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Tendencias en el agronegocio global 

• Alta competencia y concentración en los mercados 
internacionales. 

• Proliferación de los estándares públicos y privados: 

– Nuevos requerimientos  productivos de las empresas 

– Difusión de epidemias y problemas medio-ambientales 

– Diferenciación de las preferencias de los consumidores 

 

 La CALIDAD se convierte en un factor de 
competitividad imprescindible, tanto desde el punto de 
vista de la oferta (organización empresarial y de cadena 
de valor) como del de la demanda. 

 

La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1.  
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La diferenciación de la calidad 

Existen múltiples conceptos de calidad (por ej. material, 
simbólica, etc.) y diversas formas de comunicación, 
dentro de las cuales se encuentran los estándares y las 

certificaciones.  

• Indicación geográfica y denominación de origen 

• Marcas comerciales individuales 

• Marcas comerciales colectivas  

• Sellos  de calidad medio-ambiental y social 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1.  



Las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen 

Definiciones: 

Un producto IG es el resultado de una “construcción social de 
algunos actores a lo largo del tiempo y dentro de un territorio 
sobre la base de algunos recursos locales” (Marescotti, 2003). 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual (ADPIC): “indicaciones que identifican un producto 
como originario del territorio de un miembro o de una región 
o localidad de ese territorio, cuando una determinada calidad, 
reputación u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico” (OMC, 1994). 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1.A 



Las definiciones de la UE: 
 

Reglamento (CE) N° 510/2006 establece que la “Denominación de 
origen” [DOP], es ”el nombre de una región, un lugar determinado o, 
en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un 
producto agrícola o alimenticio: i)originario de dicha región, lugar o 
país específico, ii) cuya calidad o características se deban fundamental 
o exclusivamente a un particular entorno geográfico con sus factores 
naturales y humanos, y iii) cuya producción, trasformación y 
elaboración se llevará a cabo en la zona geográfica delimitada”. 
 
Indicación geográfica [IGP] es el nombre de una región, de un lugar 
determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para 
designar un producto agrícola o un producto alimenticio: i) originario 
de dicha región, lugar o país específico, ii) que posee una determinada 
calidad, reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho 
origen geográfico, iii) cuya producción y/o trasformación y/o 
elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada”. 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. A.  
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Dimensión Fortalezas Debilidades 

Económica 

Precios más altos; diferenciación 
de mercado; aprovechamiento de 
recursos humanos y físicos locales; 
desarrollo rural (a lo largo de la 
cadena de valor).  

Altos costos de producción y 
certificación; costos de gobernanza 
en caso de sistema publico; costos 
de protección del  

Medio-
ambiental 

Utilización sostenible de los 
recursos naturales; biodiversidad. 

Métodos extensivos y cambio 
climático 

Socio-cultural 

Fortalecimiento de la gobernanza 
local; preservación de un 
patrimonio natural y cultural, 
tradiciones, saber hacer y modo de 
vida de zonas marginales; 
autoestima de los actores locales; 
mejor alimentación. 

Gravamen sobre la gobernanza 
local y las capacidades 
institucionales locales. 

La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. A.  

FODA de las IG/DO  



8 

Dimensión Oportunidades Amenazas 

Económica 

Precios más altos al productor; 
acceso a nuevos mercados y/o 
protección de los mercados 
existentes;  mayor empleo. 

Limitación de la innovación y de 
las mejoras; reducción de la 
competencia y incremento del 
proteccionismo; consecuencias de 
las reglas del mercado 
internacional; fraudes 

Medio-
ambiental 

Revitalización de cultivos y 
producciones tradicionales y/o 
locales. 

Posible vulnerabilidad a agentes 
patógenas. 

Socio-cultural 
Revitalización de practicas 
tradicionales e/o locales de forma 
sostenible. 

La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. A.  

FODA de las IG/DO  



Marcas privadas 

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos 
bienes o servicios han sido producidos o proporcionados 
por una persona o empresa determinada. 

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de 
Marcas (el Sistema de Madrid), establecido en 1891, se rige 
en virtud del Arreglo de Madrid (1891) y del Protocolo de 
Madrid (1989), y está administrado por la Oficina 
Internacional de la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.  

El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar 
un producto o servicio que, por su carácter y calidad, 
indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades. 

(WIPO, 2010) 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. B.  
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. B. 



Marcas colectivas de calidad 

• La marca colectiva tiene el objetivo de garantizar el origen y/o la 
calidad de determinados productos o servicios. 

• La marca no viene utilizada por el titular, sino está cedido en uso a los 
productores y/o comerciantes asociados. 

• La función del titular de derecho es la de garantizar determinada 
calidad/ característica del producto a los consumidores finales. 

• De esta forma una marca colectiva ayuda las PYMEs a comercializar 
conjuntamente los productos y a mejorar el reconocimiento de los 
productos. 

• Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica 
de un producto determinado. De este modo las empresas pueden 
diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo 
tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los 
productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva. 

• Las DOP y las IGP anteriormente eran marcas colectivas tuteladas por 
las leyes nacionales. 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. C.  



Diferencias principales entre marcas colectivas 
e indicaciones geográficas 

Marca colectiva  Indicación geográfica 

Nombre El nombre de la marca puede ser 
un nombre de fantasía, personas o 
de la entidad. 

El nombre debe existir y referirse a 
una área geográfica especifica. 

Titularidad La inscripción la solicita una 
entidad (privada con/publica sin 
fines lucro) 

Asociación de productores y/o 
otros actores de la cadena de valor. 

Vinculo al 
territorio 

No es necesario definir un área 
geográfica; el origen puede ser 
cualquiera y no tener relación con 
el nombre de la marca. 

Existe un estrecho vinculo al 
territorio. 

Calidad Protocolo de calidad – 
homogeneidad en el producto final 
y en el proceso – puede no tener 
protocolo de calidad. 

Es obligatorio un protocolo de 
calidad y un plan de control. 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. C.  



Marcas paragua, marcas regionales, 
marcas de producto e/o proceso 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. C.  



Sellos de calidad medio-ambiental y 
social 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. D.  



Una multitud de combinaciones y 
oportunidades 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. 



Pero también una fuente de riesgos: 
comunicación, confusión, costos 
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La calidad y sus instrumentos de desarrollo 1. 



El marco institucional de políticas de 
fomento de los sellos de calidad 

A. El marco legal y la ayuda financiera de la Unión 
Europea. 

 

B. El marco legal y la ayuda financiera de los países 
miembros 
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El marco institucional de políticas 2. 



Marco general de la política de calidad 
agrícola y alimentaria de la UE 

• La confianza del consumidor es un elemento indispensable en el 
mercado actual  

• La UE ha adoptado una serie de disposiciones legislativas y los 
instrumentos jurídicos a fin de preservar y defender los 
alimentos de calidad en Europa, que puede ser encapsulada por 
conveniencia en dos categorías: 1) los regímenes de calidad de 
los alimentos, 2) las medidas de apoyo financiero. 

• La UE estableció los siguientes regímenes: Denominación de 
Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
que, como vamos a destacar son dos tipos específicos de las 
indicaciones geográficas, Especialidades Tradicionales 
Garantizadas (ETG) y agricultura ecológica. 
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El marco institucional de políticas 2. A 
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El 
procedimiento 
de registro de 
una DOP/IGP 
en la UE 



La aplicación de los procedimientos de 
control 

• Los Estados miembros designan la autoridad o autoridades 
competentes responsables de los controles, 

• Los Estados miembros garantizan que los agentes estén 
cubiertos por un sistema de controles oficiales.  

• Los costos de la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones son cubiertos por los operadores sujetos a 
los controles.  

• Los organismos de certificación de productos son 
conformes y, desde el 1 de mayo de 2010, están 
acreditados conforme a la Norma europea EN 45011 o a la 
Guía ISO / IEC 65, que establece los requisitos generales 
relativos a los organismos de certificación de productos. 
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El marco institucional de políticas 2. A 
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El procedimiento de control: el caso francés 

• El control del respeto del pliego de condiciones depende de un 
plan de control y está ejecutado por el INAO. 

• Para las DOP, además del control del pliego de condiciones se 
requiere un examen organoléptico  de los productos. 

• Cada organización de productores escoge un organismo de control 
externo y deposita el nombre en el INAO 

• El organismo de control debe estar acreditado según las normas 
internacionales por el COFRAC y aceptado por el INAO. 

• El organismo de control se encarga de redactar el plan de control 
conjuntamente a la asociación de productores, y después lo envía 
al INAO para aprobación. 

• El organismo aplicará los controles del plan así como el audit de la 
misma asociación de productores. 
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El marco institucional de políticas 2. A 



• Autocontrol: estos controles son organizados por 
los mismos operadores. 

• Controles internos: estos controles son llevados a 
cabo bajo la responsabilidad de la ODG o otro 
organismo técnico, y implican recomendaciones o 
demandas de corrección.  

• Controles externos: estos controles son 
realizados por el organismo de control y implican 
sanciones en caso de incumplimiento. 
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El procedimiento de control: el caso francés 

El marco institucional de políticas 2. A 



Objetivo: asegurar al consumidor europeo suministros a precios 
razonables y garantizar una retribución equitativa a los 
agricultores, especialmente gracias a la organización común de 
los mercados agrícolas. 

