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Programa conjunto: Políticas interculturales para la 
inclusión y generación de oportunidades 



Contenido de la presentación 

 Experiencias específicas de IG: Parmigiano 
Reggiano, Clementine Corse, Grana Padano, 
Tequila, Prosciutto Toscano. 
 

 Factores clave de éxito: producto, proceso, 
organización, innovación, marketing, políticas 
publicas. 
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Las IG lideres en el mercado italiano 
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Experiencias concretas 



El caso del Parmigiano Reggiano: la cadena de 
valor en función de la calidad 
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Experiencias concretas 



El caso de la Clementine Corse: la 
importancia de la asociatividad 

• Una pequeña realidad económica que comercializa 
principalmente en el mercado nacional (20,000 t de Fruta por 
año). 

• Sobresale un fuerte compromiso colectivo hacia la calidad. Se 
difunde entre los productores una creciente sentimiento de 
solidaridad y la consciencia que “la suerte de la cuenca es 
también la de cada uno” (Linck et Casabianca, 2006). 

• Productores que emprenden una acción en común, aceptan 
reglas de interés colectivo y definen estrategias colectivas. 

• Crean alianzas con el mundo de la investigación (INRA). 

5 

Experiencias concretas 



El caso de Grana Padano: el papel del 
marketing y de las alianzas estratégicas 
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Experiencias concretas 
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El caso del Tequila: La aplicación de 
investigación y desarrollo 
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• Tecnología satelital para 
inventariar las plantaciones de 
agave, relevando informaciones 
sobre numero, localización, 
propiedad, ciclo productivo y 
condiciones fitosanitarias de las 
plantas de agave. 

• Tarjeta de debito para compra 
de insumos y plantas de agave. 

Experiencias concretas 



El caso del Prosciutto Toscano: una 
realidad económica de PYMEs 

• El Consorzio representa los productores de la 
denominación de origen 

• Fue constituido en el 1990 y actualmente reúne 
22 productores 

• Los fines del Consorzio: 

-  Mejora cualitativa de la producción del jamón 
-  Valorización y promoción del Prosciutto Toscano 
-  Información a los consumidores sobre el producto y 
 el concepto IG/DO 
-  Vigilancia y tutela de la denominación y de la marca 
 colectiva contra las fraudes y los abusos. 
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Experiencias concretas 



El crecimiento económico del Prosciutto 
Toscano 

En el 2009 la producción fue de aproximadamente 290.000 jamones. 

El facturado : 40 millones de euro. 
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Experiencias concretas 



Más de 2.320.000 empaques pre confeccionados 
Trend 2006 – 2009: + 67% 
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Producción e Innovación del Prosciutto 
Toscano 

Experiencias concretas 



FODA del Prosciutto Toscano 
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Factores de éxito 

• Management de producto y proceso 

• Asociatividad de Productores y cadena de 
valor 

• Marketing 

• Estrategias y Alianzas 

• Marco institucional y políticas publicas 
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Factores de éxito 



Management de Producto/Proceso 
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Asociatividad de productores y cadena 
de valor 

• Para una buena identificación y definición de la IG 
(formulación del pliego de condiciones funcional a la 
calidad del producto y a su comercialización). 

• Para una eficiente gestión, comercialización y protección 
de la IG. 

• Valorizar los recursos locales, la auto-formación, a través 
de métodos participativos y  cooperativos; de compromiso 
de largo plazo. 

• Reforzar las relaciones económicas de manera solidar y 
equitativa, por ejemplo en términos de distribución de 
renta . 

• Mayor responsabilidad sobre los recursos públicos. 
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El rol de las asociaciones de productores 

ODG en Francia, Consejo regulador en España, Consorzio en Italia se 
ocupan del procedimiento de registro y de la gestión de la IG: 
formulando el pliego de condiciones, fortaleciendo las relaciones entre 
miembros, fomentado actividades de promoción y publicidad, 
supervisando el control interno para garantizar la calidad y trazabilidad 
del producto, sirviendo de enlace con organismos de inspección y 
control, reportando cualquier abuso o uso indebido de las marcas IG a 
las autoridades competentes, privando a los adherentes que no 
respetan el protocolo de producción el derecho de utilizar la marca de 
certificación y proponiendo modificaciones al protocolo de producción, 
ayudando a los miembros en el cumplimiento del mismo, recolectando 
el ayuda financiero de las cuotas de afiliación  y de las políticas publicas, 
fomentando y difundiendo la innovación, educando a sus miembros 
sobre métodos de producción para mejorar la calidad, y 
proporcionando los servicios necesarios para poner en práctica tales 
mejoras. 
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Marketing 

• El modelo de las IG implica una estrategia de 
marketing complementaria: actividades de 
comunicación desde el mercado hacia la producción 
(análisis de mercado y consumo) y viceversa  
(comunicación publicitaria y educativa). 

• Estas actividades implican costos elevados y 
economías de escala. 

• Las acciones de promoción de la marca se llevan a 
cabo por la asociación de productores, mientras la 
promoción del producto se realiza entre la 
asociación y las empresas afiliadas. 
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Algunas técnicas de marketing 

• Sizing: se vende en diferentes tamaños adaptado al 
segmento de mercado. 

• Packaging: se proponen diferentes empaques, de formas, 
materiales , colores diferentes. 

• Quality: no hay una única calidad, si no existe la posibilidad 
de variar la calidad en respeto del pliego de condiciones. 

• Complements: el producto IG es un insumo/complemento 
de otros productos, y se promociona la combinación. 

• Efforts reduction: diferentes canales de venta como minoreo, 
teléfono, internet, venta directa, etc.  

• Tecnologia 2.0: promoción e interactividad con el cliente a 
través de estas herramientas. 
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Estrategias y alianzas 

• Alianzas a lo largo de la cadena de valor. 

• En la fase de comercialización, sobresale la 
importancia de partners comprometidos en el 
largo plazo. 

• Creación de alianzas alrededor de la marca. 

• Marca que entra en el imaginario 
colectivo/popular. 
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Marco institucional y políticas publicas 

• Un sistema legal efectivo de reconocimiento y 
defensa de las IG. 

• Políticas de fomento productivo y apoyo 
financiero para la creación y defensa de la IG. 

• Políticas publicas que favorezcan la eficiencia 
productiva, la comercialización, la innovación y 
la exportación. 
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Conclusiones 
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• La marca colectiva/IG tiene éxito si su titular 
es capaz de garantizar y comunicar la calidad 
de su producto. 

• Es decir, conquistar la confianza del 
consumidor que está convencido  en comprar 
el producto, aunque no conozca la identidad 
del productor singular. 

Factores de éxito 



Muchas gracias por la atención 

 

Filippo Montesi 
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