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1. Introducción 

1.1. Objetivos 

Andalucía Emprende tiene entre sus objetivos el conocimiento de las oportunidades de 

negocio, de emprendimiento y de desarrollo en Andalucía. Una de las vías para alcanzar 

estos objetivos es desarrollar estudios de investigación en el territorio, a fin de conocer 

en profundidad las iniciativas y oportunidades empresariales de mayor potencial e 

innovación, para su consideración y posible desarrollo. Es fundamental, en este marco, 

avanzar en el conocimiento de las innovaciones, pero también  en aquel que permite 

preservar los productos tradicionales y de alta calidad en Andalucía, así como los 

conocimientos técnicos y los puestos de trabajo relacionados con ellos. Esto es posible 

empleando todos aquellos factores que influyen en  la competitividad por la vía de la 

diferenciación, y la generación de beneficios sociales y económicos en el marco de la 

riqueza cultural y productiva de las respectivas zonas de Andalucía. 

Las Indicaciones Geográficas representan un valor intangible basado en aquel tipo de 

oferta con origen geográfico concreto, que se diferencia por sus cualidades o reputación 

específicas. Las Indicaciones Geográficas desarrolladas y protegidas en el marco 

común de la UE son las agroalimentarias, si bien actualmente se dispone también de 

cierta información sobre los distintos marcos de protección de las Indicaciones 

Geográficas (IG) para los productos no agroalimentarios en el mercado interior de la UE 

y en otros internacionales. Sin embargo, no se dispone al respecto de información 

pormenorizada a nivel regional y, menos aún, con un enfoque orientado a su potencial 

como oportunidad del emprendimiento. En consecuencia, Andalucía Emprende ha 

realizado este estudio, para el análisis multidimensional de las IG no agroalimentarias 

existentes o potenciales en Andalucía, con el objetivo de valorar su desarrollo y posible 

aplicación en el logro de un emprendimiento sostenible. 

La importancia de llevar a cabo un sistema de protección, mediante indicaciones 

geográficas de productos no agroalimentarios a nivel europeo, se ha constatado de 

manera fehaciente, tanto a través de la experiencia generada a partir de la creación de 

un sistema sui generis para las Indicaciones Geográficas Agroalimentarias (IGA), como 

por la investigación realizada en relación a los beneficios que supondría contar con un 

sistema de protección para los productos no agroalimentarios. Existen suficientes 

evidencias acerca de las ventajas que supondría crear un sistema de protección 
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integrado a nivel de la Unión Europea para las indicaciones geográficas no 

agroalimentarias, de tal manera que todos los países miembros pudieran utilizar los 

mismos criterios y la misma normativa para la protección de dichas Indicaciones 

Geográficas (IG). 

Las IG han de ser expuestas como un activo intangible, es decir, signos distintivos que 

sirven para diferenciar productos que compiten entre sí y con una propiedad colectiva, 

ligada firmemente a un origen geográfico. 

Esta modalidad de propiedad intelectual se desarrolla atendiendo a unos criterios y 

parámetros de producción, con base en la identificación de los productos respecto de 

un territorio y, con ello, en la costumbre, la calidad, el know-how, la reputación generada 

y la imagen percibida, frente a imitaciones y otras prácticas fraudulentas o, simplemente, 

distintas. 

El “lugar de origen” sugiere a los consumidores que el producto tendrá una calidad o 

característica que posiblemente valoren y por la que, incluso, estén dispuestos a pagar 

más. La referencia de origen geográfico, por tanto, ofrece interesantes posibilidades de 

comercialización en lo que se refiere al desarrollo de la imagen de marca del producto, 

facilitando la creación de negocios en zonas y mercados que, por dimensión o 

localización, carecen de otras ventajas competitivas. 

Con la existencia de este tipo de protección, IG, para productos no agrícolas de 

Andalucía, se pretende posibilitar la sostenibilidad de la producción y potenciar la 

generación de nuevos proyectos emprendedores ligados al territorio, a los recursos 

endógenos y al conocimiento local. El valor agregado que puede proporcionar la IG se 

acumula para todos los productores de la zona, contribuyendo a la creación de nuevas 

iniciativas y de empleo local, además de generar beneficios complementarios como la 

promoción de la zona o la creación de una “marca local”. 

Por ello, un objetivo clave del presente estudio ha sido conocer el alcance de las 

indicaciones geográficas no agroalimentarias en Andalucía, que cuenta con numerosos 

productos no agroalimentarios cuya calidad y valor competitivo se asocian de manera 

inequívoca al territorio geográfico en que se producen, como ocurre en el conjunto de 

España. Sobre este conocimiento, se pretende construir una base de referencia y 

análisis para impulsar modelos y estrategias de creación de riqueza, de generación de 

empleo y nuevos negocios empresariales en Andalucía. 
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En la justificación de la necesidad de este trabajo y del desarrollo de propuestas sobre 

las IG no agroalimentarias en Andalucía, confluyen elementos estructurales y 

coyunturales, que representan claras oportunidades para la acción o amenazas en caso 

de inacción: 

- Marco Europeo abierto y dispuesto al desarrollo de este tipo de protección, mediante 

marca e indicación geográfica. 

- Claro interés en la UE por la competitividad empresarial, el emprendimiento y la 

cooperación, en un marco de innovación y diferenciación de la ofertas, materializado 

en programas y apoyos financieros. 

- Programas de la UE en apoyo al mundo rural y su economía sostenible, sobre la 

cultura, tradición y artesanía que atesoran.  

- Alta implicación institucional, pública y privada, nacional, regional y local, para la 

concreción de marcos y planes de acción, orientados a la creación y supervivencia 

de empresas bajo su ámbito de actuación. 

- Evidencia actual de la necesaria reinvención empresarial, sobre conceptos y activos 

intangibles que se asocien a las raíces y el buen hacer, sobre las fortalezas de cada 

origen y su entorno, mediante la conjunción del “saber hacer” en producción y del 

“cómo hacer” con las nuevas tecnologías. 

- La vuelta de las personas a sus entornos geográficos y en busca de sus orígenes, 

facilita la incorporación de nuevos emprendedores y trabajadores a actividades y 

técnicas de producción ancestrales que fueron desplazadas por la fugaz explosión 

económica por un tiempo.   

- El talento de las nuevas generaciones, sus redes y relaciones, su fácil y usual empleo 

de las nuevas tecnologías, configuran un marco de capacidades que, junto a la 

fortaleza de un origen indicado, una denominación protectora por específica, 

representan activos clave para emprender nuevos proyectos y salir de la espiral de 

inactividad. 

Estas oportunidades y fortalezas componen el cuadro de objetivos que pretende este 

trabajo de identificación y propuesta de posibles Marcas e Indicaciones Geográficas no 

agroalimentarias en Andalucía.  

Un factor clave en la consideración de las potenciales IG son los indicadores territoriales, 

pues permitirán conocer la realidad y evolución de las áreas señaladas, para poner en 

valor y aprovechar sus recursos, con soluciones imaginativas, diversas y eficientes, 

frente a los desafíos y barreras que plantean los retos actuales y por venir. 
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Las Actividades Económicas no agroalimentarias que en Andalucía tienen perfil para 

contar con una IG, son numerosas e importantes, tanto si se consideran desde un punto 

de vista exclusivamente sectorial, como si se hace también considerando la aportación 

que hacen los Activos Intangibles o Cognitivos al balance de cada región y comarca en 

Andalucía, para la competitividad de regiones y empresas, para la continuidad de su 

acervo cultural y productos propios. 

 

2. Definición y Diagnóstico de las Indicaciones 

Geográficas 

2.1. Introducción 

Es importante tener una visión común de los conceptos básicos relacionados con el 

sistema de definición, registro, protección y defensa de las indicaciones geográficas no 

agroalimentarias; tener información sobre el estado actual acerca de la normativa 

vigente en los distintos niveles geográficos (autonómico, nacional, Unión Europea e 

internacional); así como identificar los distintos organismos e instituciones que forman 

parte de su gobernanza. Todo ello con el objetivo de entender los aspectos relevantes 

del entorno, sobre todo del marco legal-reglamentario, para la protección de las IG.  

Cabe destacar que se considera la Indicación Geográfica como parte integral del marco 

de la propiedad intelectual (PI) en su conjunto, dada la estrecha relación entre las IG y 

el resto de sus componentes, especialmente (aunque no limitado) a las marcas.  

Se concluye el capítulo con un análisis de las posibles ventajas de las IG, las 

posibilidades y oportunidades que pueden alcanzarse mediante su protección y 

explotación, así como las posibles barreras y riesgos asociados a su uso. 

