimentaria. MAGRAMA. 
Ha sido Subdirector General de Calidad Diferenciada y 
Agricultura Ecológica desde el año 2006 hasta el 2015. 

Miranda Gozálvez, Cristina Deputy Head of Inter-institutional Relations Unit. 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea. 
Ha participado en el proceso de desarrollo de los seminarios 
para valorización de los productos en relación con su origen en 
los países ACP, mientras desempeñaba el cargo de 
International Relations Officer. 

Mondéjar, Óscar Head Legal Service. International Cooperation and Regional 
Affairs. OAMI. 

Moscoso Sánchez, Antonio Desempeñó el cargo de Subdirector General de 
Denominaciones de Calidad en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Pesca. 
Participó activamente, junto con Ramón Fisac Pedrajas, en el 
proyecto de cooperación española con AECID para la 
valorización del café en Centroamérica. Co-autor del libro 
«Denominaciones de origen: café» 

Pleguezuelos Aguilar, Francisca Delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas. Impulsora del 
proceso de reconocimiento de las indicaciones geográficas de 
productos no agroalimentarios en la UE. 

Rueda-Catry, Cristina Deputy Head of Organics Unit. Dirección General de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (anteriormente, 
había trabajado en la unidad gestora de las DOP e IGP de 
productos agrarios y alimentarios). 
En la actualidad, forma parte del Gabinete del Comisario de 
Agricultura Phil Hogan. 

Anónimo Responsable del SEPRONA de la Guardia Civil 

Fuente: elaboración propia
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4.1 INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO 

En la literatura existente sobre denominaciones geográficas analizada, se identifican 

los siguientes temas centrales relacionados con el ámbito de la presente investigación: 

la confianza del consumidor, la contribución de las denominaciones geográficas a la 

generación de valor público (para la sociedad en general, no sólo para los 

consumidores de este tipo de productos) y el marco de protección (derecho sui generis 

frente al derecho de marcas). 

 

4.2 CUESTIONES DESTACADAS SOBRE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS 

Y LAS VENTAJAS QUE REPRESENTAN PARA EL CONSUMIDOR EN EL MARCO DE 

LA TEORÍA ECONÓMICA 

En el análisis que la OCDE publicó en el año 2000 sobre las implicaciones económicas y 

legales de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en los países de 

la OCDE, se remonta a Stigler (1961) que afirmaba que la información tiene un valor en 

sí misma y a Nelson (1970), quien defendía que el consumidor dispone de una 

información asimétrica sobre la calidad del producto, como fundamento de la teoría 

económica que defiende. 

Aunque Stigler (1961: 224) centra su investigación en el coste que supone para el 

consumidor identificar los vendedores y los precios del producto en el que está 

interesado, ya apunta en las conclusiones a que la búsqueda de conocimiento sobre la 

calidad es un tema complicado de abordar, haciendo alusión al propio significado del 

término reputación. En 1962 se reafirma en su teoría sobre la información como 

elemento clave con un valor, ya que es producida afrontando un coste de búsqueda; 

en esta ocasión, centrándose en el ámbito laboral (Stigler, 1962: 103). 

En 1970, Nelson exploró la forma en la que un consumidor puede obtener información 

sobre la calidad de un producto para fundamentar su decisión de compra, 

diferenciando entre búsqueda (previa a la adquisición) y experiencia (implica la compra 

y prueba del producto), lo que le lleva a clasificarlos en bienes de búsqueda y de 

experiencia.  

Akerlof abordó en 1970 la incertidumbre en el momento de la compra, 

ejemplificándolo con la toma de decisiones a la hora de comprar un coche, 

concluyendo que existe una asimetría de información entre el productor y el 

consumidor en lo que se refiere a la calidad, lo que constituye un fallo del mercado. 

Por lo tanto, al consumidor le resulta dificultoso evaluar la calidad del artículo que va a 

comprar, lo que ha hecho que surjan una serie de respuestas para solventar esta 
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cuestión: la garantía de compra, las certificaciones, la propia reputación de las marcas 

(Akerlof, 1970: 500). 

Shapiro, por su parte, analizó en 1982 los mercados imperfectos en los que el 

consumidor dispone de una información asimétrica, teniendo en cuenta los siguientes 

elementos: la elección del productor de la calidad a suministrar, el aprendizaje del 

consumidor y la reputación ligada a la calidad esperada. 

La OCDE (2000: 32) destaca como efectos negativos de la asimetría de la información 

en los mercados los siguientes: que los productos no cumplan con las expectativas de 

compra, que la utilidad final de los mismos se vea reducida en consecuencia, que los 

consumidores no sean capaces de encontrar productos con la calidad deseada y que 

los productores de calidad no se vean incentivados, debido a prácticas de competencia 

desleal. 

El consumidor efectúa la elección de un producto como resultado del proceso de 

comparación con los demás (Barreiro, 2000: 197; Cerviño y colaboradores,  2005: 264), 

dependiendo de la percepción que realizan los consumidores de los atributos del 

producto, tanto intrínsecos (características físicas del mismo) como extrínsecos 

(marca, precio, lugar de procedencia o país de origen), los cuales son el conjunto de las 

decisiones comerciales realizadas por las empresas. En numerosas ocasiones, los 

consumidores recurren a dichos atributos extrínsecos para evaluar la calidad de los 

productos, ante la incertidumbre y la imposibilidad de evaluar la calidad de los mismos 

antes de su compra (para el caso de los bienes definidos como experienciales por 

Nelson en 1970) convirtiéndose, por tanto, en determinantes en intención de compra, 

popularidad y en cuota de mercado. 

Fisac y Moscoso (2010: 30) destacan el concepto de calidad es polisémico y que, auque 

se podría interpretar de forma global como «satisfacción de la demanda de los 

consumidores, confirmada por una compra repetida», existe una gran variedad de 

factores que podrían influir en la percepción de la misma (ver figura 3). 
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Figura 3. Factores de calidad de los alimentos que pueden considerar los consumidores 

 

Fuente: Adaptación de Fisac y Moscoso (2010: 36) 

 

A su vez, la calidad de puede considerar como calidad obligatoria (ausencia de 

defectos, producción y elaboración conforme a las normas legales31, seguridad 

alimentaria y garantía de caracteres conforme al tipo de clasificación a la que 

pertenecen) y calidad voluntaria, quedando englobados bajo este último concepto 

numerosos elementos que pueden ser objeto de certificación según diversas normas 

de calidad, públicas y privadas (Fisac y Moscoso, 2010). 

La UE recoge en la evaluación de impacto normativo del paquete de calidad de la UE, 

que publicó en el año 2010, un inventario de los sistemas de certificación de la calidad 

que coexisten en la UE (de ámbito regional, nacional y comunitario), cuyas funciones 

se esquematizan en la figura 4. 

 

 

                                                           
31 En el caso de la UE: normas sobre higiene y seguridad, sobre utilización de fertilizantes y fitosanitarios, 
de garantía del bienestar animal, al respecto de la protección del medio ambiente… 
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Figura 4. Sistemas de certificación de la calidad 

 

Fuente: adaptación de CE (2010) 

 

Según apunta Barham (2002), el consumidor-ciudadano cada vez está más 

concienciado en relación con la calidad del producto y con las implicaciones 

medioambientales y sociales derivadas de su elección de compra, viéndose 

incrementada la demanda de «productos locales» por este motivo. 

Perrea y colaboradores (2015), proponen el siguiente modelo de valor percibido por el 

consumidor, que recoge de forma sintética los elementos que tiene en cuenta el 

consumidor en la toma de la decisión de compra, considerándose de aplicación a las 

denominaciones geográficas, así como a otros productos certificados como los de 

comercio justo y los procedentes de la agricultura ecológica (ver figura 5). 
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Figura 5. Modelo de valor percibido por el consumidor 

   Fuente: adaptación de Perrea y colaboradores (2015: 5) 

Perrea y colaboradores (2015) evalúan empleando el modelo el efecto del 

etnocentrismo en el valor percibido por el consumidor en el caso de las 

denominaciones geográficas y concluyen que el etnocentrismo tiene un directo en el 

valor percibido por el consumidor y, por tanto, en su intención de compra y en la 

difusión que vaya a realizar boca-oreja. 
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El modelo anterior se puede complementar por lo expuesto por Bramley y colabores, 

quienes realizaron en el año 2006 una revisión para la OMPI de la metodología 

habitual de valoración de la disposición del consumidor a pagar un diferencial de 

precio por los productos con denominación geográfica: precios hedónicos, modelos 

multinomiales y análisis conjunto. 

Se puede concluir este apartado afirmando que las denominaciones geográficas 

constituyen una herramienta clave para el consumidor que le ayuda a efectuar su 

decisión en el momento de la compra, ofreciéndole una garantía de que el producto 

tiene una calidad definida y se ha producido en una región determinada, empleando 

unas variedades vegetales/razas animales autóctonas y llevando a cabo un proceso 

productivo establecido, con el aval de que éste ha sido controlado y es auténtico. 

 

4.3 ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS 

DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

Pero las denominaciones geográficas no tienen exclusivamente un efecto positivo 

sobre el consumidor. Existen numerosas fuentes que les atribuyen un relevante papel 

en lo que a la sostenibilidad económica, social y medioambiental se refiere, lo que 

redunda en la generación colectiva de valor público para la sociedad. 

De hecho, fuera del ámbito europeo el interés creciente por las denominaciones 
geográficas se debe, fundamentalmente, a su contribución al desarrollo sostenible. Sus 
principales dificultades suelen estar relacionadas con el establecimiento del marco 
institucional adecuado que permita su reconocimiento y protección, así como la 
colaboración vertical y horizontal de todos los actores implicados. (Belleti y 
colaboradores, 2011: 2-5).  
 
La FAO, en su guía «Uniendo personas, territorios y productos: guía para fomentar la 
calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles», publicada en el 
año 2010, destaca los siguientes beneficios de las denominaciones geográficas: 
 

 Mantenimiento o aumento de los ingresos y el empleo a nivel local en las 
diferentes fases del proceso de producción. 
 

 Creación de las condiciones que permiten a la población local quedarse y vivir 
en la zona de producción. 
 

 Contribución a la seguridad alimentaria. 
 

 Mantenimiento de los sistemas de elaboración y conservación de las 
tradiciones y la cultura locales relacionadas con el producto. 
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 Fortalecimiento del vínculo social entre los actores locales e incremento de la 
equidad en la cadena de valor, unido a una mejora de la autoestima de los 
actores locales en lo que se refiere a su identidad y modo de vida. 
 

 Reconocimiento social y económico del trabajo  que realizan las mujeres y 
posibilidad de involucrarlas en la creación de valor agregado. 
 

 Posibilita al consumidor tener un mayor rango de productos entre los que 
elegir, preservando la tipicidad de los mismos y asegurándole una determinada 
calidad. 
 

 Preservación del medio ambiente y de la biodiversidad. 
 

 Sostenimiento de la agricultura tradicional, con su aporte positivo al paisaje y a 
los hábitats. 
 

 
En esta misma línea, tras la revisión de los métodos empleados en la literatura para 

valorar los efectos derivados del reconocimiento de las denominaciones geográficas, 

tanto objetivos como subjetivos, y la referencia a numerosos casos de estudio, Barjolle 

y colaboradores (2009: 12) concluyen que resulta conveniente no centrarse 

exclusivamente en los aspectos económicos ligados a la denominación geográfica, sino 

que resulta necesario tener en cuenta los sociales y medioambientales. 

Galtier y otros (2008: 14) destacan la necesidad de que la comunicación del valor 

añadido de los productos con denominación geográfica llegue hasta su consumidor 

final, a través de la cadena de valor, para lo que hay que empoderar a los productores 

locales, al mismo tiempo que integrar esta estrategia de generación de valor añadido 

en un plan integral para el producto. 

La Comisión Europea ha impulsado la investigación en esta materia, a través, entre 

otros, de los siguientes proyectos: 

 DOLPHINS (Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation 

and Sustainability)32, financiado por el 5º Programa Marco de investigación, 

desarrollo tecnológico y demostración 1998-2002. Participaron más de 50 

investigadores33 de 17 centros de investigación y universidades (en 9 países 

                                                           
32 http://www.origin-food.org/index_dolphins.htm 
 
33 El coordinador de DOLPHIN y SINER-GI fue Bertil Sylvander, de INRA (Instituto Nacional de 
Investigación Agronómica de Francia). 
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europeos: Alemania, Bélgica, España34, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, el 

Reino Unido y Suiza. 

 

 SINER-GI (Strengthening International Research on Geographical Indications: 

from Research Foundation to Consistent Policy), financiado por el 6º Programa 

Marco de investigación de la UE 2002-2006. Se involucró a la FAO y la OMPI, 

celebrando un encuentro conjunto en Roma en el año 2007. La presentación 

final de los resultados alcanzados se realizó en Ginebra en junio de 2008.  

Tregrear (2007: 14) destaca la contribución de las denominaciones geográficas al 

desarrollo rural, que puede adoptar las siguientes formas: a través de la propia 

fortaleza de la cadena de valor generadora de oportunidades de empleo y de ingresos 

y, en segundo lugar, preservando la tradición, la identidad, la cultura local, el paisaje y 

las razas autóctonas, haciendo de polo de atracción del turismo y de otras actividades 

económicas, en el marco de una estrategia territorial extensiva.  

El Comité Económico y Social (CES 972/98) ha resaltado la importancia de las 

denominaciones geográficas como instrumentos de desarrollo rural sobre promoción 

de productos agrícolas de singularidades locales como instrumento de desarrollo de la 

nueva PAC subraya «los productos con singularidaeds locales han contribuido en 

algunas regiones al bienestar de la población del lugar, al desarrollo rural sostenible y a 

la promoción del turismo rural. Animan a los jóvenes a permanecer en áreas rurales y, 

en consecuencia, ayudan a la preservación de los valores culturales». 

Para ello, según Bowen y Zapata (2009), resulta de vital importancia no perder el 

vínculo con las características particulares que aporta el terroir y el saber hacer, con el 

objeto de aportar valor a los actores locales y de mantener la diferenciación y la 

autenticidad del producto. 

Paus y Reviron (2011: 12-23) pasan revista a la diversidad de métodos cuantitativos y 

cualitativos existentes de medida del impacto de las denominaciones geográficas en el 

desarrollo sostenible (sobre la base del trabajo de Barjolle y colaboradores, 2009), 

afirmando que la dimensión menos estudiada es la relativa a los efectos positivos 

sobre el medio ambiente (biodiversidad, mantenimiento del paisaje…). Concluyen 

destacando que los efectos positivos en la sostenibilidad dependen, 

fundamentalmente, de la calidad de la gobernanza colectiva de la cadena de valor y de 

los elementos que componen el pliego de condiciones, por lo que para evaluar 

adecuadamente su impacto es necesario recurrir a evaluaciones participativas. 

                                                           
34 En España participó la Unidad de Economía Agraria del Servicio de Investigación Agroalimentaria del 
Gobierno de Aragón. 
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Belletti y colaboradores (2011) proponen una medida de las repercusiones de las 

denominaciones geográficas en tres niveles: 

 Resultados de primer orden directamente vinculados a la cadena de valor del 

producto. 

 

 Efectos en los beneficiarios (efectos de segundo orden), que incluyen los 

abusos/limitaciones del producto en el mercado interior y exterior, así como el 

conocimiento y satisfacción del consumidor. 

 

 Impactos más allá de la interacción con los beneficiarios directos, sino en la 

sociedad en su conjunto (efectos de tercer orden), en la dimensión económica, 

social y medioambiental del desarrollo, en línea con el carácter multifuncional 

de la actividad agraria. 

Ello se representa esquemáticamente en la figura 6 de la página siguiente. 
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Figura 6. Repercusiones de las denominaciones geográficas 

 

Fuente: adaptación de Belletti y colaboradores (2011: 55) 
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En la actualidad, se está trabajando en evaluar los impactos en cada uno de los pilares 

de la sostenibilidad. 

Depende del momento en el que se encuentre la denominación geográfica, el peso de 

los diferentes aspectos relevantes puede variar significativamente, lo que se observa 

en las siguientes figuras, correspondientes a denominaciones geográficas ya 

establecidas (figura 7),  en evolución «entusiastas» (figura 8), en evolución «indecisas» 

(figura 9) y en evolución «medioambientalistas» (figura 10), de acuerdo con el trabajo 

desarrollado por Barjolle y colaboradores (2009). 

 

Figura 7. Impacto en las denominaciones geográficas establecidas 

 

Fuente: Barjolle y colaboradores (2009)  
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Figura 8. Impacto en las denominaciones geográficas en evolución «entusiastas» 

 

Fuente: Barjolle y colaboradores (2009)  

 

Figura 9. Impacto en las denominaciones geográficas en evolución «indecisas» 

 

Fuente: Barjolle y colaboradores (2009)  
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Figura 10. Impacto en las denominaciones geográficas en evolución 

«medioambientalistas» 

 

Fuente: Barjolle y colaboradores (2009)  

 

En lo que se refiere a la sostenibilidad medioambiental, Belletti y colaboradores (2015) 

destacan como elemento clave de éxito el que los productores sean capaces de 

fortalecer los vínculos entre los aspectos medioambientales y los atributos físicos y 

organolépticos del producto, incorporando especificidades35 en el pliego de 

condiciones en este sentido y que, a su vez, sean capaces de comunicar su 

contribución a la generación de bienes públicos a los consumidores. 

La OCDE analizó en el año 2013 la prestación de bienes públicos agroambientales de 

forma colectiva por parte de los agricultores, afirmando que la actuación colectiva 

permite abordar la provisión de estos bienes a la escala geográfica y ecológica 

adecuada, incrementando la capacidad de actuación más allá de la propia 

individualidad, apoyándose en el trabajo de Ostrom (2012) y otros autores. En el caso 

particular de la actuación colectiva en el marco de las denominaciones geográficas, 

ésta puede impulsarse de abajo hacia arriba o viceversa, pero debe culminar en una 

organización estructurada de la misma, frente a otras actuaciones colectivas. 

 

                                                           
35 Tales como variedades vegetales a emplear, prácticas culturales, fertilización y tratamientos 
fitosanitarios… (Belletti y colaboradores, 2015a). 
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Cabe destacar que más allá del valor de las denominaciones geográficas de garantía 

para el consumidor en el proceso de la toma de decisión de compra, resulta clave 

tener presente el impacto positivo que tiene el empleo de las denominaciones 

geográficas en la economía de las zonas rurales y el desarrollo rural, así como el medio 

ambiente y en la sociedad en su conjunto. 

 

4.4 DICOTOMÍA ENTRE LOS REGÍMENES DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL 

COMERCIO INTERNACIONAL 

Si consideramos conjuntamente lo abordado en los dos epígrafes anteriores, 

destacando las ideas de reputación adquirida por el esfuerzo colectivo continuado 

durante un periodo significativo de tiempo, la de la necesidad de valorar la calidad del 

producto por parte del consumidor para tomar una decisión y el hecho de que las 

denominaciones geográficas producen unos importantes impactos positivos en la 

sociedad, tendremos la justificación que esgrimen los organismos multilaterales y 

ciertos países en el mundo, entre los que cabe destacar el papel de la Unión Europea, 

para la defensa y protección de éstas en el comercio nacional e internacional. 

Belletti y colaboradores (2015) fundamentan la necesidad de regulación y apoyo de las 

denominaciones geográficas en su contribución a la generación de bienes públicos y al 

desarrollo sostenible, más allá de una consideración simplista como bien club que sólo 

implicaría beneficios para los propios productores, considerando relevante integrar la 

intervención colectiva en diversas políticas: agraria, de protección de los derechos de 

propiedad intelectual, de cohesión social, de seguridad alimentaria en el ámbito 

internacional, nacional, regional y local. 

Resulta necesario defender los intereses tanto del consumidor como del productor, lo 

cual no se consigue exclusivamente con la aplicación del principio de veracidad y la 

consecuente prohibición de practicar la publicidad engañosa (Fernández-Nóvoa, 1970: 

17). 

Cuando se permite añadir un vocablo deslocalizador unido al uso de la denominación 

geográfica, se da el primer paso para la conversión del término geográfico en genérico. 

La estrategia que suelen adoptar en ese caso los productores de la zona geográfica es 

la de relocalizar la denominación geográfica, añadiendo a la misma un vocablo (puro, 

genuino, auténtico, verdadero…), según afirma Fernández-Nóvoa (1970: 38-39). 

Cuando el nombre geográfico pasa a evocar para el consumidor tan sólo las 

características del mismo y no su primitivo origen geográfico, es que se ha convertido 

en genérico y la denominación es geográfica sólo en apariencia, por lo que puede ser 

utilizada por cualquier empresa (Fernández-Nóvoa, 1970: 39-40). Para respetar el 
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principio de veracidad, por tanto, las empresas sólo tienen que referirse a las 

cualidades o propiedades del producto. Llegados a este punto, cualquier intento de 

relocalización a través del empleo de los vocablos anteriormente referidos es 

infructuoso. 

Entre las causas desencadenantes del proceso de vulgarización o generalización está la 

del empleo por parte de terceros del nombre geográfico aisladamente o combinándolo 

con un vocablo deslocalizador. El proceso se puede acelerar si va acompañado de la 

pasividad de las empresas asentadas en la región o localidad cuyo nombre se usa 

indebidamente, de ausencia de regulación/regulación deficiente y de actitud tolerante 

de los tribunales al enjuiciar los fenómenos de generalización. El carácter distintivo se 

mantiene mientas la denominación geográfica suscite en los consumidores 

representaciones mentales en orden al origen geográfico y las cualidades del producto 

(Fernández-Nóvoa, 1970: 43). 

La FAO distingue entre el enfoque público y privado en el régimen jurídico de 

protección de las denominaciones geográficas en el mundo. El público se 

fundamentaría en el desarrollo de legislación específica para la protección de las 

denominaciones geográficas (sistema sui generis36), mientras que el privado se 

centraría en el desarrollo de la legislación contra la competencia desleal y del derecho 

de marcas. 

López Benítez (1996: 121-122) reivindica que la génesis de las denominaciones 

geográficas es patrimonio de una historia trazada y vivida en común, por lo que no 

debe producirse su mercantilización, debiendo la administración reforzar su 

intangibilidad e indisponibilidad. Además, López Benítez (1996: 34) destaca como 

característica de las denominaciones geográficas que éstas tienen un uso por la 

sociedad plenamente consolidado con carácter previo a su registro, que vienen siendo 

reconocidas en los mercados nacionales e internacionales, frente al registro de las 

marcas de garantía o colectivas, cuyo registro no lleva aparejada esta cuestión. 

Siguiendo a (Gómez Lozano, 2004: 116), se presentan a continuación las ventajas 

derivadas del registro de las denominaciones geográficas como marca: 

 La protección del elemento denominativo y la grafía empleada para configurar 

el elemento denominativo y, sobre todo, elemento gráfico que se puede añadir 

a la denominación geográfica. 

                                                           
36 Se recuerdan en este punto las bases expuestas en el apartado dedicado a la terminología. Sui generis: 
expresión latina que significa «de su género». Es un término utilizado para identificar una clasificación 
jurídica que existe independientemente de otras clasificaciones, debido a su singularidad o como 
resultado de la creación específica de un derecho u obligación. En este marco, las denominaciones 
geográficas pueden considerarse derechos colectivos sui generis, ya que su uso está reservado a los 
productores que respetan el pliego de condiciones (Vandecandelaere, 2010: 150). 
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 Protección reforzada en aquellos países en los que impera el derecho de 

marcas. 

 

 Actualmente, es la forma válida de protección en caso de conflicto con un 

nombre de dominio. 

Por ello, es necesario tener en cuenta las sinergias que se pueden producir entre 

ambos sistemas y no considerarlos compartimentos estancos. 

En el informe que elaboró la Comisión Europea sobre las respuestas recibidas al libro 

verde «sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de comercialización, 

requisitos de producción y regímenes de calidad»37, mediante el cual se efectuó una 

consulta sobre el paquete de calidad38, recogió que la mayoría consideraba que el 

sistema sui generis y el registro de marcas no eran sistemas excluyentes sino 

complementarios (sobre todo, en lo relativo a las exportaciones a terceros países), que 

deberían seguir coexistiendo. En la tabla 7 de la siguiente página se presentan las 

diferencias entre ambos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 COM(2008) 641 final 
38 Se recibieron más de 500 respuestas 
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Tabla 9. Diferencias entre el sistema protección de marcas y el sistema sui generis  

 Legislación de marcas Sistema sui generis 

Nombre a proteger Dificultad para utilizar términos 

compuestos y geográficos (salvo en 

el caso de ciertos tipos de marcas). 

Elección deliberada del término, no 

existe una realidad social anterior. 

Posibilidad de utilizar términos 

compuestos. 

 

Elección de una denominación 

existente de reconocido prestigio. 

Duración de la protección Limitada, hay que demostrar su 

uso 

Ilimitada 

Protección contra traducciones No Sí 

Protección el empleo de 

deslocalizadores «tipo»... 

No Sí 

Especificidad del producto La marca colectiva está 

principalmente destinada a 

garantizar el origen asociativo, no 

las características del producto. 

La de certificación sí que certifica 

una serie de características del 

producto. 

En el pliego de condiciones se 

detalla la zona de producción, los 

requisitos de las materias primas 

y los métodos de elaboración. 

Coste Elevado Casi nulo 

Inicio del recurso Del propietario/s de la marca Administración de oficio/ 

productores 

Derecho aplicable Privado Público 

Fuente: Elaboración propia  

Fernández-Nóvoa (1970: 5-10) destaca la importancia del papel real o potencial de las 

denominaciones geográficas en las relaciones económicas exteriores tanto de los 

países industrialmente más avanzados como de los países en vías de desarrollo, 

llegando a señalar que «el comercio exterior es indudablemente la parcela en la que 

de manera más patente se aprecia el relieve de las denominaciones geográficas de las 

mercancías». En la figura 11 y en  tabla 10, se realiza una comparación de los 

instrumentos utilizados en algunos de los miembros de la OMC. 
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Figura 11. Mapa de los sistemas de protección de las denominaciones geográficas que 

se aplican en todo el mundo 
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Tabla 10. Medios de protección de las denominaciones geográficas existentes en 

algunos países miembros de la OMC 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de Comercio (2007). Documento IP/C/W/253 Rev. 1. 

Todas las 

indicaciones de 

origen geográfico

Determinadas 
indicaciones de 

origen geográficoQ No Sí

Australia X X X X X X
Bulgaria X X X X
Canadá X X X X
Cuba X X X
Rep. Checa X X X XI X
Ecuador X X X
Estonia X X X X X
CE/EMa X X X X X
Austria X X X I X
Bélgica X X X X X
Dinamarca X X X X X
Finlandia X X X X
Francia X X X X X
Alemania X X X X X X
Grecia X X
Irlanda X X
Italia X X
Luxemburgo X X X X
Países Bajos X X X I X ?
Portugal X X X
España X X X X
Suecia X X X X
Reino Unido X X X X X
Hong Kong, China

X X X
Hungría X X X X
Islandia X? X X X
Japón X X X X
Corea X X X X X X
Liechtenstein X X X X X X X
Lituania X X X
México X X X X
Marruecos X X X
Nueva Zelandia X X X i

Noruega X X X X X
Perú X X X Y X
Polonia X X? X X X X
Rumania X X X X
Rep. Eslovaca X X X X X
Eslovenia X X X X
Suiza X X X X X X X
Turquía X X X X
Estados Unidos X X X X X X
Uruguay X X X X
Venezuela X X X

X?

X

X

X

X

X

X

X

Leyes sobre prácticas comercialesP Derecho de marcas Protección especial

Miembro

Prácticas de 

competencia 

desleal

Prácticas que 

pueden inducir a 

error a los 

consumidores

Protección 

contra la 

imitación 

fraudulenta

Protección contra el registro como 

marcas de fábrica o de comercio
Marcas de 

certificación, 

colectivas y de 

garantía

Requisito de reconocimiento previoZ
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En la importancia de las denominaciones geográficas en el comercio internacional, 

precisamente, se fundamenta la necesidad de arbitrar medidas jurídicas para su 

protección en el ámbito internacional. 

Resulta destacable señalar que, además de los intereses generales y empresariales del 

país donde se encuentra la región o localidad constitutiva de la denominación 

geográfica, aparece el interés de los consumidores del país de destino de la 

exportación de los productos diferenciados por medio de la denominación geográfica 

(Fernández-Nóvoa, 1970: 13). 

En esta línea, Fernández-Nóvoa (1970: 173-174) señala la utilidad de los acuerdos 

bilaterales para reforzar la protección de las denominaciones geográficas, apuntando a 

que esta fórmula fue ideada por los juristas alemanes en la década de los sesenta del 

siglo XX, habiéndose utilizado por primera vez en el Tratado Franco-Alemán de 8 de 

marzo de 1960 sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones 

de origen y otras denominaciones geográficas39, el cual sirvió de modelo para los 

tratados que, posteriormente, firmó Alemania con otros países. 

Destaca como una de las grandes ventajas de este sistema que, al instaurar una 

recíproca remisión a las normas vigentes en los ordenamientos jurídicos nacionales de 

los países firmantes, se produce una enérgica en inmediata protección equivalente a la 

del país de origen en el segundo país. Como único inconveniente identifica que los 

países firmantes perderán interés en concluir acuerdos multilaterales en los que 

tengan que aproximar sus regímenes nacionales a los regímenes de otros países 

(Fernández-Nóvoa, 1970: 204-205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39Las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas se 
sitúan en el mismo plano en este Tratado. 
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4.5 ORGANISMOS MULTILATERALES 

 

4.5.1 La génesis de la protección multilateral de las denominaciones 

geográficas en el seno de la OMPI 

4.5.2.1 Los cimientos de la protección de las indicaciones de procedencia en el 

Convenio de la Unión de París 

Tal y como señala Cortés Martín (2003: 115), la Unión de París creada por el Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, constituye en la actualidad la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo especializado de 

Naciones Unidas. 

El artículo 1 del convenio recoge entre los objetos de protección de la propiedad 

industrial40 las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la 

represión de la competencia desleal. A estos aspectos dedica su artículo 10. 

En el ámbito de la OMPI existen otros convenios y arreglos con disposiciones relativas 

a las denominaciones geográficas, que se recogen de manera resumida en la tabla 11. 

Tabla 11. Acuerdos de la OMPI que contienen disposiciones relativas a las indicaciones 

geográficas  

 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                           
40 «La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al 
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de industrias agrícolas y extractivas y  todos los 
productos fabricados o naturales». Artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial. 

Art. 1.2 Objeto de la protección. Indicaciones de procedencia o denominaciones de origen

Art. 9 Medidas contra productos con indicación falsa de procedencia

Art. 10 Utilización directa/indirecta de un indicación falsa

Art.10 bis Protección contra la competencia desleal

Art.10 ter Permite a los productores proceder judicialmente

Art. 19 Autorización de concertación de Arreglos particulares

Art.1 Uso de indicaciones de procedencia falsas o engañosas

Arts. 1 y 2. Medidas (embargo, prohibición de importación...)

Art.4 Protección contra la conversión en términos genéricos (vinos)

Art.1.2. Objeto. Denominaciones de origen

Art.3 Toda usurpación o imitación (traducción, «estilo»...)

Art.5 Registro internacional de denominaciones de origen 

Art.6 Protección contra tranformación en genérica 

Convenio de la 

Unión de París 

(1883)

Arreglo de Madrid        

(1891) 

Arreglo de Lisboa 

(1958)
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4.5.2.2 El Arreglo de Madrid relativo a a las indicaciones de procedencia  

El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procendencia falsas 

o engañosas de los productos, del 14 de abril de 1981, recoge en su artículo primero lo 

siguiente: «todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de 

la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o lugar de origen alguno 

de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de 

ellos, serán embargados al ser importados en cada uno los dichos países». 

Resulta también interesante lo dispuesto en el artículo 4 sobre la denominaciones 

regionales de procedencia de los productos vinícolas: «Los Tribunales de cada país 

tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter 

genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, incluyéndose, sin 

embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en 

la reserva especificada por este artículo». 

 

4.5.2.3 El Arreglo de Lisboa: un paso hacia adelante en la protección de las 

denominaciones geográficas 

Los países que han ratificado el Arreglo de Lisboa (tabla 10) se constituyeron en Unión 

particular dentro del marco de OMPI, con el objetivo de proteger en su territorios las 

denominaciones de origen41 de los productos de otros países de la Unión particular, 

reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina 

Internacional de la Propiedad Intelectual, según establecía el texto del Arreglo 

firmando el 31 de octubre de 1985, el cual fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 

1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Se entendía por denominación de origen «la denominación  geográfica de un país, de una región o de 
una localidad que sirva para designar a un producto originario del mismo y cuya calidad o características 
se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los 
facores humanos» (artículo 2 del Arreglo de Lisboa de 1958). El país de origen es aquel cuyo nombre 
constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual 
está situada la región o localidad cuyo nombre constituy la denominación de origen que ha dado al 
producto su notoriedad (artículo 2 del Arreglo de Lisboa de 1958). 
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Tabla 12. Países firmantes del Arreglo de Lisboa de 1958 

Estado Fecha de adhesión 

Argelia 5 de julio de 1972 

Bosnia y Herzegobina 4 de julio de 2013 

Bulgaria 12 de agosto de 1975 

Burkina Faso 2 de septiembre de 1977 

Congo 16 de noviembre de 1977 

Corea 4 de enero de 2005 

Costa Rica 30 de julio de 1997 

Cuba 25 de septiembre de 1966 

Eslovaquia 1 de enero de 1993 

Francia 25 de septiembre de 1966 

Gabón 10 de junio de 1975 

Georgia  23 de junio de 2004 

Haití 25 de septiembre de 1966 

Hungría 23 de marzo de 1967 

Irán 9 de marzo de 2006 

Israel 25 de septiembre de 1966 

Italia 29 de diciembre de 1968 

Macedonia, Antigua República Yugoslava de 6 de octubre de 2010 

México 25 de septiembre de 1966 

Moldavia 5 de abril de 2001 

Montenegro 3 de junio de 2006 

Nicaragua 15 de junio de 2006 

Perú 16 de mayo de 2005 

Portugal 25 de septiembre de 1966 

República Checa 1 de enero de 1993 

Serbia 1 de junio de 1999 

Togo 30 de abril de 1975 

Túnez 31 de octubre de 1973 

       Fuente: elaboración propia 
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Fernández-Nóvoa (1970: 169) realiza la siguiente valoración sobre la hipotética 

incorporación de España al Arreglo de Lisboa: la pertenencia de España a la Unión de 

Lisboa representaría el ingreso en el círculo de nuestros competidores y no la 

aproximación a los países que son nuestros clientes de productos con denominaciones 

geográficas. A 31 de diciembre de 2014, tan los 28 países que se recogen en la tabla 12 

habían ratificado el Arreglo de Lisboa. 

España, a pesar de firmar inicialmente el Arreglo de Lisboa, nunca llegó a ratificarlo, 

aunque hubo pensamiento en algún momento, por parte del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, de impulsar dicha ratificación. 

En el año 2008, se decidió impulsar un proceso de reforma del Arreglo de Lisboa, lo 

que ya se había tratado de poner en marcha infructuosamente desde muchos años 

atrás, para lo que se creó el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de 

Lisboa, cuyo trabajo culminó en la celebración en Ginebra, entre del 11 al 21 de mayo 

de 2015, de la Conferencia diplomática para la adopción de una nueva Acta del Arreglo 

de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 

Internacional42, con el resultado que se explica a continuación. 

El acta final de la Conferencia Diplomática para la adopción del Acta de Ginebra del 

Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones 

Geográficas, fue firmada el día 21 de abril por los siguientes países y organizaciones: 

Alemania, Argelia, Angola, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, 

Camerún, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, 

Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, 

Haití, Hungría, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malí, Marruecos, México, Montenegro, Mozambique, Nicaragua, Omán, 

Países Bajos, Perú, Portugal, República Checa, República de Moldova, República 

Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, 

Serbia, Suiza, Togo, Túnez, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y 

la Unión Europea. 

Por otra parte, las delegaciones siguientes han firmado, el 21 de mayo de 2015, el Acta 

de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las 

Indicaciones Geográficas: Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Francia, Gabón, 

Hungría, Malí, Nicaragua, Perú, Rumanía y Togo. 

 

                                                           
42 En vista de los avances del Grupo de Trabajo, la Asamblea de la Unión de Lisboa aprobó, en su 
vigésimo noveno período de sesiones (20º ordinario), que tuvo lugar en Ginebra en septiembre y 
octubre de 2013, la celebración en 2015 de una Conferencia Diplomática para la Adopción del Arreglo 
de Lisboa Revisado Sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas (OMPI, 2014). 
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Entre los resultados principales, se considera oportuno remarcar los siguientes: 

 El nombre del arreglo se ve modificado, pasando a denominarse «Arreglo de 

Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas». 

 

 Aclara el término denominación de origen43, incluyendo una referencia al uso 

de denominaciones que, aunque no siendo geográficas estrictamente, sirvan 

para identificar un producto originario de una zona determinada. 

 

 Incorpora la definición de indicación geográfica44. 

 

 Posibilita que se puedan adherir al Arreglo organizaciones 

intergubernamentales45, como es el caso de la Unión Europea. 

 

 Se habilitan opciones alternativas a escoger cuando se da el caso de la 

existencia de marcas registradas con carácter previo al reconocimiento del 

denominación de origen o indicación geográfica, que posibilitan que la 

protección no vaya en detrimento de los derechos del propitario de la marca o 

bien que la protección de la denominación de origen o indicación geográfica 

quede condicionada a los derechos otorgados a la marca anterior. Se puede 

afimar que el marco jurídico se ha perfeccionado en este aspecto. 

Para la plena incorporación de la Unión Europea a la Unión de Lisboa como miembro, 

mejorando el estatus de observador que tenía hasta el momento, ya que la nueva Acta 

del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen  y las 

Indicaciones Geográficas ampara también a las indicaciones geográficas no 

agroalimentarias, parece evidente que resulta necesario proceder a aprobar una 

legislación específica en el ámbito de la Unión Europea para proteger las indicaciones 

                                                           
43 Nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por 
hacer referencia a dicha zona, que sirva para identificar un producto como originario de dicha zona, 
cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan dado al producto su 
reputación. 
 
44 Nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por 
hacer referencia a dicha zona, que sirva para identificar un producto como originario de esa zona 
geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
 
45 Según el artículo 28, para ello es requisito imprescindible qye al menos un Estado miembro de la 
organización intergubernamental sea miembro del Convenio de París y que la organización declare que 
ha sido autorizada, según sus procedimientos internos, a ser parte en el acta. Además, debe tener en 
vigor una legislación en cuya virtud se pueden obtener títulos regionales de protecciób respecto a las 
denominaciones de origen o las indicaciones geográficas. 
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geográficas de estos productos porque de la ratificación se deriva el compromiso de 

protección de las figuras que registren las partes firmantes. 

La valoración que las delegaciones de los países en los que predomina la protección de 

las denominaciones geográficas a través del registro de marcas, con Estados Unidos y 

Australia a la cabeza, realizan del acuerdo alcanzado es negativa y remarcan que ha 

sido una ocasión perdida de alcanzar un mayor consenso. Por el contrario, los países 

que ya formaban parte del Arreglo de Lisboa opinan que las novedades introducidas 

van a permitir cumplir con el objetivo inicial de incrementar el número de países que 

ratifiquen el Arreglo, además de perfeccionar el marco jurídico existente. 

Parece que esta disparidad de pareceres sobre el éxito derivado de la firma del Acta de 

Ginebra podría derivar en un recrudecimiento de las posturas mantenidas en el seno 

de las negociaciones sobre las posibles modificaciones del Acuerdo ADPIC en el marco 

del Programa de Trabajo de Doha, estancando aún más el estado de las negociaciones. 

 

 4.5.2.4 La problemática de la protección de las denominaciones geográficas en el 

ámbito de los nombres de dominio en internet 

Gómez Lozano (2004: 133-134) identifica la conveniencia de proceder al registro de las 

denominaciones geográficas como marcas, ya que éstas cuentan en el ámbito 

internacional con un sistema mayor de protección en lo relativo a los nombres de 

dominio (frente a la indicación expresa de ICANN acerca de que la lucha contra el 

registro abusivo de indicaciones geográficas no está dentro de su política46). 

 

                                                           
46 Consorzio del Prosciutto di Parma v. Matthias Gasser, Hanslmeier Fleischwarenfabrik.  
Caso nº D2003-0474 «The Panel notes that the abusive registration of geographical identifiers does not 
per se fall within the scope of the Policy. The Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process 
concluded that the international framework in this area needs to be further advanced before an 
adequate solution is available to the misuse of geographical indications in the DNS and recommended 
that no modification be made to the Policy at this stage. The fact that Parma ham was awarded the 
Denomination of Protected Origin status is, therefore, not relevant under the limited scope of the 
Policy. Where, however, the Complainant owns a trademark that includes, as part of the mark, a 
geographic term, such trademark can be invoked in the sense of paragraph 4(a)(i) of the Policy». 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0474.html 
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4.5.2 La importancia del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del 

Comercio 

4.5.2.1 El GATT  y la OMC 

Por su propia naturaleza, los derechos de propiedad intelectual son susceptibles de 

provocar restricciones a los intercambios de mercancías y a la libre competencia. 

En relación con las medidas nacionales dirigidas a la protección de las denominaciones 

geográficas, en las negociaciones preliminares del GATT de 1947, el Comité encargado 

de redactar el anteproyecto del Acuerdo General aceptó expresamente que la última 

frase del artículo XX d) GATT, que establece que ninguna disposición del Acuerdo será 

interpretada en el sentido de impedir que toda Parte contratante adopte o aplique 

medidas dirigidas a la prevención de prácticas que puedan inducir a error, cubría las 

disposiciones nacionales dirigidas a reprimir el uso de falsas denominaciones 

geográficas. Otra disposición que reviste interés es el artículo IX (6) del GATT, el cual 

no obligaba a las Partes a renunciar al uso de aquellas denominaciones geográficas 

consideradas genérias en su territorios. 

Amparándose en la ambigüedad de la Declaración de Punta del Este en lo relativo a la 

protección de los derechos de propiedad intelectual, la Comunidad Europea presentó 

una propuesta ambiciosa en la que introducía las denominaciones geográficas en el 

marco del GATT.  

El acuerdo alcanzado por la Comunidad Europea y los Estados Unidos en 1992 permitió 

avanzar en el camino para aprobar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

Finalmente, el día 15 de abril de 1994, se firmó en el Acuerdo por el que se crea la 

Organización Mundial del Comercio, del que forma parte como Anexo LC el Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (Acuerdo ADPIC), cuya entrada en vigor se produjo 1 de enero de 1995, 

fecha de constitución oficial de la Organización Mundial del Comercio. 

 

4.5.2.2 Disposiciones actuales del Acuerdo ADPIC 

La sección II de la Parte consagrada a la existencia, el alcance y el ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual del Acuerdo ADPIC establece un conjunto de 

disposiciones dirigidas a la protección de las denominaciones geográficas. En la tabla 

13 se recoge la estructura que sigue el Acuerdo ADPIC, mientras que la tabla 14 
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esquematiza las disposiciones específicas para denominaciones geográficas que 

contiene. 

Tabla 13. Contenido del Acuerdo ADPIC de la OMC  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14. Disposiciones sobre indicaciones geográficas en el Acuerdo ADPIC de la OMC  

 

Fuente: elaboración propia 

PARTE I Disposiciones generales y principios básicos

Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual:

Derechos de autor y derechos conexos

Marcas de fábrica o de comercio

Indicaciones geográficas

Dibujos y modelos industriales

Patentes

Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados

Protección de la información no divulgada

Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

PARTE III Observancia de los derechos de propiedad intelectual

PARTE IV
Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos 

contradictorios relacionados

PARTE V Prevención y solución de diferencias

PARTE VI Disposiciones transitorias

PARTE VII Disposiciones institucionales. Disposiciones finales.

PARTE II

Público error y competencia desleal

Denegación/invalidación del registro de marcas

Idea falsa

Indicación traducida

Uso de expresiones «clase», «tipo», «estilo»

Denegación/invalidación del registro de marcas

Homonimia para indicaciones de vinos (idea falsa)

Inicio de negociaciones para sistema de registro

Examen de la aplicación de las disposiciones

Tratamiento de cuestiones de cumplimiento

Uso continuado durante 10 años como mínimo antes de 15-4-1994

Uso continuado de buena fecha antes de  15-4-1994

Solicitud/registro de una marca antes de la aplicación Acuerdo ADPIC

Solicitud/registro de una marca antes de protección de la IG

Términos genéricos en el lenguaje corriente

Coincidencia entre IG y variedad de uva antes entrada vigor Acuerdo

Uso de su nombre o el de su antecesor en la actividad comercial

IG no protegidas en su país de origen/hayan caído en desuso

Art. 23 Vinos y 

bebidas 

espirituosas

Art. 24 Consejo  

de los ADPIC

Art. 24 

Excepciones 

(comunes)

Trato nacional

Los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París

Parte II. 

Sección 3: 

indicaciones 

geográficas

Principios 

generales

Los Miembros podrán prever una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo

Nación más favorecida. Excepción: acuerdos internacionales (entrada en vigor anterior)

Art. 22 Productos 

agroalimentarios
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Como novedades principales frente a los acuerdos multilaterales existentes hasta la 

conclusión del Acuerdo ADPIC, en línea con lo defendido por Guillem Carrau (2006: 69-

90), cabe destacar los siguientes: 

 Emplea el término indicación geográfica pero de forma general, de manera que 

engloba a también a las denominaciones de origen. 

 

 No impone un sistema específico de protección, por lo que cada país firmante 

puede elegir el modo de implementar las disposiciones contenidas en el 

Acuerdo ADPIC en su ordenamiento jurídico según le convenga. 

 

 Existe un mecanismo de solución de diferencias, que cuenta con instrumentos 

para poder perseguir el cumplimiento de sus dictámenes. 

 

 Realiza una distinción en la protección otorgada a los vinos y a las bebidas 

espirituosas, que cuentan con una protección adicional frente a las 

denominaciones geográficas de otros productos (entendido producto en 

sentido amplio).  

 

 Ampara la posibilidad de que los países mejoren la protección mínima otorgada 

mediante acuerdos bilaterales. 

 

4.5.2.3 Evolución de las negociaciones de mejora de la protección de las 

denominaciones geográficas en el marco del Acuerdo ADPIC como parte del 

Programa de Trabajo de Doha 

El Acuerdo ADPIC es administrado por el Consejo de los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual en sesión ordinaria, que se reúne periódicamente y que rinde 

cuentas al Consejo General. 

Durante las negociaciones del Proceso de Doha está funcionando de forma paralela al 

anterior el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en sesión 

extraordinaria, en el que se abordan las negociaciones respecto al Acuerdo ADPIC y 

que rinde cuentas las Comité de Negociaciones Comerciales y éste, a su vez, al Consejo 

General (en la figura 12 se recoge un organigrama de la OMC, para mayor claridad). 
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Figura 12. Organigrama de la OMC 

 

  Fuente: OMC 
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El párrafo 18 de la Declaración de Doha señala que el Consejo de los ADPIC abordará 

los trabajos relativos a la extensión de conformidad con el párrafo 12 de la Declaración 

(que trata las cuestiones relativas a la aplicación). El párrafo 12 establece que «las 

negociaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán parte 

integrante del programa de trabajo de Doha, y que las cuestiones relativas a la 

aplicación serán tratadas con carácter prioritario por los órganos competentes de la 

Organización Mundial de Comercio, que, no más tarde del final de 2002, presentarán 

informe al Comité de Negociaciones Comerciales  con miras a una acción apropiada». 

Las delegaciones interpretan el párrafo 12 de formas diversas. Muchos países en 

desarrollo y europeos sostienen que las denominadas cuestiones pendientes relativas 

a la aplicación ya forman parte de la negociación y de su conjunto de resultados (el 

«todo único»). Otros sostienen que estas cuestiones sólo pueden convertirse en temas 

de negociación si el Comité de Negociaciones Comerciales decide incluirlas en las 

conversaciones. 

En el párrafo 29 de la Declaración Ministerial de Hong Kong se recoge lo siguiente: 

«Tomamos nota del informe del Presidente del Consejo de los ADPIC en Sesión 

Extraordinaria, en el que se exponen los progresos realizados en las negociaciones 

sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las 

indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, de conformidad con lo 

prescrito en el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 18 de 

la Declaración Ministerial de Doha, y que figura en el documento TN/IP/14, y 

convenimos en intensificar dichas negociaciones con el propósito de finalizarlas dentro 

del calendario general para la conclusión de las negociaciones que están previstas en la 

Declaración Ministerial de Doha». 

En virtud del mandato de Doha, el Consejo de los ADPIC examina dos cuestiones: la 

creación de un registro multilateral para los vinos y las bebidas espirituosas y la 

extensión del nivel más elevado de protección (artículo 23) a productos distintos de los 

vinos y las bebidas espirituosas (ésta última defienden muchos países que no es objeto 

del trabajo que debe desarrollar el Consejo de los ADPIC). 

La Unión Europea presentó al Consejo General, al Comité de Negociaciones 

Comerciales y al Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria una Comunicación  

sobre indicaciones geográficas el 14 de junio de 2005, en la que realizaba una 

propuesta de enmienda de la sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC con miras a 

extender el régimen de protección actualmente disponible para las denominaciones 

geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas a las denominaciones geográficas de 

todos los productos. Así mismo, adjuntó un anexo sobre el establecimiento de un 

sistema multilateral de notificación y registro de las denominaciones geográficas. 

Subrayó que lograr resultados sustanciales seguía siendo una prioridad para las Unión 
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Europea en el Programa de Doha para el Desarrollo. Esta nueva propuesta mantenía 

los objetivos en lo relativo a la «extensión» y al registro multilateral de indicaciones 

geográficas, tal como figuraba en los documentos anteriormente presentados por la 

Unión Europea, pero añadiendo nuevas disposiciones para atender algunas 

inquietudes expresadas por otros miembros. 

El 3 de abril de 2007, mantuvieron una reunión la Unión Europea, Estados Unidos, 

Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Brasil, Suiza, China e India, que se centró 

fundamentalmente en la ampliación de la protección adicional. Durante la misma se 

presentó el documento elaborado por Suiza que trataba de explicar cómo se recogían 

en la propuesta de ampliación las preocupaciones de los contrarios a la misma. Éste no 

suponía ningún cambio de posición, ya que sólo trataba de clarificar algunos aspectos. 

La Comisión Europea tenía el convencimiento de que las denominaciones geográficas 

debían formar parte de cualquier acuerdo del G-4 (formado por la Unión Europea, 

Estados Unidos, Brasil e India), si bien no había un consenso al respecto entre los 

distintos países.  

El grupo de miembros que aboga por la extensión incluye a Guinea, India, Jamaica, 

Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Pakistán, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Túnez, 

Turquía y la Unión Europea. Éstos consideran que el nivel más elevado de protección 

es un medio para mejorar la comercialización de sus productos, al diferenciarlos más 

efectivamente de sus competidores, y se oponen a que otros países «usurpen» los 

términos que utilizan para las indicaciones geográficas. A ellos hay que sumar el apoyo 

de los países defensores del Convenio sobre Biodiversidad Biológica, lo que se 

desarrolla posteriormente. 

Por su parte, el grupo de miembros que se oponen a la extensión está compuesto por 

Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Filipinas, Guatemala, Honduras, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, República 

Dominicana y el Taipei Chino. Éstos sostienen que el nivel actual de protección 

(previsto en el artículo 22) es adecuado. Advierten que proporcionar una mayor 

protección constituiría una carga y perturbaría las prácticas legítimas de 

comercialización existentes. También rechazan la acusación de «usurpación», 

particularmente en los casos en que los emigrantes se han llevado a sus nuevos 

hogares los métodos de fabricación y los nombres de los productos y han estado 

utilizándolos de buena fe. 
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Figura 13. Alianzas estratégicas entre países en el marco de la negociación del 

incremento de la protección de las denominaciones geográficas durante el Programa 

de Trabajo de Doha 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la reunión del Grupo de negociación ADPIC del 30 de mayo de 2008, el grupo de 

amigos de las denominaciones geográficas, junto con los defensores del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica presentó un texto conjunto en el que reivindicaba que la 

creación del registro de las denominaciones geográficas y la extensión de la protección 

fueran incluidos en el proceso horizontal dirigido a encontrar un consenso sobre las 

modalidades que reflejaran un acuerdo entre los Ministros sobre las cuestiones clave 

para la negociación de un borrador de los textos legales respecto a cada uno de los 

temas del todo único.  

Dicho texto contaba con un apoyo de más de 100 miembros, lo que representaba dos 

tercios del total de los 153 países que entonces formaban parte de la Organización 

Mundial de Comercio, incluyendo entre sus defensores tanto a los países en 

desarrollo, representados por el grupo ACP, el Grupo Sudafricano, los países menos 

avanzados, y todos los demás que apoyan el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

Introducción

Legislación 
comunitaria

OMPI

GATT

OMC

Acuerdos
bilaterales

Sistemas 
de 

protección

Conclusiones

OMC

Organización Mundial del Comercio – Ronda de Doha

Grupo de “amigos” de las 
indicaciones geográficas.

UE, Guinea, India, Jamaica, 
Kenya, Madagascar, 
Marruecos, Mauricio, Sri 
Lanka, Suiza, Tailandia, Túnez 
y Turquía

Defensores del Convenio 
sobre la Diversidad 

Biológica.

Grupo de países que se 
oponen.

Argentina, Australia, Canadá, 
Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, 
Filipinas, Guatemala, 
Honduras, Nueva Zelanda, 
Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Taipei Chino

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS.

•Participación en el sistema

•Sistema a emplear y forma jurídica 

•Otros elementos: 

tasas, costes y cargas administrativas

trato especial y diferenciado

duración de los registros

procedimientos de modificación y retirada

examen y puntos de contacto

EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL 
ARTÍCULO 23 AL RESTO DE PRODUCTOS.

¿Parte del proceso 
horizontal de 
modalidades?NO

SÍ



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

88 

como a países desarrollados, destacando entre estos últimos el papel de la Unión 

Europea y de Suiza. 

Posteriormente, el 9 de junio de 2008, el Embajador Manzoor Ahmar, Presidente del 

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio en Sesión Extraordinaria, presentó un informe47  sobre la situación de las 

negociaciones en lo relativo al Sistema multilateral de notificación de las 

denominaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, que pasó revista al 

mandato negociador establecido en el párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Doha 

y en el párrafo 29 de la Declaración Ministerial de Hong Kong.  

Asimismo, clasificó los elementos de un sistema de registro que se han considerado en 

los trabajos llevados a cabo: 

 En primer lugar, están las dos cuestiones clave de la participación y las 

consecuencias/efectos jurídicos de los registros, en las que sigue habiendo 

diferencias fundamentales, aun cuando ha habido algunos avances en los 

últimos meses.  

 

 La segunda categoría de elementos que ha sido objeto de gran cantidad de 

trabajo detallado se trata de la notificación y el registro. Las posiciones sobre 

estos asuntos están vinculadas a la participación y a las consecuencias/efectos 

jurídicos. 

 

 En tercer lugar, hay una serie de otros elementos que dependen mucho de 

elecciones fundamentales que han de hacerse en materia de política, en 

particular sobre las cuestiones mencionadas con anterioridad. Entre ellas se 

incluyen cuestiones sobre: las tasas, costos y cargas administrativas, en 

particular porque afectan a los países en desarrollo y a los países menos 

adelantados Miembros, y el trato especial y diferenciado; así como la duración 

de los registros y los procedimientos para modificarlos y retirarlos, las 

disposiciones en materia de examen y los puntos de contacto. Estas son 

cuestiones que es necesario seguir debatiendo. 

A pesar de que se han seguido llevando a cabo reuniones en el marco del Consejo de 

los ADPIC en sesión extraordina y de que se creó un comité de redacción para elaborar 

un texto único en el año 2011, los bloques de negociación no se han puesto de 

acuerdo sobre la forma de producir verdaderos avances en esta materia. 

                                                           
47   Documento TN/IP/18 del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria, de 9 de junio de 2008, sobre el sistema 
multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. 
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A ello hay que añadir que, de forma paralela, está sobre la mesa el debate de la 

interacción entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo ADPIC y cómo 

garantizar su cumplimiento, fundamentado sobre la base del mandato formal de la 

Declaración de Doha al respecto (párrafo 19), que reafirma la Declaración de Hong Kog 

en su párrafo 44.  

El grupo de negociación que propugna la creación de un registro de denominaciones 

geográficas y la extensión de la protección mejorada a denominaciones geográficas de 

productos agroalimentarios defiende que las patentes de recursos genéticos no son 

compatibles con la soberanía nacional y que hacen peligrar la seguridad alimentaria, el 

medio ambiente y el desarrollo y que sería necesario modificar el Acuerdo ADPIC para 

introducir disposiciones específicas sobre esta cuestión. 

Los escasos resultados alcanzados en el marco del Programa de Trabajo de Doha ha 

llevado a la proliferación de una miríada de acuerdos bilaterales, tanto entre países 

como entre bloques regionales, generando zonas de libre comercio y una compleja red 

de acuerdos que, en el ámbito de las denominaciones geográficas, hacen que resulte 

de especial dificultad tener una visión panorámica de la protección de las mismas en el 

mundo. 

