DIARIO DE GASTRONOMÍA: ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA UNA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA?

Recuperamos este breve pero interesante artÃ-culo publicado en Diario de GastronomÃ-a.com el
pasado 15 de Abril. Es importante porque muestra las diferencias exitentes entre varios sellos o
marchamos de calidad que, por supuesto, hacen tambiÃ©n referencia a nuestro panes mÃ¡s
singulares, como el Pan de Escanda o el Pan de Cruz, entre otros.

El Parlamento y el Consejo europeos regulan, con un Reglamento de noviembre de 2012, los
regÃ-menes de calidad de los productos agrÃ-colas y alimenticios, una disposiciÃ³n que establece
las definiciones de DenominaciÃ³n de Origen Protegida (DOP) y de IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica
Protegida (IGP).

Se trata de las dos figuras de protecciÃ³n que se aplican a los productos agrÃ-colas y alimenticios
diferentes del vino y de las bebidas espirituosas, que el Ministerio de Agricultura, AlimentaciÃ³n y
Medio Ambiente distingue de la siguiente manera:

DenominaciÃ³n de Origen Protegida

En el Reglamento se define DOP como un nombre que identifica un producto:

Â - Originario de un lugar determinado, una regiÃ³n o, excepcionalmente, un paÃ-s.
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Â - Cuya calidad o caracterÃ-sticas se deben fundamental o exclusivamente a un medio
geogrÃ¡fico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a Ã©l, y

Â - Cuyas fases de producciÃ³n tengan lugar en su totalidad en la zona geogrÃ¡fica definida

IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica Protegida

Igualmente, el Reglamento define una IGP como un nombre que identifica un producto:

Â - Originario de un lugar determinado, una regiÃ³n o un paÃ-s

Â - Que posea una cualidad determinada, una reputaciÃ³n u otra caracterÃ-stica que pueda
esencialmente atribuirse a su origen geogrÃ¡fico, y

Â - De cuyas fases de producciÃ³n, al menos una tenga lugar en la zona geogrÃ¡fica definida

Lo que tienen en comÃºn

Una DOP y una IGP tiene en comÃºn dos caracterÃ-sticas:

Â - Que poseen un nombre geogrÃ¡fico (regiÃ³n, comarca o lugar) que se aplica al producto
agrÃ-cola o alimenticio que procede de esa zona geogrÃ¡fica.
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Â - Que existe un vÃ-nculo o relaciÃ³n causa-efecto entre las caracterÃ-sticas especÃ-ficas del
producto y el medio geogrÃ¡fico de la zona.

Las diferencias

Existen dos diferencias fundamentales:

Â - En un producto con DOP la producciÃ³n, la transformaciÃ³n y la elaboraciÃ³n se realiza en la
misma zona geogrÃ¡fica; sin embargo en un producto con IGP no es obligatorio que todas las fases
se realicen en la misma zona geogrÃ¡fica.

Â - En una producto con DOP el vÃ-nculo es mÃ¡s estricto que en uno con IGP

Â¿Es mejor un producto con DOP o uno con IGP?

La calidad de un producto con DOP no es ni mejor ni peor que la de uno con IGP. Se trata de dos
figuras de protecciÃ³n diferentes que sirven para amparar los distintos casos de productos cuya
calidad diferenciada se debe al origen.
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