 

2.2. Definiciones y conceptos básicos 

Se definen en este epígrafe los conceptos básicos:  Indicación Geográfica, 

Denominación de Origen,  Indicación Geográfica Protegida, Marca, el signo geográfico, 

el concepto de territorio (terroir), y el concepto de “sui generis“.  
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2.2.1. INDICACIÓN GEOGRÁFICA 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una Indicación 

Geográfica (IG) es un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico 

concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar 

de origen. Normalmente, la indicación geográfica está compuesta por el nombre del 

producto y del lugar de origen (por ejemplo: vino de Jerez), aunque hay nombres que 

no incluyen la referencia al lugar de origen (por ejemplo: cava) y otros que llevan 

símbolos, habitualmente asociados con el lugar, que también pueden constituir 

indicaciones geográficas. La composición de la indicación geográfica depende 

esencialmente del marco jurídico establecido en cada país.  

Asimismo, influye la percepción del consumidor/comprador. Basándose en el lugar de 

origen, los consumidores pueden asociar un producto con una calidad, característica o 

reputación determinadas. Para poder funcionar como una indicación geográfica, el signo 

deberá identificar el producto como de origen de un lugar concreto y las cualidades o la 

reputación del producto deberán ser imputables a ese lugar de origen. Por ejemplo, la 

proveniencia de materias primas o la producción del producto. 

A nivel internacional, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ofrece la siguiente definición de 

indicaciones geográficas: “las que identifiquen un producto como originario del 

territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando 

determinada cualidad, reputación u otra característica del producto sea imputable 

fundamentalmente a su origen geográfico”. En su Artículo 22.1., el acuerdo exige a 

todos los Miembros de la OMC que establezcan medidas administrativas (sin 

especificar) para su protección. 

Una indicación geográfica puede ser utilizada por todas las personas que, en la zona de 

origen, producen el producto de acuerdo con las normas especificadas. Sin embargo, 

debido a su vinculación con el lugar de origen, una indicación geográfica no puede 

cederse o transferirse bajo licencia a alguien de fuera del lugar o a alguien que no 

pertenezca al grupo de productores autorizados. 

La indicación geográfica no está siempre formalmente o legamente registrada, pero aun 

así se utiliza para fines comerciales. La forma de registrarla depende del marco jurídico 

de la zona en la que se encuentra. Entre otras, el registro puede tener la forma de una 

Denominación de Origen, una Denominación de Origen Protegida, una Indicación 

Geográfica Protegida, o una Marca. En países como Estados Unidos, debido al marco 
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jurídico del país, la propiedad y protección de una IG puede ser determinada por la 

legislación ordinaria (el “common law“). 

 

  Figura 1: Pilares para el Desarrollo de una Indicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

DO – Denominación de origen: No existe una definición homogénea a nivel 

internacional. La primera mención del concepto se remonta al Convenio de Paris, por lo 

que se trata de una de las primeras formas de reconocer las IG. Se hace uso del término 

Denominación de Origen para un producto originario del lugar, cuya cualidad o 

características son exclusiva o fundamentalmente atribuibles al entorno 

geográfico, incluidos factores naturales y humanos. Dicho esto, hay que tener en 

cuenta que en Francia, entre otros países europeos, se usa el término “Apelación de 

Origen”. 

La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica. La definición 

del Acuerdo de Lisboa propone que las denominaciones de origen incluyan el nombre 

del lugar de origen del producto (teniendo en cuenta que hay excepciones al respecto). 

El artículo 2 del Acuerdo de Lisboa define las denominaciones de origen del modo 

  IG 

Sistema de Control y Trazabilidad 
Para garantizar que los productos que 
llevan la IG han sido producidos en el 

territorio y conforme con las 
especificaciones 

Organización IG 

Entidad que aglutina a todos los actores 
relevantes para la gestión del sistema IG 

Vínculo Demostrado 

Entre el producto y su origen, en base a 
factores naturales, históricos, geográficos 

o humanos 

Delimitación 

De la zona geográfica en la que se 
encuentran los productores. 

Un Manual de Especificaciones 

Que describe los productos, las 
materias primas, y su proceso de 

producción, etc. 
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siguiente: “1)… la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad 

que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características 

se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales 

y los factores humanos.” 

El sistema del Acuerdo de Lisboa materializa un pacto sobre el uso del término 

“denominación de origen” como una forma de IG, permitiendo el registro mediante un 

único procedimiento para los signatarios. España firmó el acuerdo en su día pero no se 

ha ejecutado.  

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas deben mostrar un vínculo 

cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Ambas informan a 

los consumidores sobre el origen geográfico de un producto y sobre la cualidad o 

característica del producto vinculadas al mismo.  

La diferencia fundamental entre las dos definiciones es que el vínculo con el lugar de 

origen debe ser más estrecho en el caso de la denominación de origen. La calidad o las 

características de un producto protegido como denominación de origen deben ser 

exclusivas o esencialmente consecuencia de su origen geográfico. En general, esto 

significa que las materias primas deben proceder del lugar de origen y que el producto 

debe ser procesado también allí. En el caso de las indicaciones geográficas, basta con 

que se cumpla un único criterio atribuible a su origen geográfico, ya sea una cualidad u 

otra característica del producto, o sólo su reputación. Además, en cuanto a la producción 

de las materias primas y la elaboración o transformación de un producto con indicación 

geográfica, no necesariamente tienen que llevarse a cabo en su totalidad en la zona 

geográfica definida.  

Para justificación del vínculo con el territorio, se ha sostenido a veces que los productos 

que cuenten con una determinada reputación pero que no tengan ninguna otra cualidad 

imputable a su lugar de origen, no pueden considerarse Denominaciones de Origen. No 

obstante, es una interpretación que no está universalmente aceptada. 

La expresión denominación de origen suele utilizarse frecuentemente en los países en 

los que se han introducido leyes que establecen un derecho específico y un sistema de 

protección de las indicaciones geográficas, en los llamados sistemas sui generis de 

protección. La expresión indicación geográfica es un concepto más general, que no 

determina un modo específico de protección. 
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2.2.3. DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA 

DOP – Denominación de Origen Protegida (UE): (Traducción del término inglés 

“Protected Denomination of Origin”). Se aplica únicamente a productos agrícolas que 

hayan sido producidos y elaborados en una zona geográfica delimitada e indiquen unas 

cualidades o características que sean fundamentalmente propias de dicha zona. Por el 

momento no tiene relevancia directa para el estudio; no obstante, se incluye el término, 

vista la posibilidad de aplicarlo a productos no agroalimentarios en un futuro.  

2.2.4. IGP – INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA (UE) 

Es la traducción del concepto “PGI” (Protected Geographical Indication) en inglés. Se 

utiliza para productos fabricados o elaborados en la zona geográfica indicada, o incluso 

ambas cosas. Ofrece mayor flexibilidad en cuanto a sus condiciones de uso; las 

condiciones son menos exigentes que en el caso de una DOP.  

2.2.5. MARCA 

Al igual que en el caso de las indicaciones geográficas, las marcas son signos 

distintivos, utilizados para distinguir bienes o servicios en el mercado. Ambos transmiten 

información sobre el origen de un bien o servicio y permiten a los consumidores asociar 

una cualidad determinada con un bien o servicio. El término “marca” engloba marcas de 

fábricas o de empresas individuales, marcas colectivas y marcas de certificación 

relacionadas, dependiendo del contexto. 

Las marcas identifican el origen de un bien o servicio, como originario de una empresa 

en particular y ayudan a los consumidores a asociar la oferta de una empresa con una 

calidad o una reputación.  

Una marca puede consistir en un signo arbitrario o imaginativo. Puede ser utilizado por 

el propietario de la misma o por otra persona/entidad autorizada para hacerlo. Pueden 

concederse licencias de marcas a cualquier persona de cualquier lugar del mundo, ya 

que la marca está vinculada a una empresa específica y no a un lugar en particular. 

Se distingue entre distintos tipos de marca, a saber: 

Marca comunitaria (UE): La marca comunitaria es aquella que se registra en la Oficina 

de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en Alicante. Confiere un derecho 

exclusivo en todos los Estados Miembros de la UE. Se puede registrar como marca 

comunitaria cualquier elemento que se pueda representar gráficamente (palabras, 
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formas, diseños, letras, números, la forma de un producto o de su envase), siempre que 

éste sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras 

empresas. 

Marca colectiva (UE): En las Comunidades Europeas las marcas colectivas se utilizan 

por los Miembros de un colectivo para diferenciar sus productos de otros producidos por 

empresas que no son Miembros del mismo. Un grupo de productores que se beneficie 

del derecho de usar una “denominación de origen protegida” (DOP) o una “indicación 

geográfica protegida” (IGP) tiene la posibilidad de solicitar una marca colectiva para el 

nombre o la representación geográfica de su producto con IG. La designación DOP/IGP 

indica una calidad protegida, garantizando el vínculo con el origen territorial. En 

consecuencia, el uso de una marca, en este caso la marca colectiva, confiere una 

protección adicional de los derechos de propiedad intelectual. 

