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Jornada sobre Indicaciones Geográficas en Pekín 

Las negociaciones entre China y la Unión Europea para la protección mutua 
de Indicaciones Geográficas están prácticamente concluidas, y sólo 
dependen de que la parte china decida acerca de las oposiciones a 22 de las 
100 indicaciones geográficas amparadas en una primera fase. 

AGRARIO|ACUERDOS Y TRATADOS ASIA|CHINA PEKÍN 03.06.2019 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de 

la Embajada de España en China participó 

recientemente en una jornada acerca del sistema de 

indicaciones geográficas que se celebró en Pekín, con 

la participación del Ministerio de Agricultura y Asuntos 

Rurales de China y de otras instituciones nacionales e 

internacionales.  

A lo largo de la jornada se expusieron diversas 

experiencias relacionadas con el sistema de 

indicaciones geográficas existente en China, así como 

las experiencias de otros países, en particular de la 

Unión Europea.  

En su intervención el representante de España se 

centró en describir el sistema europeo de protección de 

la propiedad intelectual del sistema de Indicaciones 

Geográficas (IG), que se basa en la existencia de una 

calidad diferenciada de los productos amparados por el 

sistema, con una relación causal entre esas 

características diferenciales y el lugar de producción 

del alimento.  

Explicó que el sistema tiene claros beneficios para los 

productores, porque les protege del mal uso o la 

usurpación del nombre y puede ser usado por todos los 

productores que cumplan los requisitos que se 

especifiquen para los productos amparados. Se trata 

además de una protección con normas administrativas 

que hacen mucho más ágil e inmediata la acción del 

Estado que en los sistemas basados en el derecho 

mercantil. Además, los productores se benefician de 

una mejor retribución por sus productos; en el 

conjunto de la UE se estima que los precios percibidos 

por los productores son 2,5 veces mayores en los 

productos amparados por este sistema que para 

productos similares no amparados por una IG.  

Además, el sistema tiene claras ventajas para los 

consumidores, que reciben una mayor garantía del 

origen, calidad y autenticidad de los productos que 

consumen, y les proporciona más información acerca 

de todas las circunstancias que rodean a la elaboración, 

algo cada vez más demandado por los ciudadanos.  

Estas ventajas repercuten en el conjunto de la 

sociedad, ya que el sistema es una potente 

herramienta de desarrollo rural que ayuda a evitar el 

despoblamiento y a generar oportunidades económicas 

en las zonas rurales, además de contribuir a la 

conservación de la biodiversidad y de los paisajes.  

También se explicó que la Unión Europea ha suscrito 

una serie de acuerdos con diversos países para el 

mutuo reconocimiento y protección de las IG, acuerdos 

similares al que se encuentra en fase avanzada de 

negociación con China. Manifestó su opinión acerca de 

la conveniencia de cerrar este acuerdo cuanto antes, 

tras varios años de negociaciones. En el acuerdo se 

contempla una lista de 100 IG por cada una de las 

partes que recibirían reconocimiento y protección 

mutua, y se ha pactado ya que en un plazo 

relativamente breve el acuerdo se ampliará a una lista 

adicional de 200 IG más por cada una de las partes.  

Se esperaba que con ocasión de alguno de los últimos 

encuentros a alto nivel entre autoridades de China y de 

la Unión Europea, pudiera haber tenido lugar la firma 

definitiva de este acuerdo, aunque finalmente se ha 

demorado por la necesidad de que se finalice el 

proceso de resolución de algunas oposiciones a 22 de 

las IG europeas de la lista de 100. Estas oposiciones, 

que pudieron manifestarse por cualquier operador 

económico en un plazo estipulado en el procedimiento 

de negociación, proceden principalmente de 

productores de fuera de China y de la UE. Algunas 

fuentes han vinculado este retraso por parte de China 

para resolver las oposiciones con las conversaciones 

bilaterales con los EEUU en el contexto de las disputas 

comerciales. Una buena parte de las oposiciones a 

estas IG europeas procede de productores 

estadounidenses. 


