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ASAMBLEA GENERAL DE LA AREPO 

28 de abril de 2022 

 

La primera Asamblea General de AREPO de 2022 se celebró en presencia el 28 de abril de 09h00 a 17h00 

(CET). La reunión se celebró en Bruselas, en la Casa Común de las regiones de Emilia-Romaña, Hesse y Nueva 

Aquitania (Rue Montoyer 21, 1000 Bruselas), en la sala de la planta baja. 

La interpretación se hizo en EL-EN-ES-FR-IT.  

PARTE ESTATUTARIA 

La Presidenta de AREPO, la Sra. Begoña García Bernal, Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 

y Territorio de Extremadura, dio la bienvenida a los participantes, destacando la importancia de volver a una 

AG presencial tras la pandemia. La Presidenta agradeció a las Regiones su confianza en AREPO. Su 

colaboración y apoyo son esenciales para el reconocimiento de la Asociación por parte de las instituciones 

europeas y su legitimidad a nivel de la UE.  

La Presidenta ha recordado que, a pesar de la pandemia, AREPO ha recibido 30 cuotas de socios en 2021, 

gracias al trabajo realizado por el equipo de AREPO, la Presidencia saliente y las Regiones comprometidas 

con la defensa y protección de las Indicaciones Geográficas (IG).  

La parte estatutaria fue introducida por el Secretario General de AREPO, el Sr. Laurent Gómez, presentando 

el orden del día. Agradeció al equipo de AREPO el trabajo realizado durante los últimos meses y a 

continuación explicó el primer punto del orden del día. 

La parte estatutaria se desarrolló de la siguiente manera: 

• Informe de La Presidenta 

• Presentación y votación de las cuentas financieras para 2021 y del presupuesto provisional para 2022 

• Recordatorio de la cuota 2022 

Informe de La Presidenta de AREPO 

En su informe, la Presidenta presentó las actividades de AREPO desde octubre de 2021 hasta abril de 2022, 

centrándose en los siguientes temas (para información más detallada, véase el informe de actividades):  

-Reforma del sistema de indicaciones geográficas de la UE 

En los últimos meses, el tema central del trabajo de AREPO ha sido la Revisión de las IG. AREPO ha 

contribuido a lo largo de todo el proceso de revisión, así como en cada etapa de la consulta a las partes 

interesadas, y seguirá aportando su posición al respecto, trabajando para lograr una propuesta que 

responda a las necesidades actuales de las IG.  

El punto de vista de AREPO, centrado en las IG como herramientas de desarrollo rural y territorial, fue 

compartido con diversos actores y en varias ocasiones: durante la reunión del intergrupo parlamentario 

sobre el vino, las bebidas espirituosas y los alimentos de calidad; la reunión del Grupo de Diálogo Civil 

sobre Calidad y Promoción. Además, AREPO ha mantenido un diálogo directo con la EUIPO y su Director 

Ejecutivo y ha mantenido relaciones constantes con la unidad de la DG Agri de la Comisión Europea que 

se ocupa de las IG.  
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Además, La Presidenta recordó que la Asociación ya ha compartido con sus miembros un informe técnico 

sobre la propuesta y trabajará en la redacción y presentación de su documento de posición en los 

próximos meses.  

-Etiquetado nutricional en la parte delantera del envase 

El compromiso de AREPO sobre el etiquetado nutricional en la parte delantera del envase se ha 

mantenido muy alto. Se espera una propuesta de etiquetado armonizado obligatorio para finales de 

2022. AREPO ha aprovechado todas las oportunidades para contribuir a la protección de los productos 

con IG y evitar que sean penalizados por fórmulas de etiquetado simplistas y reductoras. AREPO ha 

contribuido a la consulta pública y ha participado en las consultas específicas realizadas por una agencia 

de consultoría que está llevando a cabo un estudio para la DG Sante.  

-Política de promoción 

Los trabajos sobre este tema tienen como objetivo encontrar un apoyo económico para los productores 

y consolidar su posición en los mercados de destino. Además, los trabajos sobre esta política son 

cruciales para permitir que las IG europeas entren en nuevos mercados y sean un ejemplo de calidad. La 

Comisión trabaja actualmente en la propuesta legislativa, que debería publicarse en 2022. 

-Los SIG en la contratación pública y en el turismo 

AREPO ha redactado un documento que hace referencia a las IG en el ámbito de la contratación pública 

de alimentos y un informe sobre las IG y el turismo.  