Marca de certificación: Una marca de certificación puede ser una palabra, un nombre, 

un símbolo o un dispositivo que se emplea para mostrar la certificación registrada de las 

características/calidad de un producto. Puede incluir el origen geográfico, pero no es 

obligatorio para ese tipo de marca. La concesión de la marca se ajusta al pliego de 

condiciones establecidas por el propietario de la misma. Estas condiciones pueden ser 

aplicables al lugar de origen y/o a los métodos de producción.  

El propietario tiene la obligación de asegurarse de que se cumplen o están presentes 

los atributos prescritos en los pliegos, puesto que la marca de certificación acredita la 

naturaleza y la calidad de los productos y confirma que los productos cumplen con las 

normas definidas. No obstante, cabe insistir que las marcas de certificación no son para 

el uso exclusivo de su propietario. Cualquier entidad que cumpla las normas 

establecidas por el propietario y se someta al proceso de certificación, tiene derecho a 

utilizar la marca de certificación.  

2.2.6. EL SIGNO GEOGRÁFICO 

El signo geográfico es un símbolo gráfico que indica una IG. 

2.2.7. LEY SUI GENERIS 

Esta expresión se utiliza en la Ley de propiedad intelectual, principalmente para 

identificar una clasificación legal que existe, independientemente de otras 

categorizaciones, debido a su carácter excepcional o a la creación específica de un 
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derecho o una obligación. En relación con las IG, unos 14 países de la Unión Europea 

han desarrollado leyes sui generis, dada la ausencia de un marco global al respecto.  

2.2.8. TERROIR (TERRITORIO) 

Según el Centro de Comercio Internacional, un terroir se define como 1) un espacio 

geográfico delimitado, 2) donde una comunidad humana 3) ha creado, a lo largo de la 

historia, unos conocimientos intelectuales, colectivos o tácitos, sobre métodos de 

producción, 4) basados en un sistema de interacciones entre un medio físico y biológico 

y un conjunto de factores humanos, 5) en el que las variables sociales y técnicas 

aplicadas, 6) revelan la originalidad, 7) confieren un carácter típico, 8) y pueden crear 

una reputación, 9) de un producto originario de dicho terroir (ITC).  

 

2.3. Normativa europea, nacional, autonómica e internacional 

A continuación se analiza el marco jurídico-reglamentario relacionado con las IG y su 

registro/protección. Se empieza con un análisis del marco europeo, dada su creciente 

influencia en los marcos jurídico-reglamentarios. Luego se estudian los marcos nacional 

y autonómico, completando el análisis con un mapa de los principales actores relevantes 

en el tema.  

2.3.1. NORMATIVA EUROPEA 

Aunque el marco de protección para las indicaciones geográficas de productos 

agroalimentarios está bien definido a nivel de la Unión Europea desde hace muchos 

años, la UE carece de una norma armonizada para los productos no agroalimentarios. 

Apenas la mitad de los países miembros de la UE han desarrollado marcos normativos 

propios y específicos, dirigidos a la regulación de los orígenes de productos no 

agroalimentarios y son muy diferentes en su alcance, impacto y coste (registro y 

protección). 

Los grupos de productores locales, de un producto con potencial de denominación IG, 

pueden beneficiarse por el momento del marco comunitario contra la competencia 

desleal y contra el engaño a los consumidores. (Directive 2005/29/EC of 11 May 

2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal 

market and amending Directives 84/450/EEC, 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC and 

Regulation (EC) No 2006/2004 - Unfair Commercial Practices Directive). En la mayoría 
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de los países, los procedimientos jurídicos son demasiado caros e inciertos para hacer 

uso de ellos en dicho contexto. Es la razón por la que no se hace mucho uso de este 

sistema a nivel europeo. Además, es necesario recurrir al marco jurídico vigente en cada 

país. 

Principalmente se hace uso de la normativa de marcas. A nivel de la UE, la marca 

comunitaria es una herramienta bastante fácil de usar y el registro de una marca por un 

productor en su propio país confiere, en principio, el derecho de protegerla en otros 

países. La Marca Comunitaria fue introducida en el año 1996. La Normativa en vigor es 

la (EC) No. 207/2009 del 26 de Febrero de 2009, que permite el registro de la marca en 

todo el territorio de la Unión Europea a través de la Oficina de Armonización del Mercado 

Interior (OAMI), sita en Alicante, España. Una marca registrada es válida durante 10 

años y está sujeta luego a renovación. Ejemplos de marcas relevantes registradas por 

grupos de productores desde España son la de “Cerámica de Manises” o la de “Piel de 

Ubrique”.  

Más allá de la Unión Europea, se puede hacer uso del Sistema de Madrid (a través de 

la OMPI) para el registro de una marca a nivel internacional, con una cobertura casi 

global. El sistema es más complejo y más caro que el sistema europeo. Aunque se 

puede presentar una única solicitud en la OMPI, se debe señalar cada país en que se 

quiere proteger la marca por separado.  

Resumiendo, la creación de un marco europeo para el registro y la protección de los 

productos no-agroalimentarios es una tarea aun por hacer. De hecho, últimamente, la 

idea ha despertado mucho interés en la UE y se está estudiando la posibilidad de ampliar 

el alcance de la normativa europea, actualmente en vigor para la protección de los 

productos agroalimentarios, para que se pueda aplicar también a productos no 

agroalimentarios.  

2.3.2. NORMATIVA NACIONAL 

A nivel nacional, en principio, el marco de normativas es muy similar a lo que existe a 

nivel europeo. Existen las siguientes leyes y decretos sobre aspectos relacionados con 

las IG: la propiedad intelectual, la competencia desleal y el engaño de los consumidores:  

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas BOE n. 294, de 8 de diciembre 2001 - 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/08/pdfs/A45579-45603.pdf 

Real Decreto 687/2002 de 12 de julio, se aprueba el Reglamento de ejecución de 

Marca.  Ley N ° 17/2001 de 7 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1431/2008 
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de 29 de agosto, 2008 que modifica determinadas normas de Propiedad Industrial. BOE 

n. 167, de 13 de julio 2002 - http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/13/pdfs/A25653-

25671.pdf 

Real Decreto 1431/2008 de 29 de agosto 2008 sobre la modificación de cierta 

Propiedad Industrial reglamentos: BOE n. 223 de 15 de septiembre de 2008 - 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37572-37576.pdf 

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales 

para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Esta ley modifica 

el Artículo 41 (Las acciones civiles que pueden ejercer la marca titular) y 43 (Cálculo de 

la indemnización de daños y perjuicios) de la Ley 17/2001, de marcas. BOE n. 134, de 

6 de junio de 2006. 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21230-21238.pdf 

Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal: BOE n. 959, de 11 de enero 

1991 - http://www.boe.es/boe/dias/1991/01/11/pdfs/A00959-00962.pdf 

Ley 29/2009 de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y publicidad, para la mejora de la protección de los 

consumidores: BOE n. 315, de 31 Diciembre de 2009 - 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf 

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, sobre el Código Penal, relativo a delitos 

relacionados con la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores (Capítulo XI 

del Título XIII: Delitos contra propiedad y contra el orden socioeconómico): BOE n. 281, 

de 24 de noviembre 1995. 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/24/pdfs/A33987-34058.pdf 

EHA / 2343/2006 Orden de 3 de julio, de la intervención de las autoridades aduaneras 

en los casos de declaración de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de 

propiedad intelectual. BOE n. 171, de 19 Julio de 2006 - 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27153-27154.pdf. 

Ninguna de las normativas trata directamente el tema de las IG y no existe una ley 

española sui generis sobre su protección. La principal herramienta para proteger 

productos de un determinado origen geográfico es la marca. Productos con origen 

español y protegidos, con marca a nivel nacional, son el Azabache de Asturias (joyería); 

la Cerámica de Talavera (cerámica); Mármol de Macael (mármol); Piedra natural de 
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Castilla y León Pinacal (Piedra); Piel de Ubrique (cuero) y Cerámica de Manises 

(cerámica). Los dos últimos productos, además de una marca protegida a nivel nacional, 

cuentan con la marca europea de la OAMI. 

2.3.3. NORMATIVA AUTONÓMICA 

Los marcos jurídicos europeo y nacional, identificados en los apartados 2.3.1. y 2.3.2. 

de este estudio, forman parte del marco de protección en Andalucía. Al margen de este 

marco general, no existen leyes sui generis para la protección de las indicaciones 

geográficas en Andalucía.  

2.3.4. NORMATIVA INTERNACIONAL 

El Acuerdo de Lisboa es el único marco normativo especialmente desarrollado para la 

gobernanza de las indicaciones geográficas. No obstante, el concepto está mencionado 

en otros acuerdos y convenios internacionales, por lo que se destacan a continuación. 

