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Resumen

1. Consideraciones sobre la protección administrativa

2. Controles en el mercado en la UE: vigilancia del uso de nombres protegidos

en el mercado por parte de la autoridades publicas

3. Denegación de oficio de solicitudes de marcas en conflicto con IGs por parte

de la EUIPO y oficinas de marcas de los Estados miembros

4. Algunas conclusiones



Consideraciones sobre la protección administrativa desde el punto de vista de las 

agrupaciones de productores de IG  

Elemento fundamental de una legislación sobre las IG

• Por garantizar una protección efectiva

• Sobre todo por los pequeños productores que non han recursos financieros por gastos

jurídicos



Controles en el mercado: reglas aplicables en la UE, Reg. 1151/2012

• En aplicación del Reglamento (CE) n o 882/2004, los Estados miembros designarán a la

autoridad competente o a las autoridades encargadas de realizar los controles

oficiales que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los

regímenes de calidad establecidos en el presente Reglamento (Art. 36.1);

• Los controles oficiales supervisarán el uso que se haga de los nombres registrados

para describir los productos comercializados, de conformidad con el artículo 13

para los nombres registrados en virtud del título II (art. 36.3.b);



Controles en el mercado: reglas aplicables en la UE, Reg. 1151/2012

• Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones de las

autoridades competentes a las que se refiere el artículo 36. La Comisión publicará los

nombres y direcciones de esas autoridades (Art. 38) Transparencia

• Los Estados miembros realizarán, sobre la base de un análisis de riesgos, los controles

que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del

presente Reglamento y, en caso de infracción, los Estados miembros adoptarán las

medidas oportunas (art. 38) Enfoque proactivo



Retos para las autoridades nacionales en la aplicación de controles en el mercado 

i. Conocimiento de las IGs protegidas en la UE (características

principales, etiquetado, ...);

ii. Recursos para llevar a cabo controles y enfoque proactivo;

iii. Conocimiento de la jurisprudencia sobre la imitaciones, …. de las IG



Soluciones para responder a i: bases de datos (“eAmbrosia”)



Soluciones para responder a i: bases de datos (“DOOR”)



Para responder a ii: Italia, éxito en términos de recursos y enfoque proactivo de la 

autoridad  

• A nivel central, el Departamento consta de 2

Direcciones Generales

• A nivel local, cuenta con 29 unidades de inspección

locales

• 6 laboratorios químicos acreditados por la UE



Para responder a ii: ICQRF, intervenciones que interesan a las IG

Cooperación 
Italia/otro estado 
miembro de la UE

(art. 13 co 3 reg. 1151/12)

158

Prosciutto San Daniele, Prosciutto di Parma, Mortadella 
Bologna, Parmigiano Reggiano-Grana Padano - Pecorino 

Romano/Toscano/Siciliano - Asiago –Taleggio  -
Gorgonzola, Mele dell'Alto Adige, Olio Toscano, Olio 

Riviera Ligure, Olio Garda, Aceto Balsamico di Modena

% de éxito 66%

Vino
(Reg. UE 555/08)

566
Prosecco, Lambrusco, Barolo, Brunello di Montalcino, Vino 
Nobile di Montepulciano, Chianti, Collio, Barolo, Amarone, 

Valpolicella, Frascati, Passito, Wine Kit 

% de éxito 64%
Cooperación Web 

ALIBABA 
/EBAY/AMAZON

594
Aceto Balsamico di Modena, Prosciutto di Parma, Prosecco 

Parmigiano Reggiano-Grana Padano - Pecorino 
Romano/Toscano/Siciliano - Asiago , Gorgonzola

% de éxito 97%

TOTAL 1.318
% de éxito 56%



Para responder a ii: ICQRF, intervenciones que interesan a las IG en Internet

Cooperación Internet

EBAY 373

Aceto Balsamico di Modena, Salame Piacentino, Salamini alla cacciatora, Salumi di 
Calabria, Melannurca campana, Capperi di Pantelleria, Olio Riviera Ligure, Olio Dolce di 
Rossano DOP, Olio extravergine di oliva Dauno DOP, Olio extravergine di oliva Terra di 

Bari, Olio Toscano, Coppa di Parma, Prosciutto di Parma, Coppa di Zibello D.O.P, 
Pecorino siciliano, Wine kit Chianti/ Nebbiolo d'Alba/Brunello di 

Montalcino/Barolo/Valpolicella,Primitivo di Manduria,Montepulciano d'Abruzzo, 
Prosecco

ALIBABA 73
Aceto balsamico di Modena, Prosecco, Pecorino Romano, Gorgonzola, Asiago, 

Parmigiano Reggiano

AMAZON 148 Asiago,Prosecco, Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Aceto balsamico di Modena

Total 594

% de éxito 97%



ICQRF, ejemplo de intervención en el mercado (Wine-Kit Barolo, Montepulciano y 

Chianti en Irlanda)



ICQRF, ejemplo de intervención en el mercado (Prosecco de barril en los pubs 

ingleses)



ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (Prosecco de barril, sitio Internet en 

Polonia)

Publicidad eliminada



ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (ALIPROTECT)

• Asiago 

• Gorgonzola

• Aceto balsamico di Modena 

• Prosecco

• Parmigiano Reggiano



ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (ALIPROTECT)

El ICQRF busca productos 

en violación de la reglas 

sobre las IG presentes en 

Alibabas y informa la 

plataforma  



ICQRF, ejemplo de intervención en Internet (ALIPROTECT)  

El ICQRF informa la plataforma 

de las motivaciones 



Denegación de oficio de solicitudes de marcas en conflicto con IGs

• "Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica en virtud del

presente Reglamento, se denegará el registro de una marca cuyo uso contravenga el

artículo 13, apartado 1, y que se refiera a un producto del mismo tipo si la solicitud de

el registro de la marca se presenta después de la fecha de presentación de la solicitud

de registro con respecto a la denominación de origen o la indicación geográfica a la

Comisión ”(art. 14.1 del reg. 1151/2011)

• Articulo 7 (c, j, k) de reglamento de marca (motivos de denegación absolutos)

• Directrices para examinar las marcas de la Unión Europea (EUIPO)



Directrices para examinar las marcas de la Unión Europea (EUIPO) 



Algunas conclusiones: que se puede aprender de la experiencia de la UE en materia 

de controles administrativos?  

• Importancia de bases de datos sobre las IG que se debe proteger

• Cooperación entres autoridades

• Cooperación y comunicación con las agrupaciones de productores de IG (rol de oriGIn)

• Conocimiento de la protección conferida por el tratado (incluida la relaciones IG /

marcas)

• Conocimiento de la jurisprudencia (sentencias sobre casos de imitaciones, …) y

otros casos de intervención ex oficio en el mercado



Muchas gracias!

@oriGInNetwork


