IMPULSO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN CON
EL MANIFIESTO FIRMADO POR LAS ASOCIACIONES
ORIGEN ESPAÑA Y CECRV
Las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas españolas de vino
y de productos agroalimentarios suscriben un manifiesto conjunto para destacar la
aportación de las denominaciones de origen vitivinícolas y de las DOP e IGP
agroalimentarias a consumidores, operadores, productos y territorios, y para
promover líneas de trabajo comunes que permitan su impulso como fuente de
sostenibilidad en el medio rural, como generadores de rentabilidad para los
operadores y como garantes de la calidad, de la seguridad alimentaria y del vínculo
con el origen para los consumidores.
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y la
Asociación Española de Denominaciones de Origen - Origen España, las dos organizaciones
representativas de las denominaciones de origen de vino y de denominaciones de origen
protegidas e indicaciones geográficas protegidas de productos agroalimentarios,
respectivamente, han firmado un manifiesto conjunto con dos objetivos fundamentales: dar
a conocer la aportación de las DDOO de vino y de las DOP e IGP agroalimentarias a
consumidores, operadores, productos y territorios, y promover conjuntamente el papel
de las figuras de calidad en sus respectivos sectores, a través de líneas de trabajo y
reivindicaciones conjuntas que permitan el impulso de las figuras de calidad diferenciada.
El manifiesto, que se firmó en el marco de las Jornadas Técnicas de Origen España,
celebradas en Jerez de la Frontera el pasado 6 de junio, está estructurado en dos bloques: la
aportación y los valores de las denominaciones de origen de vino y de las DOP e IGP
agroalimentarias y un listado de líneas de trabajo y reivindicaciones conjuntas para
impulsar y defender la calidad diferenciada desde ambas entidades.
En cuanto a las aportaciones y valores de las denominaciones de origen, el manifiesto
remarca la importancia del origen y del vínculo con la zona, como sinónimo de autenticidad.
El valor de la unión y del acuerdo como elementos que están en el ADN de las figuras de
calidad y que en las sociedades actuales son valores cuya preservación es más necesaria que
nunca. Su papel como fuente de sostenibilidad económica, social y medioambiental en las
zonas rurales. Su garantía de calidad y de seguridad alimentaria. Su aportación de
rentabilidad para todos los productores de la cadena. Su diversidad, como un factor a
potenciar. Y, por supuesto, su futuro, promoviendo la innovación sin perder identidad.
Además, el manifiesto establece líneas de trabajo y reivindicaciones conjuntas de
Origen España y CECRV para impulsar y defender conjuntamente el papel que desempeñan
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tanto ambas organizaciones como las DDOO vitivinícolas y DOP e IGP agroalimentarias
nacionales.
En este sentido, las dos asociaciones sectoriales reivindican el refuerzo de la
protección de las figuras de calidad, para prevenir y erradicar el fraude. Solicitan además a
las administraciones una apuesta decidida por la calidad diferenciada, como fuente de valor
para productores y elaboradores y como herramientas que contribuyen a la sostenibilidad
del territorio y competir vía diferenciación en un mundo globalizado. Ambas entidades
fomentarán la interrelación entre las DDOO vitivinícolas y las DOP e IGP agroalimentarias
para buscar sinergias y garantizar la búsqueda de soluciones compartidas a problemas
comunes. Promoverán también la competencia leal entre los operadores en el mercado,
poniendo en valor las buenas prácticas llevadas a cabo por las empresas inscritas.
Asimismo, las dos asociaciones colaborarán en la defensa de los derechos de propiedad
industrial de las figuras de calidad, como derecho intrínseco a estas que justifica su
protección.
Con este manifiesto, las dos organizaciones representativas de las denominaciones de
origen e indicaciones geográficas de vino y de productos agroalimentarios de nuestro país
sientan las bases de una colaboración sólida que les permitirá desarrollar acciones
conjuntas en favor de las figuras de calidad y de sus operadores y promover las figuras de
calidad como patrimonio colectivo de una zona.

Para ampliar esta información, puede contactar con:
Jesús Mora Cayetano, coordinador general de CECRV.
Tel.: +34 91 088 41 66. E-mail: jmoracayetano@cecrv.org
Rebeca Vázquez Poza, coordinadora general de ORIGEN ESPAÑA
Tel.: +34 663 075 268. E-mail: gestion@origenespana.es

Sobre CECRV:
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es la asociación sin
ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen de vino ante la
Administración General del Estado y ante las instituciones de la Unión Europea, reconocida
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como interlocutor de la
Administración en materia de figuras de calidad. CECRV integra a 54 denominaciones de
origen de vino, de las 70 que existen en España.
Sobre ORIGEN ESPAÑA:
Creada en marzo de 2008, nace con motivo de la inquietud de un grupo de productores de
productos agroalimentarios por fomentar el reconocimiento del papel esencial de
las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas
(IGP) agroalimentarias españolas. Actualmente representa a cerca del 80% de las
Indicaciones Geográficas agroalimentarias nacionales (en cuanto a valor económico) lo que
la convierte en la voz sectorial para defender e impulsar las DOP e IGP a todos los niveles.
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