ADPIC (TRIPS en inglés): En 1994 se estableció el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y se adoptó 

en 1995. Se supervisa por la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO). Los 

países adscritos a este acuerdo (los 157 miembros de la OMC) están obligados a 

implementar, como mínimo, el nivel de protección establecido en sus artículos. Se aplica 

a todos los productos, agroalimentarios y no agroalimentarios, y en principio a los 

servicios igualmente. En la actualidad continúan las negociaciones sobre las 

indicaciones geográficas dentro del marco del DOHA DEVELOPMENT AGENDA, 

centrándose en el desarrollo de un registro multilateral para las IG así como su 

ampliación a todo tipo de productos. Dicho esto, se trata de un aspecto del marco de la 

propiedad intelectual en el que es muy difícil llegar a un acuerdo. 

Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial (1883): Fue el 

primer acuerdo internacional en el que se menciona la denominación/apelación de 

origen y se identifica la indicación geográfica como un objeto de protección. Los países 

que firman el convenio están obligados a introducir la protección contra la competencia 

desleal. España ha firmado el convenio. 

Acuerdo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones falsas o engañosas 

en los productos (1891). España ha firmado el Acuerdo.  

Acuerdo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas (1891). España ha 

firmado el Acuerdo. 
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Protocolo relativo al Acuerdo de Madrid, para registro internacional de marcas 

(1989): El protocolo regula el registro a nivel internacional de las marcas a través de la 

oficina de OMPI.  España ha firmado el Protocolo.  

Acuerdo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su 

registro internacional (1958): Fue establecido para la protección de una categoría 

especial de indicaciones geográficas, a saber, “denominaciones de origen” en países 

distintos del de origen, mediante un único procedimiento y un mínimo de trámites y 

costes. España firmó el Acuerdo pero no lo ejecutó. 27 países han puesto en marcha 

este Acuerdo. Dentro de la UE son 7 los países que lo han ejecutado: Francia, Italia, 

Portugal, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Bulgaria. Grecia y Rumania se 

encuentran en la misma situación que España. Por ello, la cobertura geográfica de este 

Acuerdo es bastante limitada1.  

Acta de Ginebra del Acuerdo de Lisboa sobre las Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas (2015): aprobada en una Conferencia Diplomática 

convocada al efecto en la sede de la OMPI, en Ginebra, por la Asamblea de la Unión de 

Lisboa. Se ha ampliado el ámbito del Acuerdo a todas las indicaciones geográficas (es 

decir, no sólo las denominaciones de origen). Asimismo, se abre el Acuerdo a las 

organizaciones intergubernamentales, a través de las cuales se pueden obtener títulos 

regionales de protección de las indicaciones geográficas (por ejemplo la UE y la OAPI 

(Organización Africana para la PI). Asimismo se pretende ampliar el número de 

miembros del Acuerdo de Lisboa y hacer el Acuerdo más atractivo. 

La normativa internacional refuerza los aspectos de la propiedad intelectual, 

principalmente, con la excepción del Acuerdo de Lisboa, que tratan específicamente las 

indicaciones geográficas. Aunque se está trabajando en hacer más atractiva la 

participación en este Acuerdo, queda por determinar la reacción de España al respecto.  

2.3.5. ACUERDOS BILATERALES 

Acuerdos Bilaterales a nivel internacional: España tiene varios acuerdos bilaterales, 

firmados en los años setenta, que tratan de indicaciones de procedencia de productos, 

a saber: 

                                                

1 Los demás países son: Argelia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, 
Corea, Gabón, Georgia, Haití, Irán, Israel, México, Montenegro, Nicaragua, Perú, Moldava, 
Serbia, Macedonia, Togo, Túnez 
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 Acuerdo entre España y Portugal sobre la protección de indicaciones de 

procedencia (indications of source), denominaciones/apelaciones de origen y 

denominaciones de algunos productos (Lisboa 16.12.1970, en vigor 12.08.1972); 

 Acuerdo entre España y la República Federal de Alemania sobre la protección de 

indicaciones de procedencia, denominaciones/apelaciones de origen y otras 

denominaciones geográficas y protocolo anexo (Bonn 11.09.1970, en vigor 

27.09.1973); 

 Convenio entre España y la República de Francia sobre la protección de 

denominaciones/apelaciones de origen, indicaciones de procedencia y las 

denominaciones de algunos productos (Madrid 27.06.1973, en vigor 05.03.1975); 

 Acuerdo entre España y la Confederación Suiza sobre la protección de 

indicaciones de procedencia, denominaciones/apelaciones de origen y 

denominaciones similares (Bern, 09.04.1974, en vigor 06.05.1975); 

 Acuerdo entre España y la República Italiana para la protección de indicaciones 

de procedencia, denominacione/apelaciones de origen y denominaciones de 

algunos productos (Madrid 09.04.1975, en vigor 17.03.1976); 

 Acuerdo entre España y la República de Austria sobre la protección de 

indicaciones de procedencia, denominaciones/apelaciones y denominaciones de 

productos agrícolas e industriales, así como el protocolo anexo (Viena 03.05.1976, 

en vigor 15.12.1977). 

Aunque España no ha firmado acuerdos de este tipo recientemente, la práctica 

sigue vigente. La Unión Europea ha firmado acuerdos con terceros países en los 

últimos años. 

 

2.4. Mapa de actores 

En el mapa de actores se diferencian los distintos contextos geográficos (autonómico, 

nacional, europeo e internacional), incidiendo en la función de los actores institucionales 

a cada nivel. 

A nivel internacional 

 OMPI: Se define como “el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, 

información y cooperación en materia de propiedad intelectual“. Gestiona el sistema 

internacional de patentes, el sistema internacional de marcas y el sistema 
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internacional de dibujos y modelos industriales. Ofrecen servicios de arbitraje en 

caso de conflictos. Tienen bases de datos de patentes nacionales e internacionales 

(PATENTSCOPE), sobre marcas y sobre dibujos y modelos, y una base de datos 

de leyes y tratados sobre la propiedad intelectual. (www.wipo.int). Han publicado 

varios documentos sobre las indicaciones geográficas agroalimentarias y no-

agroalimentarias. 

 OMC. Los principales objetivos de la Organización Mundial del Comercio están 

relacionados con la apertura del comercio internacional. Representa un foro en el 

que los gobiernos pueden negociar acuerdos comerciales y resolver sus 

diferencias, aplicando un sistema de normas comerciales. ADPIC es el Acuerdo de 

la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio, que incluye el artículo 22, sobre la protección de las indicaciones 

geográficas. (www.wto.org).  

 ONU: Dentro de la estructura de Naciones Unidas, destaca el Centro de Comercio 

Internacional en Ginebra, ITC. Su mandato es fomentar el crecimiento y el 

desarrollo, inclusivos y sostenibles, a través del comercio y el desarrollo empresarial 

internacional. Dentro de este marco, ITC se ha interesado por las indicaciones 

geográficas, tanto agroalimentarias como no agroalimentarias, para impulsar la 

competitividad de regiones y países en desarrollo o transición, vinculando su 

competitividad con el fomento de la exportación de los productos y utilizando las IG 

como sellos de calidad y para creación de marca. (www.intracen.org).  

 ONG: Entre las organizaciones no gubernamentales (ONG), sin fines de lucro, 

destaca la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas, 

“oriGIn”, con sede en Ginebra. Fundada en el 2003, oriGIn tiene una cobertura 

internacional, representa a unas 400 asociaciones de productores y otras 

instituciones relacionadas con las indicaciones geográficas de 40 países. 

(http://www.origin-gi.com)  

 

 

A nivel de la Unión Europea 

 UE: Está a favor de un sistema que otorgue mejor protección de las IG a nivel 

internacional, principalmente por el creciente número de infracciones en el mundo. 

Protege las IG europeas a través de la negociación de acuerdos bilaterales y 

multilaterales. Es un punto que se incluye en los acuerdos de libre comercio. 

http://www.wipo.int/
http://www.wto.org/
http://www.intracen.org/
http://www.origin-gi.com/
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 OHIM/OAMI: La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) tiene 

responsabilidad para el registro de marcas, dibujos y modelos a nivel europeo. No 

se hace mucho hincapié en el tema de las indicaciones geográficas, aunque 

recientemente se organizó una sesión sobre ellas (septiembre 2015). Tiene su sede 

en Alicante, así como el Tribunal Europeo para posibles conflictos y oposiciones en 

un proceso de protección. 

 Oficina Europea de Patentes: Se encarga de todos los aspectos relacionados con 

las patentes en la Unión Europea. No tiene competencia directa sobre las IG, pero, 

dentro de sus paquetes de formación sobre la propiedad intelectual, se incluye un 

módulo sobre las indicaciones geográficas. 

 European Trademark and Design Network: Conecta a las oficinas de patentes y 

marcas, regionales y nacionales, así como otros organismos relacionados con la PI. 