Además, es necesario tener en cuenta que los acuerdos bilaterales firmados por un 

países con diferentes socios comerciales pueden entrar en colisión de intereses. Viju y 

colaboradores (2013: 410-413) ejemplifican esta cuestión mediante la referencia que 

realiza al acuerdo bilateral firmado entre Corea y la Unión Europea, en el que Corea se 

compromete a proteger las denominaciones geográficas de la UE y, por otra parte, al 

acuerdo bilateral entre Corea y Estados Unidos (país que exporta a Corea algunos 

productos estadounidenses, como quesos, con denominaciones geográficas de la UE 

alegando que son genéricas en su país). 

Estos conflictos entre acuerdos bilaterales y regionales se intensificará 

previsiblemente, tras la conclusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico en octubre 

de 2015 (pendiente de ratificación en la fecha de redacción de esta Tesis Doctoral) 

entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur, Estados Unidos y Vietnam. 

Por otra parte, la reciente reforma del Arreglo de Lisboa, según fuentes consultadas de 

la OMC, podría hacer que las delegaciones se reafirmaran en sus posturas iniciales 

todavía más, dificultando el diálogo y los avances en materia de protección de las 

denominaciones geográficas, lo que viene motivado, fundamentalmente, por la 

interacción con las marcas y por el actual uso que se está realizando en muchos países 

como Estados Unidos, de denominaciones geográficas de otros países como términos 

genéricos en su comercio interior y exterior. 
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4.6 UNIÓN EUROPEA 

4.6.1 Análisis de la política de calidad diferenciada de la UE 

En la actualidad, la legislación sobre denominaciones geográficas de los diferentes 

productos europeos se encuentra dispersa en los reglamentos de la Unión Europea 

que se presentan a continuación, en función de si se trata de vinos, bebidas 

espirituosas, vinos alcoholizados o productos agrarios y alimenticios. 

 Reglamento (CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que 

se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y 

presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y 

de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas 

 

 Reglamento (UE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y 

protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo. 

 

 Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios. 

 

 Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de 

los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 

922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. 

En la tabla 15 se presenta la dispersión legislativa existente en esta materia en el 

ámbito de la Unión Europea en desde su primera regulación hasta la actualidad. 

Tabla 15. Evolución de la reglamentación comunitaria sobre DOP e IGP de los 

diferentes productos  

 Primera regulación Legislación actual 

Vinos Reglamento 24/1962 Reglamento 1308/2013 

Bebidas espirituosas Reglamento 1576/89 Reglamento 110/2008 

Vinos aromatizados Reglamento 1601/91 Reglamento 1601/1991 

Productos agrícolas y alimenticios Reglamento 2081/92 Reglamento 1151/2012 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede deducir de la información presentada, la normativa relativa tanto a los 

vinos como a los productos agrarios y alimenticios de calidad diferenciada vinculada al 

origen en la UE han sido reformados recientemente. No obstante, se está debatiedo en 
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la actualidad acerca de la posibilidad de simplificar la legislación vigente, 

homogeneizándola y recogiéndola en un solo instrumento normativo lo que, según la 

Comisión Europea, redundaría en una mejor disposición para negociar acuerdos con 

países terceros y en una mayor coherencia y visibilidad. 

 

4.6.1.1 Vinos 

El Reglamento  (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se 

establecía la organización común del mercado vitivinícola, recogía en su título VI el 

régimen aplicable a los Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas 

(entendiéndose por región determinada un área o un conjunto de áreas vitícolas que 

produzcan vinos con características cualitativas especiales y cuyo nombre se utilice 

para designar un vcprd) que vendrían a ser equivalentes a las denominaciones de 

origen de productos agroalimentarias y, así mismo, los vinos de la tierra españoles se 

corresponderían con las indicaciones geográficas. Sus disposiciones relativas a los vinos 

de calidad eran aplicables hasta el 1 de agosto de 2009, fecha en la que entraría en 

vigor el Reglamento 479/2008 que reformaba de la organización común del mercado 

vitivinícola. 

El Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se 

establece la organización común del mercado vitivinícola, derogó el Reglamento (CE) 

nº 1493/1999, eliminando la terminología específica aplicable hasta el momento, 

armonizándola con la de los productos agrarios y alimenticios en lo que se refiere a 

DOP e IGP (en la figura 14 se presenta la diferencia entre los conceptos de DOP e IGP 

aplicables a vinos desde ese momento, que difiere con el propio concepto de DOP e 

IGP para los productos agrarios y alimenticios, por lo que frente a la simplificación 

siempre el sector vitivinícola alega, entre otras, estas especificidades). 
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Figura 14. Requisitos a cumplir por los vinos con DOP y los vinos con IGP en la UE, 

según  Reglamento (CE) nº 479/2008 (posteriormente recogidos en el Reglamento (UE) 

nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que 

deroga el anterior). 

 

Fuente: elaboración propia 

Com peculiaridad, señalar que se protegen gracias a esta legislación las menciones 

reservadas facultativas48 y los términos tradicionales, entendido término tradicional 

como una expresión tradicionalmente empleada en los Estados miembros para indicar: 

a) que el producto está acogido a una DOP o a una IGP a la legislación de la Unión o 

nacional, o 

b) el método de elaboración o envejecimiento o la calidad, color, tipo de lugar, o un 

acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto acogido a una 

denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida. 

 

En lo que se refiere a la importancia económica de los vinos con denominación 

geográfica, señalar que en la figura 15, se puede observar que los vinos con DOP (AOP 

en francés) se encuentran en primera posición en producción en la UE, siendo también 

remarcable la producción de vino con IGP. 

 

 

                                                           
48 Las menciones reservadas facultativas solo podrán utilizarse para describir productos que se ajusten a 
las condiciones de uso que les sean aplicables (anexo IX). 

Tabla 1. Comparación de los requisitos de las DOPs y las IGPs de vinos. 
 

Vinos con DOP                                               Vinos con IGP 

 

•Su calidad y características son esencialmente 
o exclusivamente debidas a su origen 
geográfico, con sus factores humanos y 
culturales inherentes. 
 

•100% de las uvas proceden exclusivamente de 
la zona geográfica de producción. 
 

•Su elaboración tiene lugar dentro de la zona 
geográfica. 
 

•Se obtiene de variedades vínicas 
pertenecientes Vitis vinifera. 
 

•Posee una calidad, reputación u otras 
características específicas atribuíbles a su origen 
geográfico.  
 

•Al menos el 85% de las uvas procede 
exclusivamente de la zona geográfica. 
 

•Su elaboración tiene lugar en el área geográfica. 
 

•Se obtiene de variedades vínicas pertenecientes 
a Vitis vinifera o de cruces entre Vitis vinifera y 
otras especies del género Vitis.  
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Figura 15. Evolución del volumen de vino (.000 hl) producido en la UE por categoría 

entre las campañas 2009-2010 y 2014-2015 

 

 

Fuente: Comisión Europea (2015). Reunión de febrero de 2015 del Civil Dialog Group on Wine 

 

La Unión Europea en su conjunto es el primer exportador mundial de vino. Se puede 

observar en la figura 16 la significancia de determinados países como Estados Unidos 

entre los países importadores de vinos de la UE, seguido de Suiza, Canadá, China y 

Japón. Mientras que en los últimos años se ha producido un descenso en el consumo 

per capita en la UE en los países emergentes como China este consumo va en 

aumento. 
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Figura 16. Exportaciones de vino de la UE en valor (.000.000 €) a los principales países 

de destino en el periodo 2008-2013 

 

Fuente: CEEV 

En el estudio sobre la competitividad de los vinos europeos encargado por la Comisión 

Europea a COGEA, el cual fue publicado en el año 2014, se identifican las siguientes 

cuestiones de interés para los vinos europeos con DOP o IGP: 

 Los Estados miembros de la UE continúan siendo los principales exportadores 

en el ámbito mundial, encontrándose Francia a la cabeza en valor e Italia en 

volumen para los vinos embotellados y España en primer lugar, tanto en 

volumen como en valor, en el caso de los vinos a granel. Considerado 

conjuntamente el vino embotellado y a granel, Francia continuaría en primer 

lugar en valor (ver figura 17) y España en volumen. 
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Figura 17. Evolución del comercio a terceros países fuera de la UE de vino en valor 

(.000 €) por país productor entre los años 2011 y 2014 

 

                 Fuente: COGEA 

 

 

 Entre las ventajas de los Estados miebros productores de vino con respecto a 

sus competidores, son destacables las siguientes: proximidad de ciertos 

mercados como Suiza, Noruega y los propios Estados miembros no 

productores, las relaciones históricas con ciertos importadores, así como la 

imagen de cultura y tradición que tienen en países como China, Japón y Rusia. 

Por otra parte, los competidores anglosajones cuentan con unos vínculos 

culturales estrechos con ciertos mercados relevantes de destino entre sus 

principales bazas. 

 

 Los vinos de calidad de la UE representan el 92% del valor y el 77% del volumen 

de exportaciones de vino embotellado europeo a terceros países. Sin embargo, 

estos porcentajes disminuyen hasta 43% y 22% respectivamente para las 

exportaciones de vino a granel. 

 

 

 En las conclusiones se destaca como elemento a tener en cuenta en las 

exportaciones de vinos con DOP o IGP la posibilidad de realizar el transporte a 

granel en flexitank y el embotellado en destino, como forma de ahorrar en 

costes, lo que choca con las disposiciones contenidas en muchos pliegos de 

condiciones de DOP. 
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 El incremento esperado en el consumo de vino por parte de los países no 

productores se estima que está correlacionado con el PIB per capita y su tasa 

de crecimiento. 

 

 Existen acuerdos bilaterales en la esfera internacional, firmados entre 

diferentes países, unos encaminados a conseguir reducciones arancelarias y 

otros enfocados al reconocimiento de las denominaciones geográficas en los 

mercados de destino. La UE cuenta con numerosos acuerdos aplicables a las 

exportaciones de vinos, lo que se abordarán en mayor profundidad en el 

apartado correspondiente a los acuerdos bilaterales de la UE. 

 

 Entre los elementos que influyen en la competitividad de los vinos europeos se 

encuentran: la legislación aplicable a las DOP e IGP, los acuerdos bilaterales y 

multilaterales vigentes, el posicionamiento en el segmento de relación calidad-

precio adecuado y la propia calidad del producto. 

 

 Concluye identificando los tres problemas que se presentan: el acceso a los 

mercados (nuevos mercados de exportación, acuerdos bilaterales, canales de 

distribución y estructura de costes de transporte), la toma de decisiones de los 

actores económicos (que debe ir acompañada del conocimiento de los 

segmentos de mercado y de la estrategia de los competidores) y la adaptación 

a los mercados, para lo cual es imprescindible identificar adecuadamente el 

nicho de mercado. 

 

 

En dicho estudio se identifican también una serie de problemas que afectan a la 

competitividad de los vinos de la UE, los cuales se presentan de forma 

esquemática en el figura 18 en la siguiente página. 
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Figura 18. Problemas que erosionan la competitividad de los vinos de la UE en los 

mercados exteriores 

 

Fuente: COGEA 

 

 Subraya que en los mercados se exportación se genera cierta confusión en 

relación con el empleo de los términos DOP e IGP, al no ofrecer una imagen 

coherente por la multiplicidad de siglas e identificativos existentes, lo que 

acompañado de que los distribuidores no le otorgan al etiquetado de las DOP e 

IGP el valor que se merecen, hace que no lleve aparejada la generación de valor 

añadido prevista. 

 

 Por último, destaca la necesidad de incorporar innovaciones en la producción y 

de dar respuesta a la demanda del mercado de producir vinos con cada vez un 

menor porcentaje de alcohol llegando, incluso, a la total desalcoholización (a lo 

que sería necesario responder que entonces podría no ser un vino propiamente 

dicho porque no cumpliera con la definición de vino49). 

                                                           
49 Vino: «el producto obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva 
fresca, estrujada o no, o de mosto de uva […]un grado alcohólico adquirido no inferior al 8,5 % vol., 
cuando proceda exclusivamente de uva cosechada en las zonas vitícolas A y B a que se refiere el 
apéndice I del presente anexo, y no inferior al 9 % vol. en las restantes zonas vitícolas; no obstante el 
grado alcohólico adquirido mínimo aplicable en generalun grado alcohólico adquirido no inferior al 4,5 
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4.6.1.2 El relevante papel de las bebidas espirituosas en las exportaciones a 

terceros países 

A pesar de que las bebidas espirituosas no gozan de unas cotas de comercialización 

muy elevadas en el comercio de sus países de origen o en el seno de la UE, el valor de 

sus exportaciones es equiparable al valor de las exportaciones de los vinos europeos 

con DOP e IGP (ver figura 19). Ello se debe, fundamentalmente, a las exportaciones de 

Whisky escocés y de Cognac francés. 

Figura 19. Gráficos de distribución porcentual del resultado económico de las ventas 

totales  y de las exportaciones de productos europeos con DOP e IGP en el año 2010. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de la Comisión Euopea  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
% vol. si está acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida». 
El grado alcohólico total no debe ser superior al 15 % vol. (salvo excepciones). 
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4.6.1.3 Productos agroalimentarios 

Como resultado del proceso de discusión de las tres instituciones del Reglamento (UE) 

nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, 

sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, como parte 

de su procedimiento de aprobación por codecisión, se realizaron las siguientes 

modificaciones principales sobre la propuesta inicial de la CE: 

 El Parlamento Europeo introdujo la necesidad de creación de un segundo nivel 

de elementos de calidad facultativa voluntaria, en el que queda englobado, 

entre otros, el término «producto de la agricultura de montaña». 

 

 Las marcas geográficas colectivas podrán utilizarse junto con la DOP o IGP, 

pudiendo ser reproducida la zona de origen geográfico e incorporar referencias 

textuales, gráficas o simbólicas al Estado miembro y/o región donde se ubique 

la zona de producción. 

 

 Se enfatiza que queda prohibido cualquier uso, imitación o evocación, incluso si 

se indica el verdadero origen del producto o si el nombre se traduce o 

acompaña de términos deslocalizadores, para el producto en sí mismo pero 

también cuando estos productos se utilicen como ingredientes de otros 

productos. 

 

 Se suprimió la referencia inicial a las normas de comercialización y a que el 

régimen de ETG no se aplicaría a los productos agrícolas no transformados50, ya 

que existen métodos  tradicionales de producción vegetal y animal que no se 

limitan a un área geográfica específica y que dan lugar a productos con 

características o atributos que aportan un valor añadido debido a las técnicas 

empleadas. 

Sin embargo, el PE aunque luchó para incorporar la posibilidad de que los productores 

ejercieran un papel activo en el control de la demanda51, no lo consiguió frente a la 

posición inamovible de la CE a este respecto. 

                                                           
50 Se considera que existe transformación, según la normativa comunitaria, cuando el tratamiento altera 
sustancialmente el producto. 
 
51 Varios parlamentarios europeos se lamentaron el 12 de septiembre en la sesión plenaria del PE de los 
resultados conseguidos a este respecto. En particular, se recogen a continuación las declaraciones de las 
parlamentarias españolas (a disposición del público en la página web del PE): 
 
Iratxe García (ponente, PSOE): «Se refuerza y reconoce el papel de los grupos de productores más allá 
de la propuesta inicial, aunque no tanto como hubiera deseado la Comisión de Agricultura y Desarrollo 



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

100 

En la figura 20 se puede observar cómo entre Italia, Francia y España disponen de más 

de la mitad del número de DOP e IGP registradas de productos agrarios y alimenticios 

en la UE. 

 

Figura 20. Proporción del número de DOP e IGP registradas por procedencia en la UE-

28 (año 2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea de 2013 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Rural. Los aquí presentes saben que se ha intentado todo para que el acuerdo final les concediera un 
papel activo en la reorientación de la producción al mercado, tal y como se acordó para los productores 
de quesos». 
 
Esther Herranz. «La gestión de la oferta por parte de las denominaciones de origen tendría que haber 
sido defendida, y será defendida, desde luego, en la OCM única». 
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En la figura 21 se presenta el desglose por sectores, pudiéndose osbervar que los 

quesos se encuentran en un primer lugar indiscutible por número de DOP e IGP, 

seguidos de los embutidos y otros productos cárnicos. 

 

Figura 21. Importancia cuantitativa de los distintos sectores de productos 

agroalimentarios en base al número y porcentaje de DOP e IGP registradas en la UE-28 

(año 2013) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea 

 

No obstante lo anterior, señalar que resulta más representativa la figura 22 en la que 

se aprecia el valor económico de cada uno de los subsectores. Se observa que los 

productos que tienen unos valores mayores de ventas, a su vez se conservan 

adecuadamente y pueden ser objeto de comercio con terceros países, encontrándose 

a la cabeza los quesos (que ya lo hacían también en número) seguidos por los 

embutidos y otros productos cárnicos y las cervezas. 
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Figura 22. Distribución del las ventas (en millones de euros) de los productos 

agroalimentarios con DOP e IGP en la UE-28 para el año 2010 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea  

 

En la figura 23 de la siguiente paágina se observa el valor de las ventas por Estados 

miembros. Mientras que España ocupaba un tercer puesto en número de DOP e IGP de 

este tipo de productos, vemos que en el caso del valor, su posición relativa disminuye 

perdiendo cuota. 
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Figura 23. Evolución del valor de las ventas de productos agroalimentarios con DOP e 

IGP de los principales Estados miembros productores durante el período 2005-2010 

(en millones de euros) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea 

 

En la figura 24 se puede observar el incremento constante de número de productos 

amparados bajo una DOP o IGP, lo que va acompañado del incremento del valor total 

de las ventas de los productos agrarios y alimenticios con DOP o IGP. 

 

Figura 24. Evolución del valor de las ventas de productos agroalimentarios con DOP e 

IGP (azul) frente al número de DOP e IGP registradas en la UE-28 durante el período 

2005-2010 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea  
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4.6.2 Importancia económica del comercio de las denominaciones 

geográficas y de la generación de valor añadido para el productor europeo 

Según un estudio encargado por la Comisión Europea a varias consultoras externas 

(2008), en el que se abordaron varios casos de estudio siguiendo la metodología de la 

cadena de valor, la producción de productos con DOP o IGP incurre en mayores costes. 

Éstos varían entre el 3% y el 150%, los cuales se ven compensados, en determinadas 

ocasiones, con unos mayores márgenes de beneficio que oscilan entre los límites 

anteriormente señalados. 

Entre las ventajas que señalaron los productores que participaron en las encuestas 

realizadas en el ámbito de dicho estudio, son destacables las siguientes: 

 Protección de los nombres geográficos. 

 Diferenciación del producto. 

 Incremento de la reputación y de la calidad asociada al producto, así como de 

la credibilidad. 

 Garantía para el consumidor. 

 Mayor valor añadido. 

 Incremento del margen de beneficio. 

 Estabilidad de precios. 

 Contribución a la viabilidad del negocio. 

 Acceso a un nicho de mercado. 

 Protección de los métodos de elaboración tradicionales y de las variedades 

autóctonas. 

En cuanto a los inconvenientes mencionados, su número es considerablemente 

inferior al de ventajas: 

 Mayores costes de producción. 

 Inspecciones estrictas. 

 Incertidumbre sobre la demanda del producto y al respecto de la percepción de 

un mayor valor añadido. 

 Falta de reconocimiento por parte del consumidor. 

La Comisión Europea encargó a AND – International (2012) un análisis sobre el precio 

de venta en el eslabón productor de la cadena de valor entre 2005 y 2010, de cada una 

de las 2.768 DOP registradas en la UE de vinos, vinos aromatizados, bebidas 

espirituosas y productos agrarios y alimenticios. Este análisis constató que este precio 

de venta era entre 1,07 y 4,22 veces (la media estaba en 2,23) el precio de los 

productos sin DOP o IGP, dependiendo de los productos y los Estados miembros. Esto 

se debía, fundamentalmente, a los siguientes factores:  
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 Las características específicas de los productos que los diferencian de los 

productos estándar, así como la calidad de los mismos. 

 

 La reputación del producto y las acciones promocionales que se realizan de 

forma colectiva. 

 

 La voluntad de los consumidores de pagar un diferencial de precios por las 

cualidades percibidas de estos productos. 

En cuanto a las ventas totales, según dicho estudio, éstas alcanzan los 54.300 millones 

de euros en el año 2010, lo que supone un 5,7% del total de vinos, bebidas espirituosas 

y productos agroalimentarios de la Unión Europea y un incremento del 12% entre los 

años 2005 y 2010. 

La distribución de las ventas totales en el año 2010 por mercados de destino se 

representa en la figura 25. 

Figura 25. Porcentaje de las ventas de productos con DOP e IGP de la UE por mercados 

de destino en el año 2010 

 

    Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AND (2012). 

El 60% de las ventas de productos con DOP e IGP tienen lugar en los mercados 

nacionales, mientras que el resto se reparte a partes iguales entre las exportaciones 

con destino a otros países de la UE y las exportaciones dirigidas a los mercados de 

países terceros. 

 

Doméstico
60,1%

Extracomunitario
19,5%

Intracomunitario
20,4%



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

106 

La importancia del comercio exterior, tanto con destino a otros Estados miembros de 

la Unión Europea, como a terceros países varía considerablemente en función de la 

tipología del producto.  

Mientras que los productos agroalimentarios con DOP e IGP representan el 29% del 

total de las ventas totales de los productos con DOP e IGP, tan sólo suponen el 9,52% 

de las exportaciones fuera de la UE (el 78% de los productos agroalimentarios con DOP 

e IGP se vende en sus propios mercados nacionales). Por el contrario, el valor de las 

exportaciones de bebidas espirituosas con IGP a países fuera de la Unión Europea es 

muy similar al de los vinos con DOP o IGP, mientras que su importancia en el comercio 

interno es escasa, como ya se comentó anteriormente (ver figura 26). 

 

Figura 26. Distribución del valor de las exportaciones a países terceros de los 

productos de la UE con DOP e IGP en el año 2010 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AND (2012). 

En la figura 27, se puede observar cuál es el reparto del valor y el porcentaje de las 

exportaciones de productos de la UE de productos agrarios, alimenticios, vinos y 

bebidas espirituosas a países terceros sin en total (columna izquierda del gráfico) y con 

DOP e IGP (columna derecha). 
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Figura 27. Distribución de las exportaciones de productos agrarios y alimenticios, vinos 

y bebidas espirituosas en el año 2010 en total (izquierda) y con DOP o IGP (derecha). 

 

     Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio de AND (2012). 

 

El eslabón productor de las DOP e IGP de productos agroalimentarios en la exportación 
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exportaciones de productos agroalimentarios totales (61.713 millones de euros), las 

cuales están centradas en el queso (48%), productos cárnicos (11%) y cervezas (11%).  

Sin embargo, queda patente cómo, en el caso de las exportaciones de bebidas 

espirituosas y vinos (con un 87% y un 64% de exportaciones con DOP e IGP con 

respecto al total, respectivamente), hay una apuesta clara por la diferenciación en los 

mercados internacionales mediante la utilización de denominaciones geográficas 

protegidas. En lo correspondiente a las bebidas espirituosas, las exportaciones a 

terceros países fuera de la UE se centran en el Whisky escocés y en el Coñac, ya que 

entre ambas alcanzan el 98%. 

Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones 

de productos agrarios, alimenticios, vinos y bebidas espirituosas con DOP e IGP, con un 
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importaciones de productos agroalimentarios y bebidas europeos por parte de ese 

país), seguido por Suiza con 839 millones de euros, Singapur con 829 millones de euros 

y Canadá con 729 millones de euros. 

Del valor de las ventas totales de productos con DOP e IGP en el año 2010, que 

ascendió a 54.346 millones de euros (en el eslabón productor), 28.900 millones de 

euros son atribuibles al diferencial de precio conseguido por el hecho de que los 

productos se hayan vendido bajo el amparo de una DOP o IGP, correspondiendo el 

65% a los vinos, el 19% a productos agroalimentarios y el 16% restante a las bebidas 

espirituosas. En concreto, el 57% del total es atribuible a la venta de vinos DOP e IGP 

procedentes de Francia, Italia y España.  

La Comisión Europea encargó un estudio a la consultora Areté sobre el valor añadido 

de los productos con DOP e IGP, del que únicamente ha publicado en el año 2013 un 

resumen ejecutivo alegando razones de confidencialidad52. 

Se centró en trece estudios de caso, entre los que se encontraban productos como la 

IGP Pimiento del Bierzo y la DOP Vino de Castila-La Mancha, ambos españoles. 

A continuación, se recogen las conclusiones: 

 En la mayoría de los casos, las denominaciones geográficas obtienen una prima 

de precio en comparación con el precio estándar del producto sin DOP o IGP, 

aunque se ha observado que existe mucha variabilidad. Además, la generación 

de valor añadido a lo largo de la cadena no es equitativa, por lo que el 

productor percibe una prima de entre el 25% y el 40% cuando se  trata de 

productos nos transformados (pudiendo alcanzar el 70% en casos 

excepcionales para productos finales). 

 

 En lo que se refiere al margen bruto percibido, la situación es similar, 

considerándose más ventajosa para los productores de productos 

transformados (que pueden llegar a multiplicar por tres el margen bruto en 

comparación con el del producto convencional) frente a los de materias primas. 

 

 Los factores identificados como claves en relación con el margen bruto son: la 

propia diferenciación intrínseca del producto que hace que se diferencie del 

producto convencional, la estrategia de comercialización empleada, 

recurriendo a cadenas cortas de suministro como la venta directa, a la venta 

del producto envasado/embotellado y a la exportación, así como las acciones 

de comunicación de la calidad vinculada a la DOP e IGP al consumidor 

                                                           
52 Se ha solicitado su consulta a la Comisión Europea por correo electrónico, en el marco del desarrollo 
de la presente investigación, habiendo sido denegada la petición en dos ocasiones. 
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(enfocada a concienciarle y en generarle confianza y disposición a pagar un 

incremento de precio por el producto con DOP o IGP). En esta línea, son 

destacables el papel de la organización vertical y horizontal de la cadena de 

suministro y el apoyo de las administraciones públicas. 

 

 Existen otros elementos de valor añadido para el productor, más allá del 

potencial de percibir un mayor precio por el producto o un mejor margen bruto 

como son el disponer de un instrumento para la protección intelectual, la 

visibilidad, el acceso a nuevos mercados, la posibilidad de percibir ayudas de la 

UE en el ámbito del desarrollo rural o de las actuaciones de promoción. 

 

Por otra parte, la OAMI y la Oficina Europea de Patentes  publicaron conjuntamente en 

el año 2013 el estudio «Intellectual property rights intensive industries: contribution to 

economic performance and employment in EU», que basándose en diferentes datos del 

período 2008-2010, realiza una estimación de la contribución del sector empresarial en 

materia de propiedad intelectual a la economía de la UE, que se resumen en la tabla 

16. 

 

Tabla 16. Contribución del  sector empresarial en materia de propiedad intelectual a la 

economía de la UE en el periodo 2008-2010 

 PIB  
(millones 
de € y %) 

Empleos 
(directos e 
indirectos) 

Exportaciones 
(millones de €) 

Importaciones 
(millones de €) 

Balanza 
comercial 

(millones de €) 

DOP e IGP 16.134 
0,1% 

374.345 empleos 
0,66% del total  

10.577 1.836 +8.741 

Marcas 4.164.527 
33,9% 

63.108.443 empleos 
% del total 

1.023.981 1.158.860 -134.879 

Todos los 
derechos de 
propiedad 
intelectual 

4.700.000 
39% 

76.500.000 empleos 
35,1% del total  

1.226.015 1.351.890 -125.875 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de «Intellectual property rights intensive industries: 

contribution to economic performance and employment in EU». 

Se puede observar que aunque en comparación con el valor de la marca en general el 

porcentaje del PIB de la UE que se atribuye a las DOP e IGP en la UE es mucho menor, 

su balanza comercial es positiva y el porcentaje de empleos que representa es 

proporcionalmente mucho mayor que el porcentaje del PIB. Además, la producción de 

las DOP e IGP tiene lugar en zonas geográficas localizadas y en ellas estos porcentajes 

son mucho mayores, constituyendo un elemento fundamental para la sostenibilidad 

económica, social y medio ambiental de esa zona rural. 
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4.6.3 Consideración de otros términos dentro de la política de calidad de la 

UE 

El Reglamento (UE) nº 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios sufrió los cambios que se exponen a continuación, con 

respecto a la redacción original propuesta por la Comisión Europea, motivados por las 

enmiendas del Parlamento Europeo53 durante el proceso de codecisión54, a los que se 

ha hecho referencia anteriormente. 

El título IV, dedicado a términos facultativos, permite a los Estados miembros 

mantener normas nacionales sobre términos de calidad facultativos que añadan valor 

al producto y que no estén cubiertos por dicho Reglamento. Además, el artículo 31 

establece el término producto de montaña55 como un término de la Unión Europea de 

calidad facultativa.  

4.6.3.1 La agricultura de montaña 

En la Unión Europea, se consideran zonas de montaña aquellas que se caractericen por 

una limitación considerable de las posibilidades de utilizar la tierra y por un aumento 

apreciable de los costes necesarios para trabajarla a causa de: 

 la existencia, debido a la altitud, de unas condiciones climáticas duras que 

acorten sustancialmente la temporada de cultivo,  

 

 la presencia, a más baja altitud y en la mayor parte de la zona considerada, de 

pendientes que sean demasiado pronunciadas para el uso de maquinaria o que 

requieran la utilización de equipos especiales muy costosos, o 

 

 una combinación de estos dos factores cuando, siendo menor la dificultad 

resultante de cada uno de ellos por separado, tal combinación dé lugar a una 

dificultad de grado equivalente. 

                                                           
53 En la página web del Parlamento Europeo www.europarl.europa.eu se tiene acceso al documento que 
recoge las enmiendas propuestas y a la votación final que tuvo lugar en septiembre de 2012-referencia 
del procedimiento 2010/0353 (COD)-. 
 
54 La legislación en el ámbito de la agricultura y la alimentación, desde la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, se adopta mediante el procedimiento de codecisión, en el que el Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea y el Consejo de Ministros tienen que llegar a un acuerdo interinstitucional. 
 
55 A los efectos del artículo 31 del Reglamento 1151/2012, se entiende por zona de montaña dentro de 
la Unión Europea a la zona definida como tal según los criterios establecidos en el apartado 1 del 
artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1257/1999. 

http://www.europarl.europa.eu/
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El estudio llevado a cabo por la Comisión Europea (2013) sobre el etiquetado de los 

productos agroalimentarios procedentes de la agricultura de montaña arroja una serie 

de datos y de conclusiones interesantes, que se exponen a continuación. 

El 21% de la superficie total de la Unión Europea, la agricultura de montaña con 

restricciones naturales supone el 18% del número de explotaciones agrarias, el 15% de 

la superficie agraria utilizable y el 18% del empleo en el sector agrario. A la cabeza se 

encuentra España en superficie de agricultura de montaña, con 7,4 millones de 

hectáreas, seguida de lejos por Italia, que contabiliza 4,3 millones de hectáreas, y 

Francia, con 4 millones de hectáreas. 

Los sectores más representativos son el ganadero extensivo, principalmente vacuno, 

caprino y ovino, que se alimenta de los pastos permanentes, los cereales y los cultivos 

leñosos, fundamentalmente, vid, olivo56 y frutales. 

Los principales desafíos a los que se enfrenta son los altos costes de producción y la 

baja productividad laboral que suelen ser compensados por unos precios de venta algo 

mayores. El 65% de los consumidores europeos asocia estos productos con pureza, 

autenticidad y simplicidad, aunque la mayor parte relaciona con la montaña con más 

facilidad a los productos lácteos, no asociándolos con características organolépticas 

distintivas sino con una producción a pequeña escala, tradicional y respetuosa con el 

medio ambiente. 

En cuanto a la cadena de valor de este tipo de productos, cabe señalar que suele ser 

más corta que la de los producidos en zonas que no son de montaña y que se venden 

en mayor proporción en mercados locales, estando conectados con el turismo y el 

desarrollo rural. 

La actual mención que se hace en muchas ocasiones a la agricultura de montaña se 

emplea conjuntamente en un mismo producto con otras estrategias de diferenciación 

del producto, como las DOP e IGP, la agricultura ecológica o las marcas registradas. En 

concreto, aproximadamente el 40% de las DOP e IGP se producen en zonas de 

montaña o en sus inmediaciones, siendo especialmente relevantes en el caso de los 

quesos, la mantequilla, la miel, el aceite de oliva, la fruta, la carne fresca y los 

productos cárnicos.  

No obstante, existen dificultades para el empleo de la referencia a la montaña para los 

productos con DOP o IGP cuya zona de producción abarque tan sólo parcialmente 

zonas de montaña. Además, en el caso de los productos con DOP o IGP que sí que se 

producen totalmente en zonas de montaña, prefieren centrar sus esfuerzos en 
                                                           
56 Mientras que en algunos países mediterráneos como España, Chipre y Francia el porcentaje de 
superficie de olivo en zona de montaña con respecto al total oscila entre un 8% y un 14%, en Portugal 
alcanza el 40% y en Grecia el 30%. 
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comunicar al cliente el estrecho vínculo con la región en la que se producen, más que 

con la categoría montaña, porque observan que tiene un carácter más genérico que 

podría confundir al consumidor. 

Como ejemplo español, señalar que en el caso de la DOP Cerezas de Montaña de 

Alicante, en el propio nombre de la denominación de origen se ha incluido el término 

montaña. A su vez, el Consejo Regular ha registrado su marca57 en la OEPM (ver figura 

26). 

Figura 28. Marca registrada IGP Cerezas de la montaña de Alicante 

 

Fuente: OEPM 

 

Por otro lado, se dan prácticas de competencia desleal, que persiguen beneficiarse de 

los atributos positivos que el consumidor europeo asocia a la agricultura de montaña, 

empleando términos como montaña, sierra, monte y el nombre de determinadas 

cordilleras, como es el caso de varias marcas comunitarias y nacionales registradas que 

inducen a error al consumidor, porque le hacen creer equivocadamente, mediante los 

términos anteriormente mencionados o referencias gráficas, que el producto que 

adquiere ha sido producido en una zona de montaña. 

En la OEPM ha sido registrada58 por un particular la marca «Viticultura de montaña» 

(ver figura 29), desde el año 2007 para la clase 33, correspondiente a bebidas 

alcohólicas diferentes de la cerveza. 

                                                           
57 Registro M 2055722, realizado en el año 1996 para la clase 31 (en concreto, para cerezas y frutas 
frescas) 
 
58 La marca «Viticultura de montaña» tiene el número de registro M2728483. Se puede consultar la 
información sobre el expediente completo en la siguiente página web: 
http://sitadex.oepm.es/SitadexWS/index.jsp?numExp=M2728483 
 
José Luis Mateo García, propietario de la marca registrada «Viticultura de montaña», según noticias 
consultadas, produce vinos amparados bajo de la DOP Monterrei (Ourense), que comercializa con 
diferentes marcas registradas. 

http://sitadex.oepm.es/SitadexWS/index.jsp?numExp=M2728483
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.conocerlaagricultura.com/2013/06/de-cerezas-y-picotas.html&ei=f9VzVbeZCIrkUZi3g4gO&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNHECAIi5u0k5u2cdr6kwEcpYbbeOQ&ust=1433741054141027
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Figura 29. Marca registrada viticultura de montaña 

 

Fuente: OEPM 

El mismo titular ha registrado otras marcas, entre las que se encuentran «Quinta da 

Muradella»59, en la que se puede observar una clara referencia a la montaña, y que 

emplea hasta en el precinto del vino comercializado empleando dicha marca. 

Figura 30. Marca registrada Quinta da Muradella 

  

Fuente: http://vinosdemonterrei.com/tag/jose-luis-mateo/ 

                                                                                                                                                                          
http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=201404&vs_notici
a=1396423685 
59 Quinta da Muradella está registrada desde el año 1999 en la OEPM con el número de registro  
M2162154. La marca Bodegas y Viñedos Quinta da Muradella fue registrada en el año 2002 en la OEPM  
(registro M2500161). Desde el año 2013, también tiene registrada la marca «Quinta da Muradella-
Fisterra», con el número de registro M3085608. 
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La marca Bodega Montaña Pinar, representada en la figura 31, fue registrada60 por un 

particular residente en Las Palmas en el año 2013 en la OEPM para la clase 33 (bebidas 

alcohólicas, limitada a vinos de producción ecológica). 

Figura 31. Marca registrada Bodega Montaña Pinar 

 

                                                                     Fuente: OEPM 

En el ámbito europeo, el Centro de Investigaciones, Estudios, Salvaguarda, 

Coordinación y Valoración de la Viticultura de Montaña (CERVIM), aglutina a varias 

administraciones y bodegas entorno a la defensa de la especificidad de la viticultura de 

montaña y en fuerte pendiente61 y pretendieron impulsar en el año 2009 el registro de 

la marca colectiva «Viticultura heroica» (ver figura 32). En esta línea, organizan el 

Congreso internacional sobre viticultura de montaña y en fuerte pendiente62 y el 

concurso anual de «Vinos de montaña». 

Figura 32. Marca colectiva Viticultura heroica 

 
                                                           
60 Registro en la OEPM 0312517 
61 CERVIM considera como viticultura de montaña aquella que cumple los siguientes requisitos: 
El CTS definió los criterios para distinguir la viticultura representada:  

 terreno con más del 30% de declive; 
 altitud superior a 500 metros sobre el nivel del mar; 
 viñas en terrazas de cultivo o paratas; 
 vitícultura de las pequeñas islas. 

62 El V Congreso Internacional sobre viticultura de montaña y en fuerte pendiente se celebró del 28 al 30 
de agosto de 2014 en Geisenheim im Rheingau, Alemania. La primera edición tuvo lugar de dicho 
congreso tuvo lugar en marzo de 2006 en  Saint Vincent (Valle de Aosta) y la segunda edición en 
Monforte de Lemos (DOP Ribeira Sacra, Galicia), en marzo del año 2008.  
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Entre los miembros, se encuentran los siguientes españoles: la Xunta de Galicia (hasta 

31 de diciembre de 2014)63, el Gobierno de Canarias y el Consejo Regulador de la DOP 

Priorat.  

La Xunta de Galicia ha desempeñado un papel activo en la protección de las zonas de 

viticultura de montaña. En Galicia existen 6.000 hectáreas vitícolas localizadas en zona 

de montaña, lo que supone un 17% sobre el viñedo total gallego. La provincia de 

Ourense cuenta con el 63% del total de este viñedo de montaña, con 3.640 ha, 

distribuidas en las DOP de Ribeira Sacra, Valdeorras, Monterrei y Ribeiro.  

En concreto, el Decreto 256/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula el potencial 

de producción vitícola de Galicia, entre las medidas de apoyo a la viticultura de 

montaña y/o en fuerte pendiente64 recogidas en el artículo 49, establece en su 

apartado 5 lo siguiente: «Para trasladar al consumidor las características singulares de 

estas zonas, promocionándolas, y a la vez aportar un valor añadido a sus productos 

vitícolas, la consellería competente en materia de agricultura facilitará la implantación 

de una etiqueta especial, que suponga una oportunidad del incremento de sus ventas 

directas, con los distintivos de esta viticultura que sean otorgados de acuerdo con la 

normativa que resulte de aplicación, sin perjuicio de adoptar cualquier otro a nivel 

estatal o comunitario». 

En los anexos se recogen imágenes que ilustran la orografía y la disposición de las viñas 

en las zonas de viticultura de montaña. 

De forma adicional, se han localizado en el registro de la OEPM, entre otras, las  

marcas registradas empleando el término «montaña» que aparecen en la figura 33. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Ver noticia de la Voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/12/29/recortes-
llegan-viticultura-heroica/0003_201412L29C5991.htm 
 
64 Concretamente, se declararán como zonas vitícolas de Galicia de especial protección las superficies de 
viñedo situadas en pendiente del terreno superior al 30%, o en una altitud más elevada de 500 metros 
sobre el nivel del mar o aquéllas en las que se realiza el cultivo de la vid mayoritariamente en terrazas. 
Estas zonas se reconocerán como «zonas de viticultura de montaña y/o en fuerte pendiente». 
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Figura 33. Marcas registradas por la OEPM que contienen el término «montaña» 

  

Marca registrada M2291268 Marca registrada M 2344929  

 
 

M3535382 M3560962 

 
Registrada para la clase 35 (servicios de venta al por menor en comercios de todo tipo de 

alimentos y bebidas. Servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o 

publicitarios. Servicios de demostración de productos). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la OEPM 

Tan sólo algunos Estados miembros de la Unión Europea, como Francia e Italia, han 

desarrollado a nivel estatal legislación específica sobre los productos agroalimentarios 

de montaña y su etiquetado.  
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Con posterioridad a la publicación del precitado estudio, la Comisión Europea ha hecho 

uso de la posibilidad que contempla el artículo 31 del Reglamento nº1151/2012 sobre 

los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, aprobando el 

Reglamento delegado (UE) nº 665/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 que 

completa el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en 

lo que atañe a las condiciones de utilización del término de calidad facultativo 

«producto de montaña». 

Para definir en el ámbito de la Unión Europea unos requisitos homogéneos que 

tuvieran en cuenta que no es posible que el 100% del alimento del ganado proceda de 

la agricultura de montaña y que tampoco suele haber en ese medio las instalaciones 

necesarias para llevar a cabo por completo el procesado de los productos, este 

reglamento establece disposiciones particulares para que los productos de origen 

animal, los piensos, los productos de la apicultura y los productos de origen vegetal 

puedan emplear el término de calidad facultativo «producto de montaña». 

 

4.6.3.2 La agricultura insular. La producción agrícola local y las ventas directas 

En los artículos 32 y 55 del Reglamento (UE) nº 1151/2012 sobre los regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios, se insta a la Comisión Europea a 

presentar los siguientes informes al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 4 

de enero de 2013 sobre la conveniencia de adoptar: 

 Un nuevo término: producto de la agricultura insular. 

 Un nuevo etiquetado para la producción agrícola local y las ventas directas, que 

deberá tener en cuenta las ventajas derivadas de las cadenas cortas de 

producción y distribución.  

Los artículos 32 y 55 del Reglamento (UE) nº 1151/2012 sobre los regímenes de calidad 

de los productos agrícolas y alimenticios, instan a la Comisión Europea a presentar los 

siguientes informes al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 4 de enero de 

2013 sobre la conveniencia de adoptar: 

 Un nuevo término: producto de la agricultura insular. 

 Un nuevo etiquetado para la producción agrícola local y las ventas directas, que 

deberá tener en cuenta las ventajas derivadas de las cadenas cortas de 

producción y distribución.  

Los informes ya se han presentado, pero no se ha adoptado ninguna herramienta 

legislativa para el desarrollo de estos términos facultativos. 
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4.6.4 Análisis de la interacción entre la marca comunitaria y las 

denominaciones geográficas 

En el ámbito de la Unión Europea en la actualidad coexisten las marcas nacionales 

junto con las marcas comunitarias, según el régimen jurídico establecido por la 

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, relativa 

a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas65. 

En el presente epígrafe se abordarán las cuestiones relevantes relacionadas con la 

interacción entre la marca comunitaria y las denominaciones geográficas, mientras que 

al análisis de lo relativo a las marcas nacionales registradas en la Oficina Española de 

Patentes y marcas se le dedicará el epígrafe 4.4.6. 

 

4.6.4.1 La Oficina de Armonización del Mercado Interior 

El Reglamento (CE) nº207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca 

comunitaria crea la la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y 

modelos) «independiente en el plano técnico y dotada de autonomía jurídica, 

administrativa y financiera suficiente. Para ello resulta necesario y apropiado que dicha 

Oficina tenga la forma de un organismo de la Comunidad con personalidad jurídica que 

ejerza los poderes de ejecución que le confiere el presente Reglamento, en el marco 

del derecho comunitario y sin menoscabo de las competencias ejercidas por las 

instituciones comunitarias». 

Dentro del proceso de simplificación de la legislación de la Unión Europea de la 

reglamentación de las denominaciones geográficas, se está debatiendo la posibilidad 

de otorgarle un papel más relevante a la OAMI, de manera que fuera la responsable de 

realizar la revisión de la documentación presentada para obtener el registro de la DOP 

o de la IGP para su protección por parte de la Unión Europea. 

Mientras que algunos Estados miembros y grupos de interés se muestran reacios, 

motivados por diversos casos de registro de marcas comunitarias por parte de la OAMI 

controvertidos en lo que respecta a lo que a la posible erosión de la protección de 

determinadas denominaciones geográficas, otros apoyan que incluso asuma mayores 

funciones en este ámbito. 

                                                           
65 Se escogió legislar mediante Directiva, que no es de directa aplicación sino que debe ser traspuesta a 
los ordenamientos jurídicos nacionales, porque (según recoge el considerando 4 de dicha Directiva, no 
resulta necesario conseguir una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de marcas, ya que se considera suficiente aproximar las disposiciones nacionales de mayor 
incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior). 
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4.6.4.2 Elementos a tener en cuenta en la actual legislación sobre la marca 

comunitaria en lo relativo a las denominaciones geográficas 

En el momento de redacción de la presente Tesis Doctoral, en el Reglamento (CE) nº 

207 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria en vigor se 

recogen los siguientes motivos de denegación absolutos en el artículo 7, que podrían 

estar relacionados en mayor o menor medida con las denominaciones geográficas: 

a) las marcas que carezcan de carácter distintivo; 

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que 

puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el 

destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de 

la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio; 

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan 

convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes 

del comercio; 

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la 

calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio; 

j) las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que 

identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas deque contengan o 

consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando 

dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen; 

k) las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o 

una indicación geográfica registrada de conformidad con el Reglamento (CE) no 

510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones 

geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y 

alimenticios (1), cuando correspondan a una de las situaciones contempladas en el 

artículo 13 del citado Reglamento, y relativas al mismo tipo de producto, siempre que 

la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación en 

la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación 

geográfica. 

La práctica de la OAMI en lo que se refiere a la aplicación de los anteriores supuestos 

en relación con las denominaciones geográficas se ha modificado desde comienzos del 

año 2013, por lo que desde ese momento los examinadores no se ciñen a lo 

establecido exclusivamente en el Reglamento (CE) nº 207 del Consejo, de 26 de 

febrero de 2009, sobre la marca comunitaria sino que aplican los reglamentos 
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específicos de las denominaciones geográficas de los diferentes productos registrados 

en la UE (Fontaine, 2014: 189). 

Ello implica, entre otras cuestiones, que se tendrán en cuenta de oficio más criterios 

que los recogidos expresamente en dicho Reglamento de la marca comunitaria sobre 

el hecho de que la marca consista o contenga la DOP o IGP, como es que la marca 

imite o evoque a la DOP o IGP (Fontaine, 2014: 189), lo que se estudia con mayor 

detalle a continuación. 

En lo que respecta a los elementos a tener en cuenta para tomar la decisión de 

registrar una marca comunitaria, la OAMI ha procedido a la elaboración de las 

«Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior 

(marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias», 

que dedica la sección 4 de la parte B a los motivos de denegación absolutos, entre los 

que se encuentran diversos elementos relevantes en lo que se refiere a las 

denominaciones geográficas, que se presentan resumidamente a continuación: 

 La protección se otorga únicamente al nombre de la DOP/IGP, sin extenderse a 

los nombres de subregiones, subdenominaciones, áreas administrativas locales 

ni localidades del territorio contemplado por la DOP/IGP. 

 

 La fecha pertinente para establecer la prioridad de una marca y de una 

DOP/IGP son la de solicitud de la marca comunitaria y la de solicitud de 

protección a la Comisión Europea, respectivamente, lo que implica que si la 

marca se ha solicitado antes que la DOP/IGP no se formulará ningún tipo de 

objeción conforme al artículo 7 apartado 1 letras j) y k). 

 

 El artículo 7 apartado 1 letras j) y k) no resulta de aplicación por los 

examinadores de la OAMI para aquellas denominaciones geográficas de 

terceros países que no estén registradas en la UE o recogidas en un acuerdo 

bilateral con la UE66 que defina su protección, aunque sí se examinará si la 

marca será percibida como un signo descriptivo o susceptible de inducir a error 

a los consumidores pertinentes de la UE. 

 

 El precitado artículo 7 apartado 1 letras j) y k) se aplica en las siguientes 

situaciones: cuando la marca comunitaria consiste en una DOP/IGP completa 

exclusivamente, cuando además de la DOP/IGP contiene otros términos o 

                                                           
66 Si la denominación geográfica del tercer país en cuestión está protegida por un acuerdo entre dos 
Estados miembros, se considera que éste es redudante y carece de validez. Por otra parte, si la UE no es 
parte contratante del acuerdo internacional, como ha sido del caso del Arreglo de Lisboa, a efectos del 
examen de los motivos de denegación absolutos, este acuerdo no imponía obligación alguna a la UE 
(OAMI, 2015: 74). 
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elementos figurativos, cuando contiene o consiste en una evocación o 

imitación, cuando existen otras indicaciones o prácticas que pueden inducir a 

error al consumidor y, finalmente, en el caso de que pretenda aprovecharse de 

la reputación de la DOP/IGP (ver tabla 17). 

 

Tabla 17. Criterios aplicables en el caso de solicitud de registro de marcas comunitarias 

a las que les resulte aplicable el artículo 7 apartado 1 letras j) y k) del Reglamento (CE) 

nº 207 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. 

                                                           
67 El concepto de evocación implica que suscita en la mente del consumidor la imagen del producto con 
DOP/IGP (OAMI, 2015: 63-64). 

Posibles situaciones Criterios Resultado Ejemplos 

La marca comunitaria 
consiste en una 
DOP/IGO completa 
exclusivamente 

Es imprescindible limitar los 
productos a comercializar 
empleando la marca a 
aquellos que cumplan el 
pliego de condiciones de la 
DOP/IGP. De forma adicional, 
la marca comunitaria a 
registrar tiene que ser 
colectiva. 

Se puede 
efectuar el 
registo de la 
marca 
comunitaria 
como colectiva 
si se limita el 
alcance de la 
misma 

Madeira (nº de 
registro 3540911) 
Manzanilla (nº de 
registro  1723345) 
Prosciutto di Parma 
(nº de registro 
1116458) 

La marca comunitaria 
contiene/consiste en 
una DOP/IGP completa 
más otros términos o 
elementos figurativos 

Es irrelevante que los otros 
elementos de la marca la 
doten o no de un carácter 
distintivo.  Es necesario limitar 
los productos a comercializar 
empleando la marca a 
aquellos que cumplan el 
pliego de condiciones de la 
DOP/IGP. 

La marca será 
susceptible de 
objeción 
siempre que 
resulte visible la 
DOP/IGP 

Queso Manchego 
Don Sancho del 
Molino 
(nº de registro 
5582267) 

La marca comunitaria 
contiene/consiste en 
una 
imitación/evocación67 
de una DOP/IGP 

Incorporación de terminología 
geográficamente significativa 
(en parte o en su totalidad, 
como la raíz o sufijo), aun 
cuando no haya riesgo de 
confusión entre los productos 
de que se trata 

Objeción 
establecida por 
la OAMI que 
impide el 
registro 
 

Cambozola evoca a 
Gorgonzola. 
 

Contiene un adjetivo o 
sustantivo equivalente que 
indica el mismo origen 
geográfico 

Ibicenco 
Bordelais (para el 
vino de Burdeos) 

Traducción de la DOP/IGP Vino de Borgoña 
Pastas de Alsacia 

Inclusión de una expresión 
deslocalizadora (estilo, tipo, 
método, producido como, 
imitación, sabor, parecido u 
otros análogos) además de la 
DOP/IGP o su evocación 
 

Vino tinto tipo Rioja 
Queso griego tipo 
Feta 
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Fuente: elaboración propia basada en las «Directrices relativas al examen que la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas 

comunitarias» 

 

A continuación, en la tabla 18 se presentan una serie de ejemplos seleccionados de 

forma adicional entre los más representativos en los que ha estado involucrado alguno 

de los socios de OriGIn (Organization for an International Geographical Indications 

Network). 

 

 

 

 

 

                                                           
68 La OAMI (2015: 53) recoge como criterios para declarar un producto como comparable, basados en la 
Jurisprudencia, los siguientes: si tienen o no características comunes (como el método de elaboración, la 
apariencia física o la utilización de las mismas materias primas), si corresponden a ocasiones de 
consumo similares, así como la forma de distribución y las normas de comercialización a que están 
sujetos. 

Otras indicaciones o 
prácticas que pueden 
inducir a error 

Inclusión de elementos 
figurativos que suelen 
asociarse a la zona geográfica 
de producción de la DOP/IGP 
o cuando reproduzca una 
forma específica del producto 
(resultan importantes las 
alegaciones formuladas por 
terceros) 

Objeción 
establecida por 
la OAMI que 
impide el 
registro 

Una marca que 
contenga una 
imagen del puente 
realizado por Eiffel 
en la ciudad de 
Oporto para 
comercializar otro 
tipo de vinos 

La marca comunitaria se 
aprovecha de la 
reputación de una 
DOP/IGP 

Permite fundamentar la 
protección para productos 
consignados en la legislación 
de la UE y para productos 
idénticos y comparables68 

Se puede 
efectuar el 
registo de la 
marca 
comunitaria si 
se limita el 
alcance de la 
misma a 
productos que 
cumplan el 
pliego de 
condiciones, 
haciendo 
alusión a la 
categoría 
exacta. 

Pomme du Limousin. 
Posibles 
limitaciones: 
Manzanas 
conformes con el 
pliego de 
condiciones de la 
DOP Pomme du 
Limousin. 
Manzanas en 
conserva, 
congeladas, secas y 
cocidas conformes 
con el pliego de 
condiciones de la 
DOP. 
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Tabla 18. Conflictos en el proceso de solicitud de marcas comunitarias y DOP o IGP 

recientes 

Fuente: elaboración propia basada en la información disponible en la página web de OriGIn. 

Lo expuesto anteriormente pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para mejorar 

la aplicación conjunta del derecho de la UE en materia de protección de denominaciones 

geográficas y el relativo a la marca comunitaria, ya que, en ocasiones, los examinadores de la 

OAMI tienen dudas en relación con la interacción de los mismos, dando lugar el registro de 

Solicitud de marca 
comunitaria 

DOP/IGP en conflicto Conflicto Resultado 

Alma de La Mancha 
MC 10277549 
Solicitud para carne, 
frutas, hortalizas y 
productos lácteos 

DOP Queso Manchego 
IGP Cordero Manchego 
IGP Melón de La Mancha 

Con el empleo 
del término La 
Mancha en la 
marca 
comunitaria 

La OAMI decide 
registrar la marca 
comunitaria, tan sólo 
excluyendo a las 
frutas 

26-3-2014 El Director Ejecutivo de OriGIN, Massimo Vittori, escribió una carta apoyando las alegaciones 
que se habían enviado por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 
Fundación Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego, solicitando la reapertura del examen de los 
motivos absolutos de denegación de la marca comunitaria 

Caffe’ Colombi 
11855723 
Caffe’ Colombi Milano La 
passione per l’espresso 
12025391 
 

IGP Café de Colombia 
(protegida en la UE) 

Colombi La OAMI rechaza el 
registro de la 
primera pero 
registra sin 
problemas la 
segunda 

26-3-2014 El Director Ejecutivo de OriGIN, Massimo Vittori, escribió una carta apoyando las alegaciones 
que se habían enviado por parte de la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia, solicitando la 
reapertura del examen de los motivos absolutos de denegación de la marca comunitaria  Caffe’ Colombi 
Milano La passione per l’espresso. 

Pisco y Pisco Sour 
Solicitudes 010167674 y 
010167682 (año 2011) 

IGP Pisco (Perú) Pisco La OAMI decide 
concecer la marca 
tan sólo limitando el 
registro  a bebidas 
alcohólicas con la IG 
Pisco (sin hacer 
especificar más el 
producto y señalar 
que tiene que 
cumplir con el pliego 
de condiciones) 

14-11-2014 El Director Ejecutivo de OriGIN, Massimo Vittori, escribió una carta apoyando las 
alegaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual  de Perú (INDECOPI), solicitando la reapertura del examen de los motivos absolutos de 
denegación de la marca comunitaria 

Puro Tequila Palapa 
6211999 

IG Tequila (México) Tequila La OAMI solicita al 
solicitante que 
delimite los 
productos. En 
ausencia de 
contestación, se 
rechazó el registro 



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

124 

marcas comunitarias que pueden llevar a error al consumidor, aprovechándose de la 

reputación de una DOP o IGP. 

 

4.6.4.3 Principales novedades de la nueva legislación de la UE sobre la marca 

comunitaria 

Según Fontaine (2014: 185), el marco normativo actual en la Unión Europea que 

determina la interacción entre las denominaciones geográficas y las marcas 

comunitarias es extremadamente complejo e inadecuado, debido a la multiplicidad de 

reglamentos que establecen una protección específica para las distintas 

denominaciones geográficas en función del producto al que se le otorgue dicha 

protección y a determinadas disposiciones en vigor sobre la marca comunitaria. 

Esto último se pretende solucionar en el marco del proceso de reforma actual de la 

Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, relativa 

a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y 

del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria. 

A continuación, se identifican los elementos destacables de la Resolución legislativa del 

Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento 

Europeo del Parlamento y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

207/2009 sobre la marca comunitaria: 

 La marca comunitaria pasará a denominarse marca de la Unión Europea, para 

ajustar la terminología empleada a lo establecido en el Tratado de Lisboa 

(artículo 1 apartado 2). 