-Indicaciones geográficas no agrícolas  

AREPO también ha supervisado el desarrollo de la política sobre las IG industriales y artesanales. Todas 

las IG necesitan ser protegidas precisamente porque son una herramienta valiosa para el desarrollo rural 

y territorial.  

La CE presentó antes de tiempo su propuesta legislativa para crear un sistema de protección de estos 

productos a nivel europeo. AREPO también colaboró con AFIGIA, miembro asociado que se ocupa de la 

protección en el territorio francés.  

-Cooperación con las instituciones de la UE 

AREPO está formalmente reconocida como actor de referencia a nivel europeo en relación con la política 

de calidad de la UE. 

En el Parlamento Europeo, existen muy buenas relaciones con los miembros de la comisión AGRI con los 

que AREPO trabajará en los próximos meses en el marco de la revisión de las IG. El ponente sobre la 

propuesta, el eurodiputado Paolo De Castro, también participó en la reunión de la Junta de Productores 

de AREPO, aportando su opinión sobre el tema. Además, AREPO participa constantemente en el 

intergrupo del Parlamento sobre Vinos, Espirituosos y Productos de Calidad.  

AREPO participa en los Grupos de Diálogo Civil de la DG AGRI de la Comisión Europea sobre "calidad y 

promoción" (dos puestos), "agricultura ecológica" (dos puestos) y "desarrollo rural" (un puesto). 

Además, mantenemos una relación de trabajo constructiva con la unidad de la DG AGRI que se ocupa 

de las IG.  

AREPO también colabora con la DG Sante en el tema del etiquetado nutricional y ha reforzado sus 

relaciones también con el Comité de las Regiones, contribuyendo a menudo a los trabajos del Comité 

NAT. 

-Estudios:  

AREPO ha finalizado el estudio sobre las cuestiones de sostenibilidad y las necesidades de las pequeñas 

y medianas IG, gracias al trabajo realizado por el Sr. Matteo Ponza, que realizó una pasantía de un año 

en AREPO.  

-Proyectos europeos:  



 

A raíz de nuestro reconocimiento como parte interesada de la UE, recibimos varias solicitudes para 

participar en proyectos europeos acordes con nuestros temas de interés. Actualmente, AREPO forma 

parte de dos proyectos de la UE, AGROSMARTglobal (programa Interreg Sudoe) y 

MOVING (Horizonte 2020).  

-Cooperación con los miembros asociados y las organizaciones colaboradoras:  

Hemos intensificado las relaciones y los objetivos compartidos con otras grandes redes europeas que, 

como nosotros, apoyan los productos de calidad, como Euromontana, oriGIn, AREFLH, EFOW, AREV y 

CopaCogeca. La Presidenta dio también la bienvenida a la Federación Francesa de Denominaciones de 

Origen de la Carne - FEVAO, como nuevo miembro asociado.  

-Colegio de los Productores y Consejo Científico 

La Presidenta ha recordado el papel del Consejo de Productores de AREPO, que se reunió la víspera de 

la AG para debatir los retos actuales del sector de las IG y presentar propuestas de actuación. (Para más 

información, consultar el informe de la reunión del Colegio de productores). La Sra. García Bernal 

también recordó el papel del Consejo Científico de AREPO y la importancia de reforzar su participación 

en las actividades de AREPO. El Consejo Científico de AREPO se reunió virtualmente al día siguiente de 

la AG. Haga clic aquí para leer el informe de la reunión del Consejo Científico de AREPO. 

Para concluir, la Sra. García Bernal ha reiterado las futuras prioridades de AREPO: la revisión del sistema de 

IG de la UE, el etiquetado nutricional y la política de promoción. Además, presentó algunos eventos futuros 

en la agenda de la Asociación: el "Foro de Indicaciones Geográficas, un valor oculto del territorio. Cómete tu 

origen", organizado en Barcelona por el Departamento de Acción por el Clima, Alimentación y Agenda Rural 

de la Generalitat de Cataluña, con la colaboración de AREPO y de la Federación Catalana de DOPs e IGPs; la 

Conferencia Internacional sobre IGs organizada por la FAO y el CIRAD donde AREPO coordinará una sesión 

sobre la gobernanza de las IGs y el papel de los actores regionales.  

Por último, La Presidenta recordó que la próxima AG se celebrará del 25 al 27 de octubre en Alemania, en 

la ciudad de Würzburg.   

El informe fue aprobado por unanimidad, con 31 votos a favor. 