Aglutina información y servicios relacionados con el registro y la protección de la 

propiedad intelectual. 

 

A nivel nacional 

 OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas. Organismo Público responsable 

del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial. 

www.oepm.es 

 

En Andalucía 

 Junta de Andalucía – denominaciones de origen del sector agroalimentario. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-

tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-

agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/  

 Magrama – El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ofrece 

información actualizada sobre las denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas para los productos agroalimentarios en España.  

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-

agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/reglamentacion.aspx  

 IDEA: La Agencia IDEA ofrece servicios gratuitos de asesoramiento relacionado 

con la Propiedad Industrial, además de información sobre estrategia de propiedad 

industrial y orientación sobre la mejor opción de protección y procedimientos 

http://www.oepm.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/reglamentacion.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/reglamentacion.aspx
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internacionales de registro, así como servicios de intermediación con la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 

 Delegaciones de OEPM: La sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

está ubicada en Madrid, pero cuenta con delegaciones en Sevilla, Granada, 

Almería, Málaga, Córdoba, Huelva, Cádiz y Jaén, a las que el interesado se puede 

dirigir en una primera instancia.  

En general, las instituciones tienen un mandato amplio (propiedad intelectual) o se 

centran en los productos agroalimentarios. Dentro de este escenario, el registro y la 

protección de las indicaciones no agroalimentarios son temas emergentes en la mayoría 

de los ámbitos estudiados. 

 

2.5. Oportunidades y ventajas frente a posibles inconvenientes 

y riesgos 

2.5.1. OPORTUNIDADES Y VENTAJAS 

Sobre el análisis de experiencias a nivel internacional, se puede concluir que las 

indicaciones geográficas son una herramienta de alto interés para las empresas, sobre 

todo PYMES, que quieran aumentar su competitividad y, mediante el aumento de 

actividad, contribuir a la creación de empleo, impulsar la puesta en marcha de nuevos 

negocios relacionados y contribuir a la mejora del nivel de desarrollo económico y social 

de la zona correspondiente. Aportan beneficios tanto a productores como a 

consumidores.  

Los principales beneficios y oportunidades son: 

Para los productores: La indicación geográfica representa una fuente de potencial 

diferenciación y exclusividad, que permite a los productores dirigirse a segmentos donde 

priman las calidades y, en consecuencia, permiten precios más altos que la media para 

sus productos. La IG puede facilitar el acceso a nuevos mercados, tanto de ámbito 

nacional como internacional, contribuyendo a más negocio para los productores y 

empresas relacionadas. Con este planteamiento, el mayor valor añadido/percibido, por 

tanto beneficio, se incrementa gracias a las IG. 

Para una determinada zona: La IG ofrece una herramienta para conservar valores y 

prácticas culturales y/o tradiciones locales, contribuyendo al desarrollo y localización en 

zonas rurales y en ciudades medias. La presencia de un grupo de productores que 
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gozan de la protección de una IG puede generar importantes beneficios socioculturales, 

como son el fomento del empleo y el desarrollo rural, dinamizando la región y 

contribuyendo a reducir la emigración a grandes urbes. Hay, además, posibilidades de 

generar sinergias con otros productos de la misma zona, y el valor de las tierras y otros 

activos locales aumenta. El reconocimiento de un producto o servicio específicos puede 

fomentar el turismo en la zona.  

Para los compradores: Se benefician de la calidad y exclusividad de productos 

diferenciados, sabiendo que la IG garantiza las calidades o características del producto 

así como su autenticidad, en base a una trazabilidad y a la posibilidad de identificar el 

productor y determinar su responsabilidad si fuese necesario. La identificación de 

productos con IG puede bajar los populares “costes de búsqueda“ asociados con la 

elección de un producto por parte del consumidor. 

2.5.2. INCONVENIENTES Y RIESGOS 

Pese a los beneficios que puede aportar un sistema de protección mediante las IG, 

deben tenerse en cuenta los costes adicionales que representan, así como potenciales 

desventajas y riesgos, a saber: 

Para los productores: Los costes de producción (y la posible inversión necesaria para 

garantizar la calidad) así como los costes de gestión/gobernanza (honorarios de control 

y certificación) y los inevitables costes de comercialización y promoción asociados al 

proyecto (el registro de una IG en sí no es suficiente para generar riqueza). Los efectos 

no son inmediatos, pues hay un periodo de aprendizaje y adaptación a las normas y a 

los nuevos procesos establecidos. Si se gestiona el sistema desde el sector privado, se 

deberán tener en cuenta los costes jurídicos y de gestión asociados a la protección 

(registro, vigilancia y procesos contra infracciones). Estos costes se multiplican en el 

caso de dirigirse a mercados internacionales más allá de la UE y, si fuese necesario, 

registrar o ampliar el registro ya realizado en la UE para las IG/marcas. En todo caso, 

es importante asegurarse de los potenciales beneficios y valoración de los clientes antes 

de tomar una decisión al respecto. 

Para una determinada zona: Si se gestiona el sistema de IG desde el sector público, 

además de los costes adicionales (gestión del sistema, control, campañas de 

promoción, protección), hay que considerar la necesidad de asegurar la capacitación 

institucional, para poder poner en marcha el sistema y gestionarlo. Hay retos 

importantes a la hora de establecer una IG, como son la definición de los límites físicos 
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exactos de la zona y el establecimiento de las normas y los criterios para incluir o no un 

determinado producto. Es importante aumentar la conciencia de los productores en la 

zona, informarles y educarles para que aprecien y usen el sistema. Por ello, la inversión 

en infraestructura institucional y en promoción pueden ser relevantes. 

Para los compradores: Deben valorar el producto y estar dispuestos de pagar el extra 

en precio de los mismos. En algunos casos la introducción de un sistema de IG puede 

conllevar una reducción de innovación, aumentar el grado de proteccionismo y bajar el 

nivel de competencia dentro de una zona, lo que conlleva un impacto negativo para el 

comprador y, a largo plazo, también para los productores. 

2.5.3. CONCLUSIONES 

Las indicaciones geográficas están tomando cada vez más protagonismo, tanto para 

productos agroalimentarios como no agroalimentarios. Aunque principalmente son 

derechos de propiedad intelectual, para proteger la reputación de un producto 

diferenciado, interesan sus potenciales beneficios socioeconómicos y de desarrollo 

local.  

Dicho esto, las IG en sí no producen beneficios socioeconómicos, sino que necesitan 

estar respaldadas por un marco de actuaciones que, además de ofrecer una protección 

jurídica, se retroalimenten de cada contexto local y del apoyo de la red institucional. Para 

optimizar su impacto, se deben considerar políticas de desarrollo económico y de 

promoción. 

El ITC (Centro Internacional de Comercio, en Ginebra), analizando el impacto de las IG 

a través de experiencias en Brasil, Italia, Reino Unido, Portugal, Letonia, Sudáfrica y 

Argentina, ha identificado elementos que contribuyen al desarrollo positivo de una IG, 

entre ellos el número y la intensidad de las relaciones locales, la calidad del capital social 

y el grado de acción colectiva. Los ejemplos de aplicación de IG en estas regiones eran 

diversos, principalmente agroalimentarios, pero en todos ellos destacaron los elementos 

de cooperación y cohesión citados. Este hecho cobra mayor relevancia si cabe, al 

observar las diferencias socio económicas, culturales y empresariales, de los países 

referidos.   

Aunque las IG tienen un carácter local, muchas de ellas tienen un impacto a nivel 

mundial, contribuyendo a las exportaciones de su país. Según el estudio europeo 

llevado a cabo por la ONG Origen, en colaboración con las dos consultoras Insight y 

REDA (2013), sobre las indicaciones geográficas no agroalimentarios y su protección 
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en los países de la UE, además de Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, la mayoría 

de los fabricantes de dichos productos exportaban una parte notable de su producción, 

a la propia UE y a mercados más lejanos. De ahí que se considere importante el 

potencial mercado internacional de los productos con IG, por optimizar su repercusión 

económica.   

Aunque los beneficios potenciales, a nivel general, son claros y múltiples, el impacto de 

cada IG varía por producto y por país, por lo que es importante hacer un análisis coste-

beneficio en el caso de cada IG antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre cómo 

proceder. 

 

2.6. Sistemas de protección y desarrollo en Andalucía. Barreras 

a la implantación 

En base al análisis de las normativas previamente desarrolladas, se detectan tres 

potenciales vías de protección en Andalucía: la regulación de prácticas comerciales, la 

protección de marcas colectivas y la puesta en marcha de una ley sui generis. No se 

incluye la alternativa del marco que representa el Sistema de Lisboa, pues necesita una 

ratificación del gobierno español antes de su empleo.  