– un pago único por explotación para los agricultores de la UE, 
independiente de la producción («disociación» de la ayuda); 

– la subordinación de este pago al respeto de normas medioambientales, de 
seguridad alimentaria, de sanidad animal y vegetal y de bienestar de los 
animales («eco-condicionalidad»); 

– una política reforzada de desarrollo rural, merced a una reducción de los 
pagos directos a las grandes explotaciones para financiar la nueva política 
en la materia («modulación»); 

La PAC  se fonda sobre dos pilares:  la ayuda directa y el FEADER 
Innovación y investigación (DG Research y otras líneas menores) 
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El apoyo financiero de la UE: la PAC y más 

El marco institucional de políticas 2. A 
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Reglamento N°73/2009 - Articulo 68: Las ayudas específicas a 
los productores dirigidas a actividades agrarias importantes 
para la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad y 
de la comercialización de los productos agrícolas, y actividades 
agrícolas específicas que reportan mayores beneficios 
agroambientales, así como para atenuar las consecuencias de la 
reducción progresiva de la cuota láctea y de la disociación de 
algunos sectores particularmente sensibles. 

 
REGLAMENTO N°3/2008 sobre acciones de información y de 
promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y 
en terceros países 

Ayudas directas: el primer pilar de la PAC 

El marco institucional de políticas 2. A 



El segundo pilar del PAC: Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

Eje 1: Aumento de la competitividad del sector 
agrícola y forestal 

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del 
entorno rural 

Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y 
diversificación de la economía rural 

Eje 4: Aplicación del enfoque Leader 
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El marco institucional de políticas 2. A 



Un ejemplo de distribución 
presupuestaria de la ayuda FEADER 
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El marco institucional de políticas 2. A 



Las políticas nacionales y regionales de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios 

Cada Estado miembro puede establecer regímenes 
de calidad alimentaria adicionales, que pueden ser o 
no notificados a la Comisión. 

 

Así como ayuda financiera notificando a la Comisión 
para apoyar varias actividades: investigación y 
desarrollo, promoción y divulgación, certificación, 
etc. 
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El marco institucional de políticas 2. B 



La ley de calidad 

• Algunos países y algunas regiones se dotaron de 
leyes de calidad para coordinar y armonizar las 
distintas políticas y medidas de apoyo a las 
producciones de calidad. 

• En general, estas leyes se caracterizan por definir: 
– los regímenes de calidad alimentaria reconocidos 

– el papel y las funciones de los profesionales del sector 

– los procedimientos para el registro, gestión y 
protección de dichos regímenes 

– Las medidas de corrección y sanción 
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El marco institucional de políticas 2. B 



Un ejemplo: la ley de calidad de 
Catalunya 

30 

El marco institucional de políticas 2. B 



Medidas de apoyo a los regímenes de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios 

A fin de ayudar a las asociaciones de productores a llevar a cabo el registro 
de productos DOP e IGP, casi todas las regiones francesas tienen un 
presupuesto que cubre una parte significativa de los costes para la 
redacción del pliego de condiciones, la realización de análisis de laboratorio, 
el diseño de los envases y logotipos, y la realización de estudios económicos 
y sociales 

Así mismo también algunas regiones italianas apoyan la producciones de 
calidad a través de fondos propios, cubriendo parte de los costes soportados 
por los productores individuales o asociados para los procesos de 
certificación en regímenes de calidad de los alimentos; por cada empresa 
que introduce normas de calidad como ISO 14000 o EMAS; por los gastos 
efectuados por las empresas, individuales o asociadas, para las actividades 
de comercialización, como la publicidad, publicaciones científicas, 
organización de ferias y foros, y así sucesivamente. 
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El marco institucional de políticas 2. B 
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Las oportunidades en el comercio internacional 3. 

Las oportunidades en el comercio 
internacional 



El reconocimiento de la UE a las IG/DO 
de países terceros  

• Los productores de países terceros pueden 
aplicar directamente al registro de la CE, 
mientras antes se aplicaba a través de los 
gobiernos nacionales. 

• Ya no es necesario que el país tercero tenga un 
sistema equivalente de protección geográfica 
(principio de reciprocidad). 
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Las oportunidades en el comercio internacional 3. 



Los acuerdos internacionales: el caso del 
tratado de libre comercio UE-Corea del Sur 
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Las oportunidades en el comercio internacional 3. 



El acuerdo de asociación entre Centro 
América y UE 

Previsto un apartado sobre derechos de propiedad intelectual e 
Indicaciones Geográficas: retos y oportunidades 

• Se prevé el reconocimiento mutuo de indicaciones geográficas 
por medio del intercambio de listas de modo que cada parte 
deberá darle protección en su territorio a las indicaciones 
geográfica de la lista de la otra. 

• De cara a las obligaciones/retos que este posible acuerdo 
implica, habría que pactarse con la Unión Europea la 
cooperación técnica y financiera necesaria para que las 
administraciones públicas vean acrecentadas sus capacidades 
y recursos – humanos y materiales. (Ortiz, 2010) 
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Las oportunidades en el comercio internacional 3. 



Muchas gracias por la atención 

 

Filippo Montesi 
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