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Indicaciones geográficas agro-alimenticias en el mundo*

03/2021

*In the total number, the multi-country GIs are included

North América:

409

• * según FAO que tiene ahora una pagina web dedicada a las IGs

América del Sur y 

Central: 499

África: 191

Asia: 3 440

Oceanía: 136

Europa:

3 923

Mundo: 8 608

http://www.fao.org/publications/card/es/c/CA5693EN/


IGs protegidas en los acuerdos internacionales bilaterales

EU

GI agreements in force or concluded 

(agricultural products)

GI agreement in force or concluded 

(wine/spirits)

GI agreements under negotiations

o 36 agreements in force or concluded

o 14 negotiations ongoing

o Protected GIs: 

• 1 721 non-EU GIs

Updated 01/06/2021



Protección internacional de las IGs de la UE 

03/2021

➢Art.24 TRIPS : Los Miembros acuerdan entablar negociaciones encaminadas a aumentar la 

protección de las indicaciones geográficas individuales…

➢En los acuerdos bilaterales (FTAs, vinos y bebidas espirituosas, IGs) al UE mira a:

• Protección recíproca (IGs protegidas directamente en el acuerdo y en forma 

indefinida)

• Un nivel superior de protección con arreglo al Artículo 23

• Una relación armoniosa con las marcas previamente registradas en buena fe.

• La aplicación de la protección en forma administrativa.



https://www.tmdn.org/giview/









• Politica IG de la UE

• Geographical 

indications - Trade -

European 

Commission 

(europa.eu)

• Registros IG de la 

UE

• eAmbrosia

(europa.eu)

• https://www.tmdn.org/

giview/

• IPKey LA

• www.ipkey.eu

• IPKEY-LA@euipo.europa.eu

Info

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/#:~:text=A%20geographical%20indication%20%28%20GI%29%20is%20a%20distinctive,the%20increasing%20number%20of%20violations%20throughout%20the%20world.
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://www.tmdn.org/giview/
https://urldefense.com/v3/__http:/www.ipkey.eu__;!!DOxrgLBm!XpVedu-gWXegyAmu7B4wvTc0O7GSIQX--61XX7dIlm6sPyyS50XMtrSwR8uQR4I4hhu2Wuk$
mailto:IPKEY-LA@euipo.europa.eu