Presentación y votación de las cuentas financieras para 2021 y del presupuesto provisional para 2022 

La Sra. Patricia Picard, Tesorera de AREPO y Consejera Regional de Auvernia-Ródano-Alpes, junto con el 

Secretario General de AREPO, tomaron la palabra para presentar las cuentas.  

La Tesorera y el Secretario General han agradecido a las regiones su renovada confianza en las actividades 

de la red, como demuestra el hecho de que, por segunda vez consecutiva, en 2021 AREPO haya recibido 30 

cuotas de socios, lo que supone su récord absoluto desde su creación en 2004. 

El Secretario General mencionó el acuerdo con la región de Emilia-Romaña para la oficina de AREPO en 

Bruselas. En efecto, la región de Emilia-Romaña pone a disposición de los locales de Bruselas un acuerdo de 

ocupación gratuita. Además, el acuerdo con la región de Nouvelle-Aquitaine pone a disposición el tiempo del 

Secretario General de forma gratuita. 

Como recordatorio, el contrato público de cesión fue renovado en 2019. 

Debido al contexto pandémico de COVID 19, los gastos de viaje se limitaron a unos 12.700 euros, frente a los 

más de 18.000 euros de un año normal (referencia 2019). 

Las principales partidas de gastos se refieren al personal, a los servicios de consultoría para proyectos 

europeos y a los servicios de interpretación, ya que muchas reuniones se mantuvieron en línea y aumentó el 

número de idiomas traducidos.  
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En lo que respecta a los proyectos de la UE, el proyecto MOVING de Horizonte2020 comenzó en septiembre 

de 2020 y recibimos el primer pago de 41.400 euros a finales de 2020. De esta cantidad, solo se asignaron 

24.000 euros para el ejercicio 2021. . Por lo tanto, el ejercicio 2021 arrojó un resultado negativo de -6.161 

euros.  

En este proyecto, los costes de personal y consultoría se financian al 100%. El proyecto MOVING sobre 

montañas sostenibles proporciona una financiación de 85.600 euros a lo largo de cuatro años. 

Tras el ejercicio 2021, los fondos de nuestra Asociación se sitúan en un excelente nivel de 222.986 euros, lo 

que supone el 140% de los gastos previstos en el presupuesto provisional para 2022. Por lo tanto, no es 

necesario revisar la decisión de 2014 relativa a la cuota de afiliación y esta se mantiene en 4.500 euros.  

El presupuesto provisional para 2022 se ha propuesto, como es habitual, en equilibrio.  

En lo que respecta al personal, el Secretario General informó a los miembros de que Giulia Scaglioni se 

reincorporaría tras su baja por maternidad el 13 de mayo de 2022, mientras que el contrato de Matteo Ponza 

finalizaría el 31 de mayo de 2022.  

Se incurrirá en gastos para el proyecto Agrosmart Global. Estos se reembolsarán en un 75% en 2023. 

El año 2022 sigue sujeto a las incertidumbres de la COVID y la guerra de Ucrania. Las cuentas se aprueban 

por unanimidad. 

Los miembros recibieron un informe sobre el estado de las cuentas de AREPO preparado por un contable 

independiente (en francés) y un resumen preparado por el Secretario General. 

PARTE TEMÁTICA I 

Presentación de las conclusiones de la reunión de la Junta de productores de AREPO 

El vicepresidente de AREPO, Nicola Bertinelli, presidente del Consorcio del Formaggio Parmigiano Reggiano, 

presentó las conclusiones de la reunión de la Junta de Productores de AREPO.  

Durante la reunión de productores, se expresó una gran preocupación por el aumento de los precios de la 

energía. Las causas son principalmente la crisis geopolítica, que está teniendo efectos directos. Además, la 

crisis de la pandemia y las políticas de China sobre las reservas de alimentos han provocado el aumento de 

los precios de las materias primas, los piensos y la logística.  

Según los productores, la UE debería aplicar una política de producción y existencias más eficaz. La economía 

está ahora globalizada, y cuando se producen crisis, éstas afectan inevitablemente al resto de la economía 

mundial. La reducción de la especulación en este ámbito y una política de existencias sólida serán vitales para 

la agricultura y el mundo de las IG.  

Para la producción de IG, el factor de la sostenibilidad económica es esencial, y es necesario reforzar y 

promover el consumo de IG en Europa y en terceros países.  