 

 Se crea la marca de la Unión Europea de certificación (actualmente existente en 

el ordenamiento jurídico de numerosos Estados miembros, entre los que se 

encuentra España, pero no en el ámbito de la UE). 

 

 Artículo 7 apartado 1 letra k quedaría redactado de la siguiente manera «las 

marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o a los 

acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran 

protección a las bebidas espirituosas, las denominaciones tradicionales de 

bebidas espirituosas, vinos y las especialidades tradicionales garantizadas». Se 

incorporan, por tanto, las denominaciones tradicionales como nuevos motivos 

de denegación absolutos para el registro de una marca de la UE. 
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 La Comisión Europea se reserva la competencia de precisar el contenido formal 

del reglamento de uso de la marca de la Unión Europea colectiva y de 

certificación mediante actos delegados. 

 

 Se incluye una referencia expresa a los acuerdos internacionales ratificados por 

la UE, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, por lo que permite 

encajar en el derecho de la Unión Europea los compromisos que se deriven de 

su incorporación como miembro a la Unión de Lisboa en el marco de la OMPI. 

No obstante, como ha venido siendo habitual desde el momento de creación de la 

marca comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia continuarán siendo fundamentales 

para arrojar luz en los aspectos que el legislador ha dejado sin abordar o que no ha 

concretado lo suficiente69 (Fontaine, 2014: 196). 

 

4.6.5 La posibilidad de registrar indicaciones geográficas protegidas de 

productos no agroalimentarios en la Unión Europea 

Después de haber realizado un estudio sobre esta materia en el año 2009, la Comisión 

Europea identificó la importancia de este asunto en su Comunicación de 2011 «Un 

mercado único de los derechos de propiedad intelectual» y propuso un análisis 

detallado del actual marco jurídico para la protección de las indicaciones geográficas 

de los productos no agrícolas en los Estados miembros y sus consecuencias para el 

mercado interior. 

En marzo del año 2013, la Comisión publicó el «Estudio sobre la protección de las 

indicaciones geográficas para los productos no agrícolas en el mercado interior», el 

cual concluye que los actuales instrumentos jurídicos a escala nacional y europea a 

disposición de los productores son insuficientes.  

La Comisión organizó una audiencia pública el 22 de abril de 2013 para debatir los 

resultados del Estudio y ofrecer una plataforma para entablar un amplio debate sobre 

la necesidad de una protección más eficaz de las indicaciones geográficas de los 

productos no agrícolas a nivel de la UE. Muchos de los interesados que participaron 

apoyaron el llamamiento del estudio referido en favor de una mejor protección de las 

indicaciones geográficas no agrícolas a nivel de la UE. 

La Comisión Europea abrió una consulta a todas las partes interesadas, mediante la 

publicación del libro verde «Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos 

europeos: posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la 
                                                           
69 Es el caso, por ejemplo, de la delimitación de lo que se consideran productos comparables. Este 
concepto no se encuentra definido actualmente y tampoco en la modificación de la legislación prevista. 
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Unión Europea a productos no agrícolas»70 hasta el 28 de octubre de 2014 para 

conocer su opinión acerca de si es necesario aumentar la protección de las 

indicaciones geográficas de los productos no agrícolas en la Unión Europea (Comisión 

Europea 2014:5), planteando las preguntas que se recogen en el anexo. 

El 21 de mayo de 2015, Virginie Rozière, ponente del informe del Comité de Asuntos 

Legales del Parlamento Europeo, propone remitir la cuestión de la extensión del 

sistema de protección de las indicaciones geográficas de la UE a los productos no 

agroalimentarios al Consejo y a la Comisión Europea71. 

El 1 de octubre de 2015, se celebró en el Parlamento Europeo la Conferencia sobre 

indicaciones geográficas no alimentarias: proteger y valorizar el saber hacer europeo, 

dentro de la cual realizó una presentación Francisca Pleguezuelos, Delegada de la Junta 

de Andalucía en Bruselas, en relación a lo cual merece la pena destacar el importante 

papel que ha jugado la Comunidad Autónoma de Andalucía para el impulso del 

reconocimiento en el ámbito europeo, mediante las siguientes iniciativas: 

 Lanzamiento de una plataforma de apoyo y de la elaboración de una posición 

común, firmada por 30 asociaciones de productores, para que la CE apruebe 

una legislación específica para IG no agroalimentarias. 

 

 Trabajar con los sectores productivos recogidos en el «Estudio sobre la 

protección de las indicaciones geográficas para los productos no agrícolas en el 

mercado interior» de la CE. 

 

 Difundir y organizar eventos paralelos al calendario de la CE y el PE para dar a 

conocer esta iniciativa y conseguir más apoyos a la misma. Difusión a nivel 

europeo, nacional y regional. 

 

 Colaborar con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) como 

impulsor del emprendimiento e internacionalización de  los sectores. 

Hasta el momento, se han identificado en España 227 productos que podrían ser 

objeto de registro de una IGP no agroalimentaria. 

El 6 de octubre de 2015, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la posible 

ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a 

                                                           
70 COM(2014) 469 final 
71http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
554.895+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN 
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productos no agrícolas72, en la que pide, entre otras cuestiones, a la Comisión Europea 

que: 

 Se presente cuanto antes una propuesta legislativa destinada a establecer un 

sistema europeo único de protección de las indicaciones geográficas para los 

productos no agrícolas. 

 

 Se realicen campañas de información y comunicación para que los productores 

y consumidores conozcan este nuevo tipo de indicación geográfica. 

 

 Se examine la posibilidad de que la OAMI sea la responsable de gestionar el 

sistema de registro y protección de las indicaciones geográficas no agrícolas en 

la UE. 

 

 Se aplique la prohibición del uso incorrecto de la indicación geográfica, no solo 

cuando exista el riesgo de que los consumidores sean inducidos a engaño o en 

caso de competencia desleal, sino también cuando el origen real del producto 

esté claramente indicado. 

 

 Los futuros acuerdos comerciales entre la UE y terceros países incorporen 

listas abiertas de todos los productos protegidos por indicaciones geográficas, 

tanto agrícolas como no agrícolas. 

 

 Se defina claramente la relación entre indicación geográfica y marca, a fin de 

evitar posibles conflictos. 

 

 Se cree un régimen de inspección, infracción y sanción que controle las 

indicaciones geográficas en los productos comercializados en Europa. 

 

 Los Estados miembros que en los que ya existe una protección dispongan de 

un período de transposición adecuado con modalidades transitorias que 

dispongan la coexistencia de ambos sistemas durante un tiempo antes de 

pasar al mecanismo de la UE. 

Para que pudiera aprobarse una legislación de la Unión Europea al respecto, como 

reclama el Parlamento Europeo, es imprescindible que antes se realice por parte de la 

Comisión Europea el estudio de impacto de la nueva legislación, por lo que no parece 

probable que se pueda incluir en la agenda legislativa hasta el año 2017. 

                                                           
72 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0331&language=ES&ring=A8-
2015-0259 
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 Ello permitiría proteger de una forma efectiva a un coste asumible estos productos de 

la competencia desleal y de la imitación, fruto del saber hacer y de la tradición 

europea, promoviendo el desarrollo económico, social y medioambiental. Al mismo 

tiempo, posibilitaría incluir estas IGP en los acuerdos comerciales bilaterales firmados 

con terceros países, cuestión que se desarrolla en el siguiente apartado y dar 

cumplimiento a las obligaciones que se puedan derivar de la ratificación de la UE  de la 

nueva Acta del Arreglo de Lisboa de la OMPI. 

4.6.6 El proceso de toma de decisiones en el ámbito de la política comercial 

de la Unión Europea 

La política comercial de la UE es competencia exclusiva de la UE, por lo que la Comisión 

Europea es la responsable del desarrollo de las negociaciones comerciales bilaterales 

con terceros países, con bloques comerciales y en el ámbito de la Organización 

Mundial del Comercio (Keukeleire y Delreu, 2008: 198-199). 

El Comité denominado 133 está previsto en el artículo 133 del Tratado Constitutivo y 

se encarga de preparar las decisiones del Consejo y orientar y controlar a la Comisión 

Europea en el ámbito de la política comercial. En él participan los representantes de 

los Estados Miembros  y de la CE.  

Aunque es un único órgano, presenta distintas formaciones. Las formaciones básicas 

son la  de Titulares y la de Suplentes, pero existe también una serie de formaciones 

especializadas que funcionan como grupos de expertos (Servicios, Textiles, Acero, 

Automóviles y Acuerdos de Reconocimiento Mutuo).  

El Comité 133 Titulares define las líneas de acción y supervisa el trabajo de las distintas 

formaciones y grupos de Comité. Se reúne normalmente una vez al mes en Bruselas. El 

representante español es el Secretario General de Comercio Exterior. 

El Comité 133 Suplentes tiene dos composiciones: una, en Bruselas y otra en Ginebra. 

La formación de Bruselas se encarga de preparar las reuniones del Comité 133 

Titulares y se suele reunir una vez por semana, generalmente los viernes. La 

representación española en el mismo la ostenta el Consejero Económico y Comercial 

Jefe en la Representación Permanente de España ante la UE y la coordinación de la 

posición española se lleva a cabo por la Subdirección General de Política Comercial de 

la UE. La formación de Ginebra se convoca sistemáticamente con carácter previo a las 

reuniones de los diferentes órganos de la OMC, con el fin de informar a los Estados 

miembros y concertar posiciones de cara a la preparación de tales  reuniones. La 

representación española en esta formación recae sobre el Representante Permanente 

Adjunto para Asuntos Comerciales de la Misión Permanente de España ante los 

Organismos Internacionales (RPAAC).   
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Los asuntos que trata el Comité 133 suelen elevarse al Comité de Representantes 

Permanentes (COREPER) cuando la Presidencia lo estima oportuno, o cuando se 

modifican las obligaciones internaciones.  

Con posterioridad a la reunión de coordinación se celebran las reuniones en forma 

abierta en la Organización Mundial del Comercio, a las que asisten los diversos 

representantes de los Estados miembros, pero en las que no intervienen, ya la 

Comisión Europea es la que actúa en representación de todos ellos. 

Además de las citadas reuniones de coordinación, cuando las reuniones no son en 

composición abierta y no pueden asistir los Estados miembros, se realizan 

«Debriefings» en los que la Comisión hace un pequeño informe oral acerca de los 

temas tratados. Es el caso de las reuniones bilaterales o de las discusiones mantenidas 

en la sala E de la Organización Mundial de Comercio acerca del texto de agricultura. 

Esta actuación en bloque de la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, tiene 

como principal ventaja que se proyecta una imagen uniforme hacia el exterior de los la 

totalidad de Estados miembros que componen la UE, sin grietas ni divergencias 

visibles. Pero a su vez también plantea varios inconvenientes, que a mi modo de ver, 

son de especial importancia en relación con el destino final del Programa de Doha. 

Estos son principalmente la falta de transparencia de cara a los Estados miembros 

acerca de los detalles tratados en los contactos bilaterales y en las reuniones en el 

seno del grupo «de amigos» del que forma parte de la Unión Europea, y la posición 

contraria a las opiniones de muchos de los miembros que adopta la Comisión en las 

negociaciones, puesto que ésta tiene su propia forma de llevar a cabo las 

negociaciones y de realizar concesiones, que muchas veces no se encuentra en la línea 

de lo deseado por los Estados. 

España tiene, al igual que la mayor parte de los Estados miembros de la Unión 

Europea, una Representación Permanente de España ante la Organización de Naciones 

Unidas y los organismos internacionales en Ginebra, al frente de la cual está el 

Embajador. En la Representación Permanente se trabaja acerca de cuestiones 

horizontales relacionadas con los intereses generales de España, además de en temas 

sectoriales, de los que se encargan las distintas Consejerías y, concretamente, en 

temas comerciales la representación institucional la realiza la Representación 

Permanente Adjunta para Asuntos Comerciales. Por lo tanto, a las reuniones de la 

Organización Mundial del Comercio y a las que organiza la Comisión, en relación con 

temas agrarios y pesqueros, acude el Consejero en el Exterior del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con un miembro de dicha 

representación. 
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4.6.7 Valoración de los acuerdos comerciales de la UE regionales y bilaterales 

en lo relativo a la protección de las denominaciones geográficas 

Los derechos de propiedad intelectual, en su más amplia acepción, entre los que se 

incluyen las denominaciones geográficas, como ya se ha referido anteriormente, 

formaban parte de la Estrategia de Lisboa, lanzada en el año 2000 con el objeto de 

convertir a la UE en la economía más competitiva basada en el conocimiento del 

mundo en 2010, ya que son responsables del 39% del PIB de la UE y de la generación 

de 76,5 millones de empleos (como se ha refererido anteriormente).  

Según recogía la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social Europeo «Derechos de propiedad intelectual: una 

estrategia para Europa», en línea con la «Estrategia para garantizar el respeto de los 

derechos de propiedad intelectual en terceros países» adoptada en 2004, todos los 

acuerdos comerciales en curso de negociación en el plano bilateral, debían incluir 

capítulos específicos sobre los derechos de propiedad intelectual. En dicha 

Comunicación, la Comisión establecía la necesidad de: 

 Realizarar periódicamente un estudio sobre las actuaciones dirigidas a hacer 

respetar los derechos de propiedad intelectual fuera de la Unión Europea. 

 

 Exigir la protección de los derechos de propiedad intelectual y el respeto de 

éstos en los acuerdos comerciales bilaterales. 

 

 Intensificar las actuaciones dirigidas a hacer respetar los derechos, así como la 

cooperación con terceros países, mediante diálogos en torno a la normativa. 

En mayo de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Estrategia para 

garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en terceros países, 

elaborada con la finalidad de mejorar la situación existente en terceros países, en vista 

al número creciente de violaciones de los citados derechos. 

Las metas de la estrategia son: 

 Ofrecer a la Comisión una línea de actuación a largo plazo, con el fin de lograr 

una reducción significativa del número de violaciones de los derechos de 

propiedad intelectual en terceros países. 

 

 Describir, priorizar y coordinar los mecanismos con que cuentan los servicios de 

la Comisión para alcanzar su objetivo. 
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 Informar a los titulares de derechos y demás partes interesadas acerca de los 

medios y actuaciones a su alcance o de próxima implantación, y concienciarlos 

sobre la importancia de su propia participación. 

 

 Intensificar la cooperación con los titulares de derechos y demás partes 

privadas interesadas solicitando su contribución para el establecimiento de las 

prioridades y creando asociaciones entre el sector público y privado en los 

ámbitos de asistencia técnica, información al público… 

Así, dentro de la propuesta de actuación para tratar el problema se encuentran las 

siguientes actuaciones: 

 Transmitir la impresión en el seno de la OMC y de la OMPI, y en los contactos 

bilaterales mantenidos con los diferentes países, de que los derechos de 

propiedad intelectual son un objetivo para la UE y que es necesario lograr un 

mayor respeto de los citados derechos. 

 

 Cuidadoso seguimiento de las disposiciones incluidas en los numerosos 

acuerdos bilaterales celebrados por la UE, sobre la necesidad de alcanzar un 

nivel muy elevado de protección de los derechos de propiedad intelectual y 

sobre cooperación técnica al respecto.  

 

 Revisar el enfoque del capítulo reservado a los derechos de propiedad 

intelectual en los acuerdos bilaterales, lo que incluyen la clarificación y refuerzo 

de las disposiciones relativas a su observancia. 

 

 Efectuar un seguimiento y debate en las estructuras institucionales nacidas al 

amparo de los acuerdos bilaterales y multilaterales. 

 

 Hacer más operativas las disposiciones sobre el respeto de los derechos de 

propiedad intelectual en los futuros acuerdos bilaterales o regionales y 

especificar de manera inequívoca cuáles son las normas internacionales más 

elevadas en este ámbito a los ojos de la UE y qué esfuerzos espera de sus socios 

comerciales. 

 

 Suscitar de forma más sistemática el tratamiento de las cuestiones relativas al 

respeto de los derechos de propiedad intelectual tanto en las cumbres, como 

en los consejos y los comités creados en el marco de los acuerdos bilaterales. 

 



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

132 

 Velar por que los países en desarrollo tengan la opción de incluir la propiedad 

intelectual en los programas de asistencia técnica relacionada con el comercio 

o puedan obtener programas específicos de propiedad intelectual. 

 

 Intercambiar ideas e información con otros proveedores importantes de 

cooperación técnica, para evitar esfuerzos y compartir las mejores prácticas. 

 

 Utilizar de oficio el mecanismo de solución de diferencias de la OMC y las 

disposiciones de arbitraje contempladas en los acuerdos bilaterales, en caso de 

incumplimiento de la normativa de protección de la propiedad intelectual. 

 

 Estudiar otros mecanismos que pudieran emplearse para reducir las violaciones 

de los derechos de propiedad intelectual en terceros países. 

 

 Concienciación de los usuarios/consumidores de terceros países para promover 

las repercusiones positivas de los derechos de propiedad intelectual, como la 

protección de las tradiciones y de la calidad, y de informar acerca de los 

peligros que entraña la violación de estos derechos. 

 

 Mejorar el intercambio de información y la coordinación entre los servicios de 

la Comisión responsables de los distintos aspectos relativos al respeto de los 

derechos de propiedad intelectual, además de simplificar la identificación del 

servicio competente en cada caso (Direcciones Generales de Comercio, de 

Mercado Interior, de Agricultura, de Fiscalidad y Unión Aduanera, de Justicia e 

Interior, de Desarrollo, de Relaciones Exteriores y de Empresa, además de la 

Oficina de Cooperación EuropeAid). 

En este marco, la estrategia de la Unión Europea sigue un planteamiento que 

diferencia, ante todo, la capacidad de importar o de exportar y el nivel de los controles 

administrativos de los terceros países. Para los nombres considerados en los países 

terceros como genéricos o semigenéricos, el principal objetivo de la negociación es 

fijar períodos transitorios a cuyo vencimiento debe terminarse la utilización de las 

denominaciones que corresponden a indicaciones geográficas protegidas en la Unión 

Europea (negociación llamada de «phasing out»). 

La estrategia seguida por la Unión Europea está dando resultados satisfactorios, ya que 

han sido firmados acuerdos con varios países, entre los que cabe destacar, por su 

importancia en su volumen de comercio exterior, los de vinos con Estados Unidos y 

Australia.  
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En esta línea avanza la Comisión Europea, mediante la publicación en el año 2011 de 

su Comunicación «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual: 

Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos 

de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa»73, en la que se enmarcan 

las iniciativas de reforma de la reglamentación aplicable a la marca comunitaria y de 

estudio de protección de las indicaciones geográficas de productos no 

agroalimentarios. 

En el año 2014, impulsó de nuevo el proceso de generación de valor añadido a través 

de la protección de los derechos de propiedad intelectual, estableciendo las líneas 

estratégicas que determinarán la actuación de la UE en la Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 

«Comercio, crecimiento y propiedad intelectual. Estrategia para mejorar la protección 

y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros 

países»74 y en la Comunicación «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los 

derechos de propiedad intelectual:un plan de acción de la UE»75. 

Sus objetivos principales son el de reforzar la protección efectiva de los derechos de 

propiedad intelectual y el de fomentar un conciencia pública de la necesidad de dicha 

protección, ligándolo con el impacto general derivado de infringir la legislación 

aplicable en esta materia (económico, sanitario, medioambiental, como lastre para la 

innovación...) 

Las medidas que se plantean en las precitadas comunicaciones publicadas en el año 

2014 son las siguientes: 

 Implicación de los grupos de interés, llevando a cabo actuaciones de 

comunicación de las acciones que está desarrollando la UE en este ámbito. 

 

 Mejorar la información disponible sobre los delitos contra los derechos de 

propiedad intelectual y su impacto. 

 

 Armonización de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el 

acervo de la Unión Europea, desarrollando legislación específica para la 

protección de las indicaciones geográficas de productos no agrarios ni 

alimenticios, diferentes del vino y las bebidas espirituosas, ya que esta falta de 

armonía está ocasionando problemas en la negociación de acuerdos bilaterales 

con terceros países que sí protegen este tipo de indicaciones geográficas. 

También resulta necesario que la Unión Europea ratifique determinados 

                                                           
73 COM (2011)287 
74 COM (2014) 389 
75 COM (2014) 392 
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acuerdos multilaterales internacionales que hasta el momento sólo han 

firmado los Estados miembros. 

 

 Incrementar la cooperación entre los medios con los que cuentan las 

instituciones de la UE en el exterior y los Estados miembros, a través de las 

embajadas en terceros países. 

 

 Continuar ejerciendo el liderazgo en la OMC para promover una mejor 

protección de las denominaciones geográficas en el Acuerdo TRIPS. 

 

 Negociar acuerdos bilaterales, concentrando el esfuerzo en los países y 

organizaciones regionales prioritarios. Como paso previo se ha demostrado que 

son útiles los diágolos y grupos de trabajo bilaterales establecidos hasta el 

momento con diferentes países como China. Por otra parte, es necesario 

proveer de asistencia técnica a los países en desarrollo (formación, creación de 

conciencia y elaboración de la legislación) para facilitarles los medios para el 

respecto de los derechos de propiedad intelectual. 

 

 Prestar asesoramiento a los titulares de los derechos de propiedad intelectual 

en los mercados de terceros países, especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas, para la protección efectiva de esos derechos, a través de los IPR 

Helpdesks en China, el Sudeste asiático y América del Sur. 

Resulta necesario, antes de continuar con el análisis de dichos acuerdos, señalar que 

existe diversidad en su tipología, siendo algunos de ellos específicos, dirigidos a la 

protección de las figuras de calidad de vinos y/o de bebidas espirituosas, mientras que 

otros son más amplios y abarcan la protección de los derechos de propiedad 

intelectual en general, dedicando algún capítulo específico a los vinos y las bebidas 

espirituosas. 

A pesar de esta diversidad (ver anexo III en el que se recoge la respuesta ofrecida por 

la Dirección General de Comercio de la Comisión Europeo tras efectuar una consulta 

por correo electrónico sobre esta cuestión, dirigida al entonces Comisario de Comercio 

de Gucht), se pueden encontrar elementos comunes a todos ellos, que suelen incluir 

los siguientes apartados: 

 Una definición amplia de los derechos de propiedad intelectual a proteger, que, 

en ocasiones va más allá de la recogida en el Acuerdo ADPIC de la OMC. 

 

 Una declaración de intenciones, en la que se pone de manifiesto la importancia 

de la protección. 
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 El establecimiento del nivel de protección otorgado, que puede simplemente 

cubrir la adecuada protección en línea con los convenios internacionales 

existentes en dicho ámbito o ir más allá, incluyendo términos como «mayor» al 

estándar internacional o «similar» a la de la UE (esto último viene siendo 

habitual en los acuerdos firmados con los países candidatos). 

 

 El requisito de adhesión a acuerdos multilaterales existentes. 

 

 También en algunas ocasiones se incluye la creación de un órgano de 

seguimiento del acuerdo, que vigila su puesta en práctica. 

 

 La alusión del organismo al que dirigirse en caso de conflicto. 

 

 La posibilidad de llevar a cabo restricciones al comercio, que tengan por objeto 

la vigilancia de los derechos de propiedad intelectual. 

Para ser más conscientes de su relevancia hay que tener presente que la UE es el 

primer exportador e importador mundial de productos agrarios (según los último datos 

disponibles, correspondientes al año 2013). 

En las figuras 34 a 37 se recogen los flujos comerciales de importación y exportación 

para los vinos y para los productos agroalimentarios: 

Los principales destinos de exportación Estados Unidos, Rusia y China, a los que 

exporta, fundamentalmente, vinos y bebidas espirituosas (ver figura 35) mientras que 

Brasil, Estados Unidos, Argentina y China encabezan la lista de países desde los que 

importa, fundamentalmente, cultivos oleaginosos, así como frutas y frutos secos, café, 

té y especias (ver figuras 36). 
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Figura 34. Flujos comerciales de exportación de vino de la UE a terceros países (año 
2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Flujos comerciales de importación de vino a la UE procedente de terceros 
países (año 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Flujos comerciales de exportación de productos agroalimentarios desde la 
UE a terceros países (año 2013) 
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Figura 37. Flujos comerciales de importación de vino de terceros países a la UE (año 
2013) 
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Figura 38. Flujos comerciales de exportación de productos agrícolas y alimenticios de la 
UE a terceros países (año 2013) 
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Figura 39. Flujos comerciales de importación de productos agroalimentarios desde  
terceros países a la Unión Europea (año 2013) 
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Figura 40. Principales productos de exportación de la UE a terceros países 

 

 

 

Figura 41. Principales productos de importación desde terceros países a la UE  
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Debido a la importancia del valor económico de las exportaciones de la Unión Europea 

de vinos y de bebidas espirituosas, que se ha podido constatar en las figuras 

anteriores, se ha realizado una comparativa de las disposiciones que recogen los 

acuerdos específicos de la UE con terceros países en esta materia (se encuentran 

amparados, como ya se explicó en el apartado correspondiente al Acuerdo ADPIC, por 

las disposiciones de la OMC), cuyos aspectos más relevantes se presentan en la tabla 

19. 

 

Tabla 19. Comparación de los principales acuerdos sobre vinos de la UE 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar claramente en la tabla, a pesar de que todos los acuerdos so 

específicos para vinos, no todos los acuerdos cuentan con los mismos elementos, ya 

que se pretenden adaptar a los intereses propios en juego de las otras partes 

contratantes para poder alcanzar un acuerdo final que suponga una mejora de la 

situación actual (ver respuesta de la Dirección General de Comercio sobre la diversidad 

de instrumentos comerciales que se recoge en el anexo III, a la que ya se ha hecho 

referencia anteriormente). 

La Comisión Europea pretende negociar acuerdos comerciales que contienen 

disposiciones relativas a la protección de las denominaciones geográficas con los 

siguientes países: China, Egipto, Estados Unidos, India, Indonesia, Japón, Jordania, 

EEUU Canadá Suiza Australia (94) Chile Sudáfrica

Actuales 
Listado de prácticas 

permitidas
Listado de prácticas 

permitidas Listado de prácticas permitidas Listado de prácticas 
permitidas

Listado de prácticas 
permitidas

Listado de prácticas 
permitidas

Nuevas Solicitud a la otra parte Solicitud a la otra parte Solicitud a la otra parte Solicitud a la otra parte Solicitud a la otra parte
Procedimiento Posibilidad oposición Autorización provisional Decisión mutuo acuerdo Autorización provisional Decisión mutuo acuerdo

Protección
Listado de nombres de origen. 

Muchas excepciones
Listado. Registro en 

Canadá. Listado. No excepciones ADPIC Listado. Algunas excep. Listado. Listado. Algunas excep.

Semigenéricos Numerosas excepciones Diversos periodos 
transitorios Eliminación Champagne (2años) Diversos periodos 

transitorios Oporto y Jerez

Marcas Excepciones ADPIC Sólo excepción hasta 15-4-05 Excepción (nombre) Cancelación de varias 
marcas Algunas excepciones

Presentación
Puede usar determinadas 

menciones de la UE. 
Normativa de la UE aceptada

Disposiciones 
provisionales. 

Indicaciones facultativas
Envase, embalaje, publicidad y 

documentos
Condiciones para etiquetar 

un vino como varietal

Elementos de 
presentación vinos 

chilenos

Simplificación Simplificación
Protección de las 

denominaciones aplicable
Protección de las 

denominaciones aplicable Protección aplicable
Protección de las 

denominaciones aplicable

Acuerdo comercial general

Denominacion
es geográficas

Cooperación entre las 
partes contratantes

Asistencia mutua de las 
autoridades de control

Asistencia mutua de los 
organismos de control, controles

Aranceles

Asistencia y cooperación

Exportaciones a otros países

EEUU puede usar 
determinadas menciones de la 

UE

Cooperación entre las partes 
contratantes

Etiquetado

Mercados de exportación Mercados de importación

Menciones 
tradicionales

Certificación

Sólo aplicables a los 
vinos exportados a la UE ProtecciónProtección Sólo protege algunas

Prácticas              
enológicas

Órgano de seguimiento Comité Mixto. Posbilidad 
de recurrir a arbitraje.

Comité Mixto de agricultura-grupo 
de trabajo Comité Mixto 

Comité Conjunto. 
Posbilidad de recurrir a 

arbitraje.
Comité Mixto 

Propuestas de actualización por 
el grupo de trabajo

Asistencia mutua de las 
autoridades de control
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Malasia, Marruecos, Mercosur, Rusia, Túnez, Tailandia, Vietnam (algunas de las 

negociaciones comerciales se encuentran en suspenso).  

De entre todos los acuerdos que se encuentran en negociación cabe destacar el 

específico sobre denominaciones geográficas en China, socio con quien se viene 

trabajando desde hace varios años, desde que se firmara un acuerdo piloto mediante 

el cual cada parte protegía en su territorio diez denominaciones geográficas de la otra 

parte. En uno de los principales mercados de exportación de la UE y en él existen 

muchas imitaciones, no habiéndose todavía convertido los nombres de las DOP e IGP 

en genéricos. 

Además, por su relevancia como principal destino de exportación de productos de la 

UE como el vino es necesario hacer una alusión expresa a la negociación del Tratado 

de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos. En lo que se refiere a las 

denominaciones geográficas, está resultando muy complicado avanzar porque en 

Estados Unidos se comercializan numerosas DOP e IGP de la UE como genéricos, 

fundamentalmente de vinos y quesos, por lo que Estados Unidos no tiene interés en 

otorgar protección a estos productos. De hecho, las asociaciones de productores 

estadounidenses y algunos senadores y congresistas están intentanto que el apoyo a 

esta corriente de opinión sea todavía mayor, habiendo realizado escritos al respecto. 

A este ambiente de crispación se une que la Unión Europea considera que el hecho de 

que un producto sea genérico debe evaluarse en cada mercado de destino, por lo que 

si un producto es considerado genérico en Estados Unidos pero no en China (y la UE ya 

tuviera un acuerdo con China para la protección de sus DOP e IGP), China no tendría 

que admitir importaciones de productos de Estados Unidos que vulneraran los 

derechos de los productores de DOP e IGP, porque en ese mercado esos productos no 

son genéricos. 

Por otra parte, las negociaciones con los siguientes socios comerciales han finalizado 

pero aún no han entrado en vigor los acuerdos alcanzados (con algún componente 

relativo a la protección de las denominaciones geográficas): Canadá, Ecuador, Grupo 

Sudafricano y Singapur.  
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4.7 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN 

ESPAÑA 

4.7.1 Hitos en el reconocimiento de las denominaciones geográficas en el 

ámbito nacional  

España cuenta con una amplia tradición de regulación de las figuras de calidad 

diferenciada ligadas al origen; fundamentalmente, en lo que se refiere a las 

denominaciones de origen de vinos, cuya primera legislación específica se remonta al 

año 1932 con la publicación del Estatuto del Vino, al que le siguieron en el año 1970 la 

aprobación del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes en el año 2003, el cual 

se encuentra parcialmente derogado por la Ley Ley 6/2015, de 12 de mayo, de 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial 

supraautonómico. 

Por otra parte, la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria, recoge en su preámbulo «el sector 

productor agrario se ve afectado por un alto nivel de atomización» y que «la rigidez de 

la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la dispersión territorial o la 

generación de empleos vinculados al medio rural son especificidades propias del 

sector agrario que lo diferencian claramente de otros sectores económicos». 

Su objeto es la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria entre cuyos fines 

se establece el de contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que 

respecta a la mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos y su 

calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro, así como a 

la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad. 

Para ello, dedica el artículo 14 a la gestión de marcas y se crea la Agencia de 

Información y Control Alimentarios, con naturaleza de organismo autónomo. 

El marco jurídico nacional se completa con la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial 

supraautonómico, cuya finalidad es la siguiente (según recoge el artículo 2): 

 «Regular la titularidad, el uso, la gestión y la protección de las DOP e IGP 

vinculadas a un origen cuyo ámbito territorial se extiende a más de una 

comunidad autónoma, con independencia del tipo de producto amparado, así 

como el régimen jurídico aplicable a su control. 

 

 Garantizar la protección de las DOP e IGP como derechos de propiedad 

intelectual por los medios previstos en esta ley y, en su caso, por los previstos 

por el Derecho de la Unión Europea que se recoge en la disposición adicional 
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quinta y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 

 

 Proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando 

el cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la 

información que figure en el etiquetado de los productos amparados por una 

DOP o IGP cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad 

autónoma. 

 

 Favorecer la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes». 

 

4.7.2 Marco competencial  

En ninguno de los artículos capitales de la Constitución Española sobre el reparto 

competencial aparece referencia expresa alguna sobre denominaciones geográficas. 

Podría interpretarse que las denominaciones geográficas quedasen amparadas bajo la 

competencia exclusiva del Estado en materia de propiedad industrial o en el ámbito de 

la agricultura y la ganadería. El Tribunal Constitucional se ha decantado en 198576 por 

atribuir a las comunidades autónomas dicha competencia en exclusiva en colaboración 

con el Estado. 

Es necesario matizar que las competencias de las comunidades autónomas se limitan a 

las denominaciones geográficas cuyo ámbito territorial no supere el de la comunidad 

autónoma y que tienen que respetar el procedimiento de reconocimiento, aprobación 

y registro establecido por la normativa europea específica para el producto de que se 

trate. Así, Guillem (2009: 30) señala que «el legislador autonómico debería reconocer 

como límites a su capacidad normativa el acervo de la Unión Europea desarrollado en 

torno a la libre circulación de mercancías»77. 

                                                           
76 Conflicto positivo de competencia número 670/1984, planteado por el Gobierno en relación con una 
Orden de 6 de abril de 1984 de la Generalidad de Calaluña (BOE 25-2-1985). El Gobierno invocó el 
artículo 161.2 de la Constitución frente a la actuación de la Generalidad de Cataluña, que modificó el 
Reglamento de la Denominación de Origen Empordá-Costa Brava sin haber efectuado consultas previas 
(de ello aparecen numerosas referencias en la bibliografía consultada: Carrau, 2013; Casado, 1983). 
https://www.boe.es/boe/dias/1985/02/25/pdfs/A04668-04668.pdf 
 
77 Añade que es oportuno referirse al empleo abusivo de figuras de calidad que adoptan el nombre de la 
comunidad autónoma de origen del producto. 
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En la actualidad, los legisladores autonómicos han regulado las denominaciones 

geográficas en el conjunto de la ordenación vitivinícola o en el ámbito general de la 

calidad agroalimentaria (Guillem, 2009: 42). 

Tras la aproabación de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino, varias 

comunidades autónomas plantearon recursos de inconstitucionalidad. Según la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 34/201378, en la que se abordan las 

competencias del Estado en materia de denominaciones de origen en relación con la 

ordenación general de la economía y la agricultura, el Estado no posee competencia 

para dictar normativa básica específicamente en materia de denominaciones de 

origen, pudiendo incidir en la regulación del sector únicamente en aquellos aspectos 

que, por su trascendencia económica, puedan incardinarse en el ámbito del artículo 

149.1.13 de la Constitución Española (bases y ordenación general de la economía). 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebra reuniones 

periódicas con las comunidades autónomas en relación con diversos temas 

relacionados con las figuras de calidad diferenciada, consulta la nueva normativa o los 

cambios en la normativa estatal vigente y solicita la opinión acerca de las cuestiones a 

debatir en el seno de las instituciones de la Unión Europea, para conformar una 

posición común española.  

Las reuniones al más alto nivel se llevan a cabo entre los Consejeros de las 

comunidades autónomas competentes en la materia y la Ministra Jefa del 

Departamento, Isabel García Tejerina, en el pleno de la Conferencia Sectorial de 

Agricultura y Desarrollo Rural, que se constituyó el 28 de julio de 1983, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 

Autonómico, y cuyo Reglamento actual, que determina sus actuaciones, composición y 

funcionamiento, data de 1995, habiendo sufrido modificaciones con posterioridad en 

los años 1999, 2000 y 2004.  

Dicha Conferencia Sectorial tiene por finalidad asegurar la necesaria coherencia, 

coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las 

Comunidades autónomas en materia de agricultura y desarrollo rural. 

                                                           
78 Sentencia 34/2013, de 14 de febrero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 5934-2003. 
Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2003, de 10 
de julio, de la viña y del vino. Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y 
denominaciones de origen: reconocimiento a los operadores de la facultad de elección del organismo 
independiente de inspección que deba supervisar su actividad que vulnera las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña; interpretación conforme de diversos preceptos legales (BOE 12-3-
2013) http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2717.pdf 
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Guillem concluye (2009: 43), señalando que sería conveniente efectuar una revisión y 

armonización de la legislación en materia de denominaciones geográficas, tanto en el 

ámbito de la Unión Europea como en el nacional. 

 

4.7.3 Importancia económica de las denominaciones geográficas en España  

En el año 2013, la venta de productos con denominación geográfica en España 

ascendió a unos 4.000 millones de euros, cuyo desglose se presenta en la figura 42, 

que muestra el valor económico de la producción española de productos 

agroalimentarios, vinos y bebidas espirituosas con DOP e IGP y su porcentaje con 

respecto al total. 

Figura 42. Valor económico total de la producción con DOP e IGP española (en millones 
de euros y en porcentaje con respecto al total) para el año 2013  

 

                               Fuente: elaboración propia con datos del MAGRAMA 

Resulta destacable el valor de los vinos con DOP que representa alrededor del 70% del 

valor total de los productos españoles con denominación geográfica en el año 2013. 

En las figuras 43 y 44 se puede observar la proporción del valor de las producciones 

españolas con DOP e IGP en función de su comercialización en el mercado interior y en 

el exterior. 
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Figura 43. Valor económico total de la producción con DOP e IGP españolas en el 
mercado interior (en millones de euros y en porcentaje con respecto al total) para el 
año 2013  

 

                          Fuente: elaboración propia con datos del MAGRAMA 

Figura 44. Valor económico total de la producción con DOP e IGP española en el 
mercado exterior (en millones de euros y en porcentaje con respecto al total) para el 
año 2013  

 

                          Fuente: elaboración propia con datos del MAGRAMA 

 

Climent (2012: 19-22) describe el sector de la producción de calidad diferenciada 

español como formado por empresas que son, normalmente, de tamaño pequeño y 

dimensiones artesanales, con gran vocación exportadora, en comparación con el 

porcentaje que el conjunto de la industria agroalimentaria destina a la exportación  y 

con una elevada generación de valor añadido en la zona de producción. 
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4.7.3.1 Valoración económica de los vinos españoles con DOP e IGP 

En las figuras 45 y 46 se observa la distribución del volumen y del valor de los vinos con 

DOP producido en la campaña 2013/2014. 

Figura 45. Distribución del valor de vino español comercializado con DOP en la 

campaña 2013/2014 en el mercado interior y en el exterior (en millones de euros) 

 

                      Fuente: elaboración propia con datos del MAGRAMA 

 

Figura 46. Distribución del volumen de vino español comercializado con DOP en la 

campaña 2013/2014 en el mercado interior y en el exterior (en hectolitros) 

 

        Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 
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En la figura 47 se observa la distribución del valor de los vinos con IGP producido en la 

campaña 2013/2014 según mercados, comprobándose que es muy inferior al del vino 

con DOP. 

 

Figura 47. Distribución del valor de vino español comercializado con IGP en la campaña 

2013/2014 en el mercado interior y en el exterior 

 

             Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 

4.7.3.2 Importancia económica de las bebidas espirituosas españolas con DOP e 

IGP 

En las figuras 48 a 52 se puede apreciar la gran relevancia del Brandy de Jerez sobre el 

total de bebidas espirituosas con IGP españolas. 
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Figura 48. Proporción del volumen comercializado total de las IGP de bebidas 

espirituosas españolas (año 2013) 

 

         Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 

 

En la figura 49 se muestra el desglose de los 131 millones del valor de la producción de 

las bebidas espirituosas españolas con IGP en el año 2013 

Figura 49. Proporción del valor de la producción total comercializada de las IGP de 

bebidas espirituosas españolas (año 2013) 

 

         Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 
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Figura 50. Proporción del valor de la producción total comercializada en el territorio 

nacional de las IGP de bebidas espirituosas españolas (año 2013) 

 

          Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 

 

Figura 51. Proporción del valor de la producción total comercializada en el mercado 

exterior de las IGP de bebidas espirituosas españolas (año 2013) 

 

 

          Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 
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Figura 52. Evolución del volumen de bebidas espirituosas españolas con IGP 

comercializadas en el ámbito nacional e internacional durante el periodo 2010-2013 

(en miles de litros)  

 

Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 
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Figura 53. Valor de la producción (en millones de euros) de los productos 

agroalimentarios españoles con DOP e IGP comercializados en el año 2013  y 

porcentaje que representa cada una de las categorías sobre el total 

 

                Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 

Figura 54. Valor de la producción (en millones de euros) de los productos 

agroalimentarios españoles con DOP e IGP comercializados en el territorio nacional en 

el año 2013  y porcentaje que representa cada una de las categorías sobre el total 

 

               Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 
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Figura 55. Valor de la producción (en millones de euros) de los productos 

agroalimentarios españoles con DOP e IGP comercializados en el mercado exterior en 

el año 2013  y porcentaje que representa cada una de las categorías sobre el total 

 

Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 

Figura 56. Evolución del valor de los productos agroalimentarios españoles con  DOP e 

IGP comercializadas en el ámbito nacional e internacional durante el periodo 1994-

2013 (en millones de euros)  

 

Fuente: elaboración propia empleando datos del MAGRAMA 
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4.7.4 Organización del control oficial  

4.7.4.1 El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 

El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria plurianual, que abarca el 

período 2011-2015, sigue lo que establece la decisión de la Comisión Europea 

2007/363/CE de 21 de mayo sobre directrices destinadas a ayudar a los Estados 

miembros a elaborar el plan nacional de control único, integrado y plurianual previsto 

en el Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.  

Dicho plan reúne todas las actividades de control oficial a lo largo de la cadena 

alimentaria, desde la producción primaria hasta llegar al suministro de los alimentos a 

los consumidores, llevadas a cabo por las autoridades competentes  de control oficial, 

para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación de alimentos y 

piensos, la normativa de sanidad animal y de bienestar de los animales, así como 

algunos aspectos de sanidad animal. 

Fisac y Moscoso (2010: 131) hacen referencia a que el sistema europeo de control es 

extensivo a los productos con DOP e IGP, integrándose en el plan nacional y 

abordando, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento de los requisitos 

específicos de procesos y productos establecidos en los pliegos de condiciones. 

Ante una distribución competencial tan compleja como la que se da en España, se ha 

incluido, un apartado en el plan dedicado a identificar y definir los instrumentos de 

coordinación, cooperación y colaboración necesarios, lo que redunda en la correcta 

planificación y ejecución de todas las actividades relacionadas con los programas de 

control oficial. 

 

4.7.4.2 Referencia a otras actuaciones coordinadas en el ámbito europeo 

La Guardia Civil realiza regularmente distintas actuaciones relacionadas con la 

falsificación de alimentos o con su distribución irregular, afrontando esta problemática 

de forma multidisciplinar, colaborando a nivel nacional con las distintas 

administraciones (consejerías de sanidad y consumo de las comunidades autónomas, 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Agencia Estatal de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) y empresas privadas que presentan 

denuncias. 

En el ámbito internacional, viene participando de forma destacada en la Operación 

OPSON de alto impacto, que organiza la Secretaría General de INTERPOL, en 

colaboración con Europol, desde el año 2011, con los siguientes objetivos: 
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 Luchar contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio y 

distribución ilegal de productos alimenticios, protegiendo, de esta forma, la 

salud pública y la seguridad alimentaria de los consumidores. 

 

 Proteger los productos con denominación de origen o indicación geográfica. 

 

 Neutralizar la amenaza económica causada a la industria alimentaria 

legalmente establecida, a agricultores y ganaderos. 

 

 Impedir el contrabando de alimentos y bebidas. 

 

 Recopilar información sobre la forma de actuar de las bandas organizadas y de 

los comerciantes de alimentos y bebidas falsificados. 

 

 Identificar los perfiles de riesgo de este tipo de actividades. 

 

 Mejorar la cooperación nacional e internacional en esta materia. 

 

 Concienciar a las unidades responsables en los distintos países de este 

fenómeno delictivo y a los consumidores acerca de la amenaza que 

representan este tipo de productos. 

En particular, en territorio español, son susceptibles de encontrarse en relación con las 

denominaciones geográficas, los siguientes productos (sobre todo, en los 

establecimientos que venden productos navideños, ya que la operación se suele 

desarrollar en diciembre de cada año): 

 Productos cárnicos curados, principalmente jamones, que se pretenden vender 

como ibéricos no siéndolo. 

 

 Legumbres que se introducen a granel, procedentes de países como China, 

Argentina, México, Bolivia y Perú, y que se etiquetan con posterioridad 

falsamente bajo diversas DOP e IGP reconocidas en España.  

 

 Manzana a granel procedente de Alemania y Francia, que pudieran ser 

empleadas para elaborar sidra asturiana con IGP. 

 

 Quesos azules, empaquetados y manufacturados bajo falsa DOP. 

 

 Vinos con denominación de origen falsificada, como es el caso del Champagne 

(en el año 2012, fruto de la operación Opson II fueron decomisadas 500 
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botellas con esta denominación de origen falsificada), del cava y de los vinos 

olorosos. 

 

 Bebidas espirituosas, como el whisky escocés y el ron, falsificadas, introducidas 

en la UE desde China, India y otros países del Sudeste Asiático. 

Las líneas de actuación en las que se ha materializado la tercera edición de esta 

operación han sido las siguientes: 

 Controles de entrada de productos alimenticios a través de los puntos de 

frontera habilitados y las aduanas. 

 

 Control del transporte de alimentos. 

 

 Inspecciones en centros de distribución de alimentos y en establecimientos 

dedicados a su comercio. 

 

 Investigación de tramas organizadas. 

Es necesario destacar que la Operación Opson no es la única que se realiza en España 

por parte de la Guardia Civil, sino que está relacionada por su temática y finalidad con 

otra serie de operaciones específicas para determinados productos alimenticios, 

algunas de ellas puestas en marcha gracias a las denuncias de los legítimos titulares de 

los derechos de propiedad intelectual. 

Los resultados obtenidos en España desde que en el año 2011 se llevase a cabo la 

Operación OPSON I, son los que se presentan en la tabla 20. 

Tabla 20. Principales magnitudes de las actuaciones en el marco de la Operación 

OPSON desde el año 2011 hasta la actualidad 

 Fuente: elaboración propia 

 Año Países 
participantes 

Inspecciones 
de la 
Guardia Civil 

Infracciones 
administrativas 
en España 

Delitos y faltas 
en España 

Alimentos y 
bebidas 
inmovilizados 
en España 

OPSON I 2011 11 812 432 2 detenidos 
3 imputados 

315 t 

OPSON II 2012 30 2.223 1.367 13 detenidos 
7 imputados 

125 t  
26.000 l 

OPSON III 2013 30 2.339 1.663 25 detenidos 500 t 
400.000 l 

OPSON IV 2014 47 2.450 1.590 26 detenidos 
71 imputados 

586 t 
506.044 l 
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Se ha evidenciado que en el año 2013 se ha producido en España un notable aumento 

en las intervenciones y en los resultados obtenidos debido, fundamentalmente, a la 

experiencia adquirida en el desarrollo y explotación de las anteriores ediciones de esta 

operación. El papel desempeñado por la Guardia Civil ha sido destacado en esta 

operación (de las 1.200 t de alimentos inmovilizadas en total en la operación en el 

ámbito internacional, 500 t han sido gracias a las actuaciones desarrolladas en 

territorio nacional), lo que ha motivado que el balance final internacional de OPSON III 

haya sido realizado en Madrid a principios del mes de junio de 2014. 

También es destacable, en el ámbito de las falsificaciones de denominaciones de 

origen protegidas, la trama de producción y distribución descubierta en Italia, que 

contaba con material para preparar 60.000 botellas falsas de champagne.  

Resulta recomendable para los consejos reguladores realizar un seguimiento de las 

posibles falsificaciones y fraudes que se estén produciendo en relación con los 

productos amparados bajo su DOP o IGP y denunciarlo, para que se puedan iniciar las 

actuaciones pertinentes. 

 

4.7.5 Planificación estratégica en España 

Son reseñables a este respecto los análisis realizados en el marco del Grupo de Trabajo 

para la Internacionalización del Sector Agroalimentario (GTISA) presidido por la 

Secretaría General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA, y en el ámbito del 

Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas. 

El 20 de mayo de 2013, el GTISA se presentó públicamente el documento que recoge 

las «Líneas Estratégicas para la Internacionalización del Sector Agroalimentario», que 

presenta como estratégicos los siguientes ejes: 

 La coordinación entre todos los agentes implicados. 

 La información a las empresas y la formación especializada en materia de 

internacionalización. 

 El apoyo a la exportación y a la implantación exterior de nuestras empresas. 

 La apertura de mercados. 

Dentro de cada eje se definen una serie de objetivos a conseguir a través de una serie 

de actuaciones a abordar, potenciar o reorientar. 

Un gran número de los objetivos identificados y de las actuaciones a desarrollar de 

forma general están relacionadas con la internacionalización de los productos 

españoles con DOP o IGP, siendo los siguientes específicos para éstos: 
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 Mejorar la coordinación e información a las comunidades autónomas en 

materia de negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales que afecten a 

derechos de propiedad intelectual DOP e IGP. 

 

 Asociar nuestros alimentos emblemáticos a conceptos relacionados con la 

calidad, seguridad, salud y sostenibilidad (dieta mediterránea, DOP e IGP, 

productos ecológicos…). 

 

 Inclusión de aspectos relacionados con la protección recíproca de derechos de 

propiedad intelectual como las DOP o IGP en la negociación de los acuerdos 

comerciales bilaterales. 

Por su parte, el proceso de elaboración de un marco estratégico de actuación para la 

industria de alimentación y bebidas ha pasado por las fases de: definición del sector, 

de entendimiento de la industria y el entorno, de diagnóstico (incluye una matriz DAFO 

de la IAB) y, finalmente, de planteamiento estratégico y despliegue (MAGRAMA, 2014). 

 Fortaleza: productos singulares, variados y de calidad. 

 Fortaleza: cultura alimentaria fuerte, enraizada, rica y variada. 

 Fortaleza: turismo y gastronomía, escaparate de nuestros productos para más 

de 60 millones de personas. 

 Debilidad: atomización, insuficiente dimensión combinada con la poca 

colaboración horizontal y vertical. 

 Debilidad: insuficiente valor añadido (diferenciación). 

 Oportunidad: la demanda del mercado mundial crecerá en el medio plazo por 

los mercados emergentes. 

 Amenaza: marcas de la cadena alimentaria que no crean o destruyen valor.  

 Amenaza: menos espacio en los lineales para segundas y terceras marcas. 

El Plan de I+D+i también realiza un análisis DAFO para cada una de las necesidades de 

investigación, siendo relevantes la correspondiente a la necesidad 2 encaminada a 

facilitar la innovación y transferencia de resultados a las explotaciones, industrias y 

agentes del sector agrario y forestal, a la necesidad 5 sobre favorecer las inversiones 

en transformación/comercialización de productos agrarios a través de entidades 

asociativas y a la necesidad 6, dirigida a favorecer el aumento de la dimensión 

económica y la capacidad exportadora de las empresas agroalimentarias 

 Fortaleza: buena valoración de consumidores y mercados de los productos 

locales y de calidad diferenciada (DOP e IGP). 

 Fortaleza: amplia diversidad de productos agrícolas y ganaderos y DOP e IGP 

consolidadas, con alta relación calidad-precio. 
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 Oportunidad: posibles nuevos nichos de mercado para los productos 

agroalimentarios y otros de las zonas rurales derivados del uso de las TIC y de 

nuevas demandas de consumo (productos ecológicos, cadenas cortas de 

suministro, bienestar animal, calidad diferenciada…) 

 

4.7.6 Coexistencia con las marcas registradas: sinergias y posibles conflictos  

En muchas ocasiones se emplean las denominaciones geográficas y las marcas de 

forma complementaria, siguiendo una estrategia de búsqueda de sinergias (Comisión 

Europea, 2008: 169). En el caso de las marcas individuales, éstas permiten al productor 

diferenciarse de otro productor del mismo producto con denominación geográfica 

protegida. 

Siguiendo a Fernández-Nóvoa y colaboradores (2009: 488-492), las funciones 

principales de la marca son las siguientes: 

 La indicación del origen empresarial de los productos o servicios, como función 

esencial, garantizándole al consumidor o usuario final la identidad de origen del 

producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguirlo sin 

confusión posible. 

 

 Suscitar en la mente del consumidor una calidad asociada a la marca, 

ofreciendo información, garantía y seguridad, por lo que en el caso de que ésta 

sea utilizada por un tercero (licenciatario), el titular que autoriza su uso debe 

controlar la calidad del producto o servicio final. 

 

 Mecanismo en el que va sedimentándose la buena reputación; principalmente, 

en el caso de las marcas renombradas, que se caracterizan por ser portadoras 

de un acrecentado prestigio. Además, tiene una función indudablemente 

publicitaria. 

Barreiro y colaboradores (2001), concluyen que en el mercado de la leche existe una 

relación directa entre el valor de la marca y la calidad que los consumidores perciben, 

no acompañada por el nivel de calidad real, señalando que parece que se valora como 

de mayor calidad a aquellas marcas que destinan unas inversiones comerciales 

mayores a la construcción de su imagen de calidad. Por ello, recomienda que las 

decisiones comerciales de las empresas sean acordes con la imagen que desean 

transmitir a sus marcas y que traten de incorporar las preferencias de los 

consumidores en el «diseño intrínseco» del producto. 
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Largo Gil (2006: 327) señala que el registro de las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas como marcas de garantía llevaría aparejada la 

ventaja de poder extender su protección a nivel internacional por vía de las marcas 

internacionales, obtenidas al amparo del Arreglo y del Protocolo de Madrid de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que no es posible como 

denominación de origen o indicación geográfica en sí misma, ya que dichas figuras no 

están reconocidas en muchos ordenamientos jurídicos. 

En los siguientes apartados, se presenta el análisis efectuado sobre el archivo con los 

códigos de registro de las 1.400 marcas colectivas y de garantía registradas en la OEPM 

a 31 de diciembre del año 2014, entregado tras haber realizado una solicitud expresa 

para el tratamiento de los datos en esta investigación. 

Es destacable que el 45% de las mismas corresponden a productos agroalimentarios 

(ver figura 57). 

Figura 57. Porcentaje de marcas colectivas y de garantía de productos 

agroalimentarios respecto al total de marcas colectivas y de garantía (registradas en la 

OEPM a 31 de diciembre de 2014) 

 

                     Fuente: elaboración propia empleando datos de la OEPM 

Las marcas se registran en clases, según el producto o servicio que se pretenda 

comercializar bajo la misma, de acuerdo con la décima edición de la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de Niza 

Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las 
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Marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual79, también conocida 

como Clasificación de Niza. Los productos agroalimentarios y bebidas  están 

comprendidos en las clases que se presentan en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Comparación de los principales acuerdos sobre vinos de la UE 

Clase Productos 

29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y 

verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; 

jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y 

grasas comestibles. 

30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y 

preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; 

helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; 

mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo 

31 Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en 

otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; 

semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. 

32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de 

frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 

33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

Fuente: elaboración propia a partir de la 10ª edición de la Clasificación de Niza (OMPI) 

 

4.7.6.1 Importancia de las marcas colectivas y de garantía de productos 

agroalimentarios registradas en la OEPM 

Como se puede comprobar en las figura 58 y 59, la clase 29 es la que aglutina mayor 

número de marcas colectivas y de garantía de los productos agroalimentarios. 