2.6.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SU DESARROLLO EN ANDALUCÍA 

Marcos jurídicos relacionados con la regulación de prácticas comerciales: Las 

leyes relativas a la represión de la competencia desleal, la protección al consumidor o 

al etiquetado de productos, no están directamente relacionadas con la protección de 

indicaciones geográficas. No obstante, ofrecen una protección indirecta. A nivel de la 

UE se publicó la Directiva 2005/29/EU de 11.05.2005 sobre el comercio desleal ante los 

consumidores. Todos los países de la UE la han implementado en su marco jurídico, 

pero con diferencias importantes entre países. El marco jurídico puede ofrecer 

soluciones como los interdictos (para cesar y desistir una actividad) y, en algunos 

países, se puede ordenar la confiscación y destrucción de mercancía. No obstante, en 

la práctica, los productores no suelen hacer uso de esta vía, por lo difícil que es aportar 

pruebas de la infracción y el coste que tiene. 

Andalucía: Regulado por el marco jurídico en vigor en España, explicado en el apartado 

2.3.2. sobre normativa nacional del presente estudio. Su aplicación es bastante 
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compleja, puesto que está gestionada a distintos niveles territoriales: nacional, 

autonómico y local. 

 

Ejemplos de otros países de potencial interés: Un sistema relacionado que destaca 

es el Acto de Competencia Desleal, en vigor en Suiza desde el 01/04/2007 y regulado 

por la Ley Federal de alimentos y bienes. En su capacidad ex oficio, las autoridades 

suizas pueden tomar medidas administrativas si detectan alguna infracción.  

Protección nacional de Marcas colectivas o marcas de certificación: Las marcas 

están reguladas a nivel de la UE (Directiva 2008/29/EC), aunque no se trata de una 

armonización completa de las leyes de los países miembros, sino de un desarrollo de 

principios básicos. El artículo 15 regula las marcas colectivas y de certificación. Aunque 

estos dos tipos de marca no han sido implementados en toda Europa y no existe 

homogeneidad a nivel internacional, ambas formas de registro existen en España. La 

marca colectiva suele ser propiedad de una entidad, como una asociación, y sólo sus 

miembros tienen el derecho de utilizarla. En cambio, la marca de certificación puede ser 

utilizada por cualquier empresa, siempre que cumpla con la norma establecida al 

respecto.  

Andalucía: Regulado por el marco jurídico en vigor en España explicado en el apartado 

2.3.2. Normativa Nacional del presente estudio.  

 

Protección a través de una norma sui generis: Se encuentran normas sui generis en 

Bélgica, Bulgaria, R. Checa, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Polonia, 

Portugal, Rumania, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia. No existe en Andalucía. Excepto 

Rumania (donde se protege durante 10 años, como la marca), la protección, una vez 

registrada, es indefinida. Hay dos modalidades: 

Promoción o protección de productos más genéricos. Un ejemplo de esto es la 

protección de los productos artesanales en Murcia en España. Otros dos ejemplos del 

estudio ORIGEN en Europa son las cerámicas en Italia y diversos productos en Francia. 

La protección se basa en normas previamente establecidas dentro del marco de la 

Propiedad Intelectual. En los ejemplos murciano e italiano se recurre a la normativa de 

la marca para proteger los productos, mientras en el ejemplo francés se aplica la ley de 

protección de consumidores.  
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Definición y/o protección de productos específicos: Tres de los cuatro ejemplos 

identificados por el estudio ORIGEN se limitan a la definición de especificaciones del 

producto y no incluyen un marco de protección. En los casos de Bordado do Madeira de 

Portugal y de Harris Tweed del R. Unido, las especificaciones son detalladas (la 

producción, el área geográfica, el etiquetaje) y prevén el establecimiento de una entidad 

para gestionar y controlar. Sólo el caso del sector de relojes en Suiza incluye el marco 

referido. Aun así, se apoya en la ley Federal de protección de marcas e indicaciones de 

procedencia para hacer cumplir con las normas.  

Andalucía: No existe una ley sui generis. No obstante, Murcia representa un precedente 

en España, por lo que se supone que Andalucía puede decidir desarrollar una normativa 

a nivel comunitario. 

2.6.2. LA NORMA SUI GENERIS – RASGOS PRINCIPALES 

Dado el potencial interés de un sistema sui generis, se analizan más en detalle los 

rasgos principales de los sistemas en vigor a nivel europeo, con el objetivo de entender 

las dificultades que puede representar su heterogeneidad.  

Definiciones: Se emplean tres definiciones diferentes de las IG – la denominación / 

apelación de origen (principalmente los países que pertenecen al Acuerdo de Lisboa), 

la indicación geográfica (en países que no pertenecen al Acuerdo de Lisboa pero tienen 

una ley sui generis, usando la definición de ADPIC) o la indicación de procedencia (con 

diferentes definiciones).  

Procedimientos para la protección: El uso de un registro es la práctica más extendida, 

seguida por la definición de un posible proceso de oposición. Los demás elementos son 

menos usuales (normas que gobiernan el reconocimiento de las IG, la presencia de una 

ley específica o una base en jurisprudencia (case law). 

Elección del órgano competente: Normalmente la oficina nacional de patentes y marcas; 

en algunos casos el órgano competente es un ministerio.  

El proceso de solicitar protección: Dependiendo del país, el solicitante puede ser un 

individuo, una asociación o una entidad del sector público, entre otros. Por tanto no hay 

homogeneidad. Los requisitos tampoco son iguales en todos los países. Como base, se 

necesitan normalmente las especificaciones del producto y la definición del territorio. 

Generalmente no existen criterios para establecer si existe reputación suficiente. El 

único país que insiste en la proveniencia de la materia prima del territorio es Eslovenia. 

Pocos países han elaborado procesos de control. 
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Protección: Normalmente se otorga la protección por un periodo de tiempo indefinido. 

No se puede proteger un término genérico. Puede incluir la protección contra la 

usurpación, contra la evocación y contra el abuso de notoriedad. En algunos países se 

protege el nombre en su traducción. En el caso de las marcas, el proceso de protección 

es ex parte (es el dueño de la marca quien debe asumir los costes de identificación de 

infracciones y de las acciones de protección). Algunos países con leyes sui generis 

tienen un sistema ex oficio, es decir, las entidades públicas pueden intervenir como 

parte. En Bélgica, Estonia, Francia, Rumania y Suiza (ésta última bajo ciertas 

condiciones) existe la posibilidad de protección ex oficio. 

Costes asociados: Cuando hay un proceso de registro suele haber un coste, 

normalmente a pagar a las oficinas de patentes y marcas nacionales. Otros costes 

pueden incluir el de la certificación, los honorarios de los abogados en el proceso, el 

pago de un canon para usar la marca, etc. En España (Murcia) no hay coste de registro 

pero las empresas pagan los costes de aplicación del logo en sus productos.  

2.6.3. BARRERAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

Cada opción considerada tiene inconvenientes y barreras que se analizan a 

continuación: 

Marcos jurídicos relacionados con la regulación de las prácticas comerciales: La 

experiencia en otros países demuestra que no es el método idóneo, a corto plazo, para 

proteger las indicaciones geográficas en Andalucía.  

Protección nacional de marcas colectivas o marcas de certificación: El régimen de 

marcas está bien definido y el procedimiento es bastante fácil. El registro en el país de 

origen da el derecho a pedir la protección en otros países en los que se quiere 

comercializar la oferta. No obstante, hay algunos inconvenientes: la marca debe ser 

distintiva, no puede ser descriptiva, no debe resultar engañosa al público y no se puede 

registrar una marca si hay derechos previos. Asimismo, es difícil proteger marcas 

denominativas, siendo las marcas figurativas las más usuales. Y por último, es 

importante tener en cuenta que los costes de defensa, desde la detección de 

infracciones hasta la lucha contra las mismas, son muy importantes, sobre todo para las 

PYMES dada su disponibilidad de recursos. Resumiendo, tiene cierto potencial pero 

requiere una dimensión o colaboración. 

Protección a través de una norma sui generis: El sistema ofrece una protección 

mucho más amplia que en el caso de las marcas y ya hay experiencias en otros países. 
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Por ello, Andalucía puede considerar la creación de tal norma, si bien, una IG que 

cumpla con las condiciones en su país de origen puede no llegar a cumplir con las 

vigentes en el país de destino, lo que dificulta la protección a nivel internacional. Si se 

llega a homogeneizar el marco europeo, ampliando el marco regulatorio de las IG 

agroalimentarias a las no agroalimentarias UE, sería una opción aún más atractiva.  

