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Asociación Española de Denominaciones de Origen 
  

SEMINARIO REGIONAL SOBRE I.G.COSTA RICA 
 



El modelo de I.G. que se viene impulsando desde la Comisión 

Europea, es un caso de éxito no sólo en Europa, si no también con 

pequeñas diferencias en otros países del mundo. 

Calidad diferenciada vinculada a un origen geográfico (IIGG)  

 ORIGEN, TRADICIÓN, CALIDAD, GARANTÍA 



En el momento de enfocar mi presentación, dude respecto a cual 

sería el modelo de éxito que podría explicar aquí, el de una IG 

concreta española o europea, y finalmente me decidí por el caso 

conjunto de la IG Españolas, porque permiten visibilizar la 

importancia y la potencia de esta realidad socioeconómica que 

son las IG en Europa y más concretamente en España.  

 



Estamos hablando de casi 7.500 millones de Euros, de los cuales 

me voy a referir sobre todo a los más de 2.500 millones de Euros 

de las IG Agroalimentarias. Un espejo para: 

 Costa Rica, donde el potencial se centra más que en vinos, en Café 

como el de Tarrazú,   o Banano de Costa Rica, o también el 

espirituoso Ron de Guatemala, Café Apaneca en El Salvador 

también café y cacao de Panamá. El café Marcala en Honduras y 

los cafés de El Salvador.  

 



Quiero destacar que el valor reputacional de nuestras DDOO o IG 

es muy superior al de su valor económico, refuerzan la marca 

España en el exterior, como debería reforzar ustedes la Marca 

Costa Rica con sus excelentes cafés entre otros IG que puedan 

desarrollarse aquí. 
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Objetivos 
 

1. Promover el reconocimiento del papel esencial de las 

DOPs e IGPs en el desarrollo sostenible. 

 

2. Fomentar el intercambio de conocimientos y 

experiencias. 

 

3. Protección de las DOPs e IGPs españolas 

promoviendo la lucha contra el uso ilícito de estos 

distintivos de calidad. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN 

 
ORIGEN ESPAÑA:  
 

