Denominaciones de origen e indicaciones geográficas como garantía de calidad

– Los elementos que justifican el
vínculo entre el producto y el medio geográfico.
– La descripción del método de obtención del producto y, en su caso, los métodos locales, cabales
y constantes, así como información sobre el envasado realizado
en la zona geográfica delimitada
para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o asegurar el
control.
– Las referencias relativas a la estructura de control.
– El nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de verificar el cumplimiento
de lo indicado en el pliego de condiciones.
– Cualquier norma específica de etiquetado para el producto en cuestión.
– Los posibles requisitos que de-

ban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias o nacionales.
El resultado es que el número de denominaciones crece constantemente,
hasta el punto de que existen unas
4.000 en el mundo, la mayor parte situada en los países de la Unión Europea, entre los que Italia es el país que
más tiene, seguido de Francia y después España. A bastante distancia están Alemania, Portugal y algunos otros
países que han descubierto las ventajas de este sistema de protección de
la calidad.

LOS ALIMENTOS
ESPAÑOLES DE CALIDAD DIFERENCIADA

Las denominaciones de origen nacieron para diferenciar a los vinos que por
su procedencia presentaban caracte-

rísticas específicas que les prestigiaban. Durante un tiempo el número de
los distinguidos fue relativamente estable, llegando a considerarse casi un
coto cerrado, tanto en España como
en Italia y Francia, que es en donde están la gran mayoría de las denominaciones, porque precisamente son los
tres países más productores del mundo y porque los que han irrumpido últimamente en el mundo vitivinícola
(Australia, Nueva Zelanda, Argentina,
Chile y Estados Unidos) han optado
preferentemente por diferenciarse por
marcas y variedades.
En la década de los ochenta del siglo pasado se produce una cierta revolución con la apertura del sistema a
otros alimentos y entonces el capítulo
se va agrandando, lo que hace que la
Unión Europea establezca reglas para
regular una avalancha que se produce
al comprobarse que, cuando la deno-

