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Temas a tratar 

 

• Pliego de condiciones 
• Control y certificación de un producto DO/IG 
• Gestion de uso de la IG 

 

 

1 



Qué es un pliego de condiciones 

El pliego de condiciones corresponde al documento donde se  
establecen  reglas comunes y compartidas que los 
productores que usan la IG tienen que adoptar.  

 

Qué contiene: 

-  Los requisitos – especificaciones del producto (que definen 
la calidad específica del producto y que son comunes a 
todos los productores elegibles de la IG/DO) 

- Especifica los puntps de control y los medios de verificación 
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¿Para qué un pliego de condiciones?  

• Definir claramente la identidad del producto vinculado al 
origen (definicion compartida) = demostrar (reconstruir) el 
vínculo y el derecho a la protección del nombre. 

• Impedir prácticas de producción y comercialización 
desleales. 

• Es un instrumento de coordinacion interna; guía la tarea de 
los productores locales y coordinar el manejo del 
patrimonio colectivo 

• Es un instrumentos de confianza externa; proveer garantías 
al consumidor y refuerza su confianza.  

 

Objetivos: 
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Cacao arriba 
Factores claves para respetar su calidad vinculada al origen 

 

• Variedad 

• Zona de productción dentro de los limites establecidos por la 
IG 

• Desarrollo de cada etapa del proceso 

• Cosecha 

• Tarnsporte 

• Fermentación 

• Secado 

• Almacenamiento 
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Elementos claves 

• IG registrada significa que esta lista para su 
uso por parte de los productores. 

 

 

 Pero hay que mantener: 

1.Un sistema de control 

2.Una gestión del uso de la IG 



Tipo Verificación / 
Certificación 

Quiénes? Adaptado para 

Primera parte  Productores y su 
asociación (control 

interno) 

Mercado local 

Segunda parte Comprador   A menudo  
distribuidores (por ej. 

Supermercado ) 

Tercera parte = 
« Certificación » 

Organización 
independiente (pública o 

privada) = Organismo 
certificador 

Obligatorio para 
exportación  

1. Sistemas de control 

Presenter
Presentation Notes
Les différents niveaux de contrôle peuvent parfois etre combinés : par exemple une première partie du contrôle est effectué par les producteurs puis s’ajoute à cela la certification par un organisme de certification (1 + 3). 



2. Gestión de uso de la IG 
• Se requiere una organización (Consejo regulador en 

la UE) que represente a los productores frente a los 
actores públicos (registro, politicas de desarrollo) y 
consumidores 
 

• Su rol: gestión y apoyo a los productores en la 
aplicación y control de las reglas (beneficiando de 
economias de escala): 
– Producción : estandarización, BPA, BPM 
– Comercialización (estrategia colectiva y/o individual) 
–  Implementación del control (interno o  certificación) 

 
 



Trabajo de Grupos 
• Grupo 1: conformado por representantes de Cacao 

Arriba 
 Tarea: propuesta de cómo implementar un sistema de 

control interno (SCI) 
 
Preguntas: 
1. ¿Conocen y aceptan todos los productores los 

requisitos del pliego de condiciones? 
2. ¿Cómo se puede garantizar el nivel de calidad de los 

productos? ¿que puntos claves sugieren verificar y 
cómo? 

3. ¿Cuál sistema de certificación propondrían? que crean 
viable para su organización. 

4. ¿Quién sanciona si no hay cumplimiento? 
 



Trabajo de Grupos 
• Grupo 2: conformado por representantes de industriales, 

comercializadores, exportadores de Cacao Arriba 
 Tarea: propuesta de cómo implementar un sistema de 

control externo(SCE). 
 

Preguntas: 
1. ¿Conocen y aceptan todos los integrantes los requisitos 

del pliego de condiciones? 
2. ¿Cómo se pueden garantizar el nivel de calidad de los 

productos? ¿que puntos claves sugieren verificar y 
cómo? 

3. ¿Cuál sistema de certificación propondrían? que crean 
viable en su país? 

4. ¿Quién sanciona si no hay cumplimiento? 
 

 



mtoyarzun@inta.uchile.cl 
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http://www.foodquality-origin.org/esp/index.html 


	��Control y certificación de un producto con DO�
	Temas a tratar
	Qué es un pliego de condiciones
	¿Para qué un pliego de condiciones? 
	Cacao arriba
	Elementos claves
	Slide Number 7
	2. Gestión de uso de la IG
	Trabajo de Grupos
	Trabajo de Grupos
	mtoyarzun@inta.uchile.cl