 

Más allá de los inconvenientes inherentes en la opción elegida, ha de incidirse en 

algunas posibles barreras que son realidad para Andalucía hoy: a) la inexistencia de un 

marco jurídico-reglamentario especifico; b) la ausencia de un sistema europeo o 

internacional; c) la falta de conocimientos y capacidades a nivel institucional; d) la falta 

de conciencia por parte de las empresas y sus asociaciones. 

a) No hay un sistema en Andalucía, ni a nivel nacional, específicamente desarrollado 

para proteger las IG no agroalimentarias.  

b) Carencia de un sistema homogéneo a nivel internacional: Teniendo en cuenta la 

importancia de las exportaciones para asegurar un crecimiento sostenible de las 

ventas de muchos productos, las barreras principales que existen al respecto están 

relacionadas con la fragmentación a nivel internacional/europeo y la aplicación de 

distintos marcos regulatorios, lo que dificulta la gestión de la protección. Representa 

una barrera especial para las PYMES que tienen recursos limitados. Según el estudio 

de ORIGEN, que incluyó preguntas específicas al respecto, se considera que las 

opciones actualmente disponibles para proteger una indicación geográfica (actual o 

potencial) a nivel nacional, europeo o internacional, son insuficientes. En concreto, 

se echan de menos elementos relacionados con la protección. 

c) Para la correcta puesta en marcha de un sistema de protección, se debe contar con 

un marco institucional adecuado y capacitado. Para ello sería necesaria una labor 

de difusión y promoción, seguida de capacitación e implementación inclusiva del 

ecosistema. 

d) La falta de conciencia en Andalucía por parte del tejido empresarial, de los 

posibles beneficios de un sistema IG y de lo que conlleva su puesta en marcha. Para 

invertir en la creación de un nuevo marco jurídico sería necesario contar con una 

masa crítica de IG y con grupos de productores muy motivados para recoger los 

beneficios potenciales. En este sentido, la implicación de redes empresariales e 

institucionales y de los agentes sociales sería una clave de éxito.  
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3. Actividades económicas que en Andalucía tienen 
perfil para contar con IG 

 

3.1. Identificación inicial de las actividades económicas con 

potencial IG. 

Con un análisis inicial para el presente estudio, se detectaron las siguientes actividades 

económicas andaluzas con potencial de IG, categorizadas según su macrosector: 

primario, secundario, y terciario. 

3.1.1. SECTOR PRIMARIO 

Las actividades inicialmente identificadas en el sector primario no agroalimentario fueron 

las siguientes: 

En el sector de minería destaca el alto potencial, y en gran parte realidad, del mármol, 

los yesos y la piedra natural, de enorme relevancia y desarrollo por gran parte del 

territorio andaluz, destacando para las IG los de Macael y resto de términos del Valle 

alto del río Almanzora, en el norte de Almería, así como en zonas específicas de las 

provincias de Córdoba, Granada y Sevilla. 

En la relación de potenciales actividades primarias para IG, también destaca la riqueza 

cinegética de Andalucía, como elemento clave de las actividades ligadas al ocio y al 

turismo, por sí mismas o vinculadas en dicho marco lúdico a la zootecnia o la agricultura 

y sus industrias transformadoras. Destacan como potenciales zonas las sierras de 

Cazorla y del Segura, de Andújar, Doñana, Sierra Mágina, y Hornachuelos, así como 

hábitat menores y más localizados, como la sierra de Uleila y otras donde su 

consideración ordenada serviría para garantizar su sostenibilidad y rentabilidad, 

especialmente importantes en los espacios serranos y forestales incluidos. 

En este punto, se considera importante hacer una indicación sobre la notoriedad del 

caballo y su íntima relación con otros sectores (excluyendo el agro), especialmente 

servicios y en concreto el de turismo, incluyéndolo en el posterior detalle que se hace al 

respecto. Jerez de la Frontera sería referente para su posible consideración potencial 

de alguna IG. 
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3.1.2. SECTOR SECUNDARIO 

En el sector secundario, es decir la Industria, se destacan para IG los sectores y 

localizaciones: 

Mármol y Piedra Natural, destacando la importancia de su transformación en Macael 

y las localidades del Valle Alto del Rio Almanzora, en el norte de Almería, que capitalizan 

una alta cuota de diferenciación y clusterización en la materia, si bien merecen también 

una consideración y análisis para IG otras zonas del sector en Andalucía, como 

Córdoba, Granada y Sevilla. 

Cerámica y Vidrio, donde destacan tres posibles IG: en Bailén (Jaén), La Rambla 

(Córdoba) y Jerez (Cádiz). 

Mueble y elementos de Decoración, con diversos emplazamientos tradicionales en el 

sector, susceptibles de desarrollo de IG que facilite y potencie su mejor posicionamiento 

competitivo: Lucena y Villa del Rio (Córdoba), Mancharreal y Huelma (Jaén), o Écija 

(Sevilla), destacan entre otros. 

Joyería, claramente liderada desde Córdoba, donde el sector representa un pilar de la 

actividad económica en la ciudad y términos adyacentes. 

Marroquinería y Artículos de Piel, trabajada con principios artesanales y de calidad 

en las Sierras de Cádiz y Málaga, destacando Ubrique como estandarte en su oferta. 

Los productos identificados en el macro sector industrial de Andalucía, dentro del marco 

de este estudio, han sido principalmente bienes de consumo, lo que encaja con la 

experiencia en otros países, donde se ha detectado que en general son los bienes de 

consumo que en mayor medida cuentan con una IG no agroalimentaria o que han sido 

detectados por su potencial para ello.  Alemania representa una excepción a esta regla, 

dada el alto número de productos industriales detectados, entre ellos maquinaria en 

nichos bien definidos, productos farmacéuticos, y productos de embalaje. De hecho, 

Alemania es reconocida por su producción y oferta de bienes industriales y bienes 

intermedios, que se venden en nichos de mercado muy específicos en los que las 

empresas medianas alemanas son líderes a nivel mundial.  

3.1.3. SECTOR TERCIARIO 

El Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), hace referencia a bienes, sin 

especificar qué categoría de bienes, por lo que se concluye que trata de cualquier tipo 
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de productos, entre ellos agroalimentarios, artesanales e industriales. Asimismo, cabe 

recordar que el Acuerdo prescribe un alcance mínimo y nivel mínimo de protección, por 

lo que deja a sus miembros la decisión sobre qué productos pueden ser protegidos por 

una Indicación Geográfica. Es decir, en principio cada país tomará la decisión sobre 

incluir o no los servicios, así como sobre qué servicios: servicios financieros, turismo, 

etc. 

Ahora bien, tanto los productos como los servicios incorporan elementos intangibles. La 

OMPI destaca dos conceptos relevantes: las expresiones culturales tradicionales o 

expresiones del folklore, así como los conocimientos tradicionales. Consciente de su 

importancia, se creó el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 

Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore a finales de 2.000. 

Las expresiones culturales tradicionales o expresiones del folklore pueden ser tangibles, 

intangibles o una mezcla de elementos tangibles e intangibles. Reflejan el patrimonio 

artístico tradicional de una comunidad.  

Incluyen expresiones verbales (cuentos, poesías y acertijos populares, palabras, 

signos, símbolos); expresiones musicales (canciones populares y música 

instrumental); expresiones corporales (danzas populares, representaciones escénicas 

y formas artísticas o rituales, con independencia de que estén o no fijadas en un 

soporte); y expresiones tangibles (productos de arte popular, especialmente dibujos, 

pinturas, tallas, esculturas, alfarería, terracota, mosaicos, ebanistería, forja, joyería, 

cestería, artesanía, labores de punto, textiles, tapices, indumentaria); la artesanía, los 

instrumentos musicales, las formas arquitectónicas...  

Según la definición de la OMPI, se trata de elementos que “(i) se transmiten de una 

generación a otra, ya sea oralmente o por imitación, (ii) reflejan la identidad cultural y 

social de una comunidad, (iii) están formadas por elementos característicos del 

patrimonio de una comunidad, (iv) son creadas por “autores desconocidos”, 

comunidades, o individuos a quienes la comunidad permite o les reconoce el derecho o 

la responsabilidad de hacerlo, (v) no suelen crearse con fines comerciales, sino como 

vehículos de expresión religiosa y cultural, y (vi) están en constante evolución y 

desarrollo, siendo recreadas dentro de la comunidad.  

Analizando las actividades económicas que se han identificado agrupadas, como 

posible parte de ese estudio, es evidente que una gran parte de los productos andaluces 

destacados se apoya en expresiones culturales tradicionales o expresiones del folklore: 
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desde el flamenco hasta la amplia gama de productos artesanales y productos como la 

forja, la joyería y la cestería.  

El segundo concepto de interés es el de conocimientos tradicionales, que igualmente 

pueden ser considerados como parte de la identidad cultural y espiritual de una 

comunidad. A título de ejemplo, se pueden citar algunos diversos: los conocimientos 

ecológicos tradicionales de las comunidades aborígenes en Canadá, que tienen 

relevancia para la planificación en el sector medioambiental; la medicina tradicional de 

China; los sistemas de irrigación tradicionales en países áridos como son Yemen y 

Omán, entre otros. Se trata de una forma de conocimiento que tiene un vínculo, basado 

en la tradición, con una determinada comunidad: es un conocimiento originado, 

preservado y transmitido en una comunidad tradicional y a través de las generaciones. 