La sostenibilidad se considera una de las prioridades de la nueva PAC y de otras políticas europeas. Los 

criterios de sostenibilidad ambiental y presupuestaria pueden ser una limitación. Por ello, la vicepresidenta 

también hizo hincapié en la importancia de la vertiente productiva para mantener una adecuada seguridad 

alimentaria.  

En cuanto a la reforma del sistema de IG, la Vicepresidencia recordó que las IG son mucho más que una 

etiqueta o una marca. Las IG son herramientas fundamentales para el desarrollo rural y aportan beneficios 

a sus territorios. Afirmó que las IG deben incluirse también en otras políticas paralelas, como el turismo. Es 
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fundamental para potenciar la identidad cultural y generar beneficios en la zona, educando e informando 

sobre los productos y su sistema de producción.  

Para concluir, el Sr. Bertinelli habló del futuro del Colegio de Productores de AREPO. Los objetivos futuros 

consistirán en reforzar los representantes de la Junta de Productores, y también animó a las regiones a elegir 

a sus representantes. La voz de los productores es vital cuando se une a las decisiones políticas regionales, 

asegurando un futuro próspero para las IG.  

Para más información, consulte el informe del Colegio de Productores de AREPO.  

Actualización de las principales prioridades políticas de AREPO 

La responsable de políticas de AREPO, Francesca Alampi, presentó una actualización de las principales 

prioridades políticas seguidas por la Asociación. Para más información, véase la presentación detallada en 

PowerPoint y el informe de actividades.  

Actualización de la posición de AREPO sobre la revisión del sistema de IG de la UE 

Desde 2019, cuando se abrió la consulta pública de la CE sobre la evaluación de la política de calidad de la 

UE, hasta hoy, AREPO ha participado en todas las iniciativas para expresar su opinión sobre este tema. La 

propuesta legislativa fue publicada en marzo de 2022 y pretende introducir algunas novedades para el 

sistema. Los cambios más significativos se refieren a:  

• Armonización del sistema de IG a nivel de la UE: las normas de control y refuerzo están armonizadas 

para los sectores de los vinos, las bebidas espirituosas y los productos agroalimentarios.  

• Digitalización de los procedimientos burocráticos.  

• Formalización del apoyo de la EUIPO como asistencia técnica para el registro, las modificaciones del 

pliego de condiciones y los procedimientos de oposición. La CE delegará competencias mediante 

actos delegados.  

• Inclusión de criterios de sostenibilidad en los pliegos de condiciones con la posibilidad de introducir 

definiciones y criterios mediante actos delegados.  

• Mejorar la protección de los productos con IG en línea. 

• Aclaración del marco jurídico de las IG utilizadas como ingredientes. 

• Introducción de agrupaciones de productores reconocidas en el sistema. 

• Introducción obligatoria del uso del logotipo de la UE para los productos agroalimentarios, mientras 

que se mantiene voluntario para los vinos y las bebidas espirituosas.  

El siguiente paso de AREPO será presentar un documento de posición y colaborar en todos los procesos para 

mejorar la propuesta legislativa.  

Para más información, consulte el análisis técnico de la propuesta legislativa. 

Actualización del etiquetado nutricional en la parte delantera del envase - LFOPA 

AREPO sigue trabajando en el tema colaborando con diferentes actores. AREPO participó en la consulta 

pública sobre la revisión del etiquetado de los alimentos y la información al consumidor presentando también 

un documento de posición.  

Además, AREPO participó en un grupo de discusión en línea organizado por la consultora ICF, bajo contrato 

con la DG Sante para llevar a cabo un estudio de evaluación externa sobre la revisión del reglamento sobre 

la información a los consumidores. También, sobre este tema, AREPO participó en una encuesta específica 

sobre la FOPNL y en una entrevista realizada por ICF.  

A finales de 2022, la CE preparará una evaluación de impacto y adoptará la propuesta legislativa.  
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Actualización de la política de promoción 

La CE adoptará la propuesta legislativa para revisar la política de promoción en junio de 2022, y AREPO está 

dispuesta a contribuir a satisfacer las necesidades de las indicaciones geográficas.  

Cada año, el programa de trabajo anual para la promoción adapta el marco básico a las necesidades del 

sector, estableciendo prioridades, incluida la asignación de recursos, y definiendo los criterios de elegibilidad, 

exclusión, selección y asignación que deben aplicarse. 

Para obtener información sobre la política de promoción de 2022, consulte el documento dedicado 

elaborado por la oficina de AREPO.  

