Denominaciones de origen

CUADRO 4

Evolución quesos DOP
QUESOS DOP

DOP QUESO
MANCHEGO (%)

DOP QUEIXO
TETILLA (%)

DOP
ARZÚA-ULLOA (%)

DOP QUESO
ZAMORANO (%)

DOP
TORTA DEL CASAR (%)

DOP
CABRALES (%)

43,94%
43,94%

22,44%
70,35%

55,40%
96,80%

—
10,23%

5,82%*
—

—
10,02%*

Evolución kg certificados 2000/2009
Evolución piezas certificadas 2000/2009

*Se trata del Incremento producido entre los años 2005/2009.
**Se trata del Incremento producido entre 2000/2010 a fecha 10/11/2010.
FUENTE: Elaboración propia con datos facilitados por el CRDOP Queso Manchego, CRDOP Queixo Tetilla, CRDOP Arzúa-Ulloa, CRDOP Queso Zamorano, CRDOP Torta del Casar y CRDOP Cabrales.

importancia la contribución de las denominaciones de origen a la obtención de
un valor añadido en el precio final del producto. En este sentido, el precio medio
de un producto amparado con una figura
de calidad es ligeramente superior al precio del producto no amparado, debido sobre todo a la calidad del producto final en
el mercado.
Las denominaciones de origen igualmente constituyen un elemento de redistribución del valor añadido a lo largo de la

cadena de la producción. A modo ejemplificativo, en el caso de los productores de
quesos amparados por figuras de calidad, la cadena de producción comprende,
entre otras, las cabezas de oveja certificadas, los litros de leche de oveja certificada producidos, el proceso de elaboración
de las piezas de quesos certificados, etc.
El control, seguimiento y saber hacer tendrán lugar a lo largo de todo el proceso de
la cadena productiva, confiriéndole el valor añadido al producto final.

Resulta de capital importancia, entre
los efectos económicos derivados de los
productos amparados por las denominaciones de origen, el sostenido aumento
en el volumen de la producción y comercialización, así como su repercusión en
la economía y mercado nacionales. En
este sentido, son numerosos y variados
los diferentes productos agroalimentarios españoles amparados por figuras
de calidad cuyo volumen de producción y
comercialización ha aumentado durante

