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Firmado el Acuerdo entre la Unión Europea y China sobre 

Indicaciones Geográficas 

Se ve así materializada la declaración conjunta que se realizó el año pasado 

entre el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural europeo y el ministro de 

Comercio chino. 
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La Unión Europea y la República Popular de China han 

firmado un acuerdo bilateral el 14 de septiembre para 

protegerse contra las imitaciones y usurpaciones de 

100 indicaciones geográficas europeas en China y 100 

indicaciones geográficas chinas en la UE. Se trata de 

un paso más en el reconocimiento mundial de las 

indicaciones geográficas, que permiten una forma 

tradicional de producción de productos de alta calidad, 

conservar el patrimonio alimentario, y contribuir a las 

economías rurales, beneficiando a los consumidores 

europeos y chinos, así como a la sociedad en general. 

Se ve así materializada la declaración conjunta que se 

realizó en noviembre del pasado 2019, entre el 

comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural y 

el ministro de Comercio chino, para celebrar la 

conclusión de las negociaciones que tuvieron lugar en 

Pekín. 

En palabras del comisario de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Janusz Wojciechowski, "… Los productos de las 

indicaciones geográficas europeas gozan de renombre 

por su calidad y diversidad, y es importante protegerlos 

tanto a escala de la UE como a escala mundial para 

garantizar su autenticidad y preservar su reputación. 

Este acuerdo contribuirá a este objetivo al tiempo que 

reforzará nuestra relación comercial y reportará 

beneficios a nuestro sector agroalimentario y a los 

consumidores de ambas partes". 

Tras la firma del Acuerdo, éste tiene que aprobarse por 

el Parlamento Europeo y el Consejo lo adoptará 

oficialmente, por lo que se espera que entre en vigor a 

comienzos de 2021. 

Cuatro años después de la entrada en vigor del 

Acuerdo, está previsto que el ámbito de aplicación del 

mismo se amplíe hasta abarcar 175 nombres 

adicionales de indicaciones geográficas de ambas 

partes. 

Entre las indicaciones geográficas europeas 

contempladas en el Acuerdo, 12 son españolas: Rioja, 

Cava, Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Brandy de 

Jerez, Queso Manchego, Jerez–Xérès–Sherry, Navarra, 

Valencia, Sierra Mágina y Priego de Córdoba. Por otro 

lado, entre los productos chinos la lista incluye, el té 

blanco Anji, el arroz Panjin, el té verde Wuyuan, los 

pasteles de luna Wuchuan, el té verde Anji, o el licor 

Gaolu, entre otros. 

La cooperación entre la Unión Europea y China en 

materia de indicaciones geográficas comenzó en 2006 

dando lugar, en el año 2012, al registro y la protección 

de 10 nombres de indicaciones geográficas en ambas 

partes (el conocido como acuerdo 10+10) siendo éste 

la base de partida para la cooperación actual. 

Según datos de la Comisión Europea, en el año 2019 

China ha sido el tercer destino en importancia de los 

productos agroalimentarios de la Unión Europea, 

alcanzando las exportaciones un valor de 14.500 

millones de euros. También es el segundo destino de 

las exportaciones de la UE de productos protegidos 

como indicaciones geográficas, que representan el 9% 

de su valor, incluidos los vinos, los productos 

agroalimentarios y las bebidas espirituosas. 