Tras la actualización de la política, tomaron la palabra algunos representantes de las regiones: Alessio 

Mammi, Ministro de Agricultura de la Región de Emilia-Romaña, Katerina Zografu, Vicegobernadora de la 

Región de Macedonia Central, Jean-Pierre Raynaud, Ministro de Agricultura de la Región de Nueva Aquitania.  

Los ministros y representantes regionales compartieron las mismas preocupaciones y el mismo compromiso 

por el futuro del sector de las IG de la UE. Reconocieron los trastornos causados por la crisis sanitaria y la 

guerra en Ucrania y su impacto en el sistema de producción agrícola de la UE. La política de calidad es un 

pilar de la PAC, y es necesario protegerla de la mejor manera posible, garantizando la seguridad de los 

productores y consumidores, incentivando la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y 

medioambiental, y valorizando los productos culturales de la UE, fomentando la colaboración entre regiones, 

el respeto a la producción y la ética del trabajo. Las IG son herramientas esenciales para el desarrollo y deben 

ser reforzadas y apoyadas.   

Presentación de los resultados del proyecto DTRaIN 

El Sr. Piteris Charalampos-Nikolaos, región de Creta, presentó los resultados del proyecto europeo "DTRaIN". 

El proyecto Design Thinking for Entrepreneurship in the Agri-Food Sector - DTRaIN tiene como objetivo 

revitalizar la producción en el sector agroalimentario promoviendo la adquisición de competencias de alta 

calidad para la gestión del personal y los empresarios que trabajan en el sector agroalimentario. 

Para más información, visite la plataforma del proyecto.  

Actualización de la situación de un sistema de protección de las indicaciones geográficas industriales y 

artesanales en la UE (ICGI) 

La Sra. Audrey Aubard, Secretaria General de la "Association Francaise des IG Industrielles et Artisanales - 

AFIGIA" presentó los últimos avances en el ámbito de las IG no agrícolas.  

Tras una breve descripción de la Asociación y sus objetivos, presentó los principales pasos de las instituciones 

de la UE hacia la creación de un reglamento comunitario sobre la protección de las IG artesanales e 

industriales. Además, la CE presentó su propuesta legislativa el 13 de abril de 2022, antes de lo previsto. Esta 

propuesta tiene algunas similitudes con el sistema de calidad de las IG agrícolas y necesita aclaraciones sobre 

algunos puntos relativos a la gestión y las competencias. En los próximos meses, AREPO apoyará a AFIGIA en 

sus actividades de cabildeo relativas a la creación de un sistema fuerte de protección de las IG.  

Para más información sobre el tema, consulte el PowerPoint compartido. 

Actualización de los proyectos de la UE 

La Sra. Anne Clermontelle, consultora externa de AREPO encargada de los proyectos europeos y directora 

de ACL Stratégies, tomó la palabra y presentó los proyectos europeos en los que AREPO participa como socio:  
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• MOVING- MOuntain Valorisation through INterconnectedness and Green growth es un proyecto 

de cuatro años (2020-2024) que forma parte del programa Horizonte 2020 y reúne a 23 socios y está 

coordinado por la Universidad de Córdoba, España. El objetivo principal del proyecto es desarrollar 

conjuntamente marcos políticos relevantes en toda Europa para crear cadenas de valor que 

contribuyan a la resiliencia y sostenibilidad de las zonas de montaña frente al cambio climático. El 

papel de AREPO es evaluar las recomendaciones políticas del proyecto y difundir sus resultados. 

• AGROSMARTglobal es un proyecto de 3,5 años (2019 - 2023) que forma parte del programa Interreg 

Sudoe 2014-2020 y en el que participan diez socios. El proyecto está coordinado por la Unión de 

Cooperativas Agroalimentarias de Galicia (AGACA), España. El objetivo del proyecto es consolidar el 

espacio de promoción, intercooperación y competitividad de las cooperativas agroalimentarias 

mediante el desarrollo de herramientas avanzadas de apoyo para fortalecer su posicionamiento e 

internacionalización a través de la implementación de estrategias de marketing digital. El papel de 

AREPO en este proyecto es promover y proteger los productos agrícolas y agroalimentarios que se 

benefician de los regímenes de calidad de la UE en Internet y difundir los resultados del proyecto. 

Para más información, consulte el power point compartido y la página de proyectos en el nuevo sitio web de 

AREPO.  

Presentación de las principales conclusiones del estudio de AREPO sobre la sostenibilidad de las pequeñas 

y medianas IG 

El Sr. Matteo Ponza, becario de AREPO, presentó las principales conclusiones del estudio sobre la 

sostenibilidad de las pequeñas y medianas IG.  

El estudio se llevó a cabo para analizar las disparidades entre las IG de las regiones de la UE, comprender las 

opiniones de las regiones sobre las dificultades de las pequeñas y medianas IG y recoger las opiniones de 

algunos representantes de los productores de las cadenas de IG con problemas de sostenibilidad.  

El estudio concluye con la formulación de recomendaciones políticas a los distintos agentes que intervienen 

en el sistema de IG.  

Para más información, consulte el estudio, el resumen ejecutivo (EL-EN-ES-FR-IT) y la presentación en PPT.  

Presentación previa del documento de posición de oriGIn sobre las IG en el mercado estadounidense 

Para concluir la primera parte temática de la Asamblea General, el Sr. Riccardo Deserti, Presidente de oriGIn 

y Director del Consorcio del Formaggio Parmigiano Reggiano, presentó un avance del documento de posición 

de oriGIn sobre las IG en el mercado estadounidense.  

En los últimos años, la política de EE.UU. respecto a las IG se ha endurecido, poniendo en desventaja a los 

productos de otros países del mundo, incluida la UE. EE.UU. es uno de los pocos países del mundo que no 

prevé un sistema independiente para reconocer y proteger las IG.  

Para satisfacer las demandas de los productores y proteger mejor sus productos, pero también para proteger 

a los consumidores del fraude comercial y de las prácticas comerciales desleales, OriGin propone empezar a 

construir un sistema de protección también en los Estados Unidos. El objetivo es establecer un diálogo con 

las autoridades competentes para proteger los productos con IG, los productores y los consumidores, 

haciendo hincapié en la política como herramienta de desarrollo y favoreciendo la política comercial.  

Para más información, consulte el PowerPoint compartido y el documento de posición. 

PARTE TEMÁTICA II 
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La sesión de la tarde se dedicó íntegramente a la revisión del sistema de IG de la UE.  

Presentación de la propuesta legislativa de la Comisión Europea 

El Sr. João Onofre, Jefe de la Unidad F.3 de Indicaciones Geográficas de la DG Agri, introdujo la sesión de la 

tarde presentando algunos aspectos de la revisión de las IG.  

El trabajo de los dos últimos años se ha dirigido a consolidar la estructura de las IG a nivel europeo, agilizando 

los tiempos de registro y fomentando la protección en el extranjero. También se pretende que el sistema de 

IG de la UE sea un modelo para otros países, tanto para el desarrollo interno como para el desarrollo del 

sector de las IG en terceros países. La Comisión está trabajando en esta propuesta a partir de 2019 para 

reforzar el sistema.  

El refuerzo se refiere a la armonización parcial de las normas de procedimiento para agilizar los plazos y 

hacer que el sistema sea eficaz, garantizando la naturaleza del producto de calidad. Las especificidades del 

sector deben mantenerse, y las estrategias en marcha, como la estrategia "de la granja a la mesa", son las 

herramientas necesarias para dar al sector de la calidad el apoyo adecuado.  

Las regiones son el instrumento local para garantizar la calidad del sistema y de los productos, los primeros 

actores que conocen y entienden profundamente el territorio y su potencial.  

Además, el Sr. Onofre mencionó otros aspectos que la propuesta legislativa modificaría. La CE pretende dar 

más poder a los productores para facilitar la conservación de las IG y su protección. Además, las disposiciones 

relativas a la protección en línea son cruciales para desarrollar el sistema en un mundo cada vez más 

digitalizado.  

La CE también lleva años cooperando con la EUIPO. La EUIPO presta apoyo a la protección de la propiedad 

intelectual, la evaluación en los procedimientos de registro, la administración de la plataforma GIView y la 

cooperación internacional en materia de comercio. La cooperación entre ambas instituciones ha sido muy 

exitosa.. Sin embargo, se hizo hincapié en que, en lo que respecta al examen preliminar de los expedientes 

de IG, la responsabilidad política recae en la OCM y la DG Agri.  

El jefe de la Unidad F.3 concluyó especificando que las futuras aportaciones a esta propuesta serán cruciales 

para su mejora, y la negociación será fundamental para la aplicación de la propuesta.  

La crisis geopolítica pone a prueba el sistema. Sin embargo, la colaboración con el Consejo, el Parlamento 

Europeo y todas las partes interesadas dará lugar a soluciones eficaces, garantizando que el sistema de IG 

esté a la vanguardia de la política y que sea capaz de hacer frente a los retos futuros. 

El papel de la EUIPO en la revisión del sistema de IG de la UE 

El Sr. Arunas Zelvys, de la oficina de enlace de la EUIPO en Bruselas, presentó el papel de la EUIPO en la 

revisión del sistema de IG de la UE.  

La EUIPO se dedica principalmente a la protección de la propiedad intelectual y coopera eficazmente con la 

CE sobre la base de un Memorando de Entendimiento firmado en 2019 y disponible en el sitio web de la 

Comisión.  

Según el acuerdo, la EUIPO participa en el examen previo de las solicitudes de nuevas IG y de las solicitudes 

de modificación de la UE. Los examinadores se reúnen cada semana y, en el plazo de un mes, pueden 

elaborar una evaluación de la solicitud. A continuación, el expediente se envía a la CE, que toma la decisión 

tras una revisión interna del documento de síntesis. 



 

Según la actual propuesta legislativa, se espera que la EUIPO proporcione más asistencia técnica; 

concretamente, la EUIPO ayudará a administrar el registro de IG (GIView) y a supervisar el uso de los dominios 

en línea.   

El representante de la EUIPO subrayó que la agencia actuará simplemente como apoyo técnico y no como 

órgano de decisión. La elección de la agencia como organismo de apoyo se debe a razones financieras y de 

protección de la propiedad intelectual, lo que confirma el éxito de la cooperación de los últimos años.  

Presentación de la posición preliminar de AREPO 

La Presidenta de AREPO, Sra. Begoña García Bernal, Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio de Extremadura, presentó la posición preliminar de AREPO sobre la propuesta legislativa. 

Trabajar en esta propuesta significa mirar al futuro del sistema, de nuestros productores y de nuestros 

territorios. Los productos de origen son extraordinarias herramientas de desarrollo rural que contribuyen a 

una correcta ordenación del territorio. Todo ello en un contexto en el que la agricultura y la industria 

agroalimentaria son pilares esenciales de nuestras economías regionales porque están arraigadas en nuestra 

cultura e identidad. 

AREPO ha trabajado y trabaja actualmente para reforzar la política de la UE en materia de IG y productos de 

calidad a través de informes técnicos, documentos de trabajo, documentos de posición y contribuciones 

formales, colaborando con todos los actores del sistema.  

A continuación se resumen algunas de las opiniones preliminares de AREPO basadas en el análisis técnico: 

Aspectos potencialmente positivos 

• Creación de un sistema armonizado para las IG dentro de los límites del respeto a las especificidades 

del sector 

• Mejora de los aspectos de protección y gestión de los nombres de las IG en línea y cuando se utilizan 

como ingredientes 

• La formalización de la obligación de los Estados miembros de prestarse asistencia mutua e 

intercambiar información para los controles del mercado y su correcta aplicación, así como el 

establecimiento y mantenimiento de una lista de productores de productos con indicaciones 

geográficas, como ya existe en el sector del alcohol. 

• Aclaración del sistema de ETG 

• Posibilidades de que las autoridades locales y regionales ayuden en el proceso de registro 

Aspectos potencialmente negativos 

• Falta de referencia a los sistemas de IG como herramienta de desarrollo rural y territorial 

• Falta de un marco de referencia sobre la sostenibilidad y sus atributos.  

• Posible confusión debido a la nueva diferenciación entre agrupaciones de productores y 

agrupaciones de productores reconocidas  

• Transferencia de algunas competencias a la EUIPO y uso de actos delegados para definir el tipo de 

tareas que la EUIPO deberá realizar.  

Presentación de la posición de la Junta de Representantes de Productores de AREPO sobre la revisión del 

sistema de IG de la UE 

El Sr. Nicola Bertinelli, vicepresidente de AREPO y presidente del Consorcio del Formaggio Parmigiano 

Reggiano presentó la posición de la Junta de Productores de AREPO.  



 

Las IG han permitido que los territorios locales crezcan y se desarrollen, aportando un valor de unos 70.000 

millones de euros entre las 3.700 IG reconocidas. Esto ha sido posible gracias a los productores y sus 

organizaciones que han invertido en el territorio para proteger un producto y una cultura. Por eso es bueno 

reforzar y seguir apoyando a las agrupaciones de productores.  

En la actualidad, los productores están preocupados por las nuevas derivas alimentarias que pueden 

sustituir a los productos con IG, los efectos tanto de la crisis energética como de la crisis geopolítica y el 

riesgo de que la calidad deje de ser el centro del sistema. El Vicepresidente dijo que lo que se espera de esta 

propuesta es una evolución del sistema de IG y no un mero mantenimiento.  

Es necesario evitar el debilitamiento del sistema de IG con una transferencia de competencias que puede 

resultar temeraria, evitar el debilitamiento de los instrumentos de protección eliminando de la legislación 

conceptos importantes como el de "evocación" y, sobre todo, potenciar el vínculo entre producto y territorio 

también en lo que respecta a las políticas transversales, como el turismo.  

El Colegio de Productores de AREPO espera que esta propuesta legislativa se construya de forma virtuosa 

para que sea un verdadero pilar en la PAC y sirva de ejemplo para otros sistemas comunitarios y 

extracomunitarios.  

Intervención del ponente sobre el dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la revisión de las IG 

La Sra. Karine Gloanec Maurin, copresidenta de la Comisión de Ruralidad de la Asociación de Alcaldes 

Franceses y presidenta de la "Communauté de communes des collines du Perche", aprovechó la ocasión para 

presentar el dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta legislativa.  

Las IG tienen una gran influencia en sus territorios en términos de investigación, desarrollo y distribución de 

valor. Especialmente en un contexto de crisis, el sistema de IG actúa como un pilar para los productores 

locales al garantizarles una buena rentabilidad económica. El reglamento propuesto debería destacar la 

contribución de los procesos de calidad a los objetivos de la política de desarrollo rural.  

La propuesta sugiere que, en muchos aspectos, la política va en la dirección correcta. Por ejemplo, la 

posibilidad de que las autoridades locales ayuden en el proceso de registro es crucial para acercar la visión 

de la producción a la política. Además, el mantenimiento de la mención de montaña y la aclaración del papel 

de la certificación ETG son excelentes para reforzar el sistema y ayudar a ciertas realidades del sistema rural.  

Lo que preocupa al CDR son los puntos relacionados con la gestión. Las IG no son meras etiquetas, sino 

instrumentos de desarrollo, que están en consonancia con la estrategia a largo plazo para las zonas rurales. 

Es necesario aclarar más el papel de la EUIPO en el sistema, los plazos de registro que deben ser más rápidos 

y seguros, para no añadir más cargas a los productores.  

Para concluir, la Sra. Gloanec Maurin mencionó el nuevo papel de las agrupaciones de productores 

reconocidas, subrayando la preocupación por la creación de un sistema de dos velocidades. En concreto, 

refiriéndose a la protección, señaló que todos los productores deberían tener la misma posibilidad de actuar 

para proteger sus productos.  

Intervención de la eurodiputada Irene Tolleret, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

y copresidenta del Intergrupo sobre vino, bebidas alcohólicas y alimentos de calidad 

La Sra. Tolleret, que no pudo asistir a la AG en persona, envió un mensaje de vídeo en el que expresaba su 

opinión inicial sobre la propuesta legislativa, como ponente alternativa del Parlamento Europeo. 

La Sra. Tolleret dijo que se esforzará por ayudar a promover el diálogo entre las instituciones de la UE y los 

representantes del sector de las IG hasta que se adopte el reglamento a finales de 2023.  



 

La reforma debe llevarse a cabo simplificando los aspectos administrativos y haciendo que las IG sean más 

visibles para los consumidores. La reflexión central debe ser sobre los criterios de sostenibilidad y las formas 

de aplicarla en los sistemas alimentarios.  

El eurodiputado expresó su confianza en la EUIPO y en su trabajo, pero insistió en la necesidad de una mayor 

claridad sobre el tipo de competencias que tendrá.  El objetivo es que la introducción de un agente como la 

EUIPO no suponga una mayor complejidad en el sistema, sino que lo haga más fluido.  

CONCLUSIONES 

La Asamblea General terminó con el agradecimiento del Secretario General a todos los intérpretes y a 

quienes han trabajado para el buen desarrollo de la Asamblea, en particular a la oficina de AREPO en Bruselas, 

antes de entregarla al Presidente. 

La Presidenta agradeció a todos los miembros de AREPO la confianza depositada en la Asociación. La 

Presidenta también dio las gracias a las instituciones de la UE presentes en el debate de la tarde de la 

Asamblea, la Comisión Europea, el Comité de las Regiones y la EUIPO.  

Renovó sus intenciones y su compromiso de trabajar para defender los intereses de los productores y los 

intereses de todo el sistema de IG.   

  