 

 

                                                           
79 Los países firmantes (a fecha de redacción del presente capítulo el número de partes contratantes era 
de 83) del Arreglo de Niza se constituyen en Unión especial y adoptan una Clasificación común de 
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, que comprenderá: 
i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario. 
ii) una lista alfabética de productos y servicios (denominada en adelante «lista alfabética», con 
indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio. 
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Figura 58. Porcentaje de marcas colectivas y de garantía de productos 

agroalimentarios y su desglose por las clases de la 29 a la 33 de la Clasificación de Niza 

(registradas en la OEPM a 31 de diciembre de 2014) 

 

Fuente: elaboración propia empleando datos de la OEPM 

 

Figura 59. Evolución de la distribución de las marcas colectivas y de garantía de 

productos agroalimentarios por clases  

 

  Fuente: elaboración propia empleando datos de la OEPM 
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4.7.6.2 Ejemplificación de marcas registradas en España por Consejos Reguladores 

Muchos consejos reguladores, entre ellos el Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Calificada Rioja (ver figura 60), el Consejo Regulador del Cava (ver figura 61), y 

el del Caqui Ribera del Xúquer (ver figura 62) han recurrido a registrar marcas en 

distintas oficinas de patentes y marcas, como modo adicional de protección de la DOP 

o IGP de que se trate. Fundamentalmente, del elemento gráfico, ya que éste no queda 

cubierto expresamente por la reglamentación de la Unión Europea sobre calidad 

diferenciada relativa al origen. 
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Figura 60. Marcas registradas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Calificada Rioja  

  

  

Registro EEUU 72066416 (año 
1956). Combinada 
Registro OMPI 470948 (año 
1982). Figurativa 
Clase 33 
Registro noruego 19823036 y 
520485 (año 1982). 
Combinada. 
Clase 33 
Registro finés T198205700 y 
92335 (año 1982). Figurativa. 
Clase 33 
 

Registro OEPM M1282538 (año 
1988). Combinada 
Categoría 33 

Registro OEPM M1282540 (año 
1988). Combinada 
Categoría 33 

 

 
 

Registro OEPM M1697824 
(año 1992). Combinada 
Categoría 33 
Registro OEPM M1697823 
(año 1992). Combinada 
Categoría 16 

Registro OEPM M1762252 (año 
1993). Combinada 
Categoría 16 
Registro OEPM M1762253 
(año 1993). Combinada. 
Categoría 33 

Registro OEPM M1805183 (año 
1994). Combinada 
Categoría 41 

 

 
 

Registro OEPM M2114068 Registro OEPM M1927658 (año Registro OMPI 655291 (año 1996). 
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(año 1997).  
Categoría 33 
Registro OEPM M2114069 
(año 1997).  
Categoría 42 
Registro México 1350941 y 
1369017 (año 2013) 
Categoría 33 

1994). Combinada 
Categoría 33 
 

Figurativa 
Categoría 33 

 

  

Registro OAMI 006598304 
(año 2008). Figurativa 
Categorías 16, 33 
Registro OEPM M2914585 
(año 2010). Combinada 
Categoría 45 

Registro OEPM M2815789 (año 
2008). Combinada 
Categorías 16, 33 

Registro OEPM M2815790 (año 
2008). Combinada 
Categorías 16, 33 

 

  

 

Registro OEPM M2815793 
(año 2008). Combinada 
Categorías 16, 33 

Registro OEPM M2815794 (año 
2008). Combinada 
Categorías 16, 33 

Registro OAMI 008644338 (año 
2009). Figurativa 
Categorías 33, 35 

  
 

Registro OEPM M2969381 
(año 2011). Combinada 
Categoría 30 

Registro OEPM M2969393 (año 
2011). Combinada 
Categoría 30 

Registro OEPM M2969398 
(año 2011). Combinada 
Categoría 30 
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Figura 61. Marcas registradas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Cava 

 

 
Registro OAMI 003575867 (año 2003). 
Figurativa. 
Clases 33, 35 y 39 

Registro OAMI  006968036 (año 2003). 
Figurativa. 
Clases 16, 33, 35 y 39 

Fuente: elaboración propia 

No están registradas específicamente como marcas las contraetiquetas que identifican 

el grado de envejecimiento (ver figura 62). 

Figura 62. Contraetiquetas del cava. 
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Es importante que las contraetiquetas revistan seguridad, por lo que muchas de ellas 

son fabricadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para dificultar su 

falsificación. 

Figura 63. Marcas registradas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Ribera del Xúquer 

 
 

Registro OEPM M2124332 (año 1997) 
Categoría 31 
Figurativa 

Registro OAMI  008267197 (año 2009) 
Categoría 31 
Combinada 

Fuente: elaboración propia 

4.7.6.3 Ejemplificación de conflictos detectados entre marcas que han solicitado su 

registro en la OEPM y denominaciones geográficas españolas 

En la tabla 22 se presentan algunos los conflictos identificados, entre las marcas que 

han solicitado su registro en la OEPM y las DOP, IGP o menciones tradicionales 

protegidas de vinos españoles. 

Tabla 22. Listado de conflictos en el registro de marcas con DOP e IGP de vinos 

españoles  

Fuente: elaboración propia 

 

Marca solicitada DOP/IGP/mención Resultado Publicación boletín OEPM 

Aromas de La Rioja Rioja Denegada OEPM Resolución BOPI 25-1-2012 

Brut Nature Magnum 
Rovellats Cava 

Cava Registrada OEPM 
(con limitación de 
productos a cava 
Brut Natura que 
cumpla el pliego) 

Resolución BOPI 28-1-2013 

CavGold Cava Denegada OEPM Resolución BOPI 17-12-2012 

Colono Joven Rioja Rioja, Joven Denegada OEPM Resolución BOPI 14-12-2012 

Rivera de Castilla Vinos de Castilla Denegada OEPM Resolución BOPI 8-2-2013 

Pago de Acentejo Pago Denegada OEPM Resolución BOPI 8-1-2013 

Tesoro del Duero 
 

Ribera del Duero Registrada con 
limitación de clase 
a la 32 

Resolución BOPI 7-12-2012 
Marca internacional 
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4.8 PAÍSES EN DESARROLLO 

La competencia entre productos estandarizados se establece vía precios, dada su 

homogeneidad, mientras que un producto diferenciado compite por sus cualidades 

características (Climent López, 2012:10).  

En esta afirmación y en la contribución de las denominaciones geográficas al desarrollo 

sostenible económico, social y medioambiental, al que se ha hecho referencia con 

anterioridad, se fundamenta el impulso de actuaciones de reconocimiento, puesta en 

valor y protección de iniciativas de generación de valor en países en desarrollo a través 

de la calidad diferenciada vinculada  con el origen 

 

4.8.1 Aplicación del círculo virtuoso de la FAO en Iberoamérica 

 

4.8.1.1 El concepto del ciclo virtuoso de la calidad vinculada al origen 

En el año 2007, la FAO puso en marcha un programa sobre la calidad vinculada al 

origen para contribuir al desarrollo rural. 

La FAO recoge en su guía «Uniendo personas, territorios y productos» una 

metodología para ayudar a los actores locales a desarrollar un sistema de producción 

de denominaciones geográficas a nivel local que contribuya a la sostenibilidad. 

 

Las fases del círculo virtuoso de creación de valor son las siguientes: 

1. Identificación: concienciación acerca del potencial del producto y evaluación de 

las potencialidades, que llevará a los actores locales a iniciar un proceso 

colectivo de generación de valor y preservación de los recursos. 

 

2. Calificación: conlleva la elaboración de manera colectiva de un pliego de 

condiciones80 que establezca los requisitos necesarios para alcanzar la calidad 

                                                           
80 El contenido básico del pliego de condiciones (que debería tener en cuenta aspectos 
medioambientales y sociales) que se recoge en la guía de la FAO es el siguiente: 
 
-Descripción del producto 
-Ingredientes y materias primas 
-Definición del proceso 
-Demostración de la calidad específica vinculada al origen geográfico 
-Definición de la zona de producción. Criterios: entorno ecológico. Saber hacer, antecedentes de la 
producción, fases de la producción y procesamiento, red social y ordenación territorial vigente. 
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específica (centrándose en aquellos que otorgan al producto su originalidad y 

carácter típico), con el doble objetivo de lograr una mayor coherencia entre los 

diferentes productores y evitar prácticas desleales o que se induzca a error al 

consumidor. 

 

3. Remuneración: mecanismos mediante los cuales la sociedad remunerará a los 

productores por los servicios que conlleva el producto vinculado al origen 

(incluye tanto los mecanismos comerciales como los no comerciales o apoyo 

público directo). La estrategia de comercialización de cada productor combina 

la estrategia colectiva (logotipo de la denominación geográfica) y la individual 

(marca registrada). 

 

4. Reproducción: evaluación de la aplicación de las fases anteriores y su impacto 

en las dimensiones económica, social y medioambiental, como parte de una 

estrategia territorial ampliada. Para ello es necesario que existan reglas 

equitativas de distribución del valor a lo largo de la cadena de suministro y que 

éste no quede secuestrado por un eslabón de la cadena. 

Los actores públicos tienen un papel determinante en el impulso del círculo en todas 

sus fases, proporcionando, por una parte, el marco jurídico necesario para el 

reconocimiento, regulación y protección de las denominaciones geográficas y, por 

otra, el apoyo necesario para fomentar el desarrollo de los productos de calidad 

diferenciada vinculada a su origen. 

 

Todo ello se recoge de forma esquemática en la figura 64. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
-Nombre del producto (debe considerar cuidadosamente la reputación asociada) y reglas de etiquetado. 
Con ello, se elabora el informe de delimitación. 
 
-Plan de control (que incluya las sanciones, la frecuencia de los controles, el método…)-sistema de 
verificación de la conformidad (de primera parte, de  segunda parte o de tercera parte) 
Las innovaciones tecnológicas requerirán nuevas negociaciones y decisiones relativas al pliego 
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Figura 64. El ciclo virtuoso de la calidad de la FAO 

 

Fuente: Vandecandelaere y colaboradores, 2010 

 

Se enmarca dentro de una estrategia global de desarrollo territorial que seguiría las 

fases que recoge la figura 65, cuya primera fase viene impulsada por los responsables 

de la adopción de decisiones en el ámbito público. 

Figura 65. Estrategia de desarrollo territorial 

 

Fuente: Vandecandelaere, 2011. Taller regional, Lima, 9 noviembre 2011, proyecto TCPRLA3211 
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Resulta clave en el proceso la coordinación entre los sectores público y privado y la 

importancia de los actores locales, la identificación en un proceso participativo y la 

función de los expertos y los consultores. 

4.8.1.2 Cooperación de la FAO en Iberoamérica para la aplicación del círculo 

virtuoso 

La FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y los 

representantes en los países han colaborado con los objetivos de: contribuir a la 

seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza y a la conservación de los recursos 

locales a través del refuerzo de las capacidades nacionales para el desarrollo de 

denominaciones geográficas sostenibles.  

Esta colaboración comenzó en el año 2007, con la realización de ocho estudios de caso 

en América Latina que se presentaron y discutieron durante un seminario regional 

realizado en diciembre de 2007 en Santiago de Chile, al que asistieron 36 participantes 

(Riveros y colaboradores, 2008: 5): 

 México: Queso Cotija. 
 Costa Rica: Queso Turrialba. 
 Venezuela: Cacao de Chuao. 
 Colombia: Café de Colombia. 
 Ecuador: Cacao de Arriba. 
 Perú: maíz Blanco Gigante del Cusco 
 Chile: Limón de Pica. 
 Argentina. Chivito de Neuquén 

Este proyecto fue ejecutado los años 2010 y 2011, a través de la selección de un caso 

piloto en cada país para apoyar a los actores locales en el desarrollo de una estrategia 

de calidad vinculada al origen, implementando en la práctica la metodología del círculo 

virtuoso elaborada por la FAO (Oyarzún y colaboradores, 2014:2). 

Los resultados generados en el marco del proyecto de la FAO «Calidad de los alimentos 

vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina» en Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Ecuador y Perú, se han difundido mediante su publicación digital en el año 

2014 «Cómo promover la calidad vinculada al origen para contribuir al desarrollo en 

América Latina: enseñanzas de cuatro casos piloto» (Oyarzún y colaboradores, 2014), 

que aborda en profundidad los siguientes casos:  

 Argentina: Salame de Colonia Caroya 
 Brasil: Guaraná de Maués 
 Chile: Merkén  
 Perú: Pallar de Ica 
 Costa Rica: Mora de Costa Rica 
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 Ecuador: Cacao Arriba 

En las conclusiones, se destaca la importancia que confiere la FAO a las 

denominaciones geográficas más allá de su papel comercial, como contribución al 

desarrollo sostenible social, medioambiental y económico. Además, se enfatiza la 

necesidad de otorgar un papel relevante a los productores, prestándoles el apoyo 

necesario y facilitando un marco institucional adecuado para el desarrollo y protección 

de las denominaciones geográficas  (Oyarzún y colaboradores, 2014:77-80). 

En lo que se refiere al caso concreto de Perú, el Estado es el titular de las 

denominaciones de origen81 y sobre ellas se conceden autorizaciones de uso, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad 

Intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el encargado en el ámbito nacional del 

reconocimiento de las denominaciones de origen, siendo el competente para su 

inscripción en el Registro de Denominaciones de Origen de la Propiedad Intelectual. En 

la tabla 23 se detallan las denominaciones geográficas de productos agroalimentarios 

que se encuentran reconocidas en el momento actual: 

Tabla 23. Denominaciones geográficas reconocidas en Perú 

Nombre del producto Solicitante Año  

Pisco El Estado Peruano es el titular 1990 

Maíz blanco gigante Cusco Asociación de productores de maíz blanco 
gigante del Cusco 
Núcleo ejecutor central del proyecto de 
desarrollo del corredor Puno-Cusco 
Proyecto del MIMDES-FONCODES 

2005 

Pallar de Ica Asociación de Agricultores de Ica 
Gobierno Regional de Ica 
Asociación de Parceleros San Juan-Nazca 
Ministerio de Agricultura de Perú 

2007 

Café Villa Rica Municipalidad Distrital de Villa Rica 
Asociación Gremio Agroforestal Cafetalero 
Villa Rica-Grafca Villa Rica 

2010 

Loche82 de Lambayeque Gobierno Regional de Lambayeque 2010 

Café Machu Picchu-Huadquiña Cooperativa Agraria Cafetalera Huadquiña  2011 

Maca Junín-Pasco Asociación de Productores y Transformadores 
de maca Región Junín-Nación Pumpush 

2011 

                                                           
81 La Decisión 486 establece en su artículo 201 que se entenderá por denominación de origen una 
indicación geográfica constituida por la denominación de un país, región o lugar determinado, o 
constituida por una denominación que sin ser la de un país, región o un lugar determinado se refiere a 
una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, 
reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se 
produce, incluidos los factores naturales y humanos. 
82 Cucurbita moschata Duchesne 
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Ana Pizarro, en su trabajo de fin de carrera (2012), en el marco del proyecto de la FAO 

Calidad&Origen aplicó la metodología del círculo virtuoso de la calidad de la FAO en la 

región de Cusco en Perú a varios productos agroalimentarios, cuyos resultados se 

presentan en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Denominaciones geográficas reconocidas en Perú 

Nombre del producto Provincia de origen 
(dentro de la Región 
de Cusco) 

Idoneidad para solicitar registro como IG/DO 

Cacao Chuncho del 
Valle Sagrado 

La Convención Denominación de origen 

Café del Valle 
Sagrado 

La Convención Estudiar la posibilidad de unirse a la DO Machu 
Picchu Huadquiña (comprobación de 
cumplimiento de los requisitos de tipicidad) 

Té Huyro La Convención Denominación de origen 

Coca del Valle 
Sagrado 
(comercialización 
legal, no dirigida a 
cocaína) 

La Convención Denominación de origen 

Kiwicha83 de San 
Salvador 

Calca No se aconseja la solicitud de DO porque el 
producto no posee una reputación comercial 
extendida como para que el mercado recompense 
el esfuerzo de reconocimiento a corto plazo 

Cuy de San Salvador Calca 

Sal rosada de Maras Urubamba Denominación de origen 

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de fin de carrera de Ana Pizarro (2012). 

 

Como conclusión del trabajo de campo desarrollado en Perú (2012), destaca que los 

consumidores peruanos desconocen el valor añadido de los productos con 

denominación de origen, lo que les lleva a no estar dispuestos a pagar el diferencial de 

precio de estos productos. Por ello, habría que desarrollar una campaña de 

información y concienciación del consumidor para fomentar la compra de estos 

productos. 

 

                                                           
83 «La kiwicha es un producto perteneciente a la especie Amaranthus caudatu. Se trata de un pequeño 
grano de forma redonda, con alto contenido en proteína que se viene cultivando desde la época de los 
incas.» (Pizarro, 2012:141). 
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4.8.2 Idoneidad de aplicación de la calidad vinculada al origen en el sector 

del café en los países en vías de desarrollo 

La crisis de precios del café que se produjo a finales del siglo XX, motivó distintas 

iniciativas privadas y públicas de ayuda al desarrollo en las que han participado 

organizaciones internacionales como la OIC y la FAO, así como diferentes gobiernos y 

ONG, tendentes a tratar de buscar nuevas fórmulas que permitan generar valor al 

productor cafetalero (Fisac, 2014: 223).  

No obstante, es necesario aclarar que el problema real del mercado del café es en la 

actualidad estructural: existencia de una oferta excesiva por incremento de la 

producción y estancamiento de la demanda, lo que ha resultado en un desequilibrio. 

 

4.8.2.1 Factores diferenciadores de la cadena de valor del café 

Según afirma Fisac (2014: 39), al ser el cafeto una de las plantas cultivadas más 

sensibles e interdependientes del  tipo del medio natural en el que es capaz de vivir y 

desarrollarse, la ubicación geográfica confiere al café características morfológicas y 

fisiológicas específicas, teniendo una influencia decisiva en su calidad final. 

En la tabla 25 se presentan los principales factores del medio natural y humanos que 

determinan la calidad del café. 
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Tabla 25. Principales factores del medio natural y humanos que determinan la calidad 

del café. 

Factores del medio natural Fenómenos 
meteorológicos 

Radiación solar 
Luminosidad 
Viento 
Partículas sólidas de la atmósfera 
Temperatura 
Humedad atmosférica 
Pluviometría 

Agua Temperatura 
pH 
Conductividad 
Alcalinidad 
Cloruros 
Materia orgánica 
Compuestos nitrogenados 

Suelo Roca madre 
Orografía 
Color del suelo 
Textura 
Estructura  
Temperatura 
pH 
Composición química 
Materia orgánica 

Ubicación geográfica Longitud 
Latitud 
Altitud 

Factores humanos Variedades vegetales Productividad 
Resistencia 

Tecnología de cultivo Cubierta vegetal del suelo 
Riego 
Poda 
Fertilización 
Enfermedades 
Plagas 

Tecnología de 
elaboración 

Recolección 
Beneficiado 
Pulido, clasificación y categorización 
Envasado y conservación 
Almacenamiento y transporte 
Tostado 
Mezclado 
Molido 
Envasado y conservación del café 
tostado y/o molido 

Fuente: Fisac (2014: 76) 
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Como se puede observar en la tabla 26, la mayor parte de los países productores del 

mundo son países considerados en desarrollo o, incluso, países menos avanzados. Por 

ello, las repercusiones económicas, sociales y medioambientales derivadas de las 

mejoras en la organización de la cadena de suministro y en el valor añadido que se 

puedan producir son cruciales para la sociedad. 

Tabla 26. Países productores de café del mundo 

ÁFRICA 

Angola Guinea ecuatorial Sierra Leona 

Benin Kenia Tanzania 

Burundi Liberia Togo 

Camerún  Madagascar Uganda 

Congo Malawi  Yemen  

Costa de Marfil Nigeria Zaire 

Etiopía República centro-africana Zambia 

Gabón  Ruanda Zimbaue 

Ghana   

AMÉRICA 

Brasil  Haití Paraguay  

Colombia Honduras Perú 

Costa Rica Hawai (EEUU) Puerto Rico 

Cuba Jamaica  República Dominicana 

Ecuador México Trinidad y Tobago 

El Salvador Nicaragua Venezuela 

Guatemala Panamá  

ASIA 

Borneo Indonesia Tailandia 

Camboya Laos Timor 

China Malasia  Turquía 

Filipinas Skri Lanka Vietnam 

EUROPA 

España84  

OCEANÍA 

Australia  Nueva Caledonia Papúa Nueva Guinea 

Fuente: Fisac, 2014: 41 

 

 

 

                                                           
84 Las únicas plantaciones de café en Europa se encuentran en Gran Canaria, en la localidad de Agaete. 
En el año 2002 se creó  la Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario del Municipio de 
Agaete (Agroagaete) y en el año 2006. Toda su producción se vende en el mercado local, alcanzando 
precios de unos 50 euros el kilo. 
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América es la primera región productora mundial. Centroamérica se caracteriza por 

sus suelos volcánicos, un clima cálido con alta pluviometría y la presencia de altiplanos 

y zonas montañosas donde se lleva a cabo el cultivo siendo la intensidad del aroma 

proporcional a la altura85 a la que crece el cafetal (Fisac, 2014: 45). 

 

4.8.2.2 El café de Colombia 

El café de Colombia resulta un ejemplo paradigmático en relación con la estrategia de 

generación de valor añadido vinculada al origen del producto, que ha conseguido, 

incluso, ser el primer producto de un tercer país registrado como IGP para su 

protección en la UE (en el año 2007). 

Además de su marca mundialmente conocida Café de Colombia que permite 

identificar todo el café producido en la totalidad del país, ha desarrollado más 

recientemente una estrategia de identificación de zonas de menor superficie, con una 

calidad diferenciada, que pueden acceder al uso de otros identificativos si cumplen con 

los condicionantes impuestos en el pliego de condiciones de la Denominación de 

Origen Protegida CO, de la CO Café del Cauca, de la DO Café del Huila o de la DO Café 

de Nariño (ver figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85Los granos de café desarrollan mayor acidez y aroma a mayor altitud, así como mejor sabor (Fisac, 
2014: 79). 
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Figura 66. Marcas registradas de Café de Colombia 

Fuente: elaboración propia 

En su página web, el Café de Colombia tiene el listado de marcas que están autorizadas 

a nivel mundial a comercializar café empleando la marca «Café de Colombia»86. Por 

ejemplo, se encuentran, entre otras, las siguientes marcas: Delta Cafés, Dia, El Corte 

Inglés, Hacendado, Hipercor, 

 

4.8.2.3 El proceso de valorización del café de la cooperación española 

El Plan de apoyo a los productores de café de la entonces Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI), que se hizo público en octubre de 2003, se integra 

en el Programa de Cooperación Regional con Centroamérica (PCRC). 

                                                           
86 http://www.juanvaldez.net/brands/ConductAgreement_report.asp?Conti=4&Lang=2 
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El contexto en el que su puso en marcha quedaba definido por las siguientes 

características: 

 La especial relevancia del sector del café en las economías de los países de 

Centroamérica, especialmente en las zonas rurales, que puede representar el 

40% del valor agregado que genera el sector agrario nacional en muchos países 

y una incidencia sobre el PIB entre el 2 y el 12%87. 

 La dureza de la crisis de precios que se produjo hacia finales del siglo pasado88. 

 Los efectos dramáticos de dicha crisis en el medio rural de los países de 

centroamericanos. 

Por ello, se propuso como objetivo del Plan el siguiente: «Reducir las debilidades y 

aprovechar las fortalezas del sector cafetalero centroamericano, de forma que se 

rompa la vinculación de su producción al estatus de commodity, obteniendo café de 

calidad donde esto sea posible, y procurando la diversificación planificada donde no lo 

sea. Sus actuaciones deben respetar activamente las «culturas del café» y el 

medioambiente, promover una respuesta centroamericana y con visión regional a la 

crisis y dirigirse a los pequeños productores y empresarios y a los trabajadores del 

sector». 

El Plan operativo 2006-2008 desarrolla de forma concreta los procesos a emprender en 

el marco del Plan durante esos tres años. 

Se celebró en el Centro Iberoamericano de Formación en La Antigua, Guatemala, entre 

el 8 y el 10 de febrero89 un taller regional de trabajo, con los siguientes objetivos (AECI, 

2006:15): 

                                                           
87 A pesar de que se estima que el productor tan sólo percibe un 2% del porcentaje de beneficio total, 
siendo el beneficio de la industria tostadora o transformadora del 64%, que se encuentra concentrada 
en los países consumidores, donde cinco empresas procesan en la actualidad la mitad del café de los 
países de la OCDE. Por otra parte, las transacciones mundiales están controladas por ocho empresas 
comercializadoras que dominan más de la mitad del comercio mundial (Fisac, 2014: 217). 
 
Entre las debilidades del sector cafetalero identificadas por Fisac (2014: 229-230), se encuentra que «la 
gran relevancia y repercusión del sector cafetalero en la vida económica, social y ambiental de una gran 
parte de los países productores, convierten a este sector en un factor altamente sensible del desarrollo 
global de estos países». 
 
88 Entre los años 2000 y 2003 los precios internacionales del café alcanzaron sus puntos más bajos de 
cotización de los últimos 30 años, debido a una sobreoferta de unos 540 millones de kilos (Fisac, 2014: 
213). 
89 El día 7 de febrero tuvo lugar una sesión de trabajo preparatoria entre los representantes de la 
Subdirección General de Cooperación con México, América Central y Caribe de la AECI, del MAPA y de la 
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación (ésta última como coordinadora del proceso y 
responsable metodológica del taller). 
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 Contrastar y validar el diagnóstico previo sobre las actuaciones de apoyo al 

sector cafetalero en el ámbito de la AECI en la región. 

 Generar un foro de discusión, debate y consenso sobre estas actuaciones y las 

sinergias que puedan generarse con las de otras organizaciones e instituciones. 

 Contribuir a la coordinación regional de los equipos que cada OTC tiene 

dedicados al apoyo al sector.  

 Obtener las líneas fundamentales del proceso de regionalización del apoyo al 

sector de la AECI, así como las directrices principales del programa operativo 

2006-2008. 

 Establecer un punto de partida para revisar, asumir y adaptar en cada país, 

entre las organizaciones e instituciones implicadas, las líneas regionales y el 

programa operativo resultantes. 

Entre los participantes hubo representantes de: los Programas nacionales de cada OTC, 

las instituciones cafetaleras y públicas competentes, la AECI, el MAPA, de instituciones 

regionales y de la Fundación ETEA. Todos los asistentes consensuaron tras su 

realización que la contraparte regional principal sería el Programa Cooperativo 

Regional para el Desarrollo Tecnológico de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, 

República Dominicana y Jamaica (PROMECAFE)90, que cuenta con el respaldo 

continuado y expreso de los institutos cafetaleros, los gobiernos, las instituciones del 

SICA y de los propios participantes del taller (los resultados del taller de trabajo se 

recogen en la tabla 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 El objetivo de PROMECAFE es plenamente coincidente con el del proceso: «Promover la 
modernización, el mejoramiento y desarrollo sostenible de la caficultura en los países miembros del 
programa, mediante la cooperación técnica y científica para el cultivo sustentable del café, 
procesamiento, manejo post-cosecha, comercialización y protección ambiental en la industria 
cafetalera». 
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Tabla 27. Resultados del taller de trabajo celebrado en el Centro Iberoamericano de 

Formación de La Antigua, Guatemala. 

Línea de acción Propuesta 

Incremento del valor añadido 1.1 Puesta en marcha de un proceso de 
definición (técnica, normativa, de 
mecanismos de garantía, estructuras de 
control) de sistemas de denominaciones de 
origen y protección de nombres geográficos 
del sector. Trazabilidad. 

1.2 Puesta en marcha de un proceso de 
definición de un signo distintivo regional a 
efectos promocionales y de comercialización 

1.3 Puesta en marcha de un proceso de 
generación de valor añadido a través de 
certificación y valoración de producto 

1.4 Apoyo a las instituciones para el 
fortalecimiento del consumo interior 

Seguridad alimentaria 2.1 Fortalecimiento de las capacidades de 
extensión agraria, formación y asistencia 
técnica en seguridad alimentaria, incluyendo 
comercialización, mercadeo y cooperativismo 

2.2 Sistemas de información en el ámbito de 
la seguridad alimentaria (sistema regional de 
alerta temprana, intercambio de 
experiencias, difusión de buenas prácticas) 

2.3 Investigación aplicada a la seguridad 
alimentaria 

2.4 Actuaciones vinculadas a los aspectos de 
género e indigenismo en el ámbito de la 
seguridad alimentaria 

Diversificación 3.1 Puesta en marcha de un proceso de 
diversificación de actividades, con especial 
atención a las posibilidades del turismo 

3.2 Investigación aplicada en el ámbito de la 
diversificación 

Fortalecimiento institucional 4.1 Puesta en marcha de un proceso de 
fortalecimiento de las instituciones 
cafetaleras nacionales y regionales, dirigido 
al aprovechamiento de los procesos de 
incremento del valor añadido 
(homologaciones técnicas y normativas, 
capacidad de extensión, promoción, 
comercialización…) 

Fuente: Adaptación propia de AECI (2006:17). 
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Se han señalado en cursiva las actuaciones que se consideraron más relevantes por los 

participantes, destacando entre ellas la 1.1, correspondiente al proceso de definición 

de sistemas de denominaciones de origen y protección de nombres geográficos para el 

sector, que será la orientadora de todo el proceso, siendo las demás complementarias. 

Para desarrollar esta línea de acción se establecen una serie de actuaciones regionales 

y nacionales a desarrollar: 

1. Análisis y socialización de legislaciones nacionales y regionales sobre 

denominaciones geográficas. 

2. Armonización de normas técnicas a nivel regional. 

3. Identificación de las zonas o áreas aptas para ser reconocidas como 

denominaciones geográficas. 

4. Procesos de formación, capacitación y asistencia técnica para el 

aprovechamiento de las oportunidades del incremento del valor añadido a 

nivel local y nacional. 

5. Desarrollo regional de estructuras de control y trazabilidad, a nivel normativo y 

tecnológico. 

 

Para realizar las acciones expuestas se crearon los siguientes grupos de trabajo (cuyos 

objetivos y plan de trabajo se recogen en las tablas 21 a 24) : 

 Legislaciones nacionales en materia de denominaciones geográficas. 

 Normativa técnica. 

 Control de calidad y trazabilidad orientado a la protección del origen. 

 Acreditación, certificación y mercado de las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas. 

Además, resulta necesario incorporar los aspectos básicos transversales que señala el 

Plan (AECID, 2006:23): 

 Actuación centroamericana y con visión regional. 

 Fortalecimiento institucional. 

 Respeto y potenciación de las culturas del café. 

 Refuerzo de la componente participativa. 

 Respeto activo del medio ambiente. 

 Coherencia y coordinación con las políticas y actuaciones de la cooperación 

española. 

 Coordinación con la cooperación internacional y multilateral. 

 Prioridades horizontales de la cooperación española. 
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Por último, este proceso debe incluir una serie de actuaciones horizontales91: 

reuniones nacionales y talleres regionales de revisión y seguimiento, así como labores 

de promoción del proceso y de sus resultados (AECID, 2006:24), acompañadas de 

formación específica dirigida al sector cafetalero. 

 

De forma resumida, la lógica del proceso llevado a cabo es la siguiente: 

 Establecimiento de un paraguas normativo y técnico regional para fortalecer 

los proceso de valor añadido, con especial relevancia de las denominaciones de 

origen. 

 En el ámbito nacional, garantizar que el beneficio del propio proceso llegue a 

los pequeños cafetaleros de las regiones identificadas. 

 

A continuación, se presenta en las tablas 28 a  31 la lógica desarrollada de intervención 

del Programa Regional propuesto por PROMECAFE. 

 

  

                                                           
91 Para el desarrollo de las actuaciones relacionadas con la coordinación del proceso resulta necesario 
fortalecer institucionalmente a PROMECAFE. 
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Tabla 28. Objetivos del grupo de trabajo sobre legislaciones nacionales en materia 

denominaciones de origen y actividades a realizar 

Objetivo 
general 

Se cuenta con bases firmes para la protección de la calidad de los cafés de la 
región vinculados con su origen 

Objetivos 
específicos 

Establecidas las bases para la adopción de una normativa regional común que 
proteja los cafés de los países de Centroamérica y Caribe miembros de 
PROMECAFE bajo el sistema de denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas 

Resultados 
esperados 

1 Se han revisado las legislaciones nacionales y los instrumentos jurídicos 
internacionales enfatizando en denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas, con impacto actual y/o potencial en la actividad cafetalera 

2 Los países miembros de PROMECAFE han acordado y establecido elementos 
básicos comunes en relación a la normativa en materia de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas para café 

3 Se han inscrito de manera preventiva los principales orígenes (nombres 
geográficos) bajo la modalidad de marcas en los países miembros de 
PROMECAFE 

4 Fortalecidas las capacidades de los organismos cafetaleros nacionales en el 
manejo de los temas legales prioritarios con impacto actual o potencial sobre la 
actividad cafetalera 

Actividades 
a realizar 

1.1 Contratar una consultoría legal (experto en propiedad intelectual y sector 
cafetalero) para realizar el diagnóstico 

1.2 Realizar 7 talleres de discusión y validación del diagnóstico 

1.3 Publicación del diagnóstico 

1.4 Realizar 7 talleres de socialización de los resultados de diagnóstico dirigidos 
al Consejo Directivo de PROMECAFE, las Juntas Directivas y el sector cafetalero 
de cada país 

2.1 Celebrar un taller regional en materia de normativa legal de las 
denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas 

2.2 Organizar reuniones de motivación, coordinación y seguimiento con 
autoridades nacionales competentes en torno a la adopción de normas de 
protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

2.3 Elaborar publicaciones de denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas para café 

2.4 Realizar viajes de trabajo a España para conocer su modelo de 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

3.1 Identificación de los orígenes prioritarios a proteger de manera preventiva 

3.2 Apoyar la inscripción preventiva de nombres geográficos 

4 Realizar 7 talleres en instituciones cafetaleras de la región para capacitar a 
personal técnico en temas legales prioritarios 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de AECI 
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Tabla 29. Objetivos del grupo de trabajo sobre normativa técnica y actividades a 

realizar 

Objetivo 
general 

Se cuenta con bases firmes para la protección de la calidad de los cafés de la 
región vinculados con su origen 

Objetivos 
específicos 

Establecidas las bases para la aplicación de un protocolo regional común en los 
países de Centroamérica y Caribe miembros de PROMECAFE 

Resultados 
esperados 

1 Se ha logrado sistematizar los procedimientos productivos, agroindustriales y 
de mercadeo del café de los países de Centroamérica y Caribe miembros de 
PROMECAFE 

2 Se dispone de un protocolo regional validado y consensuado a nivel técnico 
entre los países miembros de PROMECAFE 

Actividades 
a realizar 

1.1 Contratar consultoría para la sistematización y validación 

1.2 Realizar 7 talleres técnicos de sistematización 

1.3 Realizar 7 talleres técnicos de validación y retroalimentación de 
procedimientos 

1.4 Seleccionar las regiones de validación dentro de las áreas piloto 

1.5 Realizar 7 talleres técnicos para aplicar los procedimientos 

2.1 Contratar consultoría para protocolo 

2.2 Realizar 2 talleres regionales para elaborar el protocolo 

2.3 Realizar 21 sesiones (3 por país) para aplicar el protocolo 

2.4 Publicar y divulgar el documento 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de AECI 
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Tabla 30. Objetivos del grupo de trabajo sobre control de calidad y trazabilidad 

orientados a la protección del origen y actividades a realizar 

Objetivo 
general 

Se cuenta con bases firmes para la protección de la calidad de los cafés de la 
región vinculados con su origen 

Objetivos 
específicos 

1 Se han fortalecido los procesos relacionados con el mejoramiento de la calidad 
del café susceptible de protección de su origen en los países de Centroamérica y 
Caribe miembros de PROMECAFE 

2 Mejoran los procesos para asegurar la trazabilidad de los cafés susceptibles de 
protección de su origen en los países de miembros de PROMECAFE 

Resultados 
esperados 

1.1 Se aplica un protocolo común de cata en los países miembros de PROMECAFE 

1.2 Se aplica un protocolo común de buenas prácticas asociadas a la producción y 
procesamiento post-cosecha en los países miembros de PROMECAFE 

2.1 Fortalecidas las capacidades de las instituciones miembros de PROMECAFE 
para asegurar la trazabilidad en las regiones prioritarias identificadas para ser 
protegidas como denominación de origen o indicación geográfica 

2.2 Fortalecidas las capacidades locales para el establecimiento y gestión de 
estructuras de control de los cafés susceptibles de ser protegidos con 
denominación de origen o indicación geográfica 

Actividades 
a realizar 

1.1.a Contratar un coordinador para la red de catadores 

1.1.b Desarrollar 21 talleres regionales en el marco de la red 

1.1.c Contratar una consultoría para elaborar el manual centroamericano de cata 

1.1.d Divulgar el manual en 7 talleres nacionales 

1.1.e Desarrollar 7 talleres nacionales con efecto multiplicador por año 

1.1.f Dotación de equipos 

1.2.a Contratar un coordinador para la red de beneficiarios 

1.2.b Desarrollar 21 talleres en el marco de la red 

1.2.c Contratar una consultoría para elaborar el manual centroamericano sobre 
producción y beneficiarios 

1.2.d Desarrollar 7 talleres técnicos nacionales u 1 taller regional para la 
elaboración del protocolo para la producción y el procesado 

1.2.e Divulgar el manual en 7 talleres 

1.2.f Desarrollar 14 talleres nacionales de efecto multiplicador por año 

2.1.a Realizar 14  intercambios de experiencias respecto del uso de herramientas 
ya existentes de SIG entre los países miembros de PROMECAFE 

2.1.b Realizar 2 talleres regionales de capacitación en el uso y modificación de las 
herramientas actuales y potenciales de SIG apoyados con material didáctico 

2.1.c Establecer alianzas estratégicas con instituciones diversas para capacitación 
tecnológica 

2.1.d Implementar las herramientas tecnológicas elegidas para la trazabilidad en 
las áreas prioritarias seleccionadas 

2.1.e Dotar de equipos a los países 

2.2.a Que los futuros gerentes de los consejos reguladores centroamericanos 
realicen un periodo de prácticas en España 

2.2.b Realizar dos talleres por país y año dirigidos a los miembros de los futuros 
consejos reguladores 

2.2.c Establecer alianzas estratégicas con instituciones especializadas en manejo 
de consejos reguladores a efectos de capacitación 
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Tabla 31. Objetivos del grupo de trabajo acreditación, certificación y mercado de las 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas y actividades a realizar 

Objetivo 
general 

Se cuenta con bases firmes para la protección de la calidad de los cafés de la 
región vinculados con su origen 

Objetivos 
específicos 

Las instituciones miembro de PROMECAFE disponen de la capacidad técnica 
para ser acreditadas como entidades certificadoras o tutelares de las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas que surjan en sus 
respectivos países 

Establecidas las bases para la elaboración de una estrategia de comercialización 
conjunta para los cafés de la región PROMECAFE que sean protegidos con una 
denominación de origen o indicación geográfica 

Resultados 
esperados 

1 Se han fortalecido los equipos técnicos de las instituciones nacionales del 
sector como promotores del proceso de puesta en marcha y certificación de 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

2 Se dispone de información sobre el potencial comercial de los cafés 
susceptibles de ser protegidos bajo el sistema de denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas para los países miembros de PROMECAFE 

Actividades 
a realizar 

1.1 Contratar un coordinador para la red de técnicos 

1.2 Establecer alianzas estratégicas con instituciones especializadas en 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas (MAPA) a efectos de 
capacitación 

1.3 Desarrollar 21 talleres regionales en el marco de la red 

1.4 Contratar una consultoría para elaborar el manual centroamericano de 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

1.5 Divulgar el manual en 7 talleres nacionales 

1.6 Desarrollar 7 talleres nacionales al año de efecto multiplicador 

1.7 Realizar dos viajes a países cafetaleros extrarregionales con iniciativas de 
protección del origen para conocer el funcionamiento del sistema 

1.8 Dotar de equipos a los países miembros de PROMECAFE 

2.1 Contratar una consultoría para realizar el estudio de mercado 

2.2 Publicar los resultados del estudio de mercado 

2.4 Divulgar los resultados del estudio de mercado 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de AECI 
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La nueva etapa del programa inició el 1 de abril del 2010 y finalizó el 31 de marzo del 

2012. Esta nueva etapa, forma parte del componente 3 de la nueva Línea de 

Agricultura, Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria que ejecuta el IICA a través de la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de Centroamérica y República 

Dominicana. 

Entre los resultados del Programa Regional de la Calidad del Café en Centroamérica y 

Caribe, desarrollado por PROMECAFE con la ayuda técnica y financiación de la AECI y 

del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español resulta 

ndestacables, entre otras, la aprobación de la Denominación de Origen Café de 

Marcala en Honduras (ver figura 67) y la creación de las bases de organización del 

sector y establecimiento de los estándares de calidad que han permitido el desarrollo 

de una serie de denominaciones geográficas de calidad y de marcas registradas en 

varios países de Centroamerica y el Caribe. 

A ello se han sumado otras iniciativas posteriores, como la de la Junta de Andalucía, 

que han posibilitado continuar en esa línea de generación de valor añadido en la zona 

gracias al cultivo y comercialización del café de calidad vinculada al origen92.  

 

Figura 67. Identificativo de la Denominación de Origen Café de Marcala 

 

Fuente: Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 

En los anexos se recogen imágenes de las actuaciones de difusión del valor añadido del café de 

Centroamérica en la Exposición Universal de Milán celebrada en el año 2015, dedicada a la 

alimentación, en la que había varios pabellones temáticos sobre el café. 

                                                           
92 La ADOPCAM y Fundación  ETEA  a través del Proyecto: «La DO  Café Marcala como instrumento para 
impulsar el desarrollo local en el departamento de La Paz (Honduras)».  Financiado por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo,  invita a consultores individuales o empresas a 
presentar propuesta técnica y económica para asumir la  Investigación sobre el impacto económico, 
social y ambiental del rebrote de enfermedades fungosas como la roya en la economía local de la región 
DO Café Marcala. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 24 de febrero  2014  
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4.8.3 Valoración de las iniciativas de cooperación al desarrollo de la UE en 

los países ACP en materia de fomento de la producción ligada al origen 

La Unión Europea mantiene una especial relación con los países ACP, que viene del 

tiempo en el que fueron colonias de varios Estados miembros de la UE. 

Ello se materializó en el Acuerdo de Cotonú, firmado en el año 2000, que fue sustituido 

por el actual Acuerdo de Lomé.  

Además, la UE ha firmado una serie de acuerdos de partenariado económico (EPA), 

algunos de los cuales se encuentran ya en vigor, que contienen disposiciones 

específicas sobre el apoyo al sector agrario de estos países y acerca de la protección de 

los derechos de propiedad intelectual. 

La Comisión Europea, dentro del marco expuesto, viene impulsando la creación de 

valor añadido para los productores de los países ACP en colaboración con OAPI y 

ARIPO, habiendo celebrado varios seminarios regionales93 

El 26 de noviembre de 2012, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de 

la Comisión Europea firmó un acuerdo de cooperación con ARIPO para mejorar la 

protección de los productos agrícolas tradicionales ligados a su origen en África. 

En el estudio encargado por la Comisión Europea sobre el potencial de 

comercialización de productos agrícolas de los países ACP empleando indicaciones 

geográficas y marcas ligadas al origen de los productos, del que se extrae la siguiente 

información, se exponen los fundamentos y alcance de esta estrategia, identificando 

los desafíos existentes y abordando como caso de estudio el cacao de Camerún y el 

café de Kenya94 (Barjolle y colaboradores, 2013). 

El estudio abarca las siguientes regiones africanas: CDEAO, CEEAC y CAE. Ésta última ha 

tenido una aproximación tradicional a la protección de las producciones ligadas al 

origen mediante el registro de marcas comerciales, mientras que CDEAO y CEEAC 

tienen un enfoque en el que prevalece el derecho sui generis. 

                                                           
93 En la siguiente página web se puede consultar la información disponible sobre dichos seminarios: 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/gi-workshops-2013_en.htm 
 
94 El cacao y el café son dos sectores estratégicos para África y para los países ACP. Además, tanto el 
cacao de Camerún como el café de Kenya presentan las siguientes características: fuerte vínculo con el 
territorio, productores ya organizados, tradición en la utilización del nombre geográfico del origen del 
producto en la comercialización, reconocimiento por parte de los consumidores locales y regionales 
(reputación), existencia de estudios detallados basados en investigaciones realizadas sobre el terreno y 
buen acceso a otro tipo de información disponible (Barjolle y colaboradores, 2013:13). 

http://ec.europa.eu/agriculture/events/gi-workshops-2013_en.htm
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En lo que se refiere al café producido por los países ACP, que supone 

aproximadamente el 15% del total mundial, y que la UE es su principal mercado de 

destino de sus exportaciones. 

En Kenya, el sector del café es clave para la economía, ya que se calcula que emplea al 

30% de la población activa del país, unos seis millones de personas, mientras que el 

total ocupado en la agricultura es del 70%. El 97% de la producción nacional se exporta 

(95% en forma de café verde, sin haber realizado el proceso de tueste en origen), 

alcanzando un valor de 500 millones de euros al año. 

La producción está en manos de 700.000 pequeños agricultores, organizados en 450 

cooperativas, de 3.300 propietarios de explotaciones de carácter mediano y de 100 

grandes productores. 

Se considera que se podría compatibilizar la estrategia de adopción de una indicación 

geográfica genérica Café de Kenya (marca comercial de certificación registrada) con el 

desarrollo de indicaciones geográficas para cada una de las regiones productoras: 

Mount Kenya West, Kiambu, Kirinyaga, Murang’a, Ruiru y Thika. 

El principal obstáculo identificado, común con el caso de otros cafés que persiguen 

estrategias de un mejor reparto del valor añadido a lo largo de la cadena, generando 

mayores ingresos para el productor, es la gran concentración que existe en lo relativo 

a los intermediarios, que están interesados en que el consumidor demande mezclas de 

cafés y en que éste se siga comercializando en origen en forma de café verde a granel 

para que en la elección que realice el consumidor final prime el saber hacer del 

transformador. 

Otros obstáculos de carácter general son las dificultades técnicas para conseguir una 

calidad homogénea en cantidad suficiente, culturales y sociales, siendo determinante 

la implicación de los productores en favor del bien común y el logro del 

reconocimiento por parte del consumidor. 

Se han identificado 150 productos en los países ACP que presentan una especial 

calidad vinculada con su origen, por lo que resulta necesario movilizar todo este 

potencial con el objetivo de apoyar el desarrollo económico de las poblaciones rurales, 

garantizando unos ingresos justos para los productores, lo que debe seguir siendo uno 

de los pilares indiscutibles sobre los que se centren los proyectos de cooperación al 

desarrollo de la Unión Europea y de otros actores internacionales en estos países. 

Se estima que el precio que obtienen los productores de Café de Kenya gracias a la 

estrategia desarrollada de registro de la indicación geográfica como marca de 

certificación y de estructuración de la cadena, es un 10% superior al precio medio del 

café mundial entre los años 1990 y 2010 (Barjolle y colaboradores, 2013: 114). 
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Dentro del marco expuesto, se podría abordar el caso de la generación de valor 

añadido ligado al café de Uganda. En Uganda, según señala Fisac (2014: 65), el café 

supone el 75% de los ingresos de exportación del país y proporciona empleo al 80% de 

los trabajadores rurales, siendo el producto africano de robusta más apreciado. 

En la actualidad, no existe en Uganda ninguna indicación geográfica ni denominación 

de origen, aunque las autoridades del país tienen interés en explorar sus posibilidades 

de desarrollo (según transmitió personalmente a la doctoranda la representante del 

país ante la FAO en la visita al pabellón de Uganda en la Expo de Milán en septiembre 

de 2015, dedicado al café). 

En el anexo se recogen imágenes de dos ejemplos de café de Uganda, que mencionan 

en su empaquetado su procedencia. 

4.8.4 Contribución de las denominaciones geográficas a la sostenibilidad en 

los países en desarrollo 

Los efectos positivos del impulso del reconocimiento de denominaciones geográficas 

en los países en desarrollo no son exclusivamente económicos, también tiene una 

componente medioambiental y social muy relevante, ligada incluso a la generalización 

del respecto de los derechos humanos y a la igualdad de género. A este respecto es 

reseñable, dentro del caso de estudio del Café de Kenya, que el CBK ha introducido 

dentro de la norma de producción la prohibición del trabajo infantil y de diferentes 

formas de discriminación. 

El apoyo mediante acciones de cooperación al desarrollo al impulso y reconocimiento 

de productos con un especial vínculo cualitativo en relación con su origen debe ser 

clave en las actuaciones a desarrollar por los organismos internacionales y la 

cooperación bilateral de agencias gubernamentales, abordando lo siguiente: 

 Organización de la cadena productiva, implicando a los productores desde el 

mismo comienzo del proceso. 

 Puesta en marcha de mercados transparentes que permitan que se realice la 

merecida transferencia del valor añadido al productor, permitiéndole afrontar 

el coste suplementario que lleva aparejado el sistema. 

 Generación de capacidad institucional que comprende, entre otros asuntos 

relevantes, la aprobación de la legislación de protección (derecho sui generis o 

marcas), la implantación de un reglamento de uso, de un sistema de registro… 

 Instauración de un sistema de certificación que vele por el control del 

cumplimiento de lo establecido en el reglamento de uso, que cuente con un 

reconocimiento internacional. 

 Realización de campañas de información al consumidor. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos siguiendo la metodología 

empírica expuesta en el capítulo 3, comenzando por los correspondientes a la 

metodología Delphi, los cuales se presentan mediante un gráfico de frecuencias 

relativas para cada una de las preguntas del cuestionario, un gráfico radial para cada 

grupo de preguntas en el que se recoge la mediana95 y los comentarios más 

representativos de los expertos sobre esta materia reflejados en el cuestionario 1 

(estos comentarios no están disponibles para todos los elementos del análisis, puesto 

que algunas cuestiones no originaron en el primer cuestionario comentarios 

específicos al respecto, por la forma en la que fueron planteadas). Se finaliza el 

capítulo presentando los resultados globales. 

 

5.2 RESULTADOS DEL MÉTODO DELPHI 

A continuación, se presentan los resultados del primer y el segundo cuestionario 

realizado a los expertos, gracias a los cuales se han identificado las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, así como las actuaciones de mejora que podrían 

impulsar las administraciones públicas en el horizonte temporal 2020 y cuáles son los 

mercados exteriores en los que interesa poner el foco para el desarrollo de 

actuaciones de promoción y de seguimiento del fraude. 

 

5.2.1 Debilidades 

El análisis de las debilidades se divide entre las que son de carácter  general, las 

relacionadas con la percepción del consumidor, las relativas a la gestión del Consejo 

Regulador y, por último, las vinculadas con el comercio internacional. 

 

5.2.1.1 Debilidades de carácter general 

En la figura 68 se presenta la mediana de las respuestas de los expertos en un gráfico 

radial sobre su grado de acuerdo con la debilidad enunciada, lo que permite contrastar 

el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que 

componene este apartado. 

 
                                                           
95 En el capítulo de la metodología se recoge la motivación de escoger la mediana para la representación 
de las opiniones de los expertos. 
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Figura 68. Comparación del grado de consenso de las debilidades de carácter general 

 

                    Fuente: elaboración propia 

Se observa que el grado de consenso alcanzado sobre la definición de las debilidades 

de carácter general es elevado. Se procede a presentar los gráficos en detalle 

comenzando por aquellas debilidades que han obtenido mayor consenso en su 

identificación: 

 Mayores costes de producción (figura 69). 

 El pliego de condiciones puede resultar un obstáculo a la innovación (figura 70). 

 Producción limitada (figura 71). 

 Menor libertad de producción (figura 72). 

 Es necesario recurrir en la UE al registro del distintivo gráfico como marca 

(figura 73). 

 Asimetría en el poder de negociación frente a la gran distribución (figura 74). 

Figura 69. Debilidades. Mayores costes de producción 

 

         Fuente: elaboración propia 
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«Como inconveniente podría considerarse el gasto adicional que suponen los controles 

y las molestias que pueden suponer al desarrollo normal de la actividad de la empresa, 

en las fechas en que aquellos se realizan. Molestias que se pueden incrementar 

cuando hay solapamiento o falta de coordinación con otro controles oficiales o 

privados (exigidos por importadores, grandes distribuidoras...)». 

«Los principales inconvenientes son el esfuerzo que requiere la solicitud y la 

implementación de una IG que implica un compromiso y el encarecimiento o 

sobrecoste de producción, derivado de la compra de etiquetas y del pago de 

exacciones o cuotas a los Consejos Reguladores. Las empresas inscritas también 

pueden tener que realizar un esfuerzo personal y/o económico para adaptarse a los 

requisitos de la figura de calidad y para adaptar y mantener su sistema de calidad a 

estos requisitos, pero este sobreesfuerzo no debe entenderse como una desventaja ya 

que implica estandarización, y mejora en los procedimientos lo que es sin duda 

beneficioso para la empresa». 

«A muchas empresas pequeñas de productores les supone un sobrecoste a la 

producción y no se hace adecuado el servicio que reciben por ello». 

«La principal desventaja, en nuestro caso, es el coste económico para el productor 

respecto al resto de productores del sector». 

«Creo que la única desventaja puede ser la económica, por el coste de la certificación 

de los productos, pero siempre desde el valor que se le de, al final es un valor añadido 

al producto». 

Figura 70. Debilidades. El pliego de condiciones puede resultar un obstáculo a la 

innovación 

 

Fuente: elaboración propia  

«Se limitan las posibilidades de las empresas inscritas a la hora de introducir avances o 

innovación en sus procesos». 

«Las principales desventajas están relacionadas con la limitación en la innovación 

debido al rígido marco de producción establecido». 
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«Adecuación a la normativa (prácticas productivas) muchas veces estricta y poco 

permisiva a la innovación». 

Figura 71. Debilidades. Producción limitada 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 72. Debilidades. Menor libertad de producción 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 73. Debilidades. Es necesario recurrir en la UE al registro del distintivo gráfico de 

la DOP o IGP como marca para su protección en la UE, lo que implica hacer frente a su 

coste económico 

 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 74. Debilidades. Asimetría de poder de negociación con respecto a la gran 

distribución, estacionalidad de la oferta y de la demanda, atomización (en general para 

todos los productos agroalimentarios) 

 

Fuente: elaboración propia  

«Las grandes empresas de alimentación prefieren destacar sus marcas propias y no ser 

controladas por unos reglamentos de producción más estrictos y restrictivos». 

 

5.2.1.2 Debilidades relacionadas con la percepción del consumidor 

En la figura 75 se presenta la mediana de las respuestas de los expertos en un gráfico 

radial sobre su grado de acuerdo con la debilidad enunciada, lo que permite contrastar 

el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que 

componene este apartado. 

Figura 75. Grado de consenso en las debilidades relacionadas con la percepción del 

consumidor 

 

                            Fuente: elaboración propia  
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Se puede observar como existe un elevado  grado de acuerdo entre los expertos en 

que existe un gran desconocimiento de los consumidores, tanto de terceros países 

como de la propia UE, no siendo capaces de diferenciar entre DOP e IGP. Además, no 

se han llevado a cabo suficientes campañas de información y promoción. 

En lo referente a si las posibles faltas de calidad o irregularidades de un producto 

influyen en el resto, aunque el consenso no llega a las cifras del 80% como en los casos 

anteriores, el 59% de los expertos está de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 

18% no se decantan y un 23% está en desacuerdo, no habiéndose posicionado ningún 

experto muy en desacuerdo. 

Se procede a presentar los gráficos en detalle comenzando por aquellas debilidades 

relacionadas con el consumidor que han obtenido mayor consenso en su 

identificación: 

 Desconocimiento de los consumidores, fundamentalmente de terceros países 

(figura 76). 

 El consumidor español no sabe diferenciar entre DOP e IGP (figura 77). 

 Las posibles faltas de calidad/irregularidades de un productor influyen en el 

resto (figura 78). 

 No se han realizado suficientes campañas de información y promoción (figura 

79). 

 

Figura 76. Debilidades. Desconocimiento de los consumidores, fundamentalmente de 

terceros países 

 

Fuente: elaboración propia  

«El consumidor español tiene mayor conocimiento que el consumidor europeo y de 

terceros países, pero no lo suficiente, todavía queda mucho por hacer». 

«Creo que el consumidor tiene conocimiento de estas figuras pero, en algunos casos, 

no el suficiente». 
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«Este es el principal problema que existe hoy en día alrededor de las figuras de calidad: 

el absoluto desconocimiento de las mismas en la sociedad que, al fin y al cabo, es la 

receptora final de esta calidad. El consumidor español, no sólo no tiene el suficiente 

conocimiento del valor añadido que poseen los productos con DOP, sino que además 

no entiende qué es una DOP, cómo funciona… especialmente, en zonas con pequeñas 

figuras de calidad». 

 

Figura 77. Debilidades. El consumidor español no sabe diferenciar entre DOP e IGP 

 

         Fuente: elaboración propia  

«No se diferencia entre los consumidores una IGP de una DOP. Al igual que el resto de 

europeos se le da valor añadido pero no se conocen las diferencias». 

«Pienso que el consumidor final distingue muy poco la diferencia entre ambas, pero 

tampoco lo considero importante en la práctica». 

«En gran medida el consumidor español conoce el valor añadido de una DOP o IG, pero 

suele desconocer la diferencia entre ambas». 

Figura 78. Debilidades. Las posibles faltas de calidad/irregularidades de un productor 

influyen en el resto 

 

         Fuente: elaboración propia  
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Figura 79. Debilidades. No se han realizado suficientes campañas de información y 

promoción 

 

        Fuente: elaboración propia  

«Aunque el conocimiento de las DOP e IGP cada vez es mayor, aún es escaso, se 

debería dar una mayor difusión de estos tipos de protección». 

«Se deberían hacer más campañas a nivel de instituciones nacionales o regionales 

encaminadas a distinguir lo que son las IG, a diferenciar unas de otras denominaciones 

y a ayudar a comprender al consumidor las razones de la calidad de estos productos y 

de su valor añadido para que dispongan de un mejor criterio a la hora de elegir». 

«Sería muy conveniente a nivel institucional, llevar a cabo fuertes campañas de 

información sobre los productos protegidos por las distintas denominaciones, para 

concienciar al consumidor final de lo que realmente está comprando y del valor 

añadido que tienen estos productos, y en ello estamos los Consejos Reguladores, pero 

los pequeños tenemos grandes limitaciones económicas, que  no nos permiten realizar 

campañas». 

 

5.2.1.3 Debilidades relacionadas con la gestión del Consejo Regulador 

En la figura 80 se presenta la mediana de las respuestas de los expertos en un gráfico 

radial sobre su grado de acuerdo con la debilidad enunciada, lo que permite contrastar 

el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que componen 

este apartado. 