No obstante, no son estáticos, sino que los conocimientos tradicionales se crean cada 

día, y evolucionan a medida que las personas y las comunidades responden a los 

desafíos planteados por su entorno social. En ese sentido, cabe destacar que la mayoría 

de los conocimientos tradicionales constituyen una parte dinámica y vital de la vida de 

muchas comunidades. Este aspecto actual es un justificativo más para su protección 

jurídica.  

Según la OMPI, no sólo es conveniente elaborar políticas de protección que cataloguen 

y preserven los conocimientos tradicionales del pasado y que estén en peligro de 

desaparición, sino que también es importante examinar la forma de respetar y sustentar 

el desarrollo y la divulgación de los conocimientos tradicionales que son resultado de su 

longeva utilización (OMPI). 

 

3.2. El potencial del sector de servicios en Andalucía para el 

desarrollo de IG 

A través de la investigación inicial llevado a cabo, en el sector de servicios en Andalucía, 

destacan dos ejes que representan vectores de liderazgo competitivo y de alto valor 

económico y de bienestar social : el sector de turismo y el sector de ciencia y tecnología, 

incluyendo el concepto de Smart City (Ciudad Inteligente). 

El sector de turismo es esencial para Andalucía. Se trata de un sector en el que la 

segmentación es un factor esencial, en los grupos de oferta y en los de demanda. Los 

segmentos de oferta a seleccionar, analizar y definir para IG, incluirían, entre otros: 

Turismo de Mar y Playa; Turismo Rural y de Naturaleza; Turismo Cultural y Monumental; 
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Turismo Gastronómico y Lúdico (incluidas Fiestas y Ferias locales); Turismo de 

Negocios y Congresos; Turismo de Deporte (Montaña y Mar). 

Los sectores identificados por las oficinas CADE en el sector de turismo de interés para 

IG incluyeron el Rally Sierra Morena, Ruta Turística del Vino Montilla Moriles, y la 

Córdoba de las 4 culturas (Provincia de Córdoba); las Aguas Terminales de Guadix, las 

Cuevas de la Comarca de Guadix (Provincia de Granada); el destino turístico de Málaga, 

Turismo de Golf, Turismo de Bienestar (Provincia de Málaga); el Turismo local Itálica, el 

Turismo Rural y el Turismo vinculado a la observación de Estrella (Provincia de Sevilla).  

El sector ciencia y tecnología es otro eje importante, donde integrar, tras su análisis y 

consideración, elementos de producción de energía limpia, eólica y solar (destacando 

las sociedades públicas y privadas en la propuesta de IG), en zonas de Sanlúcar la 

Mayor, Cúllar y Galera o Almería y su plataforma solar. Junto a la energía, la red de 

Parques Científicos y Tecnológicos de Andalucía, de los que analizar y proponer el 

posible modelo de marca / IG, considerando los existentes en Almería, Córdoba, Huelva, 

Sevilla (Cartuja y Aerópolis), Cádiz, Granada (C. Salud), Jaén (Geolit) y Málaga. 

Asimismo, en el marco de los servicios y modelos susceptibles de ser declarados IG en 

Andalucía, se considera importante tener en cuenta los conceptos de SMART CITY 

como activos de propuesta al efecto, por numerosas razones y beneficios, destacando 

Málaga, incluso en un contexto internacional, seguido del proyecto en curso de Sevilla 

y de la viabilidad de generar Marca / IG en ambas ciudades, (evidente en la primera y 

muy posible en la segunda), a la vez que se define y orienta el interés y viabilidad de 

nuevas fórmulas y entornos para dicho concepto en Andalucía. 

Tal como se ha comentado anteriormente, el marco jurídico-reglamentario internacional 

analizado en principio no excluye los servicios, por lo que la prestación de servicios es 

una actividad económica que puede formar la base de una indicación geográfica. No 

obstante, tras el análisis de las fuentes de información relacionadas con las IG, así como 

la investigación de ejemplos de buenas prácticas o casos de éxito en otros países, tal 

como se desarrollan en el trabajo, no se ha localizado ningún ejemplo que pueda servir 

al respecto. Esa falta de información puede tener varias razones. 

Por un lado, es importante señalar que la mayor parte de la experiencia acumulada a 

nivel internacional proviene del macro-sector agroalimentario, mientras la experiencia 

en el macro-sector de productos es más bien emergente, con un creciente interés. Hoy 

en día, el debate principal a nivel europeo se centra en la posible extensión del sistema 

establecido para los productos no-agroalimentarios y aún no se han llegado a considerar 
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los servicios como sujeto para la acción IG, a pesar de su importante peso en la mayoría 

de las economías. 

Por otro lado, cabe recordar los elementos clave de la definición de una IG, que se basan 

en el vínculo entre el producto y el territorio, el saber-hacer local, la tradición, la 

reputación, la materia prima y los procesos de producción, todos ellos con el objetivo de 

formar la piedra angular de una diferenciación sostenible. Una gran parte de los servicios 

relacionados con la ciencia y la ciudad inteligente es relativamente reciente, tratándose 

de sub-sectores emergentes, donde el vínculo con el territorio quizás no está sólida e 

históricamente establecido.  

Por todo ello, el presente estudio se ha limitado a los productos, propuestos y 

destacados desde los centros CADE, dejando de momento de lado las actividades 

económicas relacionadas con el sector de servicios en el presente estudio. Asimismo, 

el impacto y el efecto escaparate de empezar con productos será mayor en un primer 

momento, además de simplificar la composición de la oferta y concretar el perfil de las 

actuaciones.  

 

3.3. Sinergias entre las IG y el turismo 

Del mismo modo que las IG de alimentos y bebidas se han convertido en un motor del 

desarrollo económico en Andalucía, sobre todo en el ámbito del turismo gastronómico, 

el Turismo representa una palanca de apoyo clave para el refuerzo y conglomeración 

de las posibles y respectivas IG en Andalucía.  

En efecto, junto a las Denominaciones de Origen de los productos (vinos, jamón, queso, 

aceite de olivo, entre otros), se han creado marcas paraguas para aprovechar sinergias 

y ganar en reputación. Iniciativas como rutas de bodegas, rutas de tapas, visitas a los 

lugares de producción, participar en festivales y mucho más, se apoyan en las IG de los 

productos asociados. Las IG, sobre todo las relacionadas con las expresiones culturales 

y los conocimientos tradicionales, contribuyen al atractivo y a la diferenciación de la 

oferta y forman parte de la promoción del turismo. Asimismo, representan un sello de 

calidad para los visitantes, facilitando la selección de productos auténticos.  

El producto núcleo de cualquier potencial IG se relacionará con otros elementos, entre 

ellos el patrimonio natural o histórico, la ecología, alimentos y bebidas, la cultura, 

terapias tradicionales. La experiencia del comprador turista durante su estancia en la 

zona, incluido los servicios asociados, como son los hoteles, los restaurantes y bares, 

el transporte, las tiendas, servicios de interpretación y guías, los servicios públicos, entre 
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otros dependiendo del producto y del perfil del comprador, son fuente de inspiración 

para el emprendimiento y desarrollo de la zona.  

Tal como se detalla posteriormente, en el estudio se confirma que 38 de las 62 IG 

identificadas, tras los filtros previos y primer análisis, tienen una valoración alta del 

criterio relacionado con el nivel de sinergias con el turismo. Además, 19 de las 22 IG 

con mayor puntuación global destacan por el alto grado de sinergias con el sector de 

turismo. 

Por ello, aunque no se desarrollará en mayor detalle, se confirma el alto nivel de sinergia 

entre el sector de turismo y las IG identificadas en este estudio, conclusión que se tendrá 

en cuenta a la hora de desarrollar las estrategias de comercialización para dichas IG.  

 

3.4. Análisis de las actividades económicas con potencial IG 

La metodología del trabajo, para identificación y análisis de las actividades económicas 

con potencial de IG en Andalucía, se inicia con una primera identificación de las IG que 

define al respecto un estudio de la UE sobre Indicaciones Geográficas no 

agroalimentarias en Europa; se desarrolla con los resultados de una encuesta dirigida a 

las oficinas de la red de CADE de Andalucía Emprende, cuya respuesta por la práctica 

totalidad de los Centros incluye su experiencia y conocimiento cercano del ámbito y sus 

sectores, imprimiendo con ello la calidad y cantidad idóneas de información y otros 

activos para, como expertos, dotar la base de análisis; por último, desde mabs se aportó, 

con carácter transversal a dicha base, la experiencia y conocimiento acumulados 

durante dos décadas, sobre los diferentes proyectos y actividