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Los análisis1 de impacto económico demuestran que las IG:  

Precio 

Precio final  

20% a 50% 
más alto. 
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Los análisis1 de impacto económico demuestran que las IG:  



 

El 60% amplia su 
mercado original 

El 80% accede a 
nuevos 

mercados 
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Los análisis1 de impacto económico demuestran que las IG:  

Hasta 40% más 
productores en 

la región 

Hasta 300% más 
de volumen de 

producción 
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La zona geográfica se vuelve 
un atractivo turístico con 
derrama económica 

Mayor generación de 
empleos en la cadena de 
valor 

Zonas rurales con desarrollo 
económico 

Los análisis1 de impacto económico demuestran que las IG:  
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