En lo que se refiere al Consejo Regulador, no existe tanto consenso entre los expertos 

como en el caso de la percepción del consumidor, aunque en todas las cuestiones el 

porcentaje agregado de expertos muy en desacuerdo y en desacuerdo con las 

afirmaciones del cuestionario constituyen menos del 50%. 
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Figura 80. Grado de consenso en las debilidades relacionadas con la gestión del 

Consejo Regulador 

 

                        Fuente: elaboración propia 

Los dos aspectos en los que existe mayor diversidad de opiniones están relacionados 

con el efecto de la personalidad jurídica en la flexibilidad económica y en si el Consejo 

Regulador es verdaderamente independiente o no. 

Por otra parte, tan sólo el 18% no está de acuerdo con que existe dificultad en el seno 

de los consejos reguladores para conjugar todos los intereses en la toma de decisiones. 

Ese es el mismo porcentaje de los que están en desacuerdo con la afirmación de que 

los recursos económicos, humanos y técnicos de los que disponen los consejos 

reguladores en la actualidad son insuficientes. 

Se procede a presentar los gráficos en detalle comenzando por aquellas debilidades 

relacionadas con la figura del Consejo Regulador que han obtenido mayor consenso en 

su identificación: 

 Insuficientes recursos económicos, humanos y técnicos (figura 81). 

 Dificultad de conjugar todos los intereses en la toma de decisiones (figura 82). 

 La personalidad jurídica no permite flexibilidad económica (figura 83). 

 Falta de independencia real (figura 84). 
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Figura 81. Debilidades. Insuficientes recursos económicos, humanos y técnicos 

 

         Fuente: elaboración propia 

«La dificultad es gestionar un grupo de operadores que apuesta por una autodisciplina 

que se imponen para lograr una mayor remuneración de su producto en el mercado, 

de acuerdo con un pliego marcado, cuando la financiación de esa entidad la realizan, 

principalmente, esos operadores, que luego encuentran dificultades para conseguir 

recuperar con el precio de mercado ese gasto». 

«La mayor dificultad de la gestión Consejo Regulador fue su puesta en funcionamiento, 

pero en este momento es, sin duda, el tema de la financiación de los gastos, ya que los 

ingresos por tasas son mínimos (nuestro producto no tiene un precio elevado) y 

porque las ayudas de la administración se vieron muy reducidas debido a los recortes 

presupuestarios». 

 

Figura 82. Debilidades. Dificultad de conjugar todos los intereses en la toma de 

decisiones 

 

         Fuente: elaboración propia 
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«Las dificultades específicas derivan de la necesidad de buscar el mayor consenso 

posible a la hora de tomar decisiones entre operadores con intereses muy distintos 

(agricultores de mayor o menor tamaño, asociados a cooperativas o no, 

transformadores de distintos tamaños, comercializadores con un gran nivel de 

diversificación de productos…» 

«Existe el riesgo de la sumisión del Consejo Regulador a los intereses de algunos de los 

productores. Mantener el equilibrio entre todas las familias que componen la IGP (por 

ejemplo, productores y elaboradores)». 

«Diferentes criterios de desarrollo de la marca, personalidades de producción 

distintas, diferentes fórmulas de desarrollo e innovación según diversos puntos de 

vista, aunque se intenta resolver en todos los casos por el bien común de todos». 

 

Figura 83. Debilidades. La personalidad jurídica no permite flexibilidad económica 

 

         Fuente: elaboración propia 

A continuación se muestran opiniones defensoras de esta afirmación, extraídas de la 

contestación del primer cuestionario: 

«Desde un punto de vista de la gestión del Consejo Regulador, su misma personalidad 

jurídica-corporaciones de derecho público-y a su vez, entidad sin ánimo de lucro, no 

dota de flexibilidad económica a la entidad y en momentos de situaciones económicas 

precarias como en la actualidad, la financiación económica para realizar las actividades 

propias del consejo es muy difícil pues, a diferencia de otro tipo de entidades, no 

permite una ampliación de capit, nuevas inversiones… que te aporten cantidades con 

las que poder funcionar. Por otra parte, la actividad certificadora queda supeditada a 

la situación financiera de la entidad, de forma que la misma se adapta al presupuesto 

de cada campaña, por lo que están vinculadas». 

«Las principales dificultades son las de tipo económico, debería mejorarse la forma de 

financiación de los órganos de gestión». 
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Figura 84. Debilidades. Falta de independencia real 

 

         Fuente: elaboración propia 

«El primer problema viene por las dificultades en cuanto a la acreditación, requisitos a 

los productore e independencia del consejo regulador respecto a los productores». 

 

5.2.1.4 Debilidades relacionadas con el comercio internacional 

En lo relativo a las debilidades en el ámbito del comercio internacional, los expertos se 

dividen es tres tercios en la mayoría de los aspectos, opinando un tercio de ellos que 

están muy de acuerdo, el otro tercio que están de acuerdo y el tercio restante 

manteniéndose en una posición neutra. Por ello, se alcanza en todos los casos un 

porcentaje igual o mayor al 60% en los expertos que están de acuerdo o muy de 

acuerdo, no llegando en ningún momento a superar el 14% la proporción de expertos 

que está en desacuerdo (ningún experto está muy en desacuerdo). 

En la figura 85 se presenta la mediana de las respuestas de los expertos en un gráfico 

radial sobre su grado de acuerdo con la debilidad enunciada, lo que permite contrastar 

el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que componen 

este apartado. 
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Figura 85. Grado de consenso en las debilidades relacionadas con el comercio 

internacional 

 

                          Fuente: elaboración propia 

Existe, por tanto, consenso en que la protección en el ámbito multilateral es 

insuficiente y menor para los productos agroalimentarios que para los vinos y las 

bebidas espirituosas, en que en algunos acuerdos bilaterales la UE sólo ofrece 

protección a las DOP e IGP que se recogen en los anexos, en que la protección recibida 

en el tercer país firmante del acuerdo es menor que en la UE y, finalmente, en que 

existen mercados relevantes con los que no se han firmado aún acuerdos bilaterales. 

Tan sólo el 14% está en desacuerdo con el hecho de que el registro de una marca sea 

el único medio de protección de una DOP e IGP en algunos países no pertenecientes a 

la UE. 

A continuación, se recogen los gráficos en los que se representa la frecuencia relativa 

de las opiniones de los expertos sobre las debilidades relacionadas con el comercio 

internacional, según el grado de consenso alcanzado: 

 La protección en el ámbito multilateral es insuficiente (figura 86). 

 La protección en el ámbito multilateral es menor para los productos 

agroalimentarios que para los vinos y las bebidas espirituosas (figura 87). 

 En algunos acuerdos bilaterales de la UE sólo se ofrece protección a las DOP e 

IGP que se recogen en los anexos (figura 88). 

 La protección recibida en el tercer país firmante del acuerdo es menor que en 

la UE (figura 89). 

 Existen mercados relevantes con los que no se han firmado aún acuerdos 

bilaterales (figura 90). 
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 El registro de una marca es el único medio de protección de una DOP o IG en 

algunos países no pertenecientes a la UE (figura 91). 

Figura 86. Debilidades. La protección en el ámbito multilateral es insuficiente 

 

        Fuente: elaboración propia 

«Creo que la protección otorgada por la UE es razonablemente aceptable pero se 

puede hacer más. La situación de listas de nombres reducidas o de la necesidad de 

pagar tasas para acceder a la protección en algunos terceros países, no es lo deseable. 

Si se consiguiera, dentro del marco de la OMC, en desarrollo de sus acuerdos ADPIC, 

establecer registros mundiales de nombres geográficos protegidos sería lo mejor. 

Aunque no se consiguió en la última ronda de negociaciones, la UE no debería desistir 

de conseguirlo en algún momento». 

 

Figura 87. Debilidades. La protección en el ámbito multilateral es menor para los 

productos agroalimentarios que para los vinos y las bebidas espirituosas 

 

         Fuente: elaboración propia 

«Dentro de la UE la protección conferida a las DOP/IGP es de las mejores que se puede 

encontrar en todo el mundo, junto con Suiza y algún otro país. Pero a nivel 

internacional hay mucho trabajo por hacer desde la Ronda de Doha y muy poco 

progreso hasta el momento. Hablo, obviamente, de la extensión del art. 23 del TRIPS a 
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todos los productos y del registro multilateral para otros productos y no sólo para 

vinos y bebidas espirituosas». 

 

Figura 88. Debilidades. En algunos acuerdos bilaterales de la UE sólo se ofrece 

protección a las DOP e IGP que se recogen en los anexos 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

Figura 89. Debilidades. La protección recibida en el tercer país firmante del acuerdo es 

menor que en la UE 

 

         Fuente: elaboración propia 
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Figura 90. Debilidades. Existen mercados relevantes con los que no se han firmado aún 

acuerdos bilaterales 

 

         Fuente: elaboración propia 

«Se debería seguir insistiendo a nivel internacional para que el 

reconocimiento/registro de la indicaciones geográficas europeas en terceros países 

fuera lo más ágil posible». 

« Que se reconozcan en países terceros y se luche contra el posible uso indebido, 

como lo consiguen las grandes multinacionales que tienen nombre propio el que se 

persigan las copias». 

 

Figura 91. Debilidades. El registro de una marca es el único medio de protección de 

una DOP o IG en algunos países no pertenecientes a la UE 

 

         Fuente: elaboración propia 

«En algunos mercados exteriores, recurrir a la marca no es que sea una forma 

adicional, sino la única forma de obtener la protección de las propias DOP/IGP. Con 

respecto al distintivo gráfico de la DOP/IGP, el único modo que existe en la UE de 

protegerlo es a través del registro como marca, ya que en la legislación en materia de 

DOP/IGP no se protegen los distintivos gráficos con la protección del nombre del 

producto con DOP/IGP. Así pues, no sería una protección adicional para el distintivo 
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gráfico sino que resultaría necesario para protegerlo a través de las marcas. Cada vez 

más, en algunos países fuera de la UE, los cuales de un tiempo a esta parte están 

desarrollando sus legislaciones en materia de indicaciones geográficas, están 

incluyendo dentro del ámbito de protección de la ley las representaciones gráficas de 

las DOP/IGP, y puede que en dichos casos, acudir a las marcas fuera una forma 

adicional de protección para las DOP/IGP de países terceros que se registren como 

DOP/IGP en esos países, pero para las DOP/IGP nacionales que se quisieran registrar 

fuera, por ejemplo, en la UE, el registro del distintivo como marca sería igualmente 

necesario». 

«Los sistemas de protección marcario y de las indicaciones geográficas son distintos y 

deberían funcionar, cada uno en su ámbito. Lamentablemente, el mal funcionamiento 

de determinadas administraciones hace que, a veces, tengamos que caer en el 

«chantaje» de registrar nuestras denominaciones de origen como marcas, cuando no 

lo son». 

«Las marcas de las DOP reconocidas por la UE deberían ser marcas comunitarias a 

todos los efectos y ser la propia UE la que no permitiera su uso fuera del Consejo 

Regulador». 

«La UE debería fomentar una oficina como la OAMI para el registro de denominaciones 

geográficas y lo mismo hacerlo en todos los países del mundo, con el objetivo de no 

tener que ir al registro como marcas». 

«Creo que la Unión Europea debería tener un cauce de protección general de las 

marcas registradas asociadas a una DOP o IGP». 

 

5.2.2 Amenazas 

El análisis de las amenazas se divide entre las relacionadas con la percepción del 

consumidor, las relativas a la gestión del Consejo Regulador y las vinculadas al 

comercio internacional. 

5.2.2.1 Amenazas generales y amenazas relacionadas con el comercio internacional 

En la figura 92 se presenta la mediana de las respuestas de los expertos en un gráfico 

radial sobre su grado de acuerdo con la amenaza enunciada, lo que permite contrastar 

el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que componen 

este apartado (ha resultado necesario englobar en un mismo gráfico las amenazas 

generales y las relacionadas con el comercio internacional para poderlo representar 

adecuadamente). 



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

212 

Figura 92. Grado de consenso en las amenazas generales y de las relacionadas con 

comercio internacional 

 

                     Fuente: elaboración propia 

El 81% está de acuerdo o muy de acuerdo con que el aumento del porcentaje de 

compra de la marca del distribuidor, con una tendencia creciente, acompañado de la 

indiferencia de la gran distribución en relación con los productos de calidad 

diferenciada vinculada al origen constituye una amenaza para las denominaciones 

geográficas, mientras que sólo el 5% no comparte esta visión. 

Sin embargo, en lo que respecta a la posibilidad de considerar como amenaza que el 

Consejo Regulador pierda su credibilidad y capacidad de actuación no existe un 

consenso tan amplio, siendo remarcable que el 36% de los expertos no se posiciona 

sobre esta cuestión. 

A continuación, se presentan los gráficos de frecuencias relativas de las amenazas 

generales según el grado de consenso alcanzado: 

 Aumento del porcentaje de compra correspondiente a la marca del 

distribuidor, con una tendencia creciente, acompañado de la indiferencia de la 

gran distribución en relación con los productos de calidad diferenciada 

vinculada al origen (figura 93). 

 Que el Consejo Regulador pierda credibilidad y capacidad de actuación (figura 

94). 
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Figura 93. Amenazas. Aumento del porcentaje de compra correspondiente a la marca 

del distribuidor, con una tendencia creciente, acompañado de la indiferencia de la gran 

distribución en relación con los productos de calidad diferenciada vinculada al origen 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

Figura 94. Amenazas. Que el Consejo Regulador pierda credibilidad y capacidad de 

actuación 

  

 

         Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los gráficos de frecuencias relativas de las amenazas 

relacionadas con el comercio internacional, según el grado de consenso alcanzado: 

 Que finalicen las negociaciones en la OMC sin alcanzar los objetivos sobre 

denominaciones geográficas (figura 95). 

 La conversión de ciertas DOP e IGP en términos genéricos impide la protección 

en el comercio internacional de dichas DOP e IGP (figura 96). 
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El consenso sobre las amenazas relacionadas con el comercio internacional también es 

destacable, ya que el 78% está de acuerdo o muy de acuerdo en que la posibilidad de 

que las negociaciones de la OMC finalicen sin alcanzar los objetivos sobre el 

incremento de la protección de las DOP e IGP representa una amenaza, mientras que 

el 73% opina que la conversión de ciertas DOP e IGP en términos genéricos impide su 

protección efectiva en el comercio internacional. 

Figura 95. Amenazas. Que finalicen las negociaciones en la OMC sin alcanzar los 

objetivos sobre denominaciones geográficas 

 

         Fuente: elaboración propia 

« Dentro de la UE la protección conferida a las DOP/IGP es de las mejores que se 

puede encontrar en todo el mundo, junto con Suiza y algún otro país. Pero a nivel 

internacional hay mucho trabajo por hacer desde la Ronda de Doha y muy poco 

progreso hasta el momento. Hablo, obviamente, de la extensión del art. 23 del TRIPS a 

todos los productos y del registro multilateral para otros productos y no sólo para 

vinos y bebidas espirituosas». 

Figura 96. Amenazas. La conversión de ciertas DOP e IGP en términos genéricos impide 

la protección en el comercio internacional de dichas DOP e IGP 

 

       Fuente: elaboración propia 
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5.2.2.2 Amenazas relacionadas con la percepción del consumidor 

El consenso entre los expertos en este subapartado, correspondiente a las amenazas 

relacionadas con la percepción del consumidor es muy elevado, encontrándose el 

sumatorio de los que están de acuerdo o muy de acuerdo mayoritariamente en la 

franja comprendida entre el 77% y el 87%. 

En la figura 92 se presenta la mediana de las respuestas de los expertos en un gráfico 

radial sobre su grado de acuerdo con la amenaza enunciada, lo que permite contrastar 

el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que componen 

este apartado. 

 

Figura 97. Grado de consenso alcanzado sobre las amenazas relacionadas con la 

percepción del consumidor 

 

Fuente: elaboración propia 

Por una parte, existe la posibilidad de pérdida de imagen de garantía de calidad que 

ofrecen las DOP e IGP si no se realizan los controles adecuados (el 82% está de acuerdo 

o muy de acuerdo), además de la posibilidad de desprestigio si el pliego no define 

realmente un producto con una calidad diferenciada ligada al origen y a la tradición 

(77% de acuerdo o muy de acuerdo). 
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A continuación, se presentan los gráficos de frecuencias relativas de las amenazas 

relacionadas con el consumidor, según el grado de consenso alcanzado: 

 Posibilidad de pérdida de la imagen de garantía de calidad que ofrecen las DOP 

e IGP si no se realizan los controles adecuados (figura 98). 

 Posibilidad de desprestigio si el pliego no define realmente un producto de 

calidad diferenciada al origen y a la tradición (figura 99). 

 Incremento del número de figuras de calidad que provocan confusión en el 

consumidor (marcas autonómicas…) (figura 100). 

 El empleo de la misma marca para comercializar productos con DOP o IGP y 

productos no amparados puede inducir a error al consumidor (figura 101). 

 La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de reglamentar la 

protección de indicaciones geográficas de productos no agroalimentarios, lo 

que redundará en una mayor confusión del consumidor (figura 102). 

 Incremento con el fraude en relación con los nombres protegidos, competencia 

desleal e inducción a error al consumidor (figura 103). 

 La usurpación de nombres de dominio y venta de productos en internet que 

incurren en delitos de competencia desleal va en aumento (figura 104). 

 

Figura 98. Amenazas. Posibilidad de pérdida de la imagen de garantía de calidad que 

ofrecen las DOP e IGP si no se realizan los controles adecuados 

 

         Fuente: elaboración propia 
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Figura 99. Amenazas. Posibilidad de desprestigio si el pliego no define realmente un 

producto de calidad diferenciada al origen y a la tradición 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, hay un consenso del 86% en torno a la afirmación de que el incremento 

del número de figuras de calidad provoca confusión en el consumidor. También los 

expertos están de acuerdo o muy de acuerdo en un 82% en que el empleo de la misma 

marca para comercializar productos con DOP o IGP y productos no amparados puede 

inducir a error al consumidor. 

 

Figura 100. Amenazas. Incremento del número de figuras de calidad que provocan 

confusión en el consumidor (marcas autonómicas…) 

 

Fuente: elaboración propia 

« Puede llevar a su devaluación. Aunque no tanto el número como la ligereza de 

algunas de ellas». 

«Crear un exceso de figuras de calidad dentro de cada uno de los sectores, puede 

producir de cara al consumidor desconfianza hacia el producto». 
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«Se corre el riesgo de la devaluación de las mismas a no ser que se acompañe de una 

clara y amplia información al consumidor para que no parezca que su aumento en 

número ocurre por una mayor facilidad o por una arbitrariedad a la hora de 

concederlas a partir de un momento puntual». 

De todas formas es inevitable que si aumentan en exceso el consumidor tienda a 

desligar la idea de peculiaridad, o exclusividad de estos productos y estas figuras vayan 

perdiendo valor. Se puede llegar a pensar que prácticamente cualquier producto 

podría optar a una IG». 

«Es una discusión generalizada y recurrente (especialmente para los opositores a las 

IGs) y los propios productores muestran en ocasiones su descontento a que haya 

tantas DOP/IGP reconocidas porque temen que de devalúen. Sin embargo, si tenemos 

presente que las DOP/IGP no son invenciones, que no se crean nuevas, sino que se 

reconoce un producto que tiene una tradición vinculada al territorio que para 

conseguir su reconocimiento debe seguir un procedimiento que en absoluto es vanal o 

sencillo, no podemos más que concluir que hay las que son y desde luego supone 

mucho esfuerzo a los productores mantenerlas. Así que no considero que devalúe el 

significado de su reconocimiento, y sí considero que supone un beneficio de cara al 

mejor reconocimiento por parte del consumidor, a pesar de que los medios para 

transmitirlo sean mejorables». 

« Existen marcas de garantía autonómicas que no implican niveles de calidad 

superiores al resto de productos de su categoría y que no deberían ser publicitadas 

como productos de «más calidad» ante el consumidor. Algunas de estas marcas 

autonómicas solo pretenden ser un instrumento para «proteger» una «sensibilidad 

nacionalista» y, en algunos casos, ni lo consiguen». 

«Creo que sí que las marcas autonómicas pueden perjudicar a las DOP e IGP. De hecho, 

conozco a lagunas que lo están sufriendo. Las razonas son varias: por un lado, las 

marcas de garantía suelen ser muy amplias y al consumidor le genera una confusión ya 

que no sabe mucho de las diferencias entre estas marcas y las DOP e IGP. Por otro 

lado, se pueden dar confusiones como que tengas productos similares (peras, 

manzanas, chorizos, jamones, etc) que tengan una DOP o IGP y que tengas otros de la 

misma comunidad autónoma que no están en la DOP o IGP y que también lleven el 

sello de la marca de garantía. También puede suponer un sobrecoste para la DOP o IGP 

si, además de poner su sello tiene que poner el de la marca de garantía. También 

puede llevar a confusión al consumidor. Finalmente, estas marcas de garantía 

consumen grandes recursos económicos de las administraciones en detrimento de los 

destinados a DOP e IGP». 
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«Creo que son demasiadas, no estoy de acuerdo en hacer una Marca de Garantía de 

cualquier producto que a alguien se le ocurra, eso deteriora la imagen de productos 

únicos y consolidados». 

«Las administraciones deberían concentrarse en asegurar la calidad comercial y dejar 

la calidad diferenciada para los productores. Esas marcas de garantía autonómicas al 

final hacen referencia al territorio, por lo que terminan compitiendo con las 

denominaciones geográficas (…). La visión pueblerina del buy local es un profundo 

atraso y, en el fondo, eso es lo único que persiguen los distintos sellos autonómicos». 

 

Figura 101. Amenazas. El empleo de la misma marca para comercializar productos con 

DOP o IGP y productos no amparados puede inducir a error al consumidor 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, existe disparidad en la valoración de las acciones que está desarrollando 

la Comisión Europea para estudiar la posibilidad de proteger las indicaciones 

geográficas de productos no agroalimentarios, ya que el 41% está de acuerdo o muy 

de acuerdo con que ello confundirá al consumidor, mientras que el 27% no se 

posiciona y el 32% está en desacuerdo, por lo que no se puede afirmar taxativamente 

que ello vaya a tener efectos negativos sobre la percepción del consumidor. 
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Figura 102. Amenazas. La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de 

reglamentar la protección de indicaciones geográficas de productos no 

agroalimentarios, lo que redundará en una mayor confusión del consumidor 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

De nuevo se vuelve a dar consenso entre las opiniones de los expertos, esta vez en lo 

relativo al incremento del fraude, competencia desleal e inducción de error al 

consumidor en general (87% de acuerdo o muy de acuerdo) y en el ámbito de internet 

en particular (77%). 

 

Figura 103. Amenazas. Incremento con el fraude en relación con los nombres 

protegidos, competencia desleal e inducción a error al consumidor 

 

         Fuente: elaboración propia 
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Figura 104. Amenazas. La usurpación de nombres de dominio y venta de productos en 

internet que incurren en delitos de competencia desleal va en aumento 

 

         Fuente: elaboración propia 

Los expertos valoran mayoritariamente como negativo (77% de acuerdo o muy de 

acuerdo) el que una marca que ha conseguido renombre dentro de la DOP o IGP deje 

de pertenecer a la misma y continúe comercializando su producto fuera del amparo de 

dicha DOP o IGP. 

 

Figura 105. Amenazas. El que una marca que ha conseguido renombre dentro de la 

DOP o IGP deje de pertenecer a la misma y continúe comercializando su producto 

fuera del amparo de dicha DOP e IGP es negativo 

 

        Fuente: elaboración propia 
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5.2.3 Fortalezas 

En la figura 106 se representa la mediana de las respuestas de los expertos en un 

gráfico radial sobre su grado de acuerdo con la fortaleza enunciada, lo que permite 

contrastar el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que 

componen este apartado. 

Se puede afirmar que existe un consenso total (con el 95-100% de los expertos de 

acuerdo o muy de acuerdo) en las siguientes fortalezas de las DOP e IGP: 

diferenciación de la calidad de un producto e incremento de su valor añadido, garantía 

para el consumidor, fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, 

contribución al desarrollo rural, mantenimiento de la tradición y de variedades y razas 

autóctonas, mayor calidad final del producto, así como la publicidad y promoción 

conjunta. 

 

Figura 106. Grado de consenso alcanzado en las fortalezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.3.1 Fortalezas con consenso total 

A continuación, se procede a presentar los gráficos de frecuencias relativas para cada 

una de las fortalezas que cuentan con un consenso total (con el 95-100% de los 

expertos de acuerdo o muy de acuerdo): 

 Diferenciación de la calidad de un producto e incremento de su valor añadido 

(figura 107). 

 Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, previniendo 

la deslocalización de la producción (figura 108). 

 Contribución al desarrollo rural (figura 109). 

 Mantenimiento de la tradición y de variedades y razas autóctonas (figura 110). 

 Publicidad y promoción conjunta (figura 111) 

 Garantía para el consumidor (figura 112). 

 

Figura 107. Fortalezas. Diferenciación de la calidad de un producto e incremento de su 

valor añadido 

 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 108. Fortalezas. Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de 

origen, previniendo la deslocalización de la producción 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 109. Fortalezas. Contribución al desarrollo rural 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 110. Fortalezas. Mantenimiento de la tradición y de variedades y razas 

autóctonas 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 111. Fortalezas. Publicidad y promoción conjunta 

 

           Fuente: elaboración propia 
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«Se potencia y favorece la promoción del producto de forma conjunta, lo que sería 

mucho más costoso de afrontar por los pequeños operadores de manera individual». 

«Somos un Consejo Regulador y, como tal, nuestra labor es vocacionalmente 

promocional y de garantía, no comercializadora». 

«En nuestro caso, agrupamos a diversos colectivos dentro del vasto sector vitivinícola 

de la DO y debido a la gran diversidad de marcas en este sector, acudir a los mercados 

como una referencia común, que a la vez es garantía de que ha existido un control de 

calidad objetivo, es una ventaja importante». 

«Todo aquello que sea de promoción, que es una de las funciones principales de una 

figura de calidad, supone mayor información al consumidor y si este producto va 

avalado por una gran calidad, mucho mejor. Por tanto, es positivo y necesario realizar 

campaña de información». 

«Es muy importante una buena campaña de publicidad, la información es 

fundamental, pero mi opinión es que el que tiene interés en conocer busca sin que se 

lo pongas delante, y el que no tiene interés en conocer de poco vale que se lo 

expliques». 

 

Figura 112. Fortalezas. Garantía para el consumidor 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

5.2.3.2 Fortalezas con consenso intermedio 

 Mayor calidad final del producto (figura 113). 

 Reputación y prestigio (figura 114). 

 Fidelización de clientes y consumidores (figura 115). 
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 La pertenencia a una DOP o IGP de una marca renombrada beneficia de forma 

mutua tanto a la marca como al resto de productores (figura 116). 

 Vertebración sectorial (figura 117). 

 Mejora de los procesos que incrementa la estandarización y trazabilidad (figura 

118). 

 Homogeneización de la producción en bse a lo contenido en el pliego de 

condiciones (figura 119). 

 Lucha conjunta contra la competencia desleal y el fraude (figura 120). 

 Adecuada protección en el mercado de la Unión Europea (figura 121). 

 Existencia de acuerdos bilaterales entre la UE y algunos mercados relevantes de 

DOP e IGP (figura 122). 

 Apoyo de la administración autonómica, nacional y de la UE (figura 123). 

 

Figura 113. Fortalezas. Mayor calidad final del producto 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 114. Fortalezas. Reputación y prestigio 

 

            Fuente: elaboración propia 
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«Se consolida la distinción, que pudiera tener de antemano el producto, al tratarse de 

nombres ya conocidos, dotándoles de un reconocimiento mas objetivo y tangible». 

«Las DOP son una herramienta para proporcionar una diferenciación, una ventaja 

competitiva a un producto que permita que el cliente lo distinga y valore del resto, y 

deben ser así interpretadas por el productor u operador, además de todas las ventajas 

de una marca colectiva compartida por diferentes marcas comerciales». 

«La DOP o IGP es un aval de garantía y de calidad ante el consumidor y ante los 

compradores, por lo que facilita la venta, principalmente en el mercado exterior (en 

unos mercados más que en otros)». 

«Reputación, prestigio y diferenciación del producto. Fidelización de clientes y 

consumidores». 

 

Figura 115. Fortalezas. Fidelización de clientes y consumidores 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 116. Fortalezas. La pertenencia a una DOP o IGP de una marca renombrada 

beneficia de forma mutua tanto a la marca como al resto de productores 

 

           Fuente: elaboración propia 
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«La relación entre una marca y el Consejo Regulador debe ser de sumar y de avanzar 

conjuntamente, los méritos que consiga una marca siempre van a beneficiar de forma 

indirecta al resto de marcas que comparte. El prestigio y reputación de ambos debe ser 

equilibrado, no se trata de una relación «parásita». Si el Consejo tiene mucha 

notoriedad, pero sus productos no se venden, se trata de una notoriedad artificial. Si 

hay marcas que logran un prestigio muy por encima del Consejo y del resto, pueden 

pensar que ya no necesitan ese reconocimiento, aunque pienso que nunca está de 

más». 

«Creo que en el conjunto de atributos que conforman una marca, su pertenencia a una 

DO es algo así como parte de su ADN. Se trata, por tanto, de un valor añadido, pero 

sólo referido a la DO originaria de la marca; no se trata de algo intercambiable». 

«Los potenciales beneficios para la marca son: completar su portafolio y apoyarse en la 

imagen de calidad creada por la DOP/IGP. Crea un anclaje territorial y de esta manera 

un ligamen con las autoridades regionales». 

«La presencia de una marca renombrada no debería afectarlos inicialmente, pues cada 

uno de los operadores de cara a la certificación de producto son independientes. Pero 

más bien les molesta tener a uno de los grandes entre sus competidores y sobre todo 

les genera desconfianza de cara a la actividad del consejo regulador con dicho 

operador. Por otra parte, en los órganos de gestión la representación de dicha marca 

aporta puntos de vista y profesionalización a todos los demás, que puede hacer abrir 

los ojos y aportar mejoras y desarrollos a sus sistemas». 

«Sin duda la presencia de una marca renombrada resulta beneficiosa para el resto de 

productores. Véase el ejemplo de Cognac, con marcas de categoría mundial que «tiran 

del carro» para beneficio de los pequeños productores. En una DO en condiciones hay 

sitio para todo tipo de posicionamientos». 

Figura 117. Fortalezas. Vertebración sectorial 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 118. Fortalezas. Mejora de los procesos que incrementa la estandarización y 

trazabilidad 

 

           Fuente: elaboración propia 

«Se mejoran los procesos en cuanto a estandarización y trazabilidad». 

 

Figura 119. Fortalezas. Homogeneización de la producción en base a lo contenido en el 

pliego de condiciones 

 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 120. Fortalezas. Lucha conjunta contra la competencia desleal y fraude 

 

           Fuente: elaboración propia 
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En lo que se refiere a aspectos del sistema de la Unión Europea de DOP e IGP, se 

valoran con un consenso variable entre el 64% y el 82%, respectivamente, la existencia 

de acuerdos bilaterales entre la UE y algunos mercados relevantes de DOP e IGP y la 

adecuada protección dentro del mercado de la UE. 

 

Figura 121. Fortalezas. Adecuada protección en el mercado de la Unión Europea 

 

            Fuente: elaboración propia 

«Dentro de la UE, sí. Fuera de ella, depende de los acuerdos bilaterales/multilaterales 

firmados por la CE». 

«En la UE, las DOP e IGP gozan de suficiente protección, pero no podemos decir lo 

mismo de otros países, aunque cada vez se va consiguiendo un mayor nivel de 

protección». 

«A nosotros siempre nos gustaría que la protección fuese mayor. En Europa el sistema 

funciona más o menos bien, pero en países terceros el nivel de protección de las 

referencias de calidad europea no es tan bueno, dependiendo del país del que se trate. 

Sería muy positivo que la UE velase porque la protección de sus DOPs fuese mayor». 

«La realidad nos ha mostrado casos, sobre todo en las DOP que tienen un nombre de 

prestigio, que no es suficiente, y los propios Consejos Reguladores han tenido que 

librar batallas jurídicas para defender sus nombres». 
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Figura 122. Fortalezas. Existencia de acuerdos bilaterales entre la UE y algunos 

mercados relevantese DOP e IGP, que han permitido superar importantes situaciones 

de usurpación en algunos mercados relevantes 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

Figura 123. Fortalezas. Apoyo de la administración autonómica, nacional y de la UE 

 

           Fuente: elaboración propia 
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conocimiento suficiente del valor añadido que le aportan (figura 124). 

 El consumidor español fiel a los productos con DOP e IGP tiene una buena 

disposición a pagar su diferencial de precio positivo (figura 125). 
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 El sobrecoste de producción se ve remunerado (figura 126). 

 El beneficio de explotación es mayor. Es una cuestión muy controvertida 

sobre la que existe desconocimiento, habiéndose mantenido el 45% en una 

posición de neutralidad. El 32% se manifiesta de acuerdo y el 18% restante 

en desacuerdo (figura 127). 

 Existencia de la posibilidad de elección entre que el control lo realice una 

entidad de certificación privada o un órgano independiente creado a tal 

efecto, lo que otorga flexibilidad (figura 128). 

Figura 124. Fortalezas. El consumidor español fiel a los productores con DOP e IGP 

tiene un conocimiento suficiente del valor añadido que le aportan 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

Figura 125. Fortalezas. El consumidor español fiel a los productores con DOP e IGP 

tiene buena disposición a pagar su diferencial de precio positivo 

 

           Fuente: elaboración propia 

«Aquellos consumidores que sí conocen el valor añadido que supone una DOP, sí que 

están dispuestos a asumir el coste final de un producto, pero creo que este porcentaje 

es muy pequeño». 
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«Efectivamente, el reducido colectivo de consumidores que conoce el valor añadido de 

las DOPs/IGPs, está dispuesto a pagar más por este tipo de productos y la Comisión 

Europea ha llevado a cabo estudios sobre este tema». 

«Si conocen las ventajas de calidad y el resto de valores  que ofrecen estos productos, 

el consumidor estaría dispuesto a pagar un precio mayor, además en la mayoría de los 

productos el incremento de precio es mínimo». 

«Creo que el consumidor no siempre está dispuesto a pagar la diferencia de precio con 

productos homólogos (sin figura de calidad) y a veces cae en el error de presuponer 

una calidad añadida a productos sin denominación geográfica al asimilar el lugar de 

producción de estos con la indicación geográfica certificada». 

 

Figura 126. Fortalezas. El sobrecoste de producción se ve remunerado 

 

           Fuente: elaboración propia 

«En nuestro caso, sí que se ve remunerado con creces y en otros que conocemos 

también. No obstante, hay otras en las que no y esto marca mucho el futuro qye pueda 

tener la DOP o IGP en cuestión». 

«En principio sí y, en especial, en aquellas DOP o IGP que tienen prestigio o se 

encuentran consolidadas. En aquellas DOP o IGP que no son conocidas, el valor 

añadido es cuestionable». 

«Existen numerosos casos en los que efectivamente el coste adicional que deben 

asumir los productores para mantener la IG se ve recompensado con un aumento del 

precio del producto entre otros (aumento del valor del producto, aumento del precio, 

redistribución del valor añadido en la cadena de producción, aumento de las 

exportaciones,…) pero en otros no es tan evidente ni automático». 

«El sobrecoste de la producción, en los casos que conozco, va unido a los costes de 

mantener la diferenciación sobre producto, es decir, a mantener las características 
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específicas del producto que los diferencian de los productos similares de su misma 

clase o tipo, es decir, hay sobrecostes para mantener la calidad del producto y su 

diferenciación. De no ser así, no habría calidad diferenciadora entre unos y otros». 

«En nuestro caso, está funcionando más como argumento de venta que como garantía 

de mayor precio». 

 

Figura 127. Fortalezas. El beneficio de explotación es mayor 

 

          Fuente: elaboración propia 

«Creo que, efectivamente, el beneficio de explotación se ve incrementado en 

productos con DOP e IGP». 

«Sin duda tiene que compensar. Además, las empresas que elaboran y comercializan 

un producto con una figura de calidad, si además comercializan otros productos, 

obtienen un beneficio paralelo al atraer al consumidor hacia los demás productos de 

esa empresa». 

 

Además de las cuestiones estrictamente económicas presentadas anteriormente, el 

grado de consenso obtenido en lo que respecta a la valoración sobre la posibilidad de 

que el control lo realice una entidad privada o un órgano independiente creado a tal 

efecto, se encuentra fuera de lo previsto inicialmente, estando el 36% de acuerdo o 

muy de acuerdo frente al 27% en desacuerdo (figura 128). 
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Figura 128. Fortalezas. Existencia de la posibilidad de elección entre que el control lo 

realice una entidad de certificación privada o un órgano independiente creado a tal 

efecto, lo que otorga flexibilidad 

 

            Fuente: elaboración propia 

Los expertos consultados plantean las ventajas e inconvenientes de uno u otro 

sistema. 

«Técnicamente, en cuanto lo que es la auditoría en sí, no tiene que haber ninguna 

diferencia entre que te controle la administración (autoridad competente) o que lo 

haga una empresa privada. A los dos, en principio, hay que presuponerles los mismos 

medios, capacidad, imparcialidad, etc. Lo que es evidente es que el primer sistema no 

implica costes de acreditación y el segundo sí. Hay que recordar que la acreditación no 

sólo supone un coste inicial para la empresa que quiere ser reconocida como 

certificadora, sino que implica un coste de mantenimiento de la acreditación de por 

vida. 

Además, el sistema de las certificadoras se mejoraría (abarataría costes) si las 

ampliaciones de alcances fueran más rápidas y baratas por parte de ENAC (lo están 

estudiendo): si una empresa está acreditada para una DOP o IGP de vino determinado, 

es casi inmediato ver que puede certificar también otra DOP o IGP de vino similar, Si a 

esto se uniera, lo que no ocurre hasta el momento, que la autorización de cualquier 

Administración fuera válida para el resto de España, las certificadoras tendrían menos 

costes, y habría más trabajando en todos los alcances, aumentaría la competencia y, al 

menos, el productor tendría la posibilidad de elegir entre distintas certificadoras (que 

sería una ventaja respecto del modelo de la autoridad de control), pero esto no ocurre 

en todos los alcances. Se supone que a mayor competencia los costes de certificación 

bajarían. 

Recordemos que hasta ahora ese coste de certificación el producto lo tenía que asumir 

obligatoriamente el productor que inevitablemente terminaría repercutiendo en el 

producto, como cualquier coste fijo. El artículo 37.1 del Reglamento (CE) 1151/2012, 

sólo para productos distintos de los vitícolas –salvo vinagre de vino- y bebidas 
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espirituosas, abre la posibilidad de subvencionar dichos cotes con dinero público. En 

cualquier caso un coste que llega al público, en este segundo caso, sea consumidor o 

no. 

Otra mejora para abaratar el sistema de los organismos de certificación es conseguir 

que las auditorías de mantenimiento de la acreditación que realiza ENAC sirvan, o 

viceversa, como auditorías de supervisión de dichos organismos en los que ha 

delegado la autoridad competente (ésta está obligada a hacerlo por el Reglamento 

882/2004 para agroalimentarios, y en vinos pronto lo estará)». 

«Existen consejos reguladores que han optado por acreditar un organismo creado por 

ellos mismos, pero independiente del Consejo Regulador como órgano gestor, que es 

quien realiza la certificación del producto, y el que participan no sólo productores sino 

también otros colectivos externos vinculados a la producción del producto y 

conocedores del mismo. Quizá este sistema me parece el más adecuado siempre y 

cuando se garantice la imparcialidad, objetividad y autonomía de este órgano, pero no 

deja de ser un colectivo directamente conocedor del producto, mucho mejor que un 

organismo de certificación independiente que certifique diferentes productos o figuras 

de calidad». 

«El control externo y la certificación supone un gasto que no siempre es asumible y 

como tanto los reglamentos como los pliegos de condiciones se redactan antes de que 

se obtenga la DOP y no se tiene experiencia en este tipo de controles, puede ser que 

haya errores en estos documentos (medidas demasiado estrictas) que sobre el papel 

estén muy bien pero luego en el día a día sean de muy difícil cumplimiento o que no 

aporten nada y generen gran cantidad de trabajo». 

«Las entidades certificadoras tienen un menor conocimiento de los operadores, del 

producto y una menor afección al territorio. Hay que tener en cuenta que no es sólo 

poner no conformidades en los incumplimientos, ya que estos afectan a marcas 

colectivas, y se puede dañar una imagen que cuesta muchos años conseguir». 

 

5.2.4 Oportunidades 

El análisis de las oportunidades se ha desglosado según se trate de oportunidades de 

carácter general, relacionadas con la percepción del consumidor o vinculadas al 

comercio internacional. 
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5.2.3.1 Oportunidades de carácter general 

En la figura 129 se representa la mediana de las respuestas de los expertos en un 

gráfico radial sobre su grado de acuerdo con la oportunidad enunciada, lo que permite 

contrastar el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que 

componen este apartado. 

 

Figura 129. Grado de consenso alcanzado sobre las oportunidades de carácter general 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se observa que existe un elevado grado de consenso en la identificación de las 

oportunidaes de carácter general, lo que queda patente en los gráficos de frecuencia 

relativa de las distintas oportunidades que se presentan a continuación: 

 Explorar las posibilidades de innovación que permite el producto sin perder su 

esencia (figura 130). 

 Utilización del producto con DOP o IGP como ingrediente de otro producto, 

haciéndolo constar en el etiquetado publicidad (figura 131). 

 Existencia de nichos de mercado sin explorar (figura 132). 

 Comienzo de la recuperación económica en la UE (figura 133). 

 Marco presupuestario de la UE aprobado hasta el año 2020 (figura 134). 
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 Los planes de desarrollo rural elaborados por las CCAA pueden incluirdidas 

relacionadas con las DOP e IG a cofinanciar por el FEADER en el marco de la 

PAC hasta el año 2020 (figura 135). 

 

Figura 130. Oportunidades. Explorar las posibilidades de innovación que permite el 

producto sin perder su esencia 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 131. Oportunidades. Utilización del producto con DOP o IGP como ingrediente 

de otro producto, haciéndolo constar en el etiquetado publicidad 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 132. Oportunidades. Existencia de nichos de mercado sin explorar 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 133. Oportunidades. Comienzo de la recuperación económica en la UE 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 134. Oportunidades. Marco presupuestario de la UE aprobado hasta el año 2020 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 135. Oportunidades. Los planes de desarrollo rural elaborados por las CCAA 

pueden incluirdidas relacionadas con las DOP e IG a cofinanciar por el FEADER en el 

marco de la PAC hasta el año 2020 

 

            Fuente: elaboración propia 

5.2.3.2 Oportunidades relacionadas con la percepción del consumidor 

En la figura 136 se representa la mediana de las respuestas de los expertos en un 

gráfico radial sobre su grado de acuerdo con la oportunidad enunciada, lo que permite 

contrastar el grado de consenso global y complementar los gráficos de frecuencias que 

componen este apartado. 

Figura 136. Grado de consenso alcanzado sobre las oportunidades relacionadas con la 

percepción del consumidor 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que existe un elevado grado de consenso en la identificación de las 

oportunidades relacionadas con la percepción del consumidor, lo que queda patente 

en los gráficos de frecuencia relativa de las distintas oportunidades que se presentan a 

continuación: 
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 Auge del turismo rural y gastronómico, así como del movimiento slow food 

(figura 137). 

 Ciudadano concienciado con la forma en la que se producen los alimentos que 

consume y preocupado por la seguridad y la salud (figura 138). 

 Aprovechar las actuaciones a desarrollar por las administraciones autonómica, 

nacional y de la Unión Europea para el impulso de la competitividad de los 

productos (figura 139). 

 El uso obligatorio de los logos de la UE correspondientes a los productos 

agroalimentarios ayudará a incrementar su conocimiento (figura 140). 

 Incremento de la compra de productos agroalimentarios por internet, que 

permite acortar la cadena de valor y el aumento de clientes potenciales (figura 

141). 

 Desarrollo de elementos de marketing on-line novedosos y de bajo coste, de 

gran repercusión entre determinados segmentos de la población, como los 

jóvenes (figura 142). 

Figura 137. Oportunidades. Auge del turismo rural y gastronómico, así como del 

movimiento slow food 

 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 138. Oportunidades. Ciudadano concienciado con la forma en la que se 

producen los alimentos que consume y preocupado por la seguridad y la salud 

 

            Fuente: elaboración propia 
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Figura 139. Oportunidades. Aprovechar las actuaciones a desarrollar por las 

administraciones autonómica, nacional y de la Unión Europea para el impulso de la 

competitividad de los productos 

 

         Fuente: elaboración propia 

Figura 140. Oportunidades. El uso obligatorio de los logos de la UE correspondientes a 

los productos agroalimentarios ayudará a incrementar su conocimiento 

 

         Fuente: elaboración propia 
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Figura 141. Oportunidades. Incremento de la compra de productos agroalimentarios 

por internet, que permite acortar la cadena de valor y el aumento de clientes 

potenciales 

 

         Fuente: elaboración propia 

Figura 142. Oportunidades. Desarrollo de elementos de marketing on-line novedosos y 

de bajo coste, de gran repercusión entre determinados segmentos de la población, 

como los jóvenes 
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En la figura 143 se representa la mediana de las respuestas de los expertos en un 

gráfico radial sobre su grado de acuerdo con la oportunidad enunciada vinculada al 

comercio internacional, lo que permite contrastar el grado de consenso global y 

complementar los gráficos de frecuencias que componen este apartado. 
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Figura 143. Grado de consenso alcanzado sobre las oportunidades relacionadas con el 

comercio internacional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayor parte de los expertos se sitúan en la franja entre de acuerdo y neutro, quizás 

esto último porque son cuestiones muy específicas y resulta difícil pronunciarse a este 

respecto. Los gráficos de frecuencias relativas se presentarán en el siguiente orden: 

 Existe una relación directamente proporcional entre la percepción de la marca 

España en el exterior, que está mejorando, y la de nuestros productos con DOP 

e IGP (figura 144). 

 Incremento del número de países con regímenes específicos de protección 

(figura 145). 

 Previsión de que se puedan firmar próximamente acuerdos de libre comercio 

entre la UE e importantes mercados de exportación, como EEUU (figura 146). 

 Mercados emergentes con incremento de la renta per capita de sus ciudadanos 

deseosos de consumir productos europeos de reconocido prestigio y calidad 

(figura 147). 
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Figura 144. Oportunidades. Existe una relación directamente proporcional entre la 

percepción de la marca España en el exterior, que está mejorando, y la de nuestros 

productos con DOP e IGP. 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 145. Oportunidades. Incremento del número de países con regímenes 

específicos de protección 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

Figura 146. Oportunidades. Previsión de que se puedan firmar próximamente acuerdos 

de libre comercio entre la UE e importantes mercados de exportación, como EEUU 

 

           Fuente: elaboración propia 

0% 5%

41% 41%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo

Oportunidades -Relacionadas con el comercio internacional-
Existe una relación directamente proporcional entre la 
percepción de la marca España en el exterior, que está 
mejorando, y la de nuestros productos con DOP e IGP

0% 0%

36% 41%

23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo

Oportunidades -Relacionadas con el comercio internacional-
Incremento del número de países con regímenes específicos de 

protección

0% 0%

41% 41%

18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo

Oportunidades -Relacionadas con el comercio internacional-
Se prevé que se puedan firmar próximamente acuerdos de libre 
comercio entre la UE e importantes mercados de exportación, 

como el que se está negociando con Estados Unidos



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

246 

Figura 147. Oportunidades. Mercados emergentes con incremento de la renta per 

capita de sus ciudadanos deseosos de consumir productos europeos de reconocido 

prestigio y calidad 

 

            Fuente: elaboración propia 

 

5.2.6 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Unión Europea 

El análisis de las actuaciones de mejora se ha desglosado según su carácter general, 

relacionadas con la percepción del consumidor, vinculadas al comercio internacional y 

relativas a la política de promoción. 

 

5.2.6.1 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Unión Europea de carácter 
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En la figura 148 se presenta en un gráfico radial las opiniones expresadas por los 

expertos sobre la idoneidad de las distintas medidas que se podrían poner en marcha 

en el ámbito de la UE de carácter general y en lo que se refiere a la percepción del 

consumidor.  
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Figura 148. Grado de consenso alcanzado sobre las actuaciones de mejora en el ámbito 

de la UE 

 

 

 

A continuación se presentan los gráficos de frecuencia relativa sobre el grado de 

acuerdo de los expertos participantes en el análisis Delphi con la medida propuesta en 

el ámbito de la Unión Europea en el siguiente orden: 

 Garantizar el nivel de calidad de las DOP e IGP, realizando una supervisión 

estricta de los pliegos y de los controles (figura 149). 

 Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP´s y 

las menciones tradicionales cuando se vaya a registrar una marca comunitaria, 

mejorando la reglamentación de la UE (figura 150). 

 Unificar la reglamentación correspondiente a las DOP e IGP de vinos, bebidas 

espirituosas y productos agroalimentarios (figura 151). 

 Introducir elementos en dicha reglamentación que faciliten que los productores 

desempeñen un papel activo en materia de reorientación de la producción 

hacia el mercado (figura 152). 

 Habilitar una forma de protección del distintivo gráfico de DOP e IGP sin tener 

que recurrir al registro de una marca (figura 153). 

 Impulsar las actuaciones de oficio en relación con la defensa de los productos 

con DOP e IGP en la UE y en países terceros (figura 154). 

 No proceder a impulsar un régimen de protección de las indicaciones 

geográficas de productos no agroalimentarios en el ámbito de la UE, ya que 

podría confundir al consumidor (figura 155). 
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Figura 149. Garantizar el nivel de calidad de las DOP e IGP, realizando una supervisión 

estricta de los pliegos y de los controles. 

 

          Fuente: elaboración propia 

Figura 150. Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP y 

las menciones tradicionales cuando se vaya a registrar una marca comunitaria, 

mejorando la reglamentación de la UE 

 

        Fuente: elaboración propia 

Figura 151. Unificar la reglamentación correspondiente a las DOP e IGP de vinos, 

bebidas espirituosas y productos agroalimentarios 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 152. Introducir elementos en dicha reglamentación que faciliten que los 

productores desempeñen un papel activo en materia de reorientación de la 

producción hacia el mercado 

 

     Fuente: elaboración propia 

Figura 153. Habilitar una forma de protección del distintivo gráfico de DOP e IGP sin 

tener que recurrir al registro de una marca. 

 

         Fuente: elaboración propia 

Figura 154. Impulsar las actuaciones de oficio en relación con la defensa de los 

productos con DOP e IGP en la UE y en países terceros. 

 

        Fuente: elaboración propia 
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Figura 155. No proceder a impulsar un régimen de protección de las indicaciones 

geográficas de productos no agroalimentarios en el ámbito de la UE, ya que podría 

confundir al consumidor 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

5.2.6.2 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Unión Europea relacionadas con 

el comercio internacional 

En la figura 156, se presentan mediante un gráfico radial las opiniones de los expertos 

participantes sobre las actuaciones de mejora en el ámbito de la UE relacionadas con 

el comercio internacional, en las que se observa un elevado grado de consenso. 

Figura 156. Grado de consenso alcanzado sobre las actuaciones de mejora en el ámbito 

de la UE relacionadas con el comercio internacional 

 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se presentan los gráficos de frecuencia relativa sobre el grado de 

acuerdo de los expertos participantes en el análisis Delphi con las diferentes medidas 

propuestas en el ámbito de la Unión Europea relacionadas con el comercio 

internacional en el siguiente orden: 

 Continuar impulsando el incremento de la protección en el ámbito multilaterial 

(principalmente, en la Ronda de Doha) (figura 157). 

 Firmar más acuerdos bilaterales específicos con países relevantes en materia 

de comercio de productos con DOP e IGP (figura 158). 

 Incluir en todos los acuerdos de libre comercio disposiciones específicas sobre 

la protección de las DOP y a la IGP (figura 159). 

 Prestar asesoramiento a los producores sobre la mejor forma de proteger su 

producto con DOP o IGP en un determinado país (figura 160). 

 Estudiar la forma de abordar los problemas de usurpación de los nombres de 

dominio (figura 161). 

Figura 157. Continuar impulsando el incremento de la protección en el ámbito 

multilaterial (principalmente, en la Ronda de Doha). 

 

         Fuente: elaboración propia 

Figura 158. Firmar más acuerdos bilaterales específicos con países relevantes en 

materia de comercio de productos con DOP e IGP 

 

        Fuente: elaboración propia 
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Figura 159. Incluir en todos los acuerdos de libre comercio disposiciones específica 

sobre la protección de las DOP y a la IGP. 

 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 160. Prestar asesoramiento a los producores sobre la mejor forma de proteger 

su producto con DOP o IGP en un determinado país. 

 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 161. Estudiar la forma de abordar los problemas de usurpación de los nombres 

de dominio. 

 

            Fuente: elaboración propia 
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5.2.6.3 Actuaciones de mejora relacionadas con la política de promoción 

En la figura 162 se representa en un gráfico radial la opinión de los expertos sobre las 

actuaciones posibles de mejora en el ámbito de la UE en lo que se refiere a la política 

de promoción, en la que se puede observar que existe un amplio consenso. 

Figura 162. Grado de consenso alcanzado sobre las actuaciones de mejora en el ámbito 

de la UE relacionadas con la política de promoción 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se presentan los gráficos de frecuencia relativa sobre el grado de 

acuerdo de los expertos participantes en el análisis Delphi con las diferentes medidas 

propuestas en el ámbito de la Unión Europea relacionadas con la política de 

promoción en el siguiente orden: 

 Dar más importancia a la política de promoción de productos con DOP e IGP, 

otorgándole un mayor presupuesto (figura 163). 

 Identificar en colaboración con los interesados los mercados prioritarios (figura 

164). 

 Mantener la posibilidad de llevar a cabo promoción genérica (figura 165). 

 Pemitir la cofinanciación de la UE para campañas de productos específicos en el 

mercado interior y eterior, incluso pudiendo recoger marcas registradas en los 

elementos de difusión (figura 166). 

 Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y control (figura 167). 

 Potenciar el acompañamiento de organismos nacionales y/o autonómicos en 

materia de comercio exterior, como el ICEX  (figura 168). 

 Incrementar el número de misiones de alto nivel para abrir nuevos mercados 

(figura 169). 
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Figura 163. Dar más importancia a la política de promoción de productos con DOP e 

IGP, otorgándole un mayor presupuesto. 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 164. Identificar en colaboración con los interesados los mercados prioritarios. 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

Figura 165. Mantener la posibilidad de llevar a cabo promoción genérica. 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 166. Pemitir la cofinanciación de la UE para campañas de productos específicos 

en el mercado interior y eterior, incluso pudiendo recoger marcas registradas en los 

elementos de difusión. 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

Figura 167. Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y control. 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 168.Potenciar el acompañamiento de organismos nacionales y/o autonómicos 

en materia de comercio exterior, como el ICEX. 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 169. Incrementar el número de misiones de alto nivel para abrir nuevos 

mercados. 

 

           Fuente: elaboración propia 

 

5.2.7 Actuaciones de mejora en el ámbito de la Administración Pública 

española 

En la figura 170 se representa mediante un gráfico radial la opinión de los expertos en 

lo que se refiere a su grado de acuerdo con la puesta en marcha de actuaciones de 

mejora por las administraciones públicas españolas (Administración General del Estado 

y administraciones autonómicas). Queda patente que existe un elevado grado de 

consenso. 
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Figura 170. Grado de consenso sobre las actuaciones de mejora en el ámbito de la 

Administración Pública Española 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se presentan los gráficos de frecuencia relativa sobre el grado de 

acuerdo de los expertos participantes en el análisis Delphi con las medidas que podrían 

implementar las administraciones españolas (Administración General del Estado y 

administraciones autonómicas) en el siguiente orden: 

 Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP y las 

menciones tradicionales cuando se vaya a registrar una marca nacional, por 

parte de la OEPM (figura 171). 

 Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y control (figura 172). 

 Mejorar la gestión de los consejos reguladores (figura 173). 

 Realizar un examen riguroso de los pliegos de condiciones de las nuevas 

solicitudes de DOP e IGP (figura 174). 

 Buscar la racionalidad en el número de figuras de calidad diferenciada 

existentes, promoviendo que el consumidor conozca la diferencia entre las 

mismas (figura 175). 
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 Garantizar que se realizan los controles pertinentes de forma armonizada para 

que los productos con DOP e IGP garanticen la debida calidad diferenciada al 

consumidor (figura 176). 

 Reforzar las actuaciones de oficio que realiza el MAGRAMA en materia de 

seguimiento del registro de marcas españolas y comunitarias que contengan o 

hagan referencia a DOP e IGP (figura 177). 

 Incluir en los programas de desarrollo rural autonómicos medidas a cofinanciar 

por el FEADER en relación con el impulso de las DOP e IGP (competencia de las 

comunidades autónomas) (figura 178). 

 Promover que se incluyan todos los productos españoles con DOP e IGP que 

puedan estar interesados en un determinado acuerdo bilateral a firmar con el 

páis en cuestión (figura 179). 

 Incluir como parte de la formación reglada en la educación obligatoria española 

la enseñanza de conocimientos clave en materia de agricultura y alimentación, 

entre los que se encuentran los DOP e IGP (figura 180). 

 Impulsar actuaciones en materia de cooperación al desarrollo que vayan 

encaminadas a la valoración de sus productos con DOP e IGP en países en 

desarrollo (figura 181). 

 

 

Figura 171.Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP y 

las menciones tradicionales cuando se vaya a registrar una marca nacional, por parte 

de la OEPM. 

 

          Fuente: elaboración propia 
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Figura 172. Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y control. 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

Figura 173. Mejorar la gestión de los consejos reguladores. 

 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 174.Realizar un examen riguroso de los pliegos de condiciones de las nuevas 

solicitudes de DOP e IGP. 

 

           Fuente: elaboración propia 
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Figura 175. Buscar la racionalidad en el número de figuras de calidad diferenciada 

existentes, promoviendo que el consumidor conozca la diferencia entre las mismas 

 

          Fuente: elaboración propia 

Figura 176. Garantizar que se realizan los controles pertinentes de forma armonizada 

para que los productos con DOP e IGP garanticen la debida calidad diferenciada al 

consumidor. 

 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 177. Reforzar las actuaciones de oficio que realiza el MAGRAMA en materia de 

seguimiento del registro de marcas españolas y comunitarias que contengan o hagan 

referencia a DOP e IGP. 

 

          Fuente: elaboración propia 
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Figura 178. Incluir en los programas de desarrollo rural autonómicos medidas a 

cofinanciar por el FEADER en relación con el impulso de las DOP e IGP (competencia de 

las comunidades autónomas). 

 

          Fuente: elaboración propia 

Figura 179. Promover que se incluyan todos los productos españoles con DOP e IGP 

que puedan estar interesados en un determinado acuerdo bilateral a firmar con el páis 

en cuestión. 

 

          Fuente: elaboración propia 
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Figura 180. Incluir como parte de la formación reglada en la educación obligatoria 

española la enseñanza de conocimientos clave en materia de agricultura y 

alimentación, entre los que se encuentran los DOP e IGP. 

  

         Fuente: elaboración propia 

 

Figura 181. Impulsar actuaciones en materia de cooperación al desarrollo que vayan 

encaminadas a la valoración de sus productos con DOP e IGP en países en desarrollo. 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

5.2.8 Priorización de mercados de destino para el desarrollo de actuaciones 

de promoción 

En las figuras 182 y 183 se reflejan las elecciones de los expertos de los que 

consideraban países proriotarios para el desarrollo de actuaciones de promoción, por 

una parte (figura 182) y de lucha contra la competencia desleal y el fraude (figura 183). 

Mientras que las actuaciones de promoción se deberían centrar en los mercados de 
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deben focalizar en nuestros competidores por precio, los cuales en ocasiones recurren 

a imitaciones, empleo de deslocalizadores como «tipo», «estilo»… o a intentar 

registrar marcas con nombres que contienen términos geográficos asociados a DOP e 

IGP o que hacen alusión en la mente del consumidor a los mismos, incurriendo en 

prácticas de competencia desleal y fraude al consumidor. 

 

Figura 182. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de promoción 

(según porcentaje de respuesta de los expertos participantes en el análisis Delphi) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 183. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de lucha contra el 

fraude y la competencia desleal (según porcentaje de respuesta de los expertos 

participantes en el análisis Delphi) 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3 RESULTADOS GLOBALES 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la realización de las dos 

rondas en las que han participado los expertos mediante el empleo de la metodología 

Delphi y de las entrevistas llevadas a cabo, que se han materializado en una matriz 

DAFO (ver tablas 32 a 35), en una identificación de mercados prioritarios y en una serie 

de actuaciones a realizar por las administraciones públicas. 

 

Tabla 32. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito 

europeo. Debilidades 

 

 

 Fuente: elaboración propia

DEBILIDADES

No se han realizado suficientes campañas de información y promoción

Desconocimiento de los consumidores, fundamentalmente de terceros países

El consumidor español no sabe diferenciar entre DOP e IGP

Mayores costes de producción

Asimetría de poder de negociación con respecto a la gran distribución,

estacionalidad de la oferta y atomización

Menor libertad de producción

El pliego de condiciones puede resultar un obstáculo a la innovación
Los consejos reguladores cuentan con insuficientes recursos económicos, 
Dificultad de conjugar todos los intereses en la toma de decisiones en el seno

del Consejo Regulador
Debilidades relacionadas con el comercio internacional:
La protección en el ámbito multilateral es insuficiente
La protección recibida en los terceros países con los que la UE tiene firmados

acuerdos bilaterales es menor que en la UE

En algunos acuerdos bilaterales de la UE sólo se ofrece protección a las DOP

e IGP que se recogen en los anexos

El registro de una marca es el único medio de protección de una DOP o IGP en

algunos países no pertenecientes a la UE

Existen mercados relevantes con los que no se han firmado aún acuerdos 

La protección en el ámbito multilateral es menor para los productos

agroalimentarios que para los vinos y las bebidas espirituosas
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Tabla 33. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito 

europeo. Amenazas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS

Incremento del fraude en relación con los nombres protegidos, competencia desleal e 

inducción de error al consumidor

La usurpación de nombres de dominio y venta de productos en internet que incurren

en delitos de competencia desleal 

El que el incremento del número de figuras de calidad provoque confusión en el 

Posible pérdida de la imagen de garantía de callidad que ofrecen las Dop e IGP si no

se realizan los controles adecuados

Posible desprestigio si el pliego no define realmente un producto con una calidad

diferenciada ligada al origen y a la tradición

Aumento del porcentaje de compra correspondiente a la marca del distribuidor

acompañado de la indiferencia de la gran distribuciñon en relación con los productos

de calidad vinculada al origen

Incremento de la confusión del consumidor debido al uso que se realiza de las

marcas, tanto por parte de productores amparados por la DOP o IGP como por otros 

Amenazas relacionadas con el comercio internacional:

Que finalicen las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC sin alcanzar los

objetivos de protección de las indicaciones geográficas

La conversión en términos genéricos de ciertas DOP o IGP que impida su protección
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Tabla 34. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito 

europeo.Fortalezas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

Diferenciación de la calidad de un producto e incremento de su valor añadido

Garantía para el consumidor

Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, previniendo la

deslocalización de la producción

Contribución al desarrollo rural

Mantenimiento de la tradición y de variedades y razas autóctonas

Mayor calidad final del producto

Publicidad y promoción conjunta

Mejora de los procesos que incrementa la estandarización y trazabilidad

Apoyo de la administración autonómica, nacional y de la UE

Lucha conjunta cpntra la competencia desleal y el fraude

Homogeneización de la producción en base a lo contenido en el pliego

Reputación y prestigio

Vertebración sectorial

Fidelización de clientes y consumidores

La pertencia a una DOP o IGP de una marca renombrada beneficia de forma mutua

tanto a la marca como al resto de productores

Fortalezas relacionadas con el comercio internacional:

Adecuada protección en el mercado comunitario

Existencia de acuerdos bilaterales entre la UE y algunos mercados relevantes de DOP

e IGP, que han permitido superar importantes situaciones de usurpación en algunos

mecados relevantes
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Tabla 35. Matriz DAFO del sector de las denominaciones geográficas en el ámbito 

europeo. Oportunidades 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

  

OPORTUNIDADES

Explorar las posibilidades de innovación que permite el producto sin perder su esencia

Auge del turismo rural y gastronómico, así como del movimiento slow food

Incremento de la conciencia del ciudadano por la forma en la que se producen los

alimentos que consume y de su preocupación por la seguridad y la salud
Existencia de nichos de mercado sin explorar

Aprovechar las actuaciones a desarrollar por las administraciones autonómica, nacional y

comunitaria para el impulso de la competitividad de los productos

Incremento de la compra de productos agroalimentarios por internet, lo que permite

acortar la cadena de valor y aumentar el número de clientes potenciales

Desarrollo de elementos de marketing on-line novedosos y de bajo coste, de gran

repercusión entre determinados segmentos de la población, como los jóvenes

El uso obligatorio de los logos de la UE correspondientes a los productos agroalimentarios

en el etiquetado ayudará a incrementar su conocimiento

Los planes de desarrollo rural de las comunidades autónomas pueden incluir medidas

relacionadas con las DOP e IGP a cofinanciar por el FEADER en el marco de la PAC hasta 

Sería conveniente explorar si la utilización del producto con DOP o IGP como ingrediente

de otro producto, haciéndolo constar en el etiquetado y publicidad, representa una 

Comienzo de la recuperación económica en la UE, con un marco presupuestario aprobado 

Oportunidades relacionadas con el comercio internacional:

Mercados emergentes con incremento de renta per cápita de sus ciudadanos deseosos de

consumir productos europeos de reconocido prestigio y calidad

Previsión de que se puedan firmar próximamente acuerdos de libre comercio entre la UE e

importantes mercados de exportación, como el que se está negociando con Estados 

Incremento del número de países con regímenes específicos de protección

Impulso de la marca España en el exterior
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Los principales mercados de destino en los que habría que centrarse en materia de 

promoción, por una parte, y de lucha contra el fraude, por la otra, son los que se 

representan en las figuras 184 y 185. 

 

Figura 184. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de promoción 

(según porcentaje de respuesta de los expertos participantes en el análisis Delphi) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 185. Mercados prioritarios para efectuar acciones en materia de lucha contra el 

fraude y la competencia desleal (según porcentaje de respuesta de los expertos 

participantes en el análisis Delphi) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las posibles medidas a implantar por las administraciones, señaladas como relevantes 

por los expertos se presentan en las tablas 36 y 37. 

Tabla 36. Actuaciones de mejora a desarollar por las instituciones de la UE 

consensuadas por los expertos participantes en el análisis Delphi  

 

Fuente: elaboración propia 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA UE

Impulsar actuaciones de oficio en relación con la defensa de los productos con DOP e 

IGP en la UE y en países terceros

Garantizar el nivel de calidad de las DOP e IGP, realizando una supervisión estricta

de los pliegos y de los controles

Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP y las

menciones tradicionales cuando se vaya a registrar una marca comunitaria,

mejorando la reglamentación de la UE

Habilitar una forma de protección del distintivo gráfico de DOP e IGP sin tener que

recurrir al registro de una marca

Facilitar que los productores desempeñen un papel activo en materia de

reorientación de la producción hacia el mercado

Actuaciones de mejora en la UE relacionadas con el comercio internacional:

Estudiar la forma de abordar los problemas de usurpación de los nombres de dominio

Firmar más acuerdos bilaterales específicos con países relevantes en materia de

comercio de productos con DOP e IGP

Incluir en todos los acuerdos de libre comercio disposiciones específicas sobre la

protección de las DOP y las IGP

Continuar impulsando el incremento de protección en el ámbito multilateral

(principalmente, en la OMC)

Prestar asesoramiento a los productores sobre la mejor forma de proteger su

producto con DOP O IGP en un determinado país

Actuaciones de mejora en la UE relacionadas con la información y promoción (dentro

y fuera de la UE):

Identificar, en colaboración con los interesados, los mercados prioritarios

Mantener la posibilidad de llevar a cabo promoción genérica

Potenciar el acompañamiento de organismos nacionales y/o autonómicos en materia

de comercio exterior

Dar más importancia a la política de promoción de productos con DOP e IGP,

otorgándole un mayor presupuesto

Permitir la cofinanciación de la UE para campañas de productos específicos en el

mercado interior y exterior, incluso pudiendo recoger marcas registradas en los

elementos de difusión

Incrementar el número de misiones de alto nivel para abrir nuevos mercados

Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y control
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Tabla 37. Actuaciones de mejora a desarollar por las administraciones españolas 

(Administración General del Estado y administraciones autonómicas) consensuadas 

por los expertos participantes en el análisis Delphi  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

ACTUACIONES DE MEJORA A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

Garantizar la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP y las menciones

tracionales cuando se vaya a registrar una marca nacional, por parte de la OEPM

Aprobar una ley de calidad alimentaria que recoja específicamente la regulación esencial

relativa a la calidad diferenciada de los productos con DOP e IGP

Mejorar la gestión de los consejos reguladores

Garantizar que se realizan los controles pertinentes de forma armonizada para que los

productos con DOP e IGP ofrezcan la debida calidad diferenciada al consumidor

Buscar la racionalidad en el número de figuras de calidad diferenciada existentes,

promoviendo que el consumidor conozca la diferencia entre las mismas

Incluir en los programas de desarrollo rural autonómicos medidas a cofinanciar por el

FEADER en relación con el impulso de las DOP e IGP

Promover que se incluyan todos los productos españoles con DOP e IGP que puedan estar

interesados en un determinado acuerdo bilateral a fimrar con el país en cuestión

Reforzar las actuaciones de oficio que realiza el MAGRAM en materia de seguimiento del

registro de marcas españolas y comunitarias que contengan o hagan referencia a DOP e

IGP

Incluir como parte de la formación reglada en la educación obligatoria la enseñanza de

conocimientos clave en materia de agricultura y alimentación, entre los que se encuentren

los de DOP e IGP

Impulsar actuaciones en materia de cooperación al desarrollo que vayan encaminadas a la

valorización de los productos con DOP e IGP de los países en desarrollo

Realizar un examen riguroso de los pliegos de condiciones de las nuevas solicitudes de

DOP e IGP
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En la revisión efectuada de las disposiciones del Acuerdo ADPIC de la OMC y de los 
acuerdos de la OMPI, se ha constatado la existencia en el Acuerdo ADPIC de 
especificaciones propias sobre la protección de los vinos y las bebidas espirituosas, 
frente a los productos agroalimentarios, que implican que la protección de los 
productos agroalimentarios sea menor que la conferida a los vinos y las bebidas 
espirituosas al amparo de dicho Acuerdo. 

 
Los expertos participantes en el análisis Delphi identificaron como debilidades el hecho 
de que la protección de las DOP e IGP en el ámbito multilateral es insuficiente y, por 
otra parte, que ésta es menor para los productos agroalimentarios en comparación 
con la que tienen los vinos y las bebidas espirituosas. Al mismo tiempo, se cierne la 
amenaza sobre las DOP e IGP de que finalice el Programa de Doha sin haber alcanzado 
los objetivos en materia de homogeneización de la protección de las indicaciones 
geográficas y de la creación de un registro multilateral. 
 
De todo lo expuesto se deduce que el grado de protección no es homogéneo para las 
denominaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos 
agroalimentarios en el Acuerdo ADPIC de la OMC, por lo que se procede a rechazar 
esta hipótesis. 

 
Los expertos señalaron en este ámbito, como una de las medidas relevantes a llevar a 
cabo por las instituciones europeas, el continuar impulsando el incremento de 
protección en el ámbito multilateral (principalmente, en la OMC). 
 
De forma complementaria, según los expertos, las instituciones de la UE deberían 
estudiar la forma de abordar los problemas de usurpación de los nombres de dominio 
de internet ya que, según los expertos, la usurpación de nombres de dominio va en 
aumento, de forma pareja al incremento de las ventas por internet. 
 
Es necesario puntualizar que el reconocimiento de las denominaciones geográficas de 
productos no agroalimentarios se verá incrementado con la reciente aprobación de la 
nueva Acta del Arreglo de Lisboa de la OMPI, que no hace distinción entre productos y 
que conlleva implicaciones para la UE, como institución firmante, en lo relativo a la 
aprobación de legislación específica en la materia. Debe tenerse en cuenta que la 
percepción de los expertos es que  ello redundará en una mayor confusión del 
consumidor, por lo que el proceso de establecimiento de reglamentación específica en 
esta materia debería ir acompañado de forma paralela por una campaña de 
información al consumidor. 
 

 

H1 Los acuerdos multilaterales confieren a las denominaciones geográficas de 
vinos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios exactamente la 
misma protección frente a prácticas de competencia desleal y de inducción 
de error al consumidor. 
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Se ha realizado una investigación exhaustiva de todos los acuerdos bilaterales de la UE 
con terceros países y bloques comerciales que contienen aspectos relacionados con la 
protección de las DOP e IGP europeas, incluso consultando por correo al propio 
Comisario de Comercio de la Comisión Europea, constatando la gran heterogeneidad 
de los mismos, la cual se puede englobar dentro de las siguientes grandes líneas: 
 

 Acuerdos específicos para vinos. 
 

 Acuerdos para bebidas espirituosas. 
 

 Acuerdos específicos para productos agroalimentarios. 
 

 Acuerdos con un capítulo dedicado a la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, como es el caso de la creación de zonas de libre 
comercio o los acuerdos de partenariado económico con los países ACP. 
 

De todo lo expuesto se deduce que no siempre los acuerdos bilaterales de la UE en 
esta materia tienen el mismo formato y alcance, por lo que procede rechazar esta 
hipótesis. 
 
El hecho de que existan estos acuerdos, a pesar de su bajo grado de homogeneidad, es 
valorado como una fortaleza del  propio sistema europeo por los expertos, mientras 
que entre las debilidades relacionadas con esta cuestión destacan las siguientes: 
 

 La protección recibida en los terceros países con los que la UE tiene firmados 
acuerdos bilaterales es menor que en la UE. 
 

 En algunos acuerdos bilaterales de la UE sólo se ofrece protección a las DOP e 
IGP que se recogen en los anexos. 
 

 El registro de una marca es el único medio de protección de una DOP e IGP en 
algunos países no pertenecientes a la UE. 
 

 Existen mercados relevantes con los que no se han firmado aún acuerdos 
(como el caso de Estados Unidos, con el que tan sólo existe un acuerdo en 
materia de vinos y con el que se está negociando en la actualidad el Acuerdo 
UE-EEUU de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). 
 

Para aprovechar las oportunidades identificadas de la existencia de mercados 
emergentes con incremento de renta per capita de sus ciudadanos, deseosos de 

H2 Los acuerdos bilaterales firmados por la Unión Europea con terceros países 
y bloques comerciales que recogen aspectos relacionados con la protección 
de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas 
tienen siempre el mismo formato y alcance. 

 



Capítulo 6. Discusión de los resultados. Contraste de hipótesis 
 
 
 

275 
 

consumir productos europeos de reconocido prestigio y calidad y que ello no redunde 
en un incremento de los casos de fraude y generación de confusión en el consumidor, 
sería conveniente que la UE impulsara la adopción de regímenes de protección de los 
derechos de propiedad intelectual y la firma de más acuerdos bilaterales específicos 
con países relevantes en materia de comercio de productos con DOP e IGP. 

 
De forma adicional, según los expertos, las instituciones de la UE debería existir un 
servicio de asesoramiento para los productores sobre la mejor forma de proteger sus 
productos frente a prácticas de competencia desleal e inducción de error al 
consumidor en los mercados de destino. 
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Se han analizado las iniciativas de organizaciones internacionales como la FAO de 
apoyo al medio rural a través de la generación de valor añadido mediante el impulso 
del reconocimiento de denominaciones geográficas en países en desarrollo. Además, 
se ha prestado especial atención a la iniciativa puesta en marcha, tras la gran crisis 
sufrida por los precios del café a finales de la década de los noventa del siglo pasado, 
por AECID junto con el MAPA en Centroamérica para la valorización del café de 
calidad, que ha culminado con el reconocimiento de varias denominaciones 
geográficas que se están comercializando en la actualidad en el mundo. 
 
En ocasiones, no se dan las circunstancias necesarias para que se pueda poner en 
marcha un sistema de protección de figuras de calidad vinculada al origen desde el 
primer momento, por lo que resulta necesario pasar por una serie de etapas hasta su 
implantación final, según la metodología propuesta por la FAO que se ha analizado, 
que se pueden impulsar mediante actuaciones de cooperación al desarrollo de actores 
regionales, nacionales e internacionales, del ámbito público y del privado. 
 
Los expertos han identificado una serie de oportunidades de las que se podrían 
beneficiar los productores de denominaciones geográficas, independientemente del 
grado de desarrollo de su país de origen: 
 

 Auge del turismo rural y gastronómico, así como del movimiento slow food. 
 

 Incremento de la conciencia del ciudadano por la forma en la que se producen 
los alimentos que consume y de su preocupación por la seguridad y la salud. 
 

 Existencia de nichos de mercado sin explorar. 
 

 Mercados emergentes con incremento de renta per capita de sus ciudadanos, 
deseosos de consumir productos de reconocido prestigio y calidad. 
 

 Incremento del número de países con regímenes específicos de protección. 
 
Asimismo, también existen una serie de fortalezas comunes, inherentes al propio 
sistema de denominaciones geográficas, sobre las que existe un amplio consenso entre 
los expertos y en las que se pueden apoyar los productores de todos los países y que 
generan un beneficio común para la sociedad: 
 

 Diferenciación de la calidad de un producto e incremento de su valor añadido. 
 

 Garantía para el consumidor. 

H3 Las denominaciones geográficas tienen tanto interés en países 
desarrollados como en desarrollo, aunque con diferentes grados de 
aplicación. 
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 Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, previniendo 
la deslocalización de la producción. 
 

 Contribución al desarrollo rural. 
 

 Mantenimiento de la tradición y de variedades autóctonas. 
 

 Mayor calidad final del producto. 
 

 Publicidad y promoción conjunta. 
 

 Mejora de los procesos que incrementa la estandarización y trazabilidad. 
 

 Homogeneización de la producción en base a lo contenido en el pliego. 
 

 Reputación y prestigio. 
 

 Vertebración sectorial. 
 

De ello se deriva que las denominaciones geográficas tienen un elevado interés para 
los productores de todos los países, independientemente de su grado de desarrollo, 
aunque la efectiva materialización de todos los beneficios y oportunidades se vea 
influenciada por los mecanismos de protección existentes en cada país. Por esta última 
puntualización, se acepta la hipótesis con matices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

278 

 
 
 

 
 
De la investigación realizada de las marcas españolas y comunitarias registradas, 
expuesta en el presente documento, se deriva que existen numerosos casos en los que 
se ha recurrido por parte de los productores, tanto a título individual como por parte 
de los consejos reguladores, a emplear de forma simultánea la marca registrada a la 
protección a través del sistema europeo de DOP e IGP, aprovechando las posibles 
sinergias de la aplicación conjunta de ambos sistemas. 

 
Ello viene motivado, en algunas ocasiones, por el hecho de que el registro de una 
marca en la UE permite proteger también el distintivo gráfico, así como reivindicar 
actuaciones ante la ICANN referentes a los nombres de dominio de internet. No 
obstante, entre las acciones de mejora en la UE consensuadas por los expertos 
consultados, se propone la de habilitar una forma alternativa de protección del 
distintivo gráfico que evite el tener que recurrir al registro de una marca. 
 
Ya que es una posibilidad establecida reglamentariamente en la UE y que se ha 
constatado en esta investigación que, efectivamente, se está empleando esta 
estrategia, resulta pertinente rechazar esta hipótesis. 

 
Por otra parte, es necesario garantizar que no se permite el registro de ninguna marca 
que pueda entrar en conflicto con una DOP o IGP de la UE, lo que sí se ha producido 
hasta el momento en algunas ocasiones. Ello quedará más asegurado con el nuevo 
marco jurídico de aplicación a las marcas comunitarias registradas, pendiente de 
próxima publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 
Los expertos consultados también han manifestado su descontento acerca de la 
posibilidad de que se comercialice producto no amparado por la DOP e IGP bajo la 
misma marca registrada, así como sobre el hecho de que una marca se salga de la DOP 
o la IGP una vez que ha alcanzado cierto prestigio por sí misma. 
 
De forma paralela, reivindican que se refuercen las actuaciones de oficio que realiza en 
la actualidad el MAGRAMA en materia de seguimiento del registro de marcas 
españolas y comunitarias que contengan o hagan referencia a DOP e IGP españolas y 
que se garantice la protección de los términos correspondientes a las DOP e IGP 
nacionales, así como a las menciones tradicionales vinculadas con éstas, cuando se 
vaya a registrar una marca nacional, por la OEPM, o comunitaria (OAMI). 
 
Además, se identifican una serie de mercados prioritarios (que coinciden con los 
principales destinos de nuestras exportaciones) para efectuar el seguimiento de las 
prácticas fraudulentas, entre las que se podría incluir el registro de marcas que 
contengan DOP e IGP españolas o términos tradicionales. 

 

H4 No es posible para un mismo producto disponer de una denominación de 
origen o indicación geográfica protegida en la Unión Europea y de una 
marca registrada. 
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La legislación española,  como ya se ha expuesto, permite el registro de marcas 
colectivas o de garantía que contengan referencias geográficas, lo que han 
aprovechado algunas DOP e IGP para el registro de sus distintivos gráficos.  
 
Se ha efectuado, como parte de esta investigación, una revisión exhaustiva de todas 
las marcas colectivas y de garantía registradas en la OEPM a fecha 31 de diciembre de 
2014, gracias a los datos facilitados de códigos de registro por la OEPM en respuesta a 
la solicitud expresa formulada para el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 
 
Se ha constadado que, aproximadamente, la mitad de las marcas colectivas y de 
garantía registradas en la OEPM se corresponden con productos agrarios, alimenticios, 
vinos y bebidas espirituosas, teniendo sus titulares tanto carácter público como 
privado (algunas de ellas, como se ha mencionado anteriormente, son propiedad de 
consejos reguladores, como el ejemplo de Rioja que se ha abordado con detalle en 
esta Tesis Doctoral). 
 
Por ello, se demuestra que no es incompatible y se proceder a rechazar esta hipótesis. 
 
Por otra parte, los expertos han identificado entre las actuaciones a impulsar en el 
ámbito de la Unión Europea la de la prestación de asesoramiento a los productores 
sobre la mejor forma de proteger su producto con DOP o IGP en un determinado país. 
Fundamentalmente, en aquellos destinos de exportación en los que no existe 
legislación sui generis. 
 
A este respecto, conviene destacar que la UE ha creado, con posterioridad a la 
identificación de esta necesidad por los expertos, el denominado IPR Helpdesk, que es 
una herramienta financiada por la UE, a través de la cual se pueden realizar consultas 
gratuitas en línea sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en 
terceros países. 
 
De forma complementaria hay que señalar, diversas administraciones regionales y 
locales han procedido a registrar un gran número de marcas «paraguas» geográficas 
en un intento de valorizar los productos de su región o localidad, pudiendo hacer uso 
de las mismas tanto productos con DOP e IGP como otro tipo de productos 
agroalimentarios. 

 
Los expertos participantes en el análisis Delphi opinan mayoritariamente que es una 
práctica que puede causar confusión en el consumidor, ya que éste, incluso, no es en 
muchas ocasiones capaz de discriminar entre una DOP y una IGP. 

H5 La estrategia de diferenciación de un producto a través de una 

denominación de origen o indicación geográfica protegida es incompatible 

con el empleo en la Unión Europea de marcas de garantía y colectivas 

registradas.  
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Se han identificado una serie de conflictos planteados en el registro de marcas de 

vinos, bebidas espirituosas y productos agrarios y alimentarios ante la OEPM y la 

OAMI, que podría interpretarse que son fruto de la buena o en la mala fe, que han 

redudando, normalmente, en la prohibición de registrar esa marca o en el acotamiento 

de los productos que se pueden comercializar empleando esa marca, para que quede 

asegurado su origen geográfico y pertenencia  a la DOP o IGP de que se trate. 

En el caso de los vinos españoles, se observa que se ha insistido por parte de los 

operadores en intentar registrar marcas que contuvieran la palabra pago o algunas 

referencias a las denominaciones geográficas más conocidas en España como son la 

Denominación de Origen Calificada Rioja, la Denominación de Origen Cava y la 

Denominación de Origen Ribera del Duero, de las que se han presentado algunos 

ejemplos. 

Además, los expertos consultados se han referido con un elevado grado de consenso a 

la existencia de prácticas comerciales derivadas del uso de marcas registradas para 

comercializar vinos amparados con denominación geográfica o sin ella, que entienden 

pueden ocasionar confusión en el consumidor, con un grado de consenso elevado. 

De los resultados de esta investigación se deriva que existen conflictos en esta materia, 

por lo que se procede a aceptar esta hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H6 La existencia de conflictos por inducir a error al consumidor en relación con 

denominaciones geográficas españolas en el registro de determinadas 

marcas nacionales y comunitarias es habitual en el caso de los vinos 

españoles  
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A continuación, se presenta el resumen del contraste de hipótesis efectuado, 

presentado en la tabla. 

Tabla 38. Resumen del contraste de hipótesis efectuado   

 Enunciado de la hipótesis Resultado 

H1 Los acuerdos multilaterales confieren a las denominaciones 
geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos 
agroalimentarios exactamente la misma protección frente a 
prácticas de competencia desleal y de inducción de error al 
consumidor. 
 

Rechazada 

H2 Los acuerdos bilaterales firmados por la Unión Europea con 
terceros países y bloques comerciales que recogen aspectos 
relacionados con la protección de las denominaciones de 
origen y las indicaciones geográficas protegidas tienen 
siempre el mismo formato y alcance. 
 

Rechazada 

H3 Las denominaciones geográficas tienen tanto interés en 
países desarrollados como en desarrollo, aunque con 
diferentes grados de aplicación. 
 

Aceptada con 
matices 

H4 No es posible para un mismo producto disponer de una 
denominación de origen o indicación geográfica protegida 
en la Unión Europea y de una marca registrada. 
 

Rechazada 

H5 La estrategia de diferenciación de un producto a través de 
una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida es incompatible con el empleo en la Unión 
Europea de marcas de garantía y colectivas registradas.  
 

Rechazada 

H6 La existencia de conflictos por inducir a error al consumidor 
en relación con denominaciones geográficas españolas en el 
registro de determinadas marcas nacionales y comunitarias 
es habitual en el caso de los vinos españoles  
 

Aceptada 

Fuente: elaboración propia 
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1. Las denominaciones geográficas contribuyen a la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental de la producción agraria en todos los países, 
independientemente de su grado de desarrollo. 
 

2. El método Delphi resulta idóneo para el apoyo a la toma de decisiones sobre 
política en materia de denominaciones geográficas en el ámbito de la Unión 
Europea y nacional. 

 
3. Las denominaciones geográficas en España presentan un gran número de 

fortalezas, que se deben potenciar con el objeto de incrementar su valor 
público, a la vez que se tiende a disminuir sus debilidades. 

 
4. La Unión Europea tiene que continuar promoviendo el reconocimiento y 

protección de las denominaciones geográficas en el ámbito multilateral y 
bilateral. 

 
5. Hay que incrementar la coherencia entre los distintos regímenes de protección 

existentes: vinos, bebidas espirituosas, así como productos agrícolas y 
alimenticios, tanto en la UE como en los acuerdos multilaterales existentes. 
 

6. Resulta conveniente aprobar un régimen de protección de las indicaciones 
geográficas de productos no agrícolas ni alimenticios diferentes de los vinos y 
las bebidas espirituosas en la UE. 

 
7. Es imprescindible realizar campañas de comunicación en la UE y en países 

terceros para informar al consumidor del concepto de DOP e IGP y del valor 
que aportan a la sociedad en su conjunto, para incrementar su conocimiento y 
disminuir la confusión que se detecta actualmente. 

 
8. Resulta de gran utilidad explorar las sinergias entre las marcas y las 

denominaciones geográficas para incrementar la protección de la imagen 
gráfica y los nombres de dominio, pero también para el registro efectivo de la 
propia denominación en determinados países. 
 

9. Es necesario impulsar actuaciones de reconocimiento y protección de 
denominaciones geográficas que ya valora el consumidor local en los países en 
desarrollo, comenzando por la organización de los productores, dentro del 
ámbito de actuación de la cooperación española. 
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En la presente Tesis Doctoral se han explorado varias cuestiones en el ámbito de las 

denominaciones geográficas en el ámbito internacional, realizando especial hincapié 

en el contexto europeo y en la forma en que su protección puede contribuir a la 

mejora del valor añadido percibido por el productor en los países en desarrollo. 

En este marco, se identifican las siguientes líneas de investigación con el objeto de 

desarrollar con mayor profundidad algunas de las cuestiones ya señaladas: 

 Diseño del despliegue de las actuaciones de mejora a poner en marcha por 

parte de la Administración española. En lo relativo a la comunicación al 

consumidor, se pueden desarrollar encuestas a distintos segmentos de 

población. 

 Evaluación del impacto alcanzado por las actuaciones puestas desarrolladas por 

las administraciones públicas. 

 Selección de un mercado relevante y priorización para denominaciones 

geográficas determinadas de las acciones a impulsar (valoración de registro de 

una marca, elementos a desarrollar para comunicar el valor añadido al 

consumidor…) 

 Estudio de las repercusiones del cierre del acuerdo con Estados Unidos para las 

denominaciones geográficas españolas. 

 Identificación de todas las marcas registradas en España y en la UE que entren 

en conflicto con las denominaciones geográficas de vinos españolas para 

estudiar si resulta posible proceder a la solicitud de la anulación de alguna de 

ellas, basándose en la alegación de motivos de denegación absoluta. 

 Elaboración de un listado exhaustivo de las denominaciones geográficas que se 

podrían potenciar en el marco de la cooperación española al desarrollo con el 

objeto de incrementar el valor percibido por los pequeños productores y 

contribuir al desarrollo rural y económico de países prioritarios para la 

cooperación española. Valoración económica de la ayuda que podría aportar 

España para impulsar su reconocimiento y protección, así como del mercado 

potencial de destino. 

 Impulso del reconocimiento de las denominaciones geográficas no alimentarias 

españolas bajo el paraguas legal que, previsiblemente, se implantará en unos 

años en la Unión Europea. Para ello resulta fundamental ir avanzando trabajo, 

identificando adecuadamente todos los productos y aglutinando a los 

productores en torno a asociaciones organizadas. En algunas comunidades 

autónomas, como es el caso de Andalucía, que ha liderado el proceso en el 

ámbito europeo, ya se está caminando en esta línea. 
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ANEXO I. LEGISLACIÓN RELEVANTE SOBRE DENOMINACIONES DE 
ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 

 

DISPOSICIONES DE LA UE 

 

Bebidas espirituosas 

 Reglamento (UE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y 

protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo. 

 

 Reglamento (UE) nº 936/2009 de la Comisión, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de los acuerdos entre la Unión Europea y algunos 

terceros países acerca del reconocimiento mutuo de determinadas bebidas 

espirituosas. 

 

Productos agrícolas y alimenticios 

 Reglamento (CE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios.  

 

 Reglamento Delegado (UE) Nº 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 

2013, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos 

de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones 

geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo 

que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas de 

procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales.   

 

 Reglamento Delegado (UE) Nº 665/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 

2014 que completa el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo 

y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de utilización del término de 

calidad facultativo «producto de montaña» 

 

 Reglamento de Ejecución (UE) Nº 668/2014 de la Comisión de 13 de junio de 

2014 que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) nº 
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1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

 

 Reglamento (UE) nº 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

marzo de 2012, que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en 

lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los 

productos lácteos. (Contiene disposiciones específicas para quesos con DOP o 

IGP). 

 

Vino 

 Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de 

los productos agrarios y por el que se derogan los reglamentos (CEE) nº 922/72, 

(CEE) nº 234/79, (CE) nº1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. (DOUE L 347 de 20 de 

diciembre de 2013). 

 

Vinos aromatizados 

 Reglamento (CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 0 de junio de 1991, por el que se 

establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y 

presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y 

de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas. 

 

Promoción 

 Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a 

productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo. 

 

 Reglamento delegado (UE) nº  2015/1829 de la Comisión, de 23 de abril,  que 

completa el Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos 

agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 
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Marca comunitaria 

 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 

materia de marcas (DOUE L 299 de 8 de noviembre de 2011). 

 

 Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la 

marca comunitaria. (DOUE L 78 de 24 de marzo de 2009). 

 

 Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el 

que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del 

Consejo sobre la marca comunitaria96. 

 

 Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, 

relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (marcas, diseños y modelos). 

 

 Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que 

se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la 

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos). 

Modificado en virtud del Reglamento (CE) nº 2082/2004 de la Comisión de 6 de 

diciembre de 2004. 

 

DISPOSICIONES DEL REINO DE ESPAÑA 

 Ley 25/1970, de 2 de diciembre de 1970, Estatuto de la Viña, del Vino y de los 

Alcoholes. (BOE de 5 de diciembre de 1970).   

 

 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294 de diciembre de 2001). 

 

 Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino. (BOE de 11 de julio de 2003). 

 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria. (BOE nº 185 de 3 de agosto de 2013). 

 

                                                           
96 La OAMI ha preparado una versión consolidada no oficial del reglamento sobre las tasas. El 
reglamento incorpora las recientes reducciones de tasas y hace referencia a la versión codificada del 
Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria 
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 Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. (BOE nº 114 de 

13 de mayo de 2015). 

 

 Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. (BOE nº 

182 de 31 de julio de 2015). 

 

 Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la  

tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen 

protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro 

comunitario y la oposición a ellas. (BOE nº 77 de 29 de marzo de 2014). 

 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Ley 10/2007, de 26 de noviembre, protección del origen y de la calidad de los 

Vinos de Andalucía.  

 Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 

Andalucía. 

 

Comunidad Autónoma de Aragón 

 Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón 

 

Comunidad Autónoma de Illes Balears 

 Ley 1/1999 de 17 de marzo, del Estatuto de los productores e industriales 

agroalimentarios de las Islas Baleares (BOIB nº 38 de 25 de marzo de 1999). 

 Decreto 49/2004 de 28 de mayo, de régimen jurídico y económico de los 

consejos reguladores y otros entes de gestión y de control de denominación de 

calidad (BOIB nº 79 de 5 de junio de 2004). 
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Comunidad Autónoma de Canarias 

 Ley 1/2005, 22 abril, de creación del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria. 

 Decreto 213/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria. 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

 Ley de Cantabria 3/2000, de 24 de julio, por la que se crea el organismo 

autónomo Oficina de Calidad Alimentaria. 

 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Ley 7/2007, de 15-03-2007, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-la Mancha. 

 Decreto 126/2011 por el que se establece la estructura orgánica y las 

competencias de la Consejería de Agricultura. 

 Decreto 9/2007, de 6 de febrero de 2007, de autorización de las entidades de 

control de productos agroalimentarios en la Comunidad Autónoma de Castilla – 

La Mancha y de creación del Registro de las mismas.   

 

Comunidad Autónoma de Castilla y León 

 Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León. 

 Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 

 Ley 8/2005, de 10 de Junio, de la Viña y el Vino de Castilla y León 

 Orden AYG/1142/2003, de 2 de septiembre, por la que se regula el Registro de 

Entidades de Certificación de Productos Agroalimentarios de Castilla y León. 

 Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. 
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Comunidad Autónoma de Cataluña 

 Ley 14/2003 de 13 de junio de calidad alimentaria. 

 Decreto 285/2006 de 4 de julio por la cual se desarrolla la Ley 14/2003 de 

calidad alimentaria. 

 

 Comunidad Autónoma de Extremadura 

 Ley 4/2010, de 28 de abril de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas de Calidad Agroalimentaria de  Extremadura 

 

Comunidad Autónoma de Galicia 

 Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria 

gallega. 

 Decreto 4/2007, de 18 de enero, por el que se regulan las denominaciones 

geográficas de calidad del sector alimentario y sus consejos reguladores. 

 Decreto 259/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Instituto gallego de la Calidad Alimentaria. 

 

Región de Murcia 

 Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de los Consejos Reguladores. 

 Ley 3/2004, de 27 de mayo, de modificación de la Ley 6/2003, de 12 de 

noviembre, de los Consejos Reguladores. 

 Decreto nº 49/2002, de 1 de febrero, sobre autorización y registro de entidades 

de inspección y de certificación de productos agroalimentarios. 

 Decreto nº 67/2005, de 27 de mayo de 2005, que modifica el decreto nº 

49/2002, de 1 de febrero, sobre autorización y registro de entidades de 

inspección y de certificación de productos agroalimentarios. 

 

Comunidad Foral de Navarra 

 Decreto Foral 215/1996, de 13 de mayo, por el que se modifican las normas 

relativas a las denominaciones de calidad alimentaria. BON: nº 66, 31 de mayo 

de 1996. 
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 Decreto Foral 299/2001, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto 

Foral 215/1996, de 13 de mayo, por el que se modifican normas relativas a las 

denominaciones de calidad alimentaria.  

 

Comunidad Autónoma de País Vasco 

 Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria 

 

 Comunidad Autónoma de La Rioja 

 Ley 5/2005, de 1 de junio, de los Sistemas de Protección de la Calidad 

Agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Decreto 24/2008, de 28 de marzo, por el que se reglamenta la estructura y el 

funcionamiento de los órganos de gestión de las figuras de calidad 

agroalimentaria de La Rioja. 

 Decreto 64/2008, de 12 de diciembre, por el que se establece el procedimiento 

de elección de los vocales de los órganos de gestión Públicos de las figuras de 

calidad agroalimentaria de La Rioja. 

 

Comunidad Valenciana 

 Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Capítulo XVII, 

artículo 53 (D.O.G.V. Nº 5.416, 28/12/2006). 

 Decreto 222/2007, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen 

normas relativas a los Consejos Reguladores u Órganos de Gestión de las 

denominaciones de calidad de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 46/2010, de 12 de marzo, del Consell, por el que se modifica el artículo 

4, apartado 4,; el artículo 6, apartado 3; el artículo 7, apartados 1, 3 y 5; el 

artículo 8, apartado 1; y el artículo 11, apartados 2, 3 ,4 y 5, del Decreto 

222/2007, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen normas 

relativas a los consejos reguladores u órganos de gestión de las 

denominaciones de calidad de la Comunitat Valenciana. 
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ANEXO II. PREGUNTAS EFECTUADAS EN EL LIBRO VERDE 
Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: 
posible ampliación de la protección de las indicaciones 
geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas. 
COM(2014) 469 final 

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0469&from=EN 

1. ¿Ve usted ventajas o inconvenientes en la actual diversidad de niveles y medios 

de protección IG de que gozan los productos no agrícolas en los distintos 

Estados miembros de la UE? Explique su respuesta.  

 

2. ¿Considera usted que la protección IG de los productos no agrícolas, 

armonizada y reforzada a nivel de la UE, podría tener en el mercado interior los 

efectos económicos positivos indicados más arriba? 

 

3. ¿Cree usted que tal protección podría tener efectos adversos sobre la 

economía de la UE? 

 

4. ¿Considera que la armonización de la protección IG de la UE para los productos 

no agrícolas podría beneficiar a los consumidores? 

 

5. ¿Ve usted posibles consecuencias negativas para los consumidores? 

 

6. ¿Ve usted ventajas o inconvenientes potenciales en la armonización a escala de 

la UE de la protección IG para los productos no agrícolas en lo relativo a las 

relaciones comerciales de la UE con terceros países? En caso afirmativo, ¿en 

qué aspectos? 

 

7. ¿Considera usted que la protección armonizada de las IG no agrícolas a nivel de 

la UE ayudaría a preservar el patrimonio cultural y artístico tradicional que 

reflejan los productos beneficiarios? Explique su respuesta. 

 

8. ¿Contribuiría dicha protección a la creación de patrimonio social en las zonas 

de producción? 

 

9. ¿Considera usted que la protección IG de los productos no agrícolas 

armonizada a nivel de la UE ayudaría a los productores a defenderse contra las 

imitaciones y los usos abusivos? Explique su respuesta. 
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10. ¿Cómo podrían los productores de la competencia protegerse contra una IG 

excesiva? 

 

11. ¿Qué piensa usted de las alternativas actuales a la protección armonizada para 

las IG no agrícolas? 

 

12. Si se crea un nuevo sistema a nivel de la UE, debería dicho sistema proteger las 

IG que cubren las denominaciones no geográficas asociadas sin ambigüedades 

a un lugar determinado? 

 

13. En tal caso, ¿cómo podría el sistema garantizar que dicha protección no afecte 

a los derechos de otros productores? 

 

14. ¿Debería darse una protección similar a símbolos como el contorno de una 

zona geográfica determinada? ¿En qué condiciones? 

 

15. ¿Considera usted necesario añadir otras excepciones a la protección IG a las ya 

previstas en el Acuerdo ADPIC? Explique su respuesta. 

 

16. ¿Ve usted la necesidad de diferenciar entre distintos regímenes de protección 

según las categorías de productos no agrícolas (enfoque sectorial)? De ser así, 

explique por qué. 

 

17. ¿Cree usted que determinados productos deberían quedar excluidos de la 

protección IG a nivel de la UE? En caso afirmativo, indique cuáles. 

 

18. ¿Cuán fuerte debe ser el vínculo entre los productos no agrícolas y su lugar de 

origen, para poder beneficiarse de la protección IG en un nuevo sistema? 

 

19. ¿Debería un nuevo sistema permitir dos tipos de vínculo (uno más fuerte que el 

otro) entre los productos no agrícolas y su zona de origen? 

 

20. ¿Deberían existir diferencias en función de los diferentes tipos de productos? 

Por favor, explique su respuesta. 

 

21. ¿Sería conveniente fijar un patrón de calidad para los productos no agrícolas? 

 

22. ¿Cómo podría definirse ese patrón? 
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23. ¿Está usted de acuerdo con la necesidad de comprobar si las características, la 

calidad y el origen específicos de una IG se mantienen durante todo el período 

de protección? Por favor, explique su respuesta. 

 

24. ¿Cree usted que deben definirse las características específicas del producto 

para garantizar que la calidad y el origen geográfico cumplen las normas 

necesarias, sin limitar la innovación? 

 

25. ¿Deben la calidad, la reputación y otras características requerirse para dar 

protección IG a los productos no agrícolas? Si no todos ellos, ¿cuáles de estos 

elementos deben requerirse? Qué elementos de estos cree que deberían ser 

necesarios? Por favor, explique su elección. 

 

26. ¿Qué debería incluir la especificación del producto? ¿Deben establecerse unos 

requisitos mínimos? (p. ej., relativos a la frecuencia, el método de selección de 

los productos y las partes que intervienen en las distintas fases de producción y 

distribución). 

 

27. ¿Bastaría la armonización de las legislaciones nacionales para proteger de 

manera eficaz las IG de los productos no agrícolas en el conjunto del mercado 

interior o considera usted necesario un único sistema de protección a nivel de 

la UE? 

 

28. Si está usted a favor de un sistema único de la UE, ¿debería coexistir con los 

sistemas nacionales de protección (como, p. ej., las actuales legislaciones 

nacionales sui generis)? Por favor, explique su respuesta. 

 

29. Si se instaura un nuevo sistema, ¿cree usted que debería haber un proceso de 

registro para proteger las IG no agrícolas? 

 

30. ¿Piensa usted que los costes potenciales de un sistema de registro de IG son 

superiores a los costes de un sistema sin registro? 

 

31. ¿Cree usted que el proceso de registro debe incluir un componente nacional 

como, p. ej., el control del cumplimiento de las especificaciones del producto, 

la zona geográfica indicada, la calidad, la reputación, etc.? 

 

32. En caso de que se instaure un nuevo sistema, ¿deben los productores y sus 

asociaciones ser los únicos autorizados a solicitar el registro de las IG no 
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agrícolas o debe permitirse que lo hagan otros organismos? En caso afirmativo, 

¿cuáles? 

 

33. ¿Debe permitirse a los productores individuales presentar solicitudes? 

 

34. Si se creara un nuevo sistema, ¿estaría usted de acuerdo en que debe incluir un 

proceso de oposición que debe estar abierto al mismo tipo de partes 

interesadas contemplado en la normativa sobre IG agrícolas? 

 

35. ¿Debería requerir la protección de las IG no agrícolas a nivel de la UE el pago de 

una tasa de registro? 

 

36. ¿Qué nivel de tasa de registro consideraría usted justo? 

 

37. ¿Qué ámbito de protección debe concederse a las IG no agrícolas en la UE? 

 

38. ¿Debe la protección concedida a las IG no agrícolas igualar las garantías ya 

previstas para las IG agrícolas en la UE? En caso afirmativo, ¿en qué medida? 

 

39. ¿Preferiría usted un sistema de supervisión y aplicación de los derechos de las 

IG no agrícolas que sea exclusivamente de carácter privado, público o una 

combinación de ambos? Explíquelo, por favor, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible, la eficacia y los costes de las medidas para hacer valer los 

derechos. 

 

40. En su opinión, ¿la protección IG de los productos no agrícolas debe tener una 

duración ilimitada con posibilidad de renovación limitada? Si sugiere usted una 

duración limitada, ¿de cuánto tiempo debería tratarse? 

 

41. ¿Está usted de acuerdo en que debe existir la posibilidad de cancelar una IG 

tras su registro? 

 

42. ¿Quién debe poder solicitar la cancelación de las IG? 

 

43. Si se estableciera un nuevo sistema, ¿estaría usted de acuerdo en que debe 

introducirse un proceso de cancelación con las mismas modalidades y 

condiciones que para las IG agrícolas? 
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44. ¿Piensa usted que las IG y las marcas deben estar sujetas al principio puro y 

simple «primero en el tiempo, primero en cuanto al derecho» (es decir, el 

derecho anterior prevalece)? 

 

45. ¿Deben las IG prevalecer, en determinadas circunstancias, sobre las marcas? 

Por favor, explique su respuesta. 
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ANEXO III. RESPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA (DGTRADE) A 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS 
BILATERALES SUSCRITOS POR LA UE PARA LA PROTECCIÓN DE 
DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS Y ACERCA DE SU POSICIÓN LAS 
NEGOCIACIONES EN LA OMC 
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Annex. 

As far as your first question is concerned, please consult the following page on the 
website of DGTRADE: 

http://ec.europa.eu/trade/creating-oppQrtunities>bilateral-relations/agreements/# 
othercountries 

You will find therein the references to the relevant bilateral trade agreements that 
include specific chapters on intellectual property rights. 

As regards the protection of geographical indications in bilateral agreements, it is 
worth noting that the EU approach has evolved from "first generation" bilateral 
agreements covering GIs for wines/and/or spirits (e.g. with Canada, Australia, US, etc.) 
to "new generation" agreements covering all types of EU Gis (including "food" GIs), be 
it in standalone bilateral agreements (e.g. negotiations on-going with China on GIs) or 
in Free Trade Agreements (Korea, Peru/Colombia, Central America). 

The European Commission ensures that a high level of protection for EU GIs is 
provided for in Free Trade Agreements and that European farmers and companies can 
market their products abroad as well without facing risks of usurpation or of 
competitors in other countries free riding on their reputation. 

At multilateral level, wider protection for GIs from around the world is a key goal for 
the EU in the on-going WTO Doha Round of world trade negotiations. 

Two GIs issues are debated under the Doha Development Agenda mandate, both 
related in different ways to the higher level of protection for wine and spirit GIs in 
TRIPS (Article 23): creating a multilateral register for wines and spirits, and extending 
the higher level of protection beyond wines and spirits. 

In the run-up to the July 2008 Ministerial meeting, over two thirds of all WTO 
Members, led by the EU, Brazil, India, China and Switzerland, submitted a 
Communication on Draft Modalities for TRIPS Related Issues: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2QQ8/september/tradoc I40562.pdf 

Document TN/C/W/52 still reflects the position of the EU on the GI objectives. The 
negotiations to create a multilateral system for notification and registration of GIs 
under the DDA have inevitably been affected by the general uncertainty surrounding 
the DD A since the December 2011 Ministerial Conference declared an "impasse" in 
the negotiations. Since the end of 2011, WTO members have been searching for ways 
to restart the GI negotiations, but the overall situation has not been particularly 
conducive to create a political momentum necessary for reaching a satisfactory 
package. 

WIPO administers The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin 
and their International Registration (the Lisbon Agreement) of 1958. The Lisbon 
System has only 27 Contracting Parties, of which 7 are EU Member States (Bulgaria, 



Anexos 
 
 
 

341 
 

Czech Republic, France, Hungary, Italy, Portugal, and Slovakia). The European Union 
has observer status. 

The System is currently undergoing a reform process. In September 2008, the 
Assembly of the Lisbon Union established a Working Group on the Development of the 
Lisbon System responsible for exploring possible improvements to the system's 
procedures to make it more attractive for users and prospective new members, while 
preserving the principles and objectives of the Lisbon Agreement. Since 2009, the 
Working Group has engaged in a full review of the Lisbon Registration System involving 
its posible extension to geographical indications in addition to appellations of origin. 

The EU supports the efforts of the Secretariat to review the international registration 
system of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their 
International Registration with the objective of making the system more attractive for 
users and prospective new Members. The EU attaches great importance to the 
compatibility of the draft new instrument and draft regulations with the TRIPS 
Agreement and the Doha Development Agenda negotiations within the framework of 
the WTO.   
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ANEXO IV. VITICULTURA DE MONTAÑA 

Figura 186. Viticultura de montaña dentro de la zona de producción de la DOP Ribeira 
Sacra 

 

 

 

 
Fuente: Consejo Regulador de la DOP Ribeira Sacra 
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Figura 187. Viticultura de montaña en la zona de producción del Vino de Savoie 
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ANEXO V. MARCAS REGISTRADAS POR FREIXENET 

En la entrevista realizada a José Luis Bonet Ferrer, Presidente de Freixenet y actual 

Presidente de la Cámara de Comercio de España, se abordó especialmente la 

interrelación entre denominación de origen protegida y marca, ya que Freixenet 

resulta el ejemplo perfecto de cómo un producto amparado en una denominación de 

origen protegida, como es el cava, puede comercializarse empleando una marca 

renombrada en más de 140 países. 

Además, resulta de especial relevancia la cuestión de que la botella de Carta Nevada 

de Freixenet y de Cordón Negro, ambas de vidrio esmerilado (blanca y negro mate, 

respectivamente), se hayan registrado como marcas tridimensionales, ganando en el 

año 2011 el recurso de casación interpuesto por la empresa contra la OAMI ante el 

Tribunal de Justicia de Luxemburgo97 tras ser denegada la solicitud de registro de 

dichas marcas que se presentó el 1 de abril de 1996. El carácter distintivo del 

embotellado de cristal esmerilado debe apreciarse, por una parte, en relación con los 

productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción 

que de ellos tiene el público relevante de la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
97 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de octubre de 2011. «Recursos de casación – 
Solicitudes de registro de marcas comunitarias que representan una botella esmerilada blanca y una 
botella esmerilada negra mate – Denegación de registro – Falta de carácter distintivo» 
Disponible en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111586&pageIndex=0&doclang=ES&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=446493 
Fue publicada en el DOUE de  diciembre de 2012 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111586&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=446493
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111586&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=446493
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Figura 188. Marcas de Carta Nevada  

 

 

 
Registro OEPM año 1971 
M0657109 

 Registro OEPM año 1976 

M0824666 

  
 

Registro OEPM año 1976 
M0828786  

Registro OMPI año 1991 
568739 

Registro M2823469 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 189. Marcas Cordón Negro registradas por Freixenet 

 
 

 

Registro OEPM año 1976 
M0831510 

Registro OMPI año 1991 
568740 

Registro M2823478 

Fuente: elaboración propia 

Figura 190. Marcas registradas por Freixenet para vinos ecológicos 

  
Registro OAMI 014010227 (28-4-2015) Registro OAMI 014010276 28-4-2015 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 191. Otras marcas registradas por Freixenet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO VI. MARCAS COLECTIVAS AGROALIMENTARIAS REGISTRADAS EN ESPAÑA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2014 (Elaboración propia, a partir de la información facilitada por la OEPM) 

 

Denominación 
Categ. 
2012 

Categ. 
2014 

Año de 
registro 

Titular Producto 
Comunidad 
autónoma 

A Alicante sabor y mucho más 
29-30-
31-33 

29-30-31-
33 

2012 
Asociación de productores agroalimentarios de la provincia de 
Alicante 

Varios Valencia 

A la Autentica Longaniza de 
Graus 

29 29 1999 Asociación de Fabricantes de longaniza de Graus Longaniza Aragón 

Ac Fet a L'Alt Camp ac Alt 
CamppProduccio artesana 

30-31-
32-33 

30-31-32-
33 

2010 
Associacio Catalana per a la protecio i productes de la comarca 
del Alt Camp 

Varios Cataluña 

Aceites Axarquicos 29 29 2011 Asociación de aceites comarca Velez-Málaga Axarquia Aceite Andalucía 

Aceites Sur de Córdoba 29-39 
No 

renovada 
2003 

Asociación para la promoción de los aceites de la zona sur de 
Córdoba 

Aceite Andalucía 

Ajo de Falces 
Sin 

registro 
31 2013 Ayuntamiento de Falces Ajo Navarra 

Alcachofa Vega Baja del Segura 
Joya de la Huerta 

31-35 31-35 2012 Asociación alcachofa Vega Baja del Segura Alcachofa Valencia 

Alcoiinnova 
Sin 

registro 
31-42 2013 Canes Domenech, Francisco 

Frutas y 
hortalizas 

Valencia 

Algarroba de Ibiza Garrova 
D'Eivissa 

30-31 30-31 2012 S.C.L. Agrícola Sant Antoni Varios 
Islas 

Baleares 

Allariz 30 30 1996 Ayuntamiento de Allariz 
No 

disponible 
Galicia 
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Almendra de Ibiza  Ametlla 
d'Eivissa 

29-30-
31 

29-30-31 2012 S.C.L. Agrícola Sant Antoni Varios 
Islas 

Baleares 

Alubia Roja de Ibeas 29 29 2010 Asociación para la promoción de la alubia roja de Ibeas Alubias 
Castilla y 

León 

Anchoas de Cantabria 
Sin 

registro 
29 2013 

Asociación de industriales de conservas, semiconservas 
y salazones de pescados de Cantabria (consesa) 

Anchoas Cantabria 

Anchoas de Laredo Tradición y 
Calidad 

Sin 
registro 

29 2014 Ayuntamiento de Laredo Anchoas Cantabria 

Anis Paloma de Monforte del 
Cid 

32-33 33 2003 
Consejo Regulador de las denominaciones específicas de bebidas 
espirituosas tradicionales de Alicante 

Bebidas 
espirituosas 

Valencia 

Añojo Rosado del Moncayo 29 
No 

renovada 
2004 Asociación de productores de vacuno del Morcayo Vacuno Aragón 

Aperitivo Café de Alcoy 
30-32-

33 
33 2003 

Consejo Regulador de las denominaciones específicas de bebidas 
espirituosas tradicionales de Alicante 

Bebidas 
espirituosas 

Valencia 

Aqui, pasteleria artesana. 
Hemen, gozotegi artisaua 

30-35 30-35 2006 Gremio artesanos confitería y pastelería de Vizcaya 
Confitería y 
pastelería 

País Vasco 

Arpa artesanos del Alto Palancia 

18-20-
21-22-
25-29-
30-31-
37-40 

20-21-22-
29-30-37-

40 
2001 Asociación de artesanos del alto Palancia Varios Valencia 

Asociación Andaluza de 
fabricantes de salazones 
ahumados y otros 
transformados primarios de la 
pesca 

29 29 2007 
Asociación Andaluza de fabricantes de salazones, ahumados y 
otros productos transformados primarios de la pesca  

Salazones y 
ahumados 

Andalucía 

Asociación para la promoción 
del Aceite Campo de Montiel 

29-35 29-35 2006 Asociación para la promoción del aceite Campo de Montiel Aceite 
Castilla-La 
Mancha 



Anexos 
 
 
 

351 
 

Asociación Turolense de 
productores de leche y queso 

Sin 
registro 

29 2013 Asociación turolense de productores de leche y queso 
Leche y 
queso 

Aragón 

Auténtica de Nules 
Sin 

registro 
31-35 2013 Asociación de comercializadores de citricos de Nules Mandarinas Valencia 

Ávila auténtica calidad oro 
29-30-
31-32-

33 

29-30-31-
32-33 

2010 Diputación Provincial de Ávila Varios 
Castilla y 

León 

Ávila auténtica calidad plata 
29-30-
31-32-

33 

29-30-31-
32-33 

2010 Diputación Provincial de Ávila Varios 
Castilla y 

León 

Barcelona 
Todas 

las cate-
gorías 

Sin 
registro 

2011 Ayuntamiento de Barcelona Varios Cataluña 

Benavente pimiento de fresno 
Indicación Geográfica Protegida 

29-31 29-31 2012 Consejo Regulador de la IGP pimiento del fresno-Benavente-León Pimiento 
Castilla y 

León 

Binissalem denominacio 
d'origen 

33 33 2009 Consejo Regulador de la DOP Binissalem Vino 
Islas 

Baleares 

Bizkaiko Bildotsa 29 
Sin 

registro 
2012 ACOL-Asociación de criadores de ovino latxo de Bizkaia 

Carne de 
ovino 

País Vasco 

Boquerón del Golfo de Cádiz-
Barbate 

29 29 2008 Federación de cofradias de pescadores de Cádiz Boquerón Andalucía 

Ca Campiña Alcores 
29-30-

33 
29-30-33 2011 Asociación para el desarrollo dela campiña y los alcores de Sevilla Varios Andalucía 

Cabrito celtibérico 29-31 29-31 2008 Asociación de ganaderos de la raza caprina blanca celtibérica Cabra 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Café la Cala 
30-35-

43 
30-35-43 2008 Cala Turismo, S.L.U. Café Andalucía 
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Cantueso Alicantino 32-33 33 2003 
Consejo Regulador de las denominaciones específicas de bebidas 
espirituosas tradicionales de Alicante 

Bebidas 
espirituosas 

Valencia 

Carne de potro Hispano-Bretón 
de Burgos 

29 29 2011 
Asociación de criadores burgaleses de ganado autóctono caballar 
Hispano-Bretón 

Carne 
Castilla y 

León 

Carne de raza sayaguesa marca 
colectiva carne de raza 
autoctona 

29 29 2011 
Asociación española de criadores de ganado selecto de raza 
Sayaguesa 

carne 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Carne de vacuno Sierra de San 
Vicente 

Sin 
registro 

29 2014 
Asociación de ganaderos productores de carne de vacuno 
de la sierra de San Vicente 

Carne 
Castilla-La 
Mancha 

Carne selecta de Sanabria y 
Carballeda 

29 29 2011 
Asociación de ganaderos y gestión sostenible ganadería extensiva 
Sanabria-Carballeda 

Carne 
Castilla y 

León 

Carrissals 
29-30-
31-32 

29-30-31-
32 

2009 Comunidad de regantes de Carrizales Varios Valencia 

Cebolla de La Mancha 31 31 2009 Asocicación de productores de cebolla de Castilla-La Mancha Cebolla 
Castilla-La 
Mancha 

Cereza de Bolea 
Sin 

registro 
31 2013 Asociación de productores de la cereza de Bolea Cerezas Aragón 

Cereza Sierra de Francia 31 31 2008 La asociación del cerezo Cerezas 
Castilla y 

León 

Chirlas de Andalucía 29 
Sin 

registro 
2012 Rodriguez García, Manuel Agustín Chirlas Andalucía 

5 
16-29-
31-32-
35-41 

No 
renovada 

2002 
Asociación para la promocion del consumo de frutas y hortalizas 5 
al día 

Frutas y 
hortalizas 

España 

Choco de Redondela 31 31 2011 Cofradía de pescadores San Juan de Redondela Choco Galicia 

Chorizo Asturiano Garantizado 29 29 2012 
Asociación de investigación industrias cárnicas del Principado de 
Asturias 

Chorizo Asturias 
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Chorizo de León 29 29 2011 Asociación para la promoción del chorizo de León Chorizo 
Castilla y 

León 

Ciruela de Nalda y Quel 
«Variedad Reina Claudia» 

31 31 2007 Asociación ciruela de Nalda Ciruela La Rioja 

Clochina de Valencia 29-31 29-31 2006 Agrupación de clochineros del Puerto de Valencia Clochina Valencia 

Cochinillo de Peñaranda calidad 
suprema 

29 
No 

renovada 
2003 Asociación cochinillo de Peñaranda Cochinillo 

Castilla y 
León 

Compango Asturiano 
Garantizado 

Sin 
registro 

29 2013 
Asociación de investigación de industrias cárnicas del 
Principado de Asturias 

Compango Asturias 

Concha de la Costa 
Sin 

registro 
31 2013 

Grupo de desarrollo pesquero de la provincia de Málaga 
gdp-Málaga 

Pescado Andalucía 

Conchafina fresca y natural 29 
Sin 

registro 
2012 Grupo de desarrollo pesquero de la provincia de Málaga Pescado Andalucía 

Conejo de Teruel 29 29 2004 Asociación para el fomento de la carne de conejo de Teruel 
Carne de 
conejo 

Aragón 

Conill Criat a Catalunya 
Apec.Cat 

29-35-
40 

29-35-40 2009 Associacio de productors i escorxadors de Conills de Catalunya Conejo Cataluña 

Consebro elección Segura 
29-30-
31-32-
33-35 

29-30-31-
32-33-35 

2005 Asociación de industrias agroalimentarias de Navarra Varios Navarra 

Cordero Chamarito 29 29 2009 Agrupación de productores de cordero Chamarito Cordero La Rioja 

Cordero de la Alcarria Coral 29-31 29-31 2007 Asociación de de ganaderos productores de cordero de La Alcarría Cordero 
Castilla-La 
Mancha 

Cordero lechal Ansotano 29 29 2012 Asociación de criadores de ovino Ansotano  Carne Aragón 
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Cordero lechal Ansotano el 
sabor de la naturaleza pirineo 
Aragonés 

29 
Sin 

registro 
2012 Asociación de criadores de ovino Ansotano  

Carne de 
ovino 

Aragón 

Crianza del Mar 
29-31-
35-39-

43 

29-31-35-
39-43 

2005 Asociación empresarial de productores de cultivos marinos 
Cultivos 
marinos 

Andalucía 

Cueva 33 33 2009 Asociación profesional cuevas Alcardeteñas Bebidas 
Castilla-La 
Mancha 

Datiles de Elche Datils D'Elx 
29-30-

31 
29-30-31 2004 Excelentísimo Ayuntamiento de Elche Dátiles Valencia 

De categoría alimentos de la 
Comunidad Valenciana 

16-29-
30-31-
32-33-
35-39 

16-29-30-
31-32-33-

35-39 
2009 

Federación empresarial de agroalimentación de la Comunidad 
Valenciana 

Varios Valencia 

Dehesas del Ardila Comarca 
Ibérica Extremadura 

29 
Sin 

registro 
2012 Asistencias técnicas clave, s.l. Carne Extremadura 

Delivinum 33-35 33-35 2004 Delivinum SLU 
Bebida 

alcohólica 
España 

Denominacio D'Origen Ribera 
del Xuquer Kaki 

31 31 1997 
Consell Regulador de la Denominacio d´origen Kaki Ribera del 
Xuquer 

Kaki Valencia 

Denominación de Origen Tierra 
de León 

33 33 2007 Denominación de Origen Tierra de León Varios 
Castilla y 

León 

Dorada de crianza del Sur 29 29 2003 Organización de productores de piscicultura Marina de Andalucía Dorada Andalucía 

El Bergueda - Posa El Bergueda 
Al Teu Plat 

09-16-
29-30-
31-33-
35-38-
39-41-

43 

09-16-29-
30-31-33-
35-38-39-

41-43 

2008 Consorci de formacio i d´iniciatives Cers-Bergueda Varios Cataluña 
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El Punto Verde 

03-16-
21-25-
28-32-

33 

03-16-21-
25-28-32-

33 
1995 Der Grune Punkt Duales System Deutschland Aktiengesell Varios 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Euskal Baserri 
Sin 

registro 
29-31 2014 Fundacion Hazi Fundazioa 

Productos 
hortofrutícolas 

País Vasco 

Fabiola de Palencia 30 30 2009 
Asociación provincinal de fabriantes de pan de la provincia de 
Palencia 

Pan 
Castilla y 

León 

Fesols de Santa Pau 
16-29-
35-38 

29 2002 Associacio de cultivadors de fesols de Santa Pau Alubias Cataluña 

Figa D'Alguaire 31 31 2010 Ajuntament D´Alguaire 
No 

disponible 
Cataluña 

Figalguaire 31 31 2010 Ajuntament D´Alguaire 
No 

disponible 
Cataluña 

Formatge Garrotxa 29 29 2000 
A CREPA-Associacio Catalanade Ramoders Elaboradors de 
Formatges Artesans 

Formatge Cataluña 

Galera de la costa Gaditana 29 29 2008 Federación de cofradias de pescadores de Cádiz Pescado Andalucía 

Gamba roja de Almería 29 29 2009 
Asociación provincial de empresarios de la pesca «sector 
extractivo de Almería» 

Gamba Andalucía 

Gamba roja de la Isla de 
Alborán 

29 29 2009 
Asociación provincial de empresarios de la pesca «sector 
extractivo de Almería» 

Gamba Andalucía 

Gambaroja de Garrucha Marca 
de Calidad 

29 29 2009 Cofradía de pescadores Nuestra Sra del Carmen de Garrucha Pescado Andalucía 

Garantía de Calidad Ternera de 
Zamora 

29 29 2012 Asociación de ganaderos de vacuno ternera de Zamora Ternera 
Castilla y 

León 
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Garantía Pasiega 

29-30-
31-33-
35-43-

44 

29-30-31-
33-35-43-

44 
2011 Asociación de productores de los valles Pasiegos Varios Cantabria 

Garbanzo de Fuentesauco 
Indicacion Geográfica Protegida 

29 29 2003 Consejo Regulador de la IGP Garbanzo de Fuentesauco Garbanzo 
Castilla y 

León 

Garnacha Origen 
Sin 

registro 
33 2014 

Asociación para la promoción del vino de Garnacha - Garnacha 
origen 

Vino Aragón 

Gipuzkoako Sagardo Naturala 33 33 2005 
Asociación de empresarios fabricantes de sidra natural de 
Guipuzcoa 

Sidra País Vasco 

Gorenak Euskal Herriko Sagardo 
Gorenak sidras selectas del Pais 
Vasco 

33 33 2010 
Asociación empresarial mesa de la sidra de los sidreros del País 
Vasco-Sagardo Mahaia, Euskal Herriko Saga Rodogileen 

Sidra País Vasco 

Gorenak sagardo mahaia 33 
Sin 

registro 
2012 Sagardo Mahaia.Euskal Herriko Sagardogileeen Elkartea. Sidra País Vasco 

Granadas de Elche-Magranes 
d'Elx 

29-30-
31 

29-30-31 2007 Excelentísimo Ayuntamiento de Elche Granadas Valencia 

Guadanorte ternera natural 
29-31-
35-39-
40-42 

29-31-35-
39-40-42 

2008 Agrupación de ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara Ternera 
Castilla-La 
Mancha 

Gure baserrietakoa gure 
kalitatea g giokela 

29 29 2000 Asocación cebaderos de vacuno Guipuzcoa (Gitxegi) Vacuno País Vasco 

Harina tradicional zamorana 30 30 2002 Asociación harina tradicional Zamorana Harina 
Castilla y 

León 

Herbero de la Sierra de Mariola 
30-32-

33 
33 2003 

Consejo Regulador de las denominaciones específicas de bebidas 
espirituosas tradicionales de Alicante 

Bebidas 
espirituosas 

Valencia 

Higos de la Alpujarra 29-39 29-39 2007 Asociación de agricultores contraviesa ecológica Higos Andalucía 
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Hongos de la Manchuela 

16-29-
31-35-
38-39-
41-42 

16-29-31-
35-38-39-

41-42 
2004 

Asociación profesional Castellanomanchega del champiñón y 
otros hongos comestibles 

Hongos 
Castilla-La 
Mancha 

Horchata de chufa de Valencia 
elaborada en la zona de 
producción de la DO Chufa de 
Valencia 

32 32 2010 Consejo Regulador de la DOP Chufa de Valencia Horchata Valencia 

Hoy 5 
29-31-
32-35-

41 

No 
renovada 

2002 Sin registro 
No 

disponible 
España 

Hoy come 5 
16-29-
31-32-
35-41 

No 
renovada 

2002 Sin registro 
No 

disponible 
España 

Huerta el Picazo 31 31 2004 Asociación profesional huerta El Picazo Hortalizas 
Castilla-La 
Mancha 

Huertas del Guadajoz 
Sin 

registro 
31 2013 Ayuntamineto de Castro del Río Hortalizas Andalucía 

Indicación Geográfica Protegida 
melón de la Mancha 

31 31 2005 Asociación para la promoción del melón de La Mancha Melón 
Castilla-La 
Mancha 

Interpalm asociación 
interprofesional de las 
palmipedas grasas 

29 29 2010 Asociación interprofesional de las palmípedas grasas Aves 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Judia Caparrona de Monzón 
Sin 

registro 
29-31 2014 

Asociación de productores y dinamizadores de la judía 
caparrona de Monzón y otros productos de la huerta del 
Cinca Medio 

Judias Aragón 

La utentica longaniza de Graus 29-35 29-35 2009 Asociación de fabricantes de longaniza de Graus Longaniza Aragón 

La Sierra del Alto Tajo, calidad 
de altura 

Sin 
registro 

06-19-20-
29-30-31-

35-43 
2014 Mancomunidad de municipios de la sierra Varios 

Castilla-La 
Mancha 
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Langostino de Sanlucar www. 
langostinodesanlucar.com 
nombre del operador 

Sin 
registro 

29 2014 Cofradía de pescadores de Sanlucar de Barrameda Langostino Andalucía 

Las Merindades 29-43 29-43 2008 Asociación CEDER Merindades Varios 
Castilla y 

León 

Lasmerindades 
30-31-

33 
30-31-33 2005 Asociación CEDER Merindades Varios 

Castilla y 
León 

Lechal candeleda Gredos 
Sin 

registro 
29 2013 Asociación agraria jóvenes agricultores de Ávila (asaja-Ávila) Carne 

Castilla y 
León 

Lechal Tensino 29 29 2009 Asociación de criadores de ganado ovino de raza churra tensina Ovino España 

Lechuga de Medina 31 31 2009 Asociación hortícola Merindades Lechuga 
Castilla y 

León 

Longaniza de Graus 29 29 1994 Asociación de fabricantes de longaniza de Graus 
Productos 
cárnicos 

Aragón 

+ 500 El Raim D'Alçada 33 33 2008 Agrupacio d´agricultors del Pla de Monlleu Bebidas Cataluña 

Los Pedroches Denominación 
de Origen 

29-35-
39-40 

29-35-39-
40 

2004 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Los 
Pedroches (Córdoba). 

Varios Andalucía 

M.C lechazo de la meseta 
Castellano Leonesa 

29 29 2007 
Asociación para la formación de la marca de garantía de lechazo 
de Castilla y León 

Lechazo 
Castilla y 

León 

M.C lechazo de la meseta 
Castellano Leonesa 

29 29 2008 
Asociación para la promoción de la marca de garantía de lechazo 
de Castilla y León. 

Lechazo 
Castilla y 

León 

Marisc delta de l'Ebre 31 31 2008 Federacio productors mollucs delta de l´Ebre Moluscos Cataluña 

Maruccia 33 33 2012 Marucia, Frank 
No 

disponible 
España 
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Mato.Cat 
Sin 

registro 
29 2014 Associacio catalana d'elaboradors de Mato Vino Cataluña 

Mazapán de Soto de la Rioja 30 30 1991 
Asociación Provincial de Empresas Fabricantes de Mazapanes de 
La Rioja 

Mazapán La Rioja 

Mazapan de Toledo Consejo 
Regulador 

30-35 30-35 2003 Consejo Regulador de la IGP Mazapán de Toledo Mazapán 
Castilla-La 
Mancha 

Me cooperativa pagesa de 
Pollença 

29 29 2008 Sociedad cooperativa limitada agraria Pagesa de Pollenca 
No 

disponible 
Islas 

Baleares 

Melón de Torre Pacheco 31 31 2010 
Asociación de productores y comercializadores de melón de 
Torrepacheco 

Melón Murcia 

Miel de Granada 30 30 2001 Asociación provincial de Apicultores de Granada Miel Andalucía 

Miguelitos de la Roda 
Sin 

registro 
30 2014 Asociación de productores de miguelitos de la roda 

Pastelería y 
confitería 

Castilla-La 
Mancha 

Mollete de Antequera I.G.P. 30 30 2005 Asociación pro-mollete de Antequera Mollete Andalucía 

Morcilla Asturiana Garantizada 29 29 2012 
Asociación de investigación industrias cárnicas del Principado de 
Asturias 

Morcilla Asturias 

Morcilla de Burgos 
Sin 

registro 
29-35 2013 Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos Charcutería 

Castilla y 
León 

Morcilla de Sotopalacios 29 29 2011 Asociación de fabricantes de morcillas de Sotopalacios Morcilla 
Castilla y 

León 

Navalladascies 31-35 31-35 2009 Cofradía de Pescadores "San José" de Cangas Navajas Galicia 

Nous de Girona 
Sin 

registro 
31 2013 

Asociación de productores de nueces de las comarcas de 
Girona 

Nuez Cataluña 
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Nuez de Pedroso 31 31 2005 Asociación profesional de productores el Nogueral Nuez La Rioja 

Nutriflo 29-30 29-30 2006 Devoto, Florencia (50 %) 
No 

disponible 
España 

Oleum Priorat 29 29 2006 Associacio d´oleicultors del Priorat Aceite Cataluña 

Oli D'E 29 29 2010 Agrupacio de defensa vegetal i sanitaria de l´olivar d Eivissa Aceite 
Islas 

Baleares 

Olis d Alacant aceites de 
Alicante 

29 29 2009 Excelentísima Diputación Provincial de Alicante Aceite Valencia 

Orelletes de Naquera 30 30 2004 Ayuntamiento de Naquera 
Pastelería y 
confitería 

Valencia 

Pa Barcelona 30 30 2006 Gremide flequers de Barcelona Pan Cataluña 

Pa de Sant Jordi 30 30 2008 Gremi de Flequers de Barcelona Pan Cataluña 

Palmera in vitro de Elche 
Palmera in vitro d'Elx 

31 31 2005 Excelentísimo Ayuntamiento de Elche Palmeras Valencia 

Palmeras de Elche Palmeres 
d'Elx 

31 31 2004 Excelentísimo Ayuntamiento de Elche Palmeras Valencia 

Pan artesan Galego Fariña 
Certificada Callobre 

Sin 
registro 

30 2013 
Federacion gallega de asociaciones provinciales de fabricantes de 
pan (fegapan) 

Pan Galicia 

Pan de Castellón  pa de Castello 30 30 2011 Gremi de forners de Castelló Pan Valencia 

Pan de Cruz de Ciudad Real 
Indicación Geográfica Protegida 

30 30 2007 
Asociación provincial de fabricantes y expendedores de pan de 
Ciudad Real 

Pan 
Castilla-La 
Mancha 



Anexos 
 
 
 

361 
 

Pan de Valladolid asociación 
provincial de fabricantes y 
expendedores de pan de 
Valladolid 

30 30 2001 
Pan de Valladolid asociación provincial de fabricantes y 
expendedores de pan de Valladolid 

Pan 
Castilla y 

León 

Pan sobado de la Rioja 
Sin 

registro 
30 2013 

Asociación Riojana de fabricantes y expendedores de pan y afines 
(arfepan) 

Pan La Rioja 

Pan Valenciano pa Valencia pan 
de calidad de la Comunidad 
Valenciana pa de qualitat de la 
Comunitat Valenciana 

30 30 2006 
Confederación de organizaciones de panadería y pastelería de la 
Comunidad Valenciana 

Pan Valencia 

Panes del Alba 30 30 2010 Asociación provincial de fabricantes de pan de Toledo Pan 
Castilla-La 
Mancha 

Pansano mas que pan 30 30 2011 Asociación okindegien ikerketa eta garapena Pan 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Papas Antiguas de Canarias 31 31 2009 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria Papas 
Islas 

Canarias 

Pasteleros de Canarias 30 30 2010 Asociación de pasteleros de Canarias 
Pastelería y 
confitería 

Islas 
Canarias 

Patata de Burgos 31 31 2009 
Asociación para la promoción y defensa de la patata de la 
provincia de Burgos 

Patata 
Castilla y 

León 

Patata de Cella 31 31 2011 Asociación de recolectores y cultivadores de patata de Cella Patata Aragón 

Patata de Chia Valle de 
Benasque 

Sin 
registro 

29-31 2014 Asociación de productores de la patata de Chia Patata Aragón 

Peix d'Eivissa 29 29 2007 Cofradía de pescados d´Eivissa Pescado 
Islas 

Baleares 
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Percebedascies 31-35 31-35 2009 Cofradía de Pescadores San José de Cangas Percebe Galicia 

Perle du Nord 31 
No 

renovada 
2002 Perle du Nord societe par actions simplifiee 

No 
disponible 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Pescado de Conil 29 29 2005 Cofradía de pescadores de Conil Pescado Andalucía 

Pescado de Estero 29 29 2008 Organización de productores de piscicultura Marina de Andalucía Pescado Andalucía 

Pescado de rula con artes sanos 
Sin 

registro 
29-31 2014 

 Federación de cofradías de pescadores del Principado de Asturias 
(FECOPPAS) 

Pescado Asturias 

Pescado del litoral Gaditano 29 29 2008 Federación de cofradias de pescadores de Cádiz Pescado Andalucía 

Pimiento de Torquemada 29-31 29-31 2006 Asociación promotora del pimiento de Torquemada Pimiento 
Castilla y 

León 

Pirinera 29 29 2000 Asociación de productores de vacuno del Pirineo Carne 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Polbo das rias. Pesca artesanal. 29 29 2007 Cofradía de pescadores San Martiño de Buen Pulpo Galicia 

Polbo do noso mar 29 29 2007 Cofradía de pescadores de Buen Pulpo 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Pollastre groc catala (Pgc) 
29-35-

40 
29-35-40 2007 

Associacio d´empresaris d´esconxadors i comerc d´Avira, M, 
Corrils, OUS, I casa de Catalunya 

Pollo Cataluña 
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Porcocelta 29-31 29-31 2010 Asociación de criadores de ganado porcino Celta Cerdo 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Potro Gallego 
Sin 

registro 
29 2014 Asociación de criadores do cabalo de pura razagalega (puraga) Carne Galicia 

Productores de leche y queso 
de Teruel 

Sin 
registro 

29 2013 Asociación Turolense de productores de leche y queso 
Leche y 
queso 

Aragón 

Queso de Toledo 29 29 2005 Asociación de empresarios queso de Toledo Queso 
Castilla-La 
Mancha 

Rasquera 
20-25-
29-30-
31-33 

Sin 
registro 

2012 Ajuntament de Rasquera Varios Cataluña 

Riquezas de Monfrague 29-30 29-30 2006 Asociación para el desarrollo de Monfragüe y su entorno 
No 

disponible 
Extremadura 

S escultor salzillo nuestro pastel 
30-35-

39 
30-35-39 2007 

Asociación profesional de empresarios de confitería, pastelería, 
bollería y repostería 

Bollería y 
repostería 

Murcia 

Sabors de la vila 
29-30-
31-32-

33 

29-30-31-
32-33 

2012 Denes Rurals dela Vila (Villajoyosa, Alicante) Varios Valencia 

Sal de Mallorca 
Sin 

registro 
30-42 2014 Asociación de salineros de Mallorca Sal 

Islas 
Baleares 

Sal marina de Canarias 30 30 2010 Instituto Canario de calidad agroalimentaria Sal marina 
Islas 

Canarias 

Señorio de Marchena 
29-30-

31 
No 

renovada 
2002 Asociación de empresas agroalimentarias Señorio de Marchena 

No 
disponible 

Andalucía 

Serranía del Turia la sierra de 
Valencia 

Todas 
las 

clases 

No 
renovada 

2002 Grupo de acción local Serranía del Turia 
No 

disponible 
Valencia 
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Sidra natural de Gipuzkoa 33 33 2005 
Asociación de empresarios fabricantes de sidra natural de 
Guipuzcoa 

Sidra País Vasco 

T trufa negra de Teruel 29 29 2006 
Asociación de recolectores y cultivadores de trufa de la provincia 
de Teruel 

Trufa Aragón 

Tarta Gernika 30-35 30-35 2006 Gremio artesanos confitería y pastelería de Vizcaya Tarta País Vasco 

Ternaso ternera natural 29 29 1999 
Asociación profesional empresarial de productores de ganado 
vacuno de carne ADS de Soria 

Ternera 
Castilla y 

León 

Ternera Valle de Broto 
asociación ternera Valle de 
Broto 

29 29 2003 Asociación ternera Valle de Broto Ternera Aragón 

Tierra Estella 

29-30-
31-32-
35-37-
39-40-
41-42-

43 

29-30-31-
32-35-37-
39-40-41-

42-43 

2004 Mancomunidad de Mentejurra 
No 

disponible 
Aragón 

Tierra Sana de Castilla-La 
Mancha 

29 29 2006 Asociación Tierra Sana de Castilla La Mancha 
No 

disponible 
Castilla-La 
Mancha 

Tomate de Los Palacios 31 31 2011 Asociación de productores del tomate de los Palacios Tomate Andalucía 

Tomate rosa de Barbastro 
Sin 

registro 
29-31 2014 

Asociación para la producción, transformación y comercialización 
del tomate rosa de Barbastro 

Tomate Aragón 

Tortas de Alcalá 
Sin 

registro 
30 2014 Asociación de productores de tortas de Alcalá de Guadaira Repostería Andalucía 

Tostón de Arévalo 
Sin 

registro 
29 2013 Asociación agraria jóvenes agricultores de Ávila (Asaja-Ávila) Carne 

Castilla y 
León 

Tre Pat 
Sin 

registro 
33 2014 DO Conca de Barbera Bebidas Cataluña 
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Trucha del Río 29 29 2009 
ESACUA-Asociación nacional de productores de acuicultura 
continental 

Trucha 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 

Trufa de Graus 31 31 2007 Asociación de recolectores y cultivadores de trufa de Aragón Trufa Aragón 

Trufa de la Ribagorza 31 31 2007 Asociación de recolectores y cultivadores de trufa de Aragón Trufa Aragón 

Trufa del Altoaragon 31 31 2007 Asociación de recolectores y cultivadores de trufa de Aragón Trufa Aragón 

Valdejalón 33 33 1999 Asociación vino de la tierra Valdejalón Vino Aragón 

Vallelado Ajo 
Sin 

registro 
31 2014 Asociación para la promoción del ajo de Vallelado Ajo 

Castilla y 
León 

Vedella de Girona 29-31 29-31 1989 Ramaders Vedella de Girona Vacuno Cataluña 

Vermut de Reus 
Sin 

registro 
33 2014 Agencia de promocio de ciutat Bebidas Cataluña 

Vino de calidad del Arlanza 33 33 2005 Asociación vino de calidad de Arlanza Vino 
Castilla y 

León 

Vino de la tierra de Cangas 33-35 33-35 2005 Asociación vino de la tierra de Cangas Vino Asturias 

Vinos de Canarias 
16-33-
35-39 

16-33-35-
39 

2008 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria Vino 
Islas 

Canarias 

Vinos de Fuerteventura 
16-33-
35-39 

16-33-35-
39 

2008 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria Vino 
Islas 

Canarias 

Vinos de la tierra de Villaviciosa 
de Córdoba 

33 33 2007 Asociación Vinos de la Tierra de Villaviciosa de Córdoba Vino Andalucía 
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Vinos de Tenerife 
16-33-
35-39 

16-33-35-
39 

2008 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria Vino 
Islas 

Canarias 

Voraz de Tarifa besugo de la 
pinta pesca artesanal 

29 29 2006 Federación Andaluza de cofradías de  pescadores Besugo Andalucía 

Xai del Solsones 29 29 2010 Associacio de criadors de xai i cabrit del Solsores Cabrito Cataluña 

Z calidaz 29-35 29-35 2010 
Asociación de propietarios rurales para la gestión cinegética y 
conservación del medio ambiente 

No 
disponible 

No asociado 
a 

Comunidad 
Autónoma 
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ANEXO VII. MARCAS DE GARANTÍA AGROALIMENTARIAS REGISTRADAS EN ESPAÑA A 31 DE DICIEMBRE DE 
2012 (Elaboración propia a partir de la información suministrada por la OEPM) 
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Denominación 
Categorías 
31-12-2012 

Categorías 
31-12-2014 

Año de 
registro 

Titular Producto 
Comunidad 
autónoma 

«Melocotones de Guadix» 29 29 1998 Lider comarca Guadix, S.L. Melocotones Andalucía 

«Oho» Olive Health Oil 29 29 2005 Jelp Research S.L. Aceite Andalucía 

Ribera del Jucar 33 33 1992 
Agrupación de productores de vinos con 
Denominación de 
Origen Ribera del Júcar 

Vino 
Castilla-La 
Mancha 

:Dcat 
29-30-31-
32-33-35-

43 

29-30-31-
32-33-35-43 

2010 
Generalitat de Catalunya-Departament 
d´Agricltura, alimenacio: Accio Rural 

Varios Cataluña 

A Aloreña de Málaga 29 29 2011 
Consejo Regulador aceituna aloreña de 
Málaga 

Aceitunas Andalucía 

A Ametla Mallorquina 
29-30-31-

32-35 
29-30-31-

32-35 
2000 Fomert de L´Ametla Mallorquina Varios Islas Baleares 

Acebo de Pradena Segovia 31 31 2012 Ayuntamiento de Pradera Planta viva Castilla y León 

Aceite de La Rioja 29 29 2007 Comunidad Autónoma de La Rioja Aceite de oliva La Rioja 

Aceite de Madrid 29 29 2010 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
Consejería de medio ambiente, vivienda y 
ordenación del territorio. 

Aceite Madrid 

Aceites de Huelva 29 29 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Aceite Andalucía 

Aceitunas de Campo Real 29-31-39 29-31-39 1996 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Terriotorio de la D.G. Medio 
Ambiente de la CAM 

Aceitunas Madrid 
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Aixo Es Mel 30 30 2000 Fomert de L´Ametla Mallorquina 
Productos de 

almendra 
Islas Baleares 

Alfajores de Estepa 30 30 2010 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Alfajor Andalucía 

Alimentos de Calidad 
Diferenciada 

29-29-29-
29-30-30-
30-30-31-
31-31-31-
32-32-32-
32-33-33-

33-33 

29-29-29-
29-30-30-
30-30-31-
31-31-31-
32-32-32-
32-33-33-

33-33 

2007 
Consejería de agricultura de la Junta de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha 

Varios 
Castilla-La 
Mancha 

Alimentos de Cantabría Sin registro 
29-30-31-

32-33 
2014 Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca) Varios Cantabria 

Alimentos de La Gomera 
29-30-31-

32-33 
29-30-31-

32-33 
2009 Excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera Varios Islas Canarias 

Alimentos de La Rioja 
Calidad Garantizada 

Sin registro 
29-29-30-
30-31-31-

32-32-33-33 
2014 Comunidad Autónoma de La Rioja Varios La Rioja 

Alimentos del Paraiso 
Natural 

16-29-30-
31-32-33-

35 

16-29-30-
31-32-33-35 

2007 
Consejería de Medio Rural y Pesca del 
Principado de Asturias 

Varios Asturias 

Alubia de Gernika 29-31 29-31 2000 Fundación Hazi Fundazioa Alubias País Vasco 

Alubia del País Vasco 29-31 29-31 1999 Fundación Hazi Fundazioa Alubias País Vasco 

Alubia Pinta Alavesa 29-31 29-31 1999 Fundación Hazi Fundazioa Alubias País Vasco 
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Am 
29-30-31-

32-33 
29-30-31-

32-33 
2006 

Comunidad Autónoma de Madrid. 
Consejería de economía e innovación 
tecnológica 

Varias Madrid 

Anchoa del Cantabrico del 
Pais Vasco 

29-29 29-29 2008 Fundación Hazi Fundazioa Anchoa País Vasco 

Anyell D'E 29 29 2010 Consell Insular d´Eivissa 
Carne de 
cordero 

Islas Baleares 

Ar Carne de Retinto 29-29 29-29 2002 
Asociación Nacional de criadores de ganado 
vacuno selecto raza Retinta 

Carne vacuno Madrid 

Arabako Babarrun Pintoa 29-31 29-31 1999 Fundación Hazi Fundazioa Alubias País Vasco 

Arabako Patata 29-31 29-31 1993 Fundación Hazi Fundazioa Patatas País Vasco 

As alimentos de Segovia 
29-30-31-

32-33 
29-30-31-

32-33 
2006 

Excelentísima diputación provincial de 
Segovia 

Varios Castilla y León 

Baserriko Haragia 29 29 2011 Fundación Hazi Fundazioa Vacuno País Vasco 

Bertako Txerria 29 29 2006 Fundación Hazi Fundazioa Carne de cerdo País Vasco 

Bonito del Cantabrico del 
Pais Vasco 

29-29 29-29 2008 Fundación Hazi Fundazioa Bonito País Vasco 

C.A.A.E. agricultura 
ecologica Andalucía 

29-30-31-
32 

29-30-31-32 1996 
Asociación comité andaluz de agricultura 
ecológica 

Varios Andalucía 

C'Alial 
05-29-30-
31-32-33 

05-29-30-
31-32-33 

2007 Diputación General de Aragón Varios Aragón 

Campa carne de cervera de 
Pisuerga y de la montaña 
Palentina 

29-39 29-39 2002 
Asociación C.A.M.P.A. (carne de la montaña 
Palentina) 

Carne Castilla y León 
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Carne de las Merindades 
Carmer Calidad Garantizada 

29 29 1999 
Asociación de productores y comerciantes 
de carne de las Merindades 

Carne Castilla y León 

Carne de vacuno extensivo 
de Cádiz 

29 29 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Carne de 
vacuno 

Andalucía 

Carnes de ovino y caprino 
procedentes de la Sierra de 
Alcaraz 

Sin registro 29 2014 
Agrupación de defensa sanitaria ganadera 
de ganador OV 
Ino, caprino y bovino "Sierra de Alcaraz" 

Carne 
Castilla-La 
Mancha 

Castaña del Bierzo 29-30-31 29-30-31 2008 Asociación Berciana de agricultores Castaña Castilla y León 

Castilla-La Mancha Calidad 
Diferenciada 

29-30-31-
32-33 

29-30-31-
32-33 

2009 
Consejería de agricultura de la Junta de la 
Comunidad de Castilla la Mancha 

Varios 
Castilla-La 
Mancha 

CC Calidad Controlada 
Oficina de Calidad 
Alimentaria Comunidad de 
Cantabria 

29-30-31-
32-33 

29-30-31-
32-33 

2002 Oficina de Calidad Alimentaria (Cantabria) Varios Cantabria 

CCF Sin registro 29 2014 Ayuntamiento de Formentera Carne Islas Baleares 

Cecina de Chivo - 
Vegacervera 

29 29 2008 
Asociación para la promoción de la cecina de 
chivo de Vegacervera 

Cecina Castilla y León 

Cereza  Valle de las 
Caderechas 

31 31 2004 
Asociación de productores y comerciantes 
"Las Caderechas" 

Cereza Castilla y León 

Cerezas El Frasno «Cerezas 
de Montaña Cerezas de 
Calidad» El Frasno 
(Zaragoza) 

Sin registro 31 2013 Ayuntamiento de El Frasno Cerezas Aragón 

Certificación Origen Mins Sin registro 25-29 2014 Certificación origen mins made in Spain, S.L. 
Carmes y 
pescados 

Cataluña 
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Certificación Origen Mins 
made in Spain 

25-29 Sin registro 2012 Ramos Nicolas, Ángel Varios España 

Cesfac Certificada 31 31 2002 
Confederación española de fabricantes de 
alimentos compuestos para animales 

Pienso España 

Champiñón y setas de la 
Rioja 

29-31-39 29-31-39 2006 Comunidad Autónoma de la Rioja 
Champiñón y 

setas 
La Rioja 

Chivo lechal Malagueño 29 29 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Chivo Andalucía 

Chorizo Riojano 29-35-39 29-35-39 2007 Comunidad Autónoma de La Rioja Chorizo La Rioja 

Chorizo Zamorano 29 29 2007 
Asociación para la promoción del chorizo 
zamorano 

Chorizo Castilla y León 

Citrics Ses Marjades 31 31 2004 
Associacio de productors de citricds de 
qualitat de la valls de Soller 

Cítricos Islas Baleares 

Coca de Llavaneres 30 30 2001 Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres Pastelería Cataluña 

Cochinillo de Segovia 29 29 2002 Procose 
Cochinillo de 

segovia 
Castilla y León 

Coliflor de Calahorra 
Indicación Geográfica 
Protegida 

31-39 31-39 2003 Comunidad Autónoma de La Rioja Coliflor La Rioja 

Con suma naturalidad 29-31-43 29-31-43 2011 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (con 
razas y variedades autóctonas) 

Varios España 

Consejo Regulador 
denominaciones especificas 
bebidas espirituosas 
tradicionales de Alicante 

33 33 2011 
Consejo Regulador denominaciones 
especificas bebidas espirituosas 
tradicionales de Alicante 

Bebidas 
espirituosas 

Valencia 
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Consejo Regulador IGP 
pimiento asado del Bierzo 

29 29 2003 
Consejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida pimiento asado del 
Bierzo 

Pimiento asado Castilla y León 

Controlado por face 
05-29-30-

32 
05-29-30-32 2005 

Federación de asociaciones de celiacos de 
España 

Varios España 

Cordero Lechal del País 
Vasco 

29-31 29-31 1993 Fundación Hazi Fundazioa Carne País Vasco 

Cordero Serrania de Cuenca Sin registro 
29-31-35-
40-42-45 

2014 
Asociación de productores de cordero de la 
Serranía de Cuenca 

Carne 
Castilla-La 
Mancha 

Cork calidad Natural Sin registro 33 2014 
Centro de Investigaciones Cientificas y 
Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) 

Bebida Extremadura 

CV Calidad Agroalimentaria 
Comunidad Valenciana 

16-29-30-
31-32-33-

39-42 

16-29-30-
31-32-33-

39-42 
1996 

Conselleria de agricultura, pesca y 
alimentación. Comunidad Valenciana. 

Varios Valencia 

Dbosq 
04-25-31-
39-40-42 

04-31-40 2012 Centre Tecnologic forestal de Catalunya Varios Cataluña 

Defensa consumo halal 29 Sin registro 2012 Asociación de defensa de consumo Halal Varios España 

E producte de L Emporda Sin registro 29 2014 Consell Comarcal de L'Alt Emporda Mariscos Cataluña 

Ensaimada de Mallorca 
Consell Regulador Indicación 
Geográfica Protegida 

30-30-35-
35-35 

No 
renovada 

2003 Consejo Regulador de Indicación Geográfica Ensaimada Islas Baleares 

Esmel 16-30 16-30 2005 
Agrupacio de defensa de l´Abella autoctona 
Mallorquina 

Miel Islas Baleares 

Euskal Arrantza 29 29 2003 Fundación Hazi Fundazioa Pescado País Vasco 
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Euskal Babarruna 29-31 29-31 1999 Fundación Hazi Fundazioa Alubias País Vasco 

Euskal Baserriko Arraultza 29 29 2002 Fundación Hazi Fundazioa Huevos País Vasco 

Euskal Baserriko Oilaskoa 29-31 29-31 1997 Fundación Hazi Fundazioa 
Productos 

elaborados de 
pollo 

País Vasco 

Euskal Baserriko Txerria 29 29 2003 Fundación Hazi Fundazioa Carne cerco País Vasco 

Euskal Esne Bildotsa 29 29 2002 Fundación Hazi Fundazioa Cordero País Vasco 

Euskal Esnea - Leche del País 
Vasco 

29 29 2007 Fundación Hazi Fundazioa Leche País Vasco 

Euskal Eztia 30 30 1993 Fundación Hazi Fundazioa Miel País Vasco 

Euskal Sagar-Ardoa 33 33 2009 Fundación Hazi Fundazioa Bebida País Vasco 

Euskal Sagardoa 33 33 2011 Fundación Hazi Fundazioa Sidra natural País Vasco 

Euskal Tomatea - Tomate 
del Pais Vasco 

31 31 2007 Fundación Hazi Fundazioa Tomate País Vasco 

Eusko Txerri 29 29 2004 Fundación Hazi Fundazioa Carne cerdo País Vasco 

Federación de 
Organizaciones de 
panadería Castilla y León 
Panes de Castilla Y León 

30 30 2004 
Asociación provincial de fabricantes y 
expendedores de pan de Valladolid 

Pan Castilla y León 



Anexos 
 
 
 

375 
 

Flao D'E 30 30 2010 Consell Insular d´Eivissa Varios Islas Baleares 

G Judión de la Granja Sin registro 29 2013 Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso Judias Castilla y León 

Galega 100% 29 29 2010 
Laboratorio interprofesional galego de 
Anclive do Leite (Ligal) 

Productos 
lácteos 

Galicia 

Galicia Calidade 

01-02-03-
06-11-12-
14-14-15-
16-17-18-
18-19-19-
20-20-21-
21-22-25-
25-26-29-
29-30-30-
31-31-32-
32-33-33-
35-39-42-

42-43 

01-02-03-
06-11-12-
14-14-15-
16-17-18-
18-19-19-
20-20-21-
21-22-25-
25-26-29-
29-30-30-
31-31-32-
32-33-33-
35-39-42-

42-43 

1994 
Xunta de Galicia. Conselleria de Innovación, 
Indusria y Comercio 

Varios Galicia 

Gallo supreme 29 29 2011 
Asociación de armadores de buques de 
pesca en el Gran Sol 

Gallo 
No asociado a 

Comunidad 
Autónoma 

Gam empresa acreditada 
29-30-31-

42 
29-30-31-42 2005 Gam seguridad alimentaria, S.L. Varios España 

Gamba de Palamos 
29-30-31-
35-39-43 

29-30-31-
35-39-43 

2010 Ajuntament de Palamos Varios Cataluña 

Garantia halal de Junta 
Islamica 

29 29 2002 Junta Islámica Instituto Halal 
Sin referencia a 

producto 
España 
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Gernikako Indaba 29-31 29-31 2000 Fundación Hazi Fundazioa Alubias País Vasco 

Gernikako Piperra 31 31 1993 Fundación Hazi Fundazioa Pimientos País Vasco 

Gran Canaria Calidad 
29-30-31-

32-34 
29-30-31-

32-34 
2011 Cabildo de Gran Canaria Varios Islas Canarias 

Guernika Piperra 29 29 1993 Fundación Hazi Fundazioa 
Pimientos en 

conserva 
País Vasco 

Guindillas de Ibarra 29-31 29-31 2003 Fundación Hazi Fundazioa Guindillas País Vasco 

Guindillas del País Vasco 29-31 29-31 2001 Fundación Hazi Fundazioa Guindillas País Vasco 

Guindillas Vascas 29-31 29-31 2001 Fundación Hazi Fundazioa Guindillas País Vasco 

Halal Food & Quality Sin registro 29 2013 Centro islámico de la Vall 
Carnes y 
pescados 

Valencia 

Hornazo de Salamanca 30 30 2006 Asociación gastronómica productos charros Hornazo Castilla y León 

Huerta de Villa del Prado 31 31 2006 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
Consejería de economía e innovación 
tecnológica 

Productos 
agrícolas 

Madrid 

Huevo de Caserio Vasco 29 29 2002 Fundación Hazi Fundazioa Huevos País Vasco 

Ibarrako Piparrak 29-31 29-31 2003 Fundación Hazi Fundazioa Guindillas País Vasco 

Ibéricos de Salamanca 29 29 2002 Asociación de empresarios de ibéricos Porcino Castilla y León 
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Jamón de Serón 29 29 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Jamón Andalucía 

K Eusko label 
29-30-31-

32-33 
29-30-31-

32-33 
2007 Fundación Hazi Fundazioa Varios País Vasco 

K Eusko label Baserriko 
Txerria Cerdo de Caserio 

Sin registro 29 2013 Fundación Hazi Fundazioa Carne País Vasco 

K Eusko label Euskal Letxuga 
Lechuga del País Vasco 

31 31 2010 Fundación Hazi Fundazioa Lechuga País Vasco 

K Eusko label Oliba.Olio 
Birjina Estra-Aceite de Oliva 
Virgen Extra 

29 29 2009 Fundación Hazi Fundazioa Aceite País Vasco 

La Rioja Calidad 
29-30-31-

32 
29-30-31-32 2004 Comunidad Autónoma de La Rioja Varios La Rioja 

Leche de Vaca de Cantabria Sin registro 29 2013 
Laboratorio interprofesional lechero de 
Cantabria 

Leche Cantabria 

M Mms 29-42 Sin registro 2002 Associacio del Me Nostro Carne ovina Islas Baleares 

M Producto Certificado Sin registro 
29-30-31-
32-33-43 

2014 
Consejeria de Medio Ambiente Y 
Ordenacion del Territorio 

Varios Madrid 

Mantecados de Estepa 30 30 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Mantecado Andalucía 

Manzana reineta  valle de 
Las Caderechas 

31 31 2004 
Asociación de productores y comerciantes 
Las Caderechas 

Manzana 
reineta 

Castilla y León 

Marca de Garantía  lechuga 
de medina 

31 31 2007 Asociación Hortícola Merindades Lechuga Castilla y León 

Marca de Garantía anabe B 
carne de Berrendo 

29 29 2011 
Agrupación nacional de asociaciones de 
criadores de ganado vacuno de las razas 
Berrenda en negro y Berrenda en colorado 

Carne Vacuno 
No asociado a 

Comunidad 
Autónoma 
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Marca de Garantía cecina de 
Villarramiel Cv 

Sin registro 29 2014 
Asociación promotora empresarial de 
Villarramiel 

Carne Castilla y León 

Marca de Garantía garbanzo 
de Pedrosillo 

29 29 2011 Asociación prolegumbres Garbanzo Castilla y León 

Marca de Garantía pera 
Conferencia del Bierzo 

31 31 2004 Asociación Berciana de agricultores Pera Castilla y León 

Mce 30 30 2009 Consell Insular d´Eivissa Miel Islas Baleares 

Mel D'M 30 30 2006 Consell Insular de Menorca Miel Islas Baleares 

Mg Montes de Granada 29-29 29-29 2008 
Consejo Regulador Denominación de Origen 
Protegida Montes de Granada 

Aceite Andalucía 

Miel de Malaga 30 30 2009 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Miel Andalucía 

Mongeta del Ganxet Sin registro 29 2014 Casasayas Fornell, Enric Legumbres Cataluña 

Montes de Granada 
Denominación de Origen 

29 29 2007 
Consejo Regulador Denominación de Origen 
Protegida Montes de Granada 

Aceite Andalucía 

Naranjas del Valle del 
Guadalquivir 

31-32 31-32 2009 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Narajas Andalucía 

P 31 31 1994 Perona Jiménez, Emilio 
Sin referencia a 

producto 
Valencia 

Pan de Valladolid Marca de 
Garantía 

30 30 2004 
Asociación provincial de fabricantes y 
expendedores de pan de Valladolid 

Pan Castilla y León 

Parc Agrari Sabadell 
29-30-31-

32 
29-30-31-32 2006 Ajuntamente de Sabadell. Barcelona. Varios Cataluña 
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Pesca en Verde Sin registro 29-41-42 2013 Universidad de Santiago de Compostela Pescado Galicia 

Pesol de Llavaneres 31 31 2000 Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres 
Guisantes 

frescos 
Cataluña 

Pimiento de Gernika 29 29 1997 Fundación Hazi Fundazioa 
Pimientos en 

conserva 
País Vasco 

Pimiento de Guernika 31 31 1993 Fundación Hazi Fundazioa Pimientos País Vasco 

Pimiento Riojano Indicación 
Geográfica Protegida 

29-31-39 29-31-39 2003 Comunidad Autónoma de La Rioja Pimiento La Rioja 

Pino Soria Burgos 19-20-31 19-20-31 2005 
Fundación centro de servicios y promoción 
forestal y de su industria 

Productos 
forestales 

Castilla y León 

PLS productos lacteos 
sostenibles ¡En beneficio de 
todos! 

Sin registro 29 2013 
Fundación Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Lugo - 
Cetal 

Carnes, 
pescados y 
hortalizas 

Galicia 

PMS 29 29 2002 
Asociación provincial de productores de 
ganado porcino de Baleares 

Porcino Islas Baleares 

Pollo de caserio Vasco 29-31 29-31 1997 Fundación Hazi Fundazioa 
Productos 

elaborados de 
pollo 

País Vasco 

Polvorones de Estepa 30 30 2010 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Alfajor Andalucía 

Porcino del Guadalteba 29-31 29-31 2002 Hojiblanca, S. Cooperativa Porcino Andalucía 
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Pro-Biodiversidad producto 
que Conserva la 
biodiversidad Fundación 
para la conservación del 
quebrantahuesos 

29 29 2011 
Fundación para la conservación del 
quebrantahuesos 

Ganadería 
extensiva 

España 

Producción Integrada 
Andalucía 

29-29-30-
30-31-31 

29-29-30-
30-31-31 

2007 
Consejería de agricultura y pesca de la junta 
de Andalucía 

Varios Andalucía 

Producción Integrada 
Aragón 

29-30-31 Sin registro 2002 
Gobierno de Aragón.Departamento de 
Agricultura 

Varios Aragón 

Producte Balear 

09-14-18-
19-20-24-
25-29-30-
31-32-33 

09-14-18-
19-20-24-
25-29-30-
31-32-33 

1999 
Intitut d´innovacio empresarial de les Illes 
Ballears 

Varios Islas Baleares 

Producte de Collserola Sin registro 29-30-31-33 2014 
Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola 

Varios Cataluña 

Producte de L'Emporda 29-30-31 29-30-31 2002 Consell Comarcal Alt Emporda Varios Cataluña 

Producte del Solsones Sin registro 29-30-31 2014 Consell Comarcal de Solsones  Varios Cataluña 

Productes dera Val D'Aran 
29-30-31-

32-33 
29-30-30-
31-32-33 

2009 Consell Gereral d´Aran Varios Cataluña 

Queso Arribes de Salamanca 29 29 2002 
Asociación profesional de industrias lácteas 
Arribes de Salamanca 

Queso Castilla y León 

Queso Camerano 29-35-39 29-35-39 2007 Comunidad Autónoma de La Rioja Queso La Rioja 

Queso de Andalucía de 
cabra 

29 29 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Queso Andalucía 
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Queso de la Sierra de Cádiz y 
Serranía de Ronda 

29 29 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Queso Andalucía 

R  producte del Ripolles 29-30-31 29-30-31 2010 Consorci Ripolles desenvolupament Varios Cataluña 

RC registrado y certificado 
por el Gobierno de La Rioja 

29-30-31-
35-39 

29-30-31-
35-39 

1999 Comunidad Autónoma de La Rioja Varios La Rioja 

Reyno Gourmet Sin registro 
05-29-30-
31-32-33 

2013 
Instituto Navarro de tecnologias e 
infraestructuras agroalimentarias,S.A. 

Varios Aragón 

Ronmiel tradicional Canario 33 33 2002 Asociación industrial de canarias Bebida Islas Canarias 

Roscos de vino de Estepa 30 30 2010 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Alfajor Andalucía 

Rosquillas de Ponteareas 
Marca de Garantía de 
Calidad Q 

30 30 2012 Concello de Ponteareas Pastelería Galicia 

Sabor Granada Sin registro 
29-30-31-

32-33-35-43 
2013 

Excelentísima Diputación Provincial de 
Granada 

Varios Andalucía 

Setas de Castilla y León 31 31 2010 
Centro de servicios y promoción forestal y 
de industria de Castilla  y León 

Hongos Castilla y León 

Sidra natural del País Vasco 33 33 2011 Fundación Hazi Fundazioa Sidra natural País Vasco 

Sierra de las estancias y los 
filabres 

33 33 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Vino Andalucía 

Stilton 29 29 2004 
The Stilton cheese makers association 
(Surrey, Reino Unido) 

Queso 
No asociado a 

Comunidad 
Autónoma 

Ta tostón de Arevalo 29-43 Sin registro 2012 ASAJA-Ávila  Cerdo Castilla y León 
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Tenerife Rural 
29-30-31-

42 
29-30-31-42 2007 Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife Varios Islas Canarias 

Ternera Charra 29 29 2001 Asociación vacuno de Calidad de Salamanca 
Carne de 
ternera 

Castilla y León 

Ternera de Aliste Garantia 
de Calidad C 

29 29 1999 
Asociación para la promoción de la ternera 
de Aliste 

Carne de 
ternera 

Castilla y León 

Tierra de sabor Castilla y 
León 

16-29-30-
31-32-33-
35-41-42 

16-29-30-
31-32-33-
35-41-42 

2009 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León 

Varios Castilla y León 

Tierras de Occam Sin registro 
18-29-30-

31-33-43-45 
2014 

Asociación comarcal don Quijote de la 
Mancha 

Varios 
Castilla-La 
Mancha 

Tofona de la Baronia de 
Rialb 

31 31 2008 Ayuntamiento de Baronia de Rialto Trufas Cataluña 

Tolosako Babarruna 29-31 29-31 2000 Fundación Hazi Fundazioa Alubias País Vasco 

Tomatiga de Ramellet de 
Mallorca 

29-31 29-31 2009 Agromallorca agrupacio de defensa vegetal Tomate Islas Baleares 

Torrezno de Soria 29 29 2011 Cámara oficial de comercio e industria Cerdo Castilla y León 

Torta de Aranda Sin registro 30 2013 
Federación de organizaciones de Panadería 
de Castilla y León 

Panadería Castilla y León 

Vac.1 carne carne 29-42 29-42 2008 
Fundación centro tecnolóxico da carne e da 
calidade alimentaria de galiza 

Carne Galicia 

Vino de calidad de Granada 33 33 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Vino Andalucía 

Vino de calidad de Lebrija 33 33 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Vino Andalucía 
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Vino de la tierra del norte de 
Almería 

33 33 2008 
Consejería de agricultura y pesca de la Junta 
de Andalucía 

Vino Andalucía 

Vm Vermella Menorquina 29 29 2005 
Associacio de Ramaders de Bestias Bovi de 
Rosa de Menorca 

Carne Vacuno Islas Baleares 

Yeguada Antonio Ortiz 
Ramos 

31 31 2006 Ortiz Pinto, Javier Animales vivos 
No asociado a 

Comunidad 
Autónoma 

Euskal Baserri 31 31 1993 Fundación Hazi Fundazioa 
Sin referencia a 

producto 
País Vasco 
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ANEXO VIII. CAFÉS DE CENTROAMÉRICA DE CALIDAD VINCULADA 
A SU ORIGEN 

Figura 192. Promoción del café de El Salvador en la Expo de Milán de 2015. Pabellón de 
El Salvador 

 

                     Fuente: propia, 2015 

Figura 193. Promoción del café de El Salvador en la Expo de Milán de 2015. Pabellón de 
El Salvador 

 

                  Fuente: propia, 2015 
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Figura 194. Promoción del café de Guatemala en la Expo de Milán de 2015.  

 

Fuente: propia, 2015 

Figura 195. Promoción del café de Guatemala en la Expo de Milán de 2015.  

 

Fuente: propia, 2015 
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ANEXO IX. CAFÉS DE UGANDA 

 

Figura 196. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte 
delantera del paquete 

 

              Fuente: propia, 2015 

Figura 197. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte trasera 
del paquete 

 

            Fuente: propia, 2015 
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Figura 198. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte 
delantera del paquete 

 

      Fuente: propia, 2015 

 

Figura 199. Promoción del café de Uganda en la Expo de Milán de 2015. Parte trasera 
del paquete 

 

     Fuente: propia, 2015 
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ANEXO X. PRIMER CUESTIONARIO DEL ANÁLISIS DELPHI 

Las respuestas a este cuestionario, en el marco del trabajo de investigación que está 

realizando Raquel Bravo Rubio para el desarrollo de su Tesis Doctoral, se tratarán de forma 

confidencial. 

 

Cuestiones generales. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en contacto de forma directa o indirecta con la cuestión de los  
productos agroalimentarios, fundamentalmente, con algún tipo de denominación que 
indique su calidad diferenciada? En el caso de que sea productor, ¿cuándo comenzó a 
comercializar su producto con denominación de origen protegida (en adelante, DOP) o 
con indicación geográfica protegida (IGP)? 
 
 

2. ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes, según su experiencia, derivados 
de la pertenencia a una DOP o IGP?  

 
 

3. ¿En su opinión, el sobrecoste de producción en el que incurren de forma habitual los 
productos de calidad diferenciada se ve remunerado por el precio de venta en el caso 
de los productos con DOP o IGP? ¿Se suele obtener un mayor beneficio de 
explotación? 
 

4. Puntúe de 1 a 5 según su relevancia (1 mayor, 5 menor) las funciones que, entre otras, 
habitualmente se asignan a las denominaciones geográficas:  

 

Diferenciación de la calidad de un producto e incremento del valor añadido del 

mismo. 

Garantía para el consumidor. 

Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, previniendo la 

deslocalización de la producción. 

Contribución al desarrollo rural. 

Mantenimiento de la tradición y de las variedades autóctonas. 

 

5. ¿A qué cree que se debe el hecho de que los países del norte de la Unión Europea no 
hayan recurrido prácticamente al registro comunitario de este tipo de productos?  
 

6. ¿Qué dificultades lleva aparejada la gestión del Consejo Regulador? ¿De qué forma 
podría mejorarse la misma? 
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7. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra en el control del cumplimiento del pliego 
de condiciones realizado por un organismo de certificación independiente? 
 

Percepción del consumidor. 

8. ¿Cree que el consumidor español tiene el suficiente conocimiento del valor añadido 
que poseen los productos con DOP o IGP y que distingue la diferencia entre ambas 
figuras de protección? ¿En mayor o menor medida que el consumidor europeo y de 
terceros países? 
 

9. ¿Lo anterior redunda en una mejor disposición a pagar el diferencial de precio positivo 
que normalmente este tipo de productos tiene sobre sus homólogos? 

 

10. ¿Sería necesario realizar más campañas de información y de publicidad? ¿En qué 
ámbito? ¿Cómo podrían mejorarse? 
 

11. ¿Cree que redundará en un mayor conocimiento de los símbolos empleados en la 
Unión Europea para la distinción de los productos con DOP o IGP el hecho de que 
desde la aprobación del Reglamento (UE) nº 1151/2012 su uso sea obligatorio en el 
etiquetado de los productos agroalimentarios (excepto para vinos y bebidas 
espirituosas)? 

 

12. ¿El aumento del número de denominaciones geográficas protegidas reconocidas a 
nivel europeo puede conllevar su devaluación o, por el contrario, supone un beneficio 
de cara a su mejor reconocimiento por parte del consumidor? 

 

13. ¿En qué medida la percepción exterior de la marca España afecta a los productos 
españoles amparados por una DOP o IGP? 

 

Relación con la marca registrada. 

14. ¿Qué valor añadido supone una marca registrada para un producto con DOP o IGP? 
¿Opina que es el mismo en el interior de la Unión Europea que en terceros países? 

 

15. Por el contrario, ¿qué le aporta a una marca registrada que ya es renombrada y 
notoria su pertenencia a una denominación de origen o indicación geográfica? 

 

16. ¿Podría resultar beneficiosa para el resto de productores la presencia de una marca 
renombrada y notoria dentro de la zona de producción  amparada por la DOP o IGP y 
que comercialice sus productos bajo la misma? 
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17. ¿Cree que es necesario recurrir en mercados exteriores o en el comunitario al registro 
de una marca como forma adicional de protección, por ejemplo, del distintivo gráfico? 
 

18. ¿Qué opina sobre las marcas de garantía que están impulsando en la actualidad 
algunas administraciones autonómicas? ¿Podrían perjudicar en algún modo a los 
productos que cuentan con una DOP o IGP amparada a nivel comunitario? ¿Por qué? 
 

19. ¿Le parece que existe suficiente protección comunitaria para los productos con DOP o 
IGP frente a la competencia desleal y al posible registro de marcas que puedan imitar, 
consistir o evocar dichos nombres protegidos, dentro de la Unión Europea y en 
terceros países? 

 

20. ¿Considera que la Unión Europea debería fomentar el empleo de marcas registradas? 
¿Debería incluir de algún modo las marcas colectivas y de garantía en el ámbito de su 
política de calidad? ¿Y el resto de marcas? 

 

21. ¿Qué le parece que las marcas que se utilicen en productos con DOP o IGP puedan o 
no usarse para la comercialización de otros productos de la misma tipología que los 
amparados pero sin derecho al uso de las denominaciones geográficas 
correspondientes? ¿Por qué? 

 

22. En relación con lo anterior, y de conocer la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
marzo de 2012sobre el Reglamento de la Denominación de Origen Penedés98, ¿podría 
indicar cuál es su valoración y qué consecuencias debería tener? 

 

Unión Europea. 

23. ¿Sería oportuno que se procediera a una armonización e inclusión en el mismo 
Reglamento comunitario de los distintos regímenes de calidad ligada al origen (vinos, 
bebidas espirituosas y productos agroalimentarios)? 
 

24. ¿Debería establecerse un régimen específico para denominaciones geográficas de 
productos no agroalimentarios99? ¿Podrían ser los servicios, por ejemplo los turísticos, 
objeto de una denominación geográfica? 

                                                           
98 Que desestima el recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña y el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Penedés contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha de 
20 de febrero de 2009, que anuló el artículo 30 del anexo I de la Orden ARP/62/2006, de 16 de febrero, 

que disponía lo siguiente: «Los operadores que quieran utilizar sus razones sociales, nombres comerciales 
o marcas que hagan referencia a sus nombres comerciales o razones sociales bajo el amparo de otros 
VCPRD o en la designación de cualesquiera otros vinos, diferenciarán de manera suficientemente clara 
sus vinos que estén protegidos por la Denominación de Origen Penedés mediante marcas específicas que 
eviten en todo caso cualquier posible confusión a los consumidores. El Consejo Regulador velará por el 
cumplimiento de esta obligación». 
99 Piedras ornamentales, cuchillos, productos de artesanía… 
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25. ¿Considera que la protección otorgada por parte de la Unión Europea a los productos 
agroalimentarios con DOP o IGP es suficiente? ¿Qué actuaciones debería realizar en la 
esfera internacional?  

 

26. ¿Cómo valora los acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros países en los 
que se recogen disposiciones sobre la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, entre los que se encuentran las denominaciones geográficas, y aquellos 
específicamente destinados a la protección de dichas denominaciones?  

 

27. ¿Cree que con los acuerdos vigentes se han superado situaciones anteriores de 
usurpación de nuestras denominaciones geográficas más emblemáticas o queda algún 
mercado o ámbito de comercio importante donde se siga dando esa situación? 

 

28. ¿Qué le parece el cambio de la estrategia de la Comisión Europea en sus negociaciones 
actuales con terceros países, al restringir los listados que anteriormente recogían de 
forma exhaustiva la totalidad de las denominaciones geográficas protegidas en el 
ámbito de la Unión Europea, estando ahora éstos conformados exclusivamente por un 
selecto número? 

 

29. En relación con el nivel de protección alcanzado por los productos europeos con DOP o 
IGP en estos países tras la conclusión de los oportunos acuerdos, ¿es éste similar al 
que reciben los productos con DOP e IGP de dichos países en el mercado comunitario? 

 

30. ¿Cree que en el comercio electrónico la usurpación de nombres de dominio y venta de 
productos que incurren en delitos de competencia desleal va en aumento? ¿Cómo 
debería o podría actuar la Unión Europea al respecto? 

 

31. ¿Cómo relaciona la política de calidad diferenciada de la Unión Europea con el 
contexto actual de reforma de la PAC y de la aprobación de las perspectivas financieras 
para el próximo periodo de programación? ¿Y con la Estrategia Europa 2020? 

 

32. ¿Piensa que sería necesario abordar en el contexto del nuevo Reglamento sobre la 
Organización Común de Mercado única la cuestión de la asignación a los productores 
de un papel activo en materia de reorientación de la producción hacia el mercado, por 
analogía con lo que se ha establecido para los quesos con DOP o IGP en el paquete 
lácteo, ya que ha quedado pendiente en el Reglamento (UE) nº 1151/2012 sobre los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios? ¿En qué términos? 

 

33. Ahora que se está procediendo a la revisión de las medidas de promoción de los 
productos agroalimentarios por parte de la Comisión Europea, ¿cuál le parece que 
debería ser la senda a seguir? ¿Qué modificaciones sería necesario realizar?  
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34. ¿En qué acciones futuras debería poner el acento la Unión Europea? ¿Y la 
administración española? 

 

Organizaciones multilaterales. Terceros países. 

35. ¿Otorgan suficiente protección a las denominaciones geográficas los acuerdos 
multilaterales, suscritos en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual y de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC)? ¿Qué 
opina al respecto de que el Acuerdo en materia de Defensa de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, otorgue una 
protección diferente a los vinos y bebidas espirituosas de la conferida al resto de 
productos? 

 

36. ¿Qué medidas habría que adoptar en el ámbito multilateral para que la mencionada 
protección para la totalidad de los productos agroalimentarios se vea incrementada? 

 

37. ¿Podría suponer una mejora de la situación la ratificación por parte de la Unión 
Europea del Acuerdo Comercial contra la Falsificación, ACTA, que negoció la Comisión 
Europea con un grupo reducido de países en el ámbito de la OMC, dando un paso más 
allá del actual ADPIC? A la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea al respecto, ¿piensa que dicho acuerdo podría suponer una merma en los 
derechos y libertades de los ciudadanos europeos? 

 

38. ¿Cree que el fomento de producciones con algún tipo de denominación geográfica en 
los países en desarrollo sería un buen instrumento de cooperación al desarrollo? 

 

39. ¿Considera que cada vez se encuentran más próximas las dos visiones imperantes 
hasta el momento, la europea defensora de las denominaciones geográficas mediante 
la aplicación del derecho sui generis y la anglosajona que apuesta por el derecho de 
marcas y defiende la conversión de términos geográficos en genéricos? 

 

40. ¿Cuáles son los principales mercados exteriores en los que interesaría concentrarse en 
la vigilancia de la protección de las denominaciones geográficas? 

 

DAFO 

41. Por último, ¿podría hacer una valoración de las debilidades, amenazadas, fortalezas y 
oportunidades de las denominaciones geográficas? 

 

Muchas gracias por el tiempo dedicado a la respuesta de este cuestionario, 

 

Raquel Bravo Rubio 
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ANEXO XI. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL PRIMER CUESTIONARIO 

Cuestiones generales. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en contacto de forma directa o indirecta con la cuestión de los  
productos agroalimentarios, fundamentalmente, con algún tipo de denominación que 
indique su calidad diferenciada? En el caso de que sea productor, ¿cuándo comenzó a 
comercializar su producto con denominación de origen protegida (en adelante, DOP) o 
con indicación geográfica protegida (IGP)? 
Experiencia media de los expertos participantes: 

2. ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes, según su experiencia, derivados 
de la pertenencia a una DOP o IGP?  
 

VENTAJAS  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Diferenciación del producto 

respecto a los de su misma clase 

     

Reputación y prestigio      

Mayor calidad final del producto      

Mayor remuneración por parte 

del mercado 

     

Garantía de calidad para el 

consumidor 

     

Fidelización de clientes y 

consumidores 

     

Vertebración sectorial      

Apoyo de la administración      

Publicidad y 393promoción 

conjunta 

     

Lucha contra la competencia 

desleal y el fraude 

     

Mejora de los procesos que 

incrementa la estandarización y 

trazabilidad 
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Homogeneización de la 

producción 

     

Vinculación con la zona de 

producción 

     

Mantenimiento de la tradición      

Contribución al desarrollo rural      

Mantenimiento de variedades y 

razas autóctonas 

     

Buenas prácticas agronómicas      

INCONVENIENTES Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Coste de los controles       

Esfuerzo añadido en la dinámica 

de producción para cumplir con 

la calidad exigida 

     

Mayor coste de producción      

Molestias que generan los 

controles adicionales en la 

actividad diaria 

     

El pliego de condiciones puede 

resultar un obstáculo a la 

innovación 

     

Menor libertad de producción      

Las posibles faltas de 

calidad/irregularidades de un 

productor influyen en el resto 

     

Desconocimiento por parte de 

algunos consumidores 

     

No garantía real de calidad      
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3. ¿En su opinión, el sobrecoste de producción en el que incurren de forma habitual los 
productos de calidad diferenciada se ve remunerado por el precio de venta en el caso 
de los productos con DOP o IGP? ¿Se suele obtener un mayor beneficio de 
explotación? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El sobrecoste de producción se 

ve remunerado  

     

El beneficio de explotación es 

mayor 

     

 

4. Puntúe de 1 a 5 según su relevancia (1 mayor, 5 menor) las funciones que, entre otras, 
habitualmente se asignan a las denominaciones geográficas:  

 

Diferenciación de la calidad de un producto e incremento del valor añadido del 

mismo. 

Garantía para el consumidor. 

Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, previniendo la 

deslocalización de la producción. 

Contribución al desarrollo rural. 

Mantenimiento de la tradición y de las variedades autóctonas. 
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5. ¿A qué cree que se debe el hecho de que los países del norte de la Unión Europea no 
hayan recurrido prácticamente al registro comunitario de este tipo de productos?  

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Baja importancia del sector 

agroalimentario 

     

Escaso número de productos 

agroalimentarios que cumplan 

los requisitos exigibles 

     

Menor valor social de la 

gastronomía 

     

Mayor importancia de las 

marcas propias del productor 

     

Falta de tradición en lo que 

respecta a denominaciones de 

origen e indicaciones 

geográficas 

     

Diferente concepto de calidad      

Consideración de que es una 

barrera al comercio 

     

Desconocimiento por parte de 

los consumidores 

     

Inexistencia de variedades y 

razas autóctonas 
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6. ¿Qué dificultades lleva aparejada la gestión del Consejo Regulador? ¿De qué forma 
podría mejorarse la misma? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Limitación de medios humanos, 

técnicos y económicos 

     

La personalidad jurídica no 

permite flexibilidad económica 

     

Resulta complejo conjugar los 

diferentes intereses, buscar el 

consenso en la toma de 

decisiones 

     

Necesidad de acreditación por 

parte de ENAC de su 

independencia para llevar a 

cabo los controles 

     

Falta de independencia real      

Dificultades para proteger el 

producto 

     

Necesidad de mayor respaldo 

institucional 
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7. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra en el control del cumplimiento del pliego 
de condiciones realizado por un organismo de certificación independiente?  

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

VENTAJAS       

Eliminación de la necesidad de 

acreditación del órgano 

independiente del Consejo 

Regulador y de los costes 

asociados 

     

Garantía de objetividad, 

independencia , imparcialidad 

     

Credibilidad internacional      

Agilidad en la realización del 

proceso de evaluación, ahorro 

de tiempo 

     

INCONVENIENTES      

Menor conocimiento del sector 

y de los operadores 
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Percepción del consumidor. 

8. ¿Cree que el consumidor español tiene el suficiente conocimiento del valor añadido 
que poseen los productos con DOP o IGP y que distingue la diferencia entre ambas 
figuras de protección? ¿En mayor o menor medida que el consumidor europeo y de 
terceros países? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El consumidor español tiene un 

conocimiento suficiente del 

valor añadido que le aportan los 

productos con DOP e IGP 

     

El consumidor español no sabe 

diferenciar entre DOP e IGP 

     

El conocimiento del consumidor 

español es mayor para 

determinados productos como 

el vino 

     

El conocimiento del consumidor 

español es mayor que el de 

terceros países (no UE) 

     

 

9. ¿Lo anterior redunda en una mejor disposición a pagar el diferencial de precio positivo 
que normalmente este tipo de productos tiene sobre sus homólogos? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El consumidor español tiene 

una mejor disposición a pagar el 

diferencial de precio positivo de 

los productos con DOP o IGP  

     

La disposición a pagar más va 

ligada al conocimiento del valor 

añadido que le aportan los 

productos con DOP e IGP 
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10. ¿Sería necesario realizar más campañas de información y de publicidad? ¿En qué 
ámbito? ¿Cómo podrían mejorarse? 

  

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Es necesario realizar más 

campañas de información y 

publicidad  

     

La mejor forma de efectuar las 

campañas de información y 

publicidad es la de carácter 

genérico sobre los conceptos de 

DOP e IGP 

     

Sería oportuno desarrollar 

campañas en el establecimiento 

de compra 

     

Sería conveniente incluir como 

parte de la formación reglada 

en la educación obligatoria la 

enseñanza de conocimientos 

clave en materia de agricultura 

y alimentación, entre los que se 

encuentren los de DOP e IGP 

     

Internet es un medio clave para 

llevar a cabo las campañas de 

publicidad y promoción 
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11. ¿Cree que redundará en un mayor conocimiento de los símbolos empleados en la 
Unión Europea para la distinción de los productos con DOP o IGP el hecho de que 
desde la aprobación del Reglamento (UE) nº 1151/2012 su uso sea obligatorio en el 
etiquetado de los productos agroalimentarios (excepto para vinos y bebidas 
espirituosas)? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El etiquetado obligatorio 

ayudará a incrementar el 

conocimiento de los símbolos 

empleados para productos con 

DOP o IGP en la UE 

     

 

12. ¿El aumento del número de denominaciones geográficas protegidas reconocidas a 
nivel europeo puede conllevar su devaluación o, por el contrario, supone un beneficio 
de cara a su mejor reconocimiento por parte del consumidor? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El incremento del número de 

DOP e IGP influye 

negativamente en la percepción 

del valor que aportan por parte 

del consumidor 

     

Lo relevante no es el número de 

DOP o IGP reconocidas sino que 

sólo se aprueben aquellas que 

merecen ostentar ese distintivo 

de calidad 
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13. ¿En qué medida la percepción exterior de la marca España afecta a los productos 
españoles amparados por una DOP o IGP? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Existe una relación 

directamente proporcional 

entre la percepción de la marca 

España en el exterior y la 

percepción de nuestros 

productos con DOP e IGP 

     

 

Relación con la marca registrada. 

14. ¿Qué valor añadido supone una marca registrada para un producto con DOP o IGP? 
¿Opina que es el mismo en el interior de la Unión Europea que en terceros países? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El valor añadido de la marca 

registrada para productos con 

DOP e IGP es diferente dentro y 

fuera de la UE 

     

El registro de una marca es el 

único medio de protección de 

una DOP o IGP en algunos 

países no pertenecientes a la UE 
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15. Por el contrario, ¿qué le aporta a una marca registrada que ya es renombrada y 
notoria su pertenencia a una denominación de origen o indicación geográfica? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La pertenencia a una DOP o IGP 

supone para una marca 

renombrada un aval de calidad 

frente al consumidor 

     

La pertenencia a una DOP o IGP 

refuerza su imagen y reputación 

     

 

16. ¿Podría resultar beneficiosa para el resto de productores la presencia de una marca 
renombrada y notoria dentro de la zona de producción  amparada por la DOP o IGP y 
que comercialice sus productos bajo la misma? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Es beneficioso para el resto de 

productores la existencia de 

marcas renombradas que 

comercialicen producto con su 

DOP o IGP 

     

Produce un mayor ajuste de la 

producción (en calidad) a lo que 

demanda el consumidor 

     

Puede generar compras por 

impulso de productos de otras 

marcas amparados bajo esa 

DOP o IGP  

     

La producción de elevadas 

cantidades lleva aparejada una 

dificultad de cumplir con el 

pliego de condiciones 
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Es negativo que una marca que 

ha conseguido renombre dentro 

de la DOP o IGP deje de 

pertenecer a la misma y 

continúe comercializando su 

producto fuera del amparo de la 

DOP o IGP 

     

 

17. ¿Cree que es necesario recurrir en mercados exteriores o en el comunitario al registro 
de una marca como forma adicional de protección, por ejemplo, del distintivo gráfico? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En la actualidad, es necesario 

recurrir en la UE al registro del 

distintivo gráfico como marca 

para que pueda ser protegido 

     

El derecho comunitario tendría 

que proteger el distintivo 

gráfico de igual forma que los 

términos asociados a una DOP o 

IGP sin tener que recurrir a 

registrar una marca 

 

  

    

Es necesario recurrir en algunos 

mercados exteriores al registro 

de una marca como forma única 

de protección 

     

La UE debería prestar 

asesoramiento específico acerca 

de cómo proteger una DOP o 

IGP en un determinado país 

     

Es más importante tener 

registrada una marca asociada a 

la DOP o IGP cuando se va a 

exportar que en el caso de que 

sólo se comercialice producto 

en el mercado nacional 
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El registro de una marca 

conlleva importantes costes 

económicos para el Consejo 

Regulador 

     

Es, en cierta forma, incoherente 

el tener que recurrir a registrar 

una marca para proteger una 

DOP o IGP 

     

 

18. ¿Qué opina sobre las marcas de garantía que están impulsando en la actualidad 
algunas administraciones autonómicas? ¿Podrían perjudicar en algún modo a los 
productos que cuentan con una DOP o IGP amparada a nivel comunitario? ¿Por qué? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Las marcas impulsadas por las 

administraciones autonómicas 

provocan confusión en el 

consumidor 

     

Perjudica a los productos con 

DOP o IGP de esa misma 

comunidad autónoma 

     

El principal objetivo de las 

marcas autonómicas es el de 

promover el consumo de 

productos autonómicos por 

parte de los ciudadanos de ese 

territorio 

     

Las marcas autonómicas no 

implican una garantía real de la 

calidad de los productos 

amparados 
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19. ¿Le parece que existe suficiente protección comunitaria para los productos con DOP o 
IGP frente a la competencia desleal y al posible registro de marcas que puedan imitar, 
consistir o evocar dichos nombres protegidos, dentro de la Unión Europea y en 
terceros países? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La protección en la UE es 

suficiente 

     

Es necesaria una mayor 

celeridad y contundencia a la 

hora de asegurar el 

cumplimiento de la legislación 

comunitaria 

     

La protección en países terceros 

es insuficiente 

     

Se debería hacer un 

seguimiento de oficio de los 

posibles casos de competencia 

desleal y de inducción de error 

al consumidor en los principales 

mercados de exportación de los 

productos españoles 
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20. ¿Considera que la Unión Europea debería fomentar el empleo de marcas registradas? 
¿Debería incluir de algún modo las marcas colectivas y de garantía en el ámbito de su 
política de calidad? ¿Y el resto de marcas? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La UE no debería fomentar el 

empleo de marcas registradas 

     

La UE no debería incluir las 

marcas en el ámbito de la 

política de calidad 

     

Las marcas asociadas a DOP o 

IGP deberían llevar aparejada 

una protección especial 

     

 

21. ¿Qué le parece que las marcas que se utilicen en productos con DOP o IGP puedan o 
no usarse para la comercialización de otros productos de la misma tipología que los 
amparados pero sin derecho al uso de las denominaciones geográficas 
correspondientes? ¿Por qué? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El empleo de la misma marca 

para comercializar productos 

con DOP o IGP y productos no 

amparados de la misma 

tipología puede inducir a error 

al consumidor 

     

Es conveniente para no inducir a 

error al consumidor que se 

establezca en el pliego de 

condiciones que en los envases 

se de más importancia a la DOP 

o IGP que a la marca del 

productor 
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22. En relación con lo anterior, y de conocer la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
marzo de 2012 sobre el Reglamento de la Denominación de Origen Penedés, ¿podría 
indicar cuál es su valoración y qué consecuencias debería tener? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

No se puede incluir en los 

pliegos de condiciones la 

prohibición absoluta del uso de 

una marca que comercialice 

producto amparado bajo una 

DOP o IGP para la 

comercialización de productos 

no amparados 

     

Se debe evitar la confusión en el 

consumidor mediante 

presentaciones y etiquetado 

diferenciados para los 

productos amparados y para 

aquellos que no lo están, sin 

limitar el derecho al uso de la 

misma marca 

     

Es negativo para las DOP e IGP 

el que se permita usar la misma 

marca para comercializar 

producto amparado y no 

amparado 
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Unión Europea. 

23. ¿Sería oportuno que se procediera a una armonización e inclusión en el mismo 
Reglamento comunitario de los distintos regímenes de calidad ligada al origen (vinos, 
bebidas espirituosas y productos agroalimentarios)? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Sería oportuno que se produjera 

una armonización e inclusión en 

el mismo reglamento de los 

distintos regímenes de calidad 

ligada al origen 

     

 

24. ¿Debería establecerse un régimen específico para denominaciones geográficas de 
productos no agroalimentarios100? ¿Podrían ser los servicios, por ejemplo los turísticos, 
objeto de una denominación geográfica? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La UE no debería establecer un 

régimen específico para 

denominaciones geográficas de 

productos no agroalimentarios 

     

Los servicios no deberían ser 

objeto de protección mediante 

una denominación geográfica 

     

El establecimiento de un 

régimen específico para 

productos no agroalimentarios 

y/o servicios  redundaría en una 

mayor confusión del 

consumidor 

     

 

 

                                                           
100 Piedras ornamentales, cuchillos, productos de artesanía… 
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Nueva cuestión: ¿La UE reglamentará la protección de productos no agroalimentarios como 
IGP antes del año 2020? 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La UE no reglamentará la 

protección de productos no 

agroalimentarios como IGP 

antes del año 2020 

     

 

25. Considera que la protección otorgada por parte de la Unión Europea a los productos 
agroalimentarios con DOP o IGP es suficiente? ¿Qué actuaciones debería realizar en la 
esfera internacional?  

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La protección otorgada en la 

UE es suficiente 

     

Negociación en la OMC, dentro 

de la Ronda de Doha, de la 

extensión de la protección del 

artículo 23 del ADPIC a todos 

los productos agroalimentarios 

     

Negociación en la OMC, dentro 

de la Ronda de Doha, de la 

creación de un registro 

multilateral 

     

Firma de acuerdos bilaterales  

con los principales socios 

comerciales 

     

La UE debería promocionar 

más el conocimiento de los 

productos con DOP e IGP en 

terceros países 
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26. ¿Cómo valora los acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros países en los 
que se recogen disposiciones sobre la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, entre los que se encuentran las denominaciones geográficas, y aquellos 
específicamente destinados a la protección de dichas denominaciones?  

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Valoración muy positiva      

Convendría firmar acuerdos 

bilaterales con más países 

     

Debería incluirse un capítulo 

específico para la protección de 

DOP e IGP en todos los 

acuerdos bilaterales firmados 

por la UE 

     

Las negociaciones en el ámbito 

bilateral han resultado más 

efectivas que las multilaterales 

     

Sería positivo que se incluyera 

el seguimiento del 

cumplimiento de oficio 

     

 

27. ¿Cree que con los acuerdos vigentes se han superado situaciones anteriores de 
usurpación de nuestras denominaciones geográficas más emblemáticas o queda algún 
mercado o ámbito de comercio importante donde se siga dando esa situación? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Con los acuerdos vigentes se 

han superado importantes 

situaciones de usurpación en 

mercados relevantes 

     

Todavía existen mercados 

importantes con los que se 

podría llegar a un acuerdo 
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28. ¿Qué le parece el cambio de la estrategia de la Comisión Europea en sus negociaciones 
actuales con terceros países, al restringir los listados que anteriormente recogían de 
forma exhaustiva la totalidad de las denominaciones geográficas protegidas en el 
ámbito de la Unión Europea, estando ahora éstos conformados exclusivamente por un 
selecto número? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Es una estrategia 

discriminatoria para las DOP e 

IGP que no se incluyen, que 

desincentiva su posible entrada 

en esos mercados 

     

 

29. En relación con el nivel de protección alcanzado por los productos europeos con DOP o 
IGP en estos países tras la conclusión de los oportunos acuerdos, ¿es éste similar al 
que reciben los productos con DOP e IGP de dichos países en el mercado comunitario? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La protección que reciben los 

productos con DOP o IGP del 

tercer país es mayor en la UE 

que la que reciben nuestros 

productos en ese país 
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30. ¿Cree que en el comercio electrónico la usurpación de nombres de dominio y venta de 
productos que incurren en delitos de competencia desleal va en aumento? ¿Cómo 
debería o podría actuar la Unión Europea al respecto? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La usurpación de nombres de 

dominio y venta de productos 

que incurren en delitos de 

competencia desleal va en 

aumento 

     

La UE debería trabajar 

conjuntamente con ICANN101 

para encontrar una posible 

solución a la cuestión de la 

usurpación de los nombres de 

dominio 

     

 

31. ¿Cómo relaciona la política de calidad diferenciada de la Unión Europea con el 
contexto actual de reforma de la PAC y de la aprobación de las perspectivas financieras 
para el próximo periodo de programación? ¿Y con la Estrategia Europa 2020? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El apoyo a las DOP e IGP a 

través de los programas de 

desarrollo rural resulta positivo 

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
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32. ¿Piensa que sería necesario abordar en el contexto del nuevo Reglamento sobre la 
Organización Común de Mercado única la cuestión de la asignación a los productores 
de un papel activo en materia de reorientación de la producción hacia el mercado, por 
analogía con lo que se ha establecido para los quesos con DOP o IGP en el paquete 
lácteo, ya que ha quedado pendiente en el Reglamento (UE) nº 1151/2012 sobre los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios? ¿En qué términos? 
 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Es positivo que los productores 

desempeñen un papel activo 

en materia de reorientación de 

la producción hacia el mercado 

     

 

33. Ahora que se está procediendo a la revisión de las medidas de promoción de los 
productos agroalimentarios por parte de la Comisión Europea, ¿cuál le parece que 
debería ser la senda a seguir? ¿Qué modificaciones sería necesario realizar?  
 

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Mantener la posibilidad de 

llevar a cabo promoción 

genérica 

     

Permitir la cofinanciación 

comunitaria para campañas de 

productos específicos en el 

mercado interior y exterior  

     

Incremento del presupuesto de 

la UE dedicado a promoción de 

productos con DOP e IGP 

     

Simplificar los procedimientos 

de presentación, selección y 

evaluación de propuestas 

     

Ofrecer apoyo técnico a los 

beneficiarios para la correcta 

presentación de las solicitudes 
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Potenciar el acompañamiento 

de organismos nacionales de 

promoción del comercio 

exterior, como el ICEX 

     

 

Nueva pregunta: ¿Qué mercados de destino interesaría priorizar para la financiación de la UE 

de actuaciones de información y promoción en países terceros? Puntuar de 5 a 1, siendo 5 el 

más relevante y 1 el menos, sin posibilidad de repetir puntuación. 

 5 (más 

relevante) 

4 3 2 1 (menos 

relevante) 

China       

Brasil, India, y Rusia      

Iberoamérica      

Estados Unidos, Canadá      

Japón      

 

34. ¿En qué acciones futuras debería poner el acento la Unión Europea? ¿Y la 
administración española? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

UE      

Impulsar las actuaciones de 

oficio en relación con la defensa 

de los productos con DOP e IGP 

en la UE y en países terceros 

     

Firmar más acuerdos bilaterales 

con países relevantes en 

materia de comercio de 

productos con DOP e IGP 
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Dar más importancia a la 

política de promoción de 

productos con DOP e IGP 

     

ESPAÑA      

Incluir como parte de la 

formación reglada en la 

educación obligatoria la 

enseñanza de conocimientos 

clave en materia de agricultura 

y alimentación, entre los que se 

encuentren los de DOP e IGP 

     

 

Organizaciones multilaterales. Terceros países. 

35. ¿Otorgan suficiente protección a las denominaciones geográficas los acuerdos 
multilaterales, suscritos en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual y de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC)? ¿Qué 
opina al respecto de que el Acuerdo en materia de Defensa de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, otorgue una 
protección diferente a los vinos y bebidas espirituosas de la conferida al resto de 
productos? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Los acuerdos multilaterales no 

otorgan suficiente protección 

     

La protección de la que gozan 

los vinos y las bebidas 

espirituosas mediante el 

Acuerdo ADPIC debería también 

ser extensiva a los productos 

agroalimentarios 
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36. ¿Qué medidas habría que adoptar en el ámbito multilateral para que la mencionada 
protección para la totalidad de los productos agroalimentarios se vea incrementada? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Negociación en la OMC, dentro 

de la Ronda de Doha, de la 

extensión de la protección del 

artículo 23 del ADPIC a todos los 

productos agroalimentarios 

     

Sería de utilidad que la UE 

armonizara su legislación sobre 

las denominaciones geográficas 

de vinos, bebidas espirituosas y 

productos agroalimentarios 

para poder dar ejemplo a la 

hora de negociar 

     

Negociación en la OMC, dentro 

de la Ronda de Doha, de la 

creación de un registro 

multilateral 

     

La firma de acuerdos bilaterales 

entre la UE y terceros países 

hace que cada vez el sistema 

sea aplicable en más países y 

que resulte más fácil encontrar 

aliados en las negociaciones 
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37. ¿Podría suponer una mejora de la situación la ratificación por parte de la Unión 
Europea del Acuerdo Comercial contra la Falsificación, ACTA, que negoció la Comisión 
Europea con un grupo reducido de países en el ámbito de la OMC, dando un paso más 
allá del actual ADPIC? A la espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea al respecto, ¿piensa que dicho acuerdo podría suponer una merma en los 
derechos y libertades de los ciudadanos europeos? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El ACTA podría suponer una 

mejora de la situación actual de 

protección  

     

 

38. ¿Cree que el fomento de producciones con algún tipo de denominación geográfica en 
los países en desarrollo sería un buen instrumento de cooperación al desarrollo? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

El fomento de las  producciones 

con algún tipo de denominación 

geográfica es un buen 

instrumento de cooperación al 

desarrollo 
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39. ¿Considera que cada vez se encuentran más próximas las dos visiones imperantes 
hasta el momento, la europea defensora de las denominaciones geográficas mediante 
la aplicación del derecho sui generis y la anglosajona que apuesta por el derecho de 
marcas y defiende la conversión de términos geográficos en genéricos? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

La visión europea de las DOP e 

IGP es irreconciliable con la 

anglosajona, basada en el 

derecho de marcas 

     

 

40. ¿Cuáles son los principales mercados exteriores en los que interesaría concentrarse en 
la vigilancia de la protección de las denominaciones geográficas? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Brasil, India, China y Rusia 

(BRIC) 

     

Iberoamérica      

Estados Unidos      

Canadá      

Australia      

Japón      

Otros países asiáticos      

África      
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DAFO 

41. ¿Podría hacer una valoración de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
de las denominaciones geográficas? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

DEBILIDADES 

Desconocimiento por parte de 

algunos consumidores 

     

Atomización del sector      

El productor, normalmente, 

incurre en mayores costes de 

producción 

     

Producción limitada      

El pliego de condiciones puede 

resultar un obstáculo a la 

innovación 

     

Poder asimétrico con respecto 

a la gran 420distribución, 

presión comercial 

     

Dificultades que lleva 

aparejada la gestión del 

Consejo Regulador 

     

Hasta el momento, no se han 

realizado suficientes campañas 

de información y promoción 

     

AMENAZAS 

Desconocimiento por parte del 

consumidor 

     

Incremento de la compra de 

marca del distribuidor  
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Indiferencia de la gran 

distribución en relación con los 

productos de calidad 

diferenciada vinculada al 

origen 

     

Imitación de los nombres 

protegidos, competencia 

desleal 

     

La protección en terceros 

países es insuficiente 

     

Conversión en términos 

genéricos en terceros países 

     

Registro de nombres de 

dominio por terceros, que 

puede dar lugar a error en el 

consumidor 

     

Posible desprestigio, si no se 

realizan los controles 

adecuados y si se aprueban 

DOP e IGP nuevas que no estén 

421adecuadamente 

fundamentadas 

     

Incremento del número de 

figuras de calidad que 

provocan confusión en el 

consumidor (marcas colectivas, 

marcas de certificación...) 

     

Posible confusión del 

consumidor cuando se vende 

producto amparado y no 

amparado bajo la DOP/IGP 

utilizando una misma marca 

     

FORTALEZAS 

(además de las recogidas en en la pregunta 2 como ventajas) 

Diferenciación del producto      
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Remuneración del sobrecoste 

de producción por parte del 

consumidor 

     

Vínculo con el territorio y la 

tradición 

     

Adecuada protección en el 

mercado comunitario 

     

Existencia de acuerdos 

bilaterales con países 

relevantes 

     

OPORTUNIDADES      

Auge del turismo rural y 

gastronómico, así como del 

movimiento slow food 

     

Ciudadano concienciado con la 

forma en la que se producen 

los alimentos que consume. 

Incremento de la preocupación 

por la seguridad y la salud 

     

Existencia de nichos de 

mercado sin explorar 

     

Mercados emergentes con 

incremento de la renta per 

capita de sus ciudadanos 

deseosos de consumir 

productos europeos de 

reconocido prestigio y calidad 

     

Incremento de la compra en 

internet de productos 

agroalimentarios, posibilidad 

de disminuir la dependencia de 

la gran distribución 

     

Desarrollo de un amplio 

abanico de herramientas de 

marketing on-line de bajo 

coste 
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Explorar las posibilidades de 

innovación que permite el 

producto sin perder su esencia 

     

Obligatoriedad de emplear el 

logotipo de DOP o IGP de la UE 

en el producto 

     

Aprovechar las actuaciones a 

desarrollar por las 

administraciones autonómica, 

nacional y comunitaria para el 

impulso de la competitividad 

de los productos de con DOP e 

IGP (promoción...). Mejoras en 

la política de información y 

promoción de la UE 

     

Mejora de la percepción 

exterior de la marca España 

     

Posibilidad de beneficio mutuo 

cuando una marca 

renombrada pertenece a una 

DOP o IGP 
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42. Nueva pregunta. Valore las siguientes medidas que se proponen para la mejora, 
encaminadas a que se aprovechen las fortalezas y las oportunidades y se superen las 
debilidades y las amenazas (UE y administración nacional): 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 

NS/NC 

En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

UE      

Llevar a cabo una 

armonización de la legislación 

en materia de DOP e IGP 

     

Garantizar la protección de los 

productos con DOP e IGP 

cuando se vaya a registrar una 

marca comunitaria  

     

Habilitar una forma de 

protección del distintivo 

gráfico de DOP e IGP sin tener 

que recurrir al registro de una 

marca 

     

Impulsar las 424actuaciones de 

oficio en relación con la 

defensa de los productos con 

DOP e IGP en la UE y en países 

terceros 

     

Firmar más acuerdos 

bilaterales con países 

relevantes en materia de 

comercio de productos con 

DOP e IGP 

     

Incrementar el número de 

misiones de alto nivel para 

abrir nuevos mercados 

     

Prestar asesoramiento a los 

productores sobre la mejor 

forma de proteger su producto 

con DOP o IGP en un 

determinado país 
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Continuar impulsando el 

incremento de la protección en 

el ámbito multilateral 

(principalmente, en la Ronda 

de Doha) 

     

Estudiar la forma de abordar 

los problemas de usurpación 

de los nombres de dominio 

     

Garantizar el nivel de calidad 

de las DOP e IGP  

     

Dar más importancia a la 

política de promoción de 

productos con DOP e IGP y 

realizar las mejoras necesarias 

identificadas en este 

cuestionario 

     

ESPAÑA      

Aprobar una ley de calidad 

alimentaria que recoja 

específicamente la regulación 

esencial relativa a la calidad 

diferenciada de los productos 

con DOP e IGP 

     

Realizar un examen riguroso 

de los pliegos de condiciones 

de las nuevas DOP e IGP 

     

Buscar la racionalidad en el 

número de figuras de calidad 

diferenciada existentes, 

promoviendo que el 

consumidor conozca la 

diferencia entre las mismas 

     

Garantizar que se realizan los 

controles pertinentes de forma 

armonizada para que los 

productos con DOP e IGP 

garanticen la debida calidad 

diferenciada al consumidor 

     



Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

426 

Reforzar las actuaciones de 

oficio que realiza el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente en materia de 

seguimiento del registro de 

marcas españolas y 

comunitarias que contengan o 

hagan referencia a DOP e IGP 

     

Promover que se incluyan 

todos los productos españoles 

con DOP e IGP que puedan 

estar interesados en un 

determinado acuerdo bilateral 

a firmar con el país en cuestión 

     

Incluir como parte de la 

formación reglada en la 

educación obligatoria la 

enseñanza de conocimientos 

clave en materia de agricultura 

y alimentación, entre los que 

se encuentren los de DOP e 

IGP 

     

Impulsar actuaciones en 

materia de cooperación al 

desarrollo que vayan 

encaminadas a la valorización 

de sus productos con DOP e 

IGP en países en desarrollo 
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ANEXO XII.SEGUNDO CUESTIONARIO 

 Madrid, a 23 de julio de 2014 

Estimado experto/a: 

Me complace poder enviarle los primeros resultados obtenidos del análisis que, 
en el ámbito de la redacción de mi Tesis doctoral, he realizado sobre las respuestas 
recibidas al cuestionario dirigido a expertos sobre denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas, que tan amablemente contestó en el año 2013. 

A partir de las respuestas de los más de treinta expertos consultados, en base al 
consenso existente sobre determinadas cuestiones clave, he identificado las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades específicas de las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas españolas, principalmente en lo relativo a la 
percepción del consumidor y al comercio internacional. 

 Gracias a la elaboración de la matriz DAFO que le presento en las siguientes 
páginas, se proponen una serie de actuaciones estratégicas a desarrollar por las 
administraciones públicas en el horizonte 2020, para poder hacer frente a las amenazas 
y superar las debilidades, apoyando las fortalezas y aprovechando las oportunidades. 

Por favor, señale con una X su grado de conformidad con los siguientes 
elementos de la matriz DAFO y el grado de importancia de las actuaciones recogidas en 
las siguientes páginas. Puede añadir todos los  elementos que considere que pueden 
contribuir a enriquecer el diagnóstico y el desarrollo de las actuaciones estratégicas, en 
el apartado de otros. 

Le agradezco de antemano su colaboración mediante la cumplimentación de este 
nuevo cuestionario lo antes posible, lo que seguramente no le lleve más de una hora, y 
su posterior envío a la siguiente dirección de correo electrónico (las respuestas serán 
tratadas de forma confidencial): raquelbr@alumnos.upm.es 

Le mantendré al corriente de los resultados que obtenga gracias al empleo de la 
metodología Delphi, que implica la participación de expertos seleccionados en la 
materia, a través del primer cuestionario, realizado en 2013, y de este segundo, con el 
que se pretende llegar las conclusiones definitivas del trabajo desarrollado.  

En espera de su respuesta, agradeciéndole la colaboración prestada, le saluda 
atentamente, 

 

Raquel Bravo Rubio 

 

Estudiante de Doctorado en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid 

mailto:raquelbr@alumnos.upm.es


Incidencia de la protección de las denominaciones geográficas en el comercio internacional 
agroalimentario. Raquel Bravo Rubio 
 
 

428 

 DEBILIDADES Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
NS/NC 

Mayores costes de producción           

Producción limitada           

El pliego de condiciones puede resultar un obstáculo a la innovación           

Menor libertad de producción           
Es necesario recurrir en la UE al registro del distintivo gráfico de la 
DOP o IGP como marca para su protección en la UE, lo que implica 
hacer frente a su coste económico      
Debilidades de los productos agroalimentarios (con o sin DOP/IGP): 
asimetría de poder de negociación con respecto a la gran 
distribución, estacionalidad de la oferta y de la demanda,  
atomización... 

     

Relacionadas con la percepción del consumidor: 

Desconocimiento de los consumidores, fundamentalmente de 
terceros países           

El consumidor español no sabe diferenciar entre DOP e IGP      
Las posibles faltas de calidad/irregularidades de un productor 
influyen en el resto      
No se han realizado suficientes campañas de información y 
promoción      

Relacionadas con la gestión del Consejo Regulador: 

Dificultad de conjugar todos los intereses en la toma de decisiones           

Insuficientes recursos económicos, humanos y técnicos           

La personalidad jurídica no permite flexibilidad económica           

Falta de independencia real           

Relacionadas con el comercio internacional: 

La protección en el ámbito multilateral es insuficiente           
La protección en el ámbito multilateral es menor para los productos 
agroalimentarios que para los vinos y las bebidas espirituosas      
En algunos acuerdos bilaterales de la UE sólo se ofrece protección a 
las DOP e IGP que se recogen en los anexos            
La protección recibida en el tercer país firmante del acuerdo es 
menor que en la UE           
Existen mercados relevantes con los que no se han firmado aún 
acuerdos bilaterales           
El registro de una marca es el único medio de protección de una 
DOP o IGP en algunos países no pertenecientes a la UE           
Otras (especificar):            
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 AMENAZAS Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
NS/NC 

Aumento del porcentaje  de compra correspondiente a la marca del 
distribuidor, con una tendencia creciente, acompañado de la 
indiferencia de la gran distribución en relación con los productos de 
calidad diferenciada vinculada al origen 

          

Que el Consejo Regulador pierda credibilidad y capacidad de 
actuación            

Relacionadas con la percepción del consumidor: 

Posibilidad de pérdida de la imagen de garantía de calidad que 
ofrecen las DOP e IGP si no se realizan los controles adecuados       

Posibilidad de desprestigio si el pliego no define realmente un 
producto con una calidad diferenciada ligada al origen y a la 
tradición      

Incremento del número de figuras de calidad que provocan 
confusión en el consumidor (marcas autonómicas...)      

El empleo de la misma marca para comercializar productos con 
DOP o IGP y productos no amparados puede inducir a error al 
consumidor      
La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de reglamentar 
la protección de indicaciones geográficas de productos no 
agroalimentarios, lo que redundará en una mayor confusión del 
consumidor 

     

Incremento del fraude en relación con los nombres protegidos, 
competencia desleal e inducción a error al consumidor      

La usurpación de nombres de dominio y venta de productos en 
internet que incurren en delitos de competencia desleal va en 
aumento 

          

El que una marca que ha conseguido renombre dentro de la DOP o 
IGP deje de pertenecer a la misma y continúe comercializando su 
producto fuera del amparo de dicha DOP e IGP es negativo 

          

Relacionadas con el comercio internacional: 

Que, dado que no existe consenso en el ámbito multilateral para 
garantizar la protección de los productos agroalimentarios con DOP 
e IGP, finalicen las negociaciones en la Organización Mundial de 
Comercio sin alcanzar los objetivos de ampliar la protección a los 
productos agroalimentarios y de crear un registro 

          

La conversión de ciertas DOP e IGP en términos genéricos impide la 
protección efectiva en el comercio internacional de dichas DOP e 
IGP 

          

Otras (especificar): 
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 FORTALEZAS Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
NS/NC 

Diferenciación de la calidad de un producto e incremento de su valor 
añadido           

Garantía para el consumidor           

Fomento del vínculo entre el producto y el medio rural de origen, 
previniendo la deslocalización de la producción           

Contribución al desarrollo rural           

Mantenimiento de la tradición y de variedades y razas autóctonas           

Mayor calidad final del producto           

Fidelización de clientes y consumidores      
El consumidor español fiel a los productos con DOP e IGP tiene un 
conocimiento suficiente del valor añadido que le aportan y...           

...tiene una buena disposición a pagar su diferencial de precio 
positivo            

El sobrecoste de producción se ve remunerado           

El beneficio de explotación es mayor           

Reputación y prestigio           
La pertenencia a una DOP o IGP de una marca renombrada 
beneficia de forma mutua tanto a la marca como al resto de 
productores 

          

Vertebración sectorial           

Mejora de los procesos que incrementa la estandarización y 
trazabilidad           

Homogeneización de la producción en base a lo contenido en el 
pliego           

Existencia de la posibilidad de elección entre que el control lo 
realice una entidad de certificación privada o un órgano 
independiente creado a tal efecto, lo que otorga flexibilidad 

          

Publicidad y promoción conjunta           
Adecuada protección en el mercado comunitario           
Existencia de acuerdos bilaterales entre la UE y algunos mercados 
relevantes de DOP e IGP, que han permitido superar importantes 
situaciones de ursurpación en algunos mercados relevantes 

          

Lucha conjunta contra la competencia desleal y el fraude           

Apoyo de la administración autonómica, nacional y de la UE           
Otras (especificar):           
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 OPORTUNIDADES Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerd

o NS/NC 

Explorar las posibilidades de innovación que permite el producto sin 
perder su esencia           

Utilización del producto con DOP o IGP como ingrediente de otro 
producto, haciéndolo constar en el etiquetado y publicidad      

Existencia de nichos de mercado sin explorar           

Comienzo de la recuperación económica en la UE           
Marco presupuestario de la UE aprobado hasta el año 2020           
Los planes de desarrollo rural elaborados por las comunidades 
autónomas pueden incluir medidas relacionadas con las DOP e IGP 
a cofinanciar por el FEADER en el marco la PAC hasta el año 2020 

          

Relacionadas con el consumidor: 

Auge del turismo rural y gastronómico, así como del movimiento 
slow food           

Ciudadano concienciado con la forma en la que se producen los 
alimentos que consume y preocupado por la seguridad y la salud      
Aprovechar las actuaciones a desarrollar por las administraciones 
autonómica, nacional y comunitaria para el impulso de la 
competitividad de los productos de con DOP e IGP (promoción...). 
Mejoras en la política de información y promoción de la UE 

     

El uso obligatorio de los logos de la UE correspondientes a los 
productos agroalimentarios (excepto en vinos y bebidas espirituosas) 
con DOP o IGP en el etiquetado ayudará a incrementar el 
conocimiento de dichos símbolos 

          

Incremento de la compra de productos agroalimentarios por internet, 
que permite acortar la cadena de valor de los productos con DOP e 
IGP y que el productor aumente sus clientes potenciales      

Desarrollo de elementos de marketing on-line novedosos y de bajo 
coste, de gran repercusión entre determinados segmentos de la 
población, como los jóvenes      

Relacionadas con el comercio internacional: 

Existe una relación directamente proporcional entre la percepción de 
la marca España en el exterior, que está mejorando, y la de nuestros 
productos con DOP e IGP 

          

Incremento del número de países con regímenes específicos de 
protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, 
en parte gracias a la reivindicación de sus propios productores y 
consumidores  

          

Se prevé que se puedan firmar próximamente acuerdos de libre 
comercio entre la UE e importantes mercados de exportación, como 
el que se está negociando con Estados Unidos 

          

Mercados emergentes con incremento de la renta per capita de sus 
ciudadanos deseosos de consumir productos europeos de reconocido 
prestigio y calidad 

          

Otras (especificar):           
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ACTUACIONES DE MEJORA PROPUESTAS A IMPULSAR POR LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Por favor, señale el grado de importancia con una X que atribuye a las actuaciones 
identificadas para contribuir a la mejora de la situación actual de las DOP e IGP, una 
vez realizado el diagnóstico de la misma mediante la matriz DAFO. Además, puede 
proponer las medidas que considere oportuno. 
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ACTUACIONES DE MEJORA PROPUESTAS 

A IMPULSAR POR LA UNIÓN EUROPEA. 

HORIZONTE 2020 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 
En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo NS/NC 

Unificar la reglamentación correspondiente a las DOP e IGP 
de vinos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios           

Introducir elementos en dicha reglamentación que faciliten 
que los productores desempeñen un papel activo en materia de 
reorientación de la producción hacia el mercado      

Relacionadas con la percepción del consumidor: 

Habilitar una forma de protección del distintivo gráfico de 
DOP e IGP en la UE sin tener que recurrir al registro de una 
marca      

Garantizar la protección de los términos correspondientes a 
las DOP e IGP y las menciones tradicionales cuando se vaya a 
registrar una marca comunitaria, mejorando la reglamentación 
de la UE al respecto 

     

Impulsar las actuaciones de oficio en relación con la defensa 
de los productos con DOP e IGP en la UE y en países terceros           

Garantizar el nivel de calidad de las DOP e IGP, realizando 
una supervisión estricta de los pliegos y de los controles           

No proceder a impulsar un régimen de protección de las 
indicaciones geográficas de productos no agroalimentarios en 
el ámbito de la UE, ya que podría confundir al consumidor      

Relacionadas con el comercio internacional: 
Continuar impulsando el incremento de la protección en el 
ámbito multilateral (principalmente, en la Ronda de Doha)      
Firmar más acuerdos bilaterales específicos con países 
relevantes en materia de comercio de productos con DOP/IGP      

Incluir en todos los acuerdos de libre comercio disposiciones 
específicas sobre la protección de las DOP y las IGP      
Prestar asesoramiento a los productores sobre la mejor forma 
de proteger su producto con DOP o IGP en un determinado 
país, acompañado de ayudas económicas para el registro del 
nombre a proteger como marca, en caso de que sea necesario  

     

Estudiar la forma de abordar los problemas de usurpación de 
los nombres de dominio           

Política de información y promoción de productos agroalimentarios: 

Dar más importancia a la política de promoción de productos 
con DOP e IGP, otorgándole un mayor presupuesto           

Identificar en colaboración con los interesados los mercados 
prioritarios           

Mantener la posibilidad de llevar a cabo promoción genérica           
Permitir la cofinanciación de la UE para campañas de 
productos específicos en el mercado interior y exterior, 
incluso pudiendo recoger marcas registradas en los elementos 
de difusión 

          

Simplificar los procedimientos de solicitud, evaluación y 
control           

Potenciar el acompañamiento de organismos nacionales y/o 
autonómicos en materia de comercio exterior, como el ICEX           

Incrementar el número de misiones de alto nivel para abrir 
nuevos mercados      
Otras (identificar):           
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ACTUACIONES DE MEJORA PROPUESTAS 

A IMPULSAR POR LAS DMINISTRACIONES 

PÚBLICAS ESPAÑOLAS. HORIZONTE 2020 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutro 
En  

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo NS/NC 

Aprobar una ley de calidad alimentaria que recoja 
específicamente la regulación esencial relativa a la calidad 
diferenciada de los productos con DOP e IGP 

          

Mejorar la gestión de los consejos reguladores           

Relacionadas con la percepción del consumidor: 
     

Realizar un examen riguroso de los pliegos de condiciones de 
las nuevas solicitudes de DOP e IGP           

Buscar la racionalidad en el número de figuras de calidad 
diferenciada existentes, promoviendo que el consumidor 
conozca la diferencia entre las mismas 

          

Garantizar que se realizan los controles pertinentes de forma 
armonizada para que los productos con DOP e IGP garanticen 
la debida calidad diferenciada al consumidor 

          

Reforzar las actuaciones de oficio que realiza el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de 
seguimiento del registro de marcas españolas y comunitarias 
que contengan o hagan referencia a DOP e IGP 

          

Incluir en los programas de desarrollo rural autonómicos 
medidas a cofinanciar por el FEADER en relación con el 
impulso de las DOP e IGP (competencia de las comunidades 
autónomas) 

          

Incluir como parte de la formación reglada en la educación 
obligatoria la enseñanza de conocimientos clave en materia de 
agricultura y alimentación, entre los que se encuentren los de 
DOP e IGP 

          

Relacionadas con el comercio internacional:           

Promover que se incluyan todos los productos españoles con 
DOP e IGP que puedan estar interesados en un determinado 
acuerdo bilateral a firmar con el país en cuestión      

Impulsar actuaciones en materia de cooperación al desarrollo 
que vayan encaminadas a la valorización de sus productos con 
DOP e IGP en países en desarrollo, lo que permitirá, a su vez, 
que se amplíe el ámbito de protección de las DOP e IGP en 
general 

          

Otras (identificar): 
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MERCADOS EXTERIORES A LA UE 

 

 

 

Muchas gracias, de nuevo, por el tiempo dedicado a la respuesta de este cuestionario. Le 

enviaré los resultados del presente estudio. 

Raquel Bravo Rubio 

                                                           
 

 

¿Qué mercados de destino interesaría priorizar para la financiación de 

la UE de actuaciones de información y promoción de productos con 

DOP e IGP en países terceros? Puntuar de 5 a 1, siendo 5 el más 

relevante y 1 el menos, sin posibilidad de repetir puntuación. 

MERCADOS 
5 (más 

relevante) 
4 3 2 

1 (menos 

relevante) 

China            

Brasil, India, y Rusia           

Iberoamérica           

Estados Unidos, Canadá           

Japón           

¿Qué mercados de destino interesaría priorizar para el seguimiento del 

fraude en materia de DOP e IGP europeas? Puntuar de 5 a 1, siendo 5 

el más relevante y 1 el menos, sin posibilidad de repetir puntuación. 

MERCADOS 
5 (más 

relevante) 
4 3 2 

1 (menos 

relevante) 

China            

Brasil, India, y Rusia           

Iberoamérica           

Estados Unidos, Canadá           

Japón           