61 DOPs e IGPs asociadas y una 

representatividad de más del 77% en cuanto a 

valor económico de las denominaciones de 

origen. 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN 

14 PRODUCTOS LÁCTEOS

1 CRDOP  "ARZÚA-ULLOA"

1 CRDOP "CABRALES"

1 CRDOP "IDIAZABAL"

1 CRDOP "MAHÓN -MENORCA"

1 CRDOP "QUESO MAJORERO"

1 FUNDACIÓN "CR DO QUESO MANCHEGO"

2 CR DDOOPP "QUESO DE MURCIA" Y "QUESO DE MURCIA AL VINO"

1 CRDOP  "QUESO TETILLA" - QUEIXO TETILLA

1 CRDOP "TORTA DEL CASAR"

1 CRDOP "QUESO ZAMORANO"

1 CRDOP "QUESO CAMERANO"

1 CRDOP "SAN SIMÓN DA COSTA"

1 CRDOP "QUESO DE LA SERENA"

11 CARNES FRESCAS

1 CRIGP "CARNE DE ÁVILA"

1 CRIGP "CORDERO DE EXTREMADURA"

1 CRIGP "TERNASCO DE ARAGÓN"

1 CRIGP "TERNERA DE EXTREMADURA"

2 CR IIGGPP "CARNE DE VACUNO DE GALICIA"

1 CRIGP "TERNERA DE NAVARRA"

1 CRIGP "TERNERA ASTURIANA"

1 IGP "TERNERA DE ALISTE" - Asoc. Promoción Ternera de Aliste

1 IGP "CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA"

1 Fundación IGP "CORDERO MANCHEGO"

4 JAMONES

1 CRDOP "DEHESA DE EXTREMADURA"

1 CRDOP "JABUGO"

1 CRDOP "JAMÓN DE TERUEL" / PALETA DE TERUEL

1 CRDOP "LOS PEDROCHES"

1 EMBUTIDOS

1 CRIGP "SOBRASADA DE MALLORCA"

6 ACEITES DE OLIVA VIRGEN

1 CRDOP "BAENA"

1 CRDOP "ACEITE DEL BAJO ARAGÓN"

1 CRDOP "ESTEPA"

1 CRDOP "PRIEGO DE CÓRDOBA" 

1 CRDOP "SIERRA DE SEGURA"

1 CRDOP "SIERRA MÁGINA

3 HORTALIZAS 

1 CRIGP "PATATA DE GALICIA / PATACA DE GALICIA"

1 CRIGP "ESPÁRRAGO DE NAVARRA"

1 CRIGP "IGP AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS"

12 FRUTAS 

1 CRIGP "CÍTRICOS VALENCIANOS"

1 CRDOP "KAKI RIBERA DEL XÚQUER"

1 CRDOP "MELOCOTÓN DE CALANDA"

1 CRDOP "NÍSPEROS CALLOSA D'EN SARRIÁ"

1 CRDOP "PERA DE JUMILLA"

1 CRDOP "PERAS DE RINCÓN DE SOTO"

1 IGP "PLÁTANO DE CANARIAS" - ASPROCAN

1 CRDOP "UVA DE MESA EMBOLSADA DE VINALOPÓ"

1 CRDOP "CEREZA DEL JERTE"

1 CRDOP "GRANADA MOLLAR DE ELCHE"

1 CRIGP "CASTAÑA DE GALICIA"

1 CR DDOOPP "MÁLAGA, SIERRAS DE MÁLAGA Y PASAS DE MÁLAGA"

1 PESCADOS Y MOLUSCOS 

1 CRDOP "MEJILLÓN DE GALICIA" - MEXILLÓN DE GALICIA

3 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

2 CR IIGGPP "JIJONA" Y "TURRÓN DE ALICANTE"

1 CRIGP "PAN DE CEA"

2 CONDIMENTOS Y ESPECIAS

1 CRDOP "PIMENTÓN DE LA VERA"

1 CRDOP "PIMENTÓN DE MURCIA"

1 VINAGRES

1 CRDOP "VINAGRE DE JEREZ"

1 MIELES

1 CRIGP "MIEL DE GALICIA"

1 CEREALES FRESCOS O TRANSFORMADOS

1 CRDOP "CALASPARRA"

60

4 PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA

2 CR IIGGPP "JIJONA" Y "TURRÓN DE ALICANTE"

1 CRIGP "PAN DE CEA"

1 CRIGP "TARTA DE SANTIAGO"

2 CONDIMENTOS Y ESPECIAS

1 CRDOP "PIMENTÓN DE LA VERA"

1 CRDOP "PIMENTÓN DE MURCIA"

1 VINAGRES

1 CRDOP "VINAGRE DE JEREZ"

1 MIELES

1 CRIGP "MIEL DE GALICIA"

1 CEREALES FRESCOS O TRANSFORMADOS

1 CRDOP "CALASPARRA"

61
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- España es uno de los países de Europa con mayor número de productos 

agroalimentarios protegidos por el sello Denominación de Origen Protegida (DOP) 

e Indicación Geográficas Protegida (IGP). 

 

- La protección bajo estas figuras de Calidad Diferenciada proporciona seguridad 

jurídica tanto a productores como a consumidores. 

 

- Son productos que cuentan con reputación en el mercado y que son objeto de 

usurpaciones y falsificaciones por parte de producciones no amparadas. 

 

- La defensa de la DOP o IGP está encomendada a los Consejos Reguladores u 

órganos de gestión 

 

 

CALIDAD DIFERENCIADA 
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 Política de la Calidad Diferenciada Europea se basa en: 

•La protección y valorización de determinados productos agroalimentarios. 

•La protección en el abuso e imitación de nombres de productos. 

•Ayudar al consumidor entregándole correcta información relacionada con el 

carácter específico de estos productos. 

Las características básicas de estos regímenes son: 

•Régimen de carácter voluntario. 

•Cumplimiento de un Pliego de Condiciones (DGAgri). Normativa Europea. 

•Nombre protegido y de titularidad pública (uso privado por los operadores 

acogidos y para el producto amparado). 

•Gestionado por entidades de gestión (Consejos Reguladores u otras figuras). 

•Sistema de control de carácter oficial. 

•Sistema de etiquetado complementario al obligatorio general.  

 

 

CALIDAD DIFERENCIADA. PRINCIPIOS BÁSICOS 
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CALIDAD DIFERENCIADA 
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CALIDAD DIFERENCIADA 
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CALIDAD DIFERENCIADA 



ORIGEN ESPAÑA – Programa con subvención europea  

Campaña de promoción e 

información sobre sellos DOP/IGP 



En 2016 ORIGEN ESPAÑA resultó beneficiaria del siguiente 
programa: 

 

• Call: AGRI-SIMPLE-2016 

• Funding scheme: AGRI-SIMPLE-IM 

• Proposal number: 734727 

• Proposal acronym: origenespana.es_1234 

• Duration (months): 36 

• Proposal title: Programa de información y promoción sobre los 
sellos europeos de calidad diferenciada DOP e IGP en 

• productos agroalimentarios nacionales 

• Activity: Simple-01-2016. Union quality schemes 

 

OBJETIVO: incrementar el reconocimiento de los logotipos DOP e 
IGP entre los consumidores y que entiendan su verdadero 
significado.  

Se trasladó a la Comisión Europea que generaríamos, a lo largo de 
los tres años de duración, un aumento de, al menos, un 14% en la 
sensibilización. 

 

Acabamos de iniciar la anualidad 3, que finalizará el 1 de marzo de 
2020 
 

INFORMACIÓN CAMPAÑA “HISTORIAS EN TU MESA” 



VAMOS A RECORDAR EN 
QUÉ CONSISTE LA 

CAMPAÑA  
“HISTORIAS EN TU MESA” 



Acciones de 

 

“Historias  

en tu mesa” 

 

Breve  

resumen 

• Actividades: 

 

• Creación de gráficas de la campaña 

• Desarrollo de página web 

• Eventos RR.PP. 

• Publicidad digital en diferentes formatos  

• Inserciones en suplementos y revistas  

• Canal cocina. Momentos internos 

• Vídeos sobre los sellos DOP/IGP  

 

 

INFORMACIÓN CAMPAÑA “HISTORIAS EN TU MESA” 



Gráficas Anualidad 2 y 3 

INFORMACIÓN CAMPAÑA “HISTORIAS EN TU MESA” 



Eventos de 

RR.PP. 

INFORMACIÓN CAMPAÑA “HISTORIAS EN TU MESA” 



ANUALIDAD 2. EVENTO DE RR.PP.  - MUSEO DEL PRADO. 26 DE FEBRERO DE 2019 
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ANUALIDAD 1. Informe de coberturas en medios 

 

INFORMACIÓN CAMPAÑA “HISTORIAS EN TU MESA” 



Resultados obtenidos inserciones publicitarias 

 

Prensa, Online y TV 

INFORMACIÓN CAMPAÑA “HISTORIAS EN TU MESA” 

Resultados año 1 y 2 



¿Y DESPUÉS DE 
“HISTORIAS EN TU 

MESA”? 



Vamos a continuar con una campaña que genere información (para sensibilizar) y que 

sea muy visual. Vamos a mostrar los sellos, de forma muy llamativa. Captaremos la 

atención de los consumidores con una imagen sencilla, dinámica, moderna, simpática, 

atractiva… 

  

Una campaña cuya estrategia es formar e informar a los consumidores, con el fin 

de seguir creando la cultura de los sellos de denominaciones de origen. 

  

A través de la línea visual/gráfica no vamos a dejar indiferente a nadie que la vea. Así 

captamos su atención y, de primeras, tiene la imagen de los dos sellos europeos: 

DOP e IGP. 

  

Una campaña perfectamente extrapolable a cualquier país europeo y a cualquier 

idioma de la Unión. Con gran presencia de ambos sellos (DOP e IGP). 

  

Presentamos…  
  

  

 





Resumen de requisitos del mensaje principal de la 

Unión. 

 

Gráfica general: 

▪ Los claim: Abre los ojos ¡Disfruta! / Abre los ojos 

Enjoy! 

▪ El logo/sello: DOP e IGP totalmente presentes 

▪ Mensaje de apoyo: Si ves un producto con uno de 

estos sellos… ¡Disfruta! 

▪ Y, por supuesto, todas las comunicaciones irán firmadas 

con “Enjoy It´s from Europe”. 

 

 



Para reforzar el MENSAJE EUROPEO vamos a realizar gráficas 

con múltiples productos con sello DOP o IGP, de forma que se 

haga entendible al público que cuando consumen, por ejemplo, 

jamón DOP Jabugo, están consumiendo una Denominación de 

Origen Protegida.   

 

Es una estrategia similar a la que estamos llevando a cabo 

con “Historias en tu Mesa”, con buen resultado.  

  

Para enlazar una campaña con otra en estas gráficas el claim 

será… 

  

Abre los ojos a las Historias en tu 

mesa 
 

 

 

 



• Duración: 36 meses (inicio previsto en enero 2020 hasta enero 2023) 

• Presupuesto: 982.480,00€  Subvención de 687.736,00€. 30% aportado por socios 

participantes. Similar a campaña actual (aprox. 5.000,00€/año por socio participante).  

 
. 

  

 

Buscamos una estrategia de programa 

global, muy social, que involucre mucho a 

nuestro público objetivo. Que ponga en el 

centro de la comunicación al consumidor. 

 

Además, será simétrica durante los 3 años: 

una campaña global que se segmenta en 

microcampañas poniendo en valor cada 

DOP/IGP, pues son el ejemplo de cómo 

encuentra el consumidor estos esquemas 

de calidad diferenciada en el punto de 

venta. 

 

 





¡Para la nueva campaña 
queremos contar con todos 

vosotros! 

No dudes en llamar a la asociación ante cualquier duda o 

comentario: 663.07.52.68 

gestion@origenespana.es  

mailto:gestión@origenespana.es
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 Los nombres registrados estarán protegidos contra:  

a) Cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en PRODUCTOS NO 

AMPARADOS por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados 

con ese nombre, o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, 

incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes. 

 
b) Cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los 

productos o servicios, o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como 

«estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación» o expresiones similares, incluso cuando 

esos productos se utilicen como ingredientes. 

 

c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o 

las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la 

publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de 

envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen. 

 

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del 

producto  

 

 

CALIDAD DIFERENCIADA. Protección en el Reglamento 1151/2012 
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Estudio de 2016 de la EUIPO (la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) en el que 

se intentó medir el alcance del fraude de las IG´s. 

  

Su conclusión: las ventas de productos con etiquetas “irregulares” (fraudulentas) en 2014 ascendieron a 

un valor de alrededor de 4,3 mil millones de euros, correspondientes al 9% del mercado total de 

productos con denominación de origen. 

  

Los consumidores de la UE gastaron 2.300 millones de euros al año "al pagar un precio superior 

por lo que creen que es un producto con DOP/IGP genuino, mientras que en realidad son 

víctimas de engaño". 

  

El estudio de la EUIPO aclaraba que la mayoría de las infracciones se originaban dentro de la UE.  

  

Tipos de infracciones: imitación o evocación de productos de IG (42% de los casos); información 

engañosa sobre el origen de los productos que no son IG (38%); y productos DOP/IGP (es decir, 

productos originados por productores en el área GI relevante) que no cumplieron con las 

especificaciones funcionales exigidas por la etiqueta GI en cuestión (21%). 

  

La tasa de infracciones en España en 2014 fue de un 5,7%, con un valor de mercado de 266,1 

millones de euros. 

 

 

CALIDAD DIFERENCIADA. DATOS DE FRAUDE 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

 
Iniciación de oficio por parte de cualquier 

autoridad competente o previa denuncia por 

parte de cualquier perjudicado a la autoridad 

pública competente por lesión de un bien 

con vocación de dominio público o por 

protección del consumidor. 

 
 

ACTUACIONES FRENTE A INFRACCIONES POR NOMBRES PROTEGIDOS POR DOPs / IGPs 

 

 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL CIVIL / 

PROCEDIMIENTO PENAL 

 

-Por infracción de la DOP / IGP (en tanto que 

derecho de propiedad industrial que resulta 

lesionado). 

-Por competencia desleal. 

-Previa denuncia/querella. 

-Para el procedimiento penal debe existir 

intencionalidad (falsificación de contraetiquetas de 

la Denominación de Origen Protegida). 
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Finalidades del protocolo de colaboración: 

• Garantizar la seguridad alimentaria mediante la prevención e investigación, en su caso, de actividades ilícitas 

• Proteger a los consumidores y usuarios 

• Proteger los legítimos intereses de las empresas del sector, tanto a nivel nacional como internacional 

• Proteger las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), como productos 

de calidad diferenciada 

• Establecer pautas para conocer actividades irregulares o ilegales de empresas del sector como forma de prevención del delito.  

 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE ORIGEN ESPAÑA Y LA 

GUARDIA CIVIL 



Asociación Española de Denominaciones de Origen – ORIGEN ESPAÑA      Reunión Guardia Civil – Octubre 2019 

 

CASOS PRÁCTICOS DE 

INVESTIGACIÓN DE FRAUDE 

AL AMPARO DEL CONVENIO 

FIRMADO 
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Motivo del contacto con la Guardia Civil: difusión en medio on-line de un error en el etiquetado en una 

gran superficie en su producto (indicaban origen Dinamarca en vez de España). Además, en redes 

intentaron desacreditar a la IGP y responsabilizarlos del error.  

 

Solicitan: que investiguen quien está detrás del interés en desacreditarlos y con ensañamiento después de 

tres años, ya que cada cierto tiempo resurge la polémica en redes y WhatsApp.  

 

Próximos pasos: están preparando un informe completo para trasladarlo en otra reunión con la 

Comandancia de Zaragoza.   
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Motivo del contacto con la Guardia Civil: El sector exige medidas para evitar robos en los soutos, 

muchos perpetrados por grupos organizados, y el control de albaranes que identifique a comprador y 

vendedor. 

 

Solicitan: Demanda que se vigile que las partidas de este producto que se muevan por Galicia lleven guías 

de identificación y albaranes que incluyan los nombres de comprador y vendedor. 

 

Próximos pasos: Compromiso de la Guardia Civil y de la Xunta de Galicia de incrementar los controles. 
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Caso de fraude: Pimentón Fundador (Razón social: FUSTERPAPRIKA S.L. CIF: 

B73588311). Empresa inscrita en el DR DOP Pimentón de Murcia hasta 2013. Sigue 

comercializando con latas con el logo de la DOP (y logo europeo). Además, en 

ocasiones también utiliza las contraetiquetas, pues no las devolvieron al CR pese a 

serles requerida.  

 

 



Asociación Española de Denominaciones de Origen – ORIGEN ESPAÑA      COSTA RICA DICIEMBRE 2019 

 

MUCHAS GRACIAS 
 

www.origenespana.es 
www.historiasentumesa.es 

info@origenespana.es  

http://www.origenespana.es/
http://www.historiasentumesa.es/
mailto:info@origenespana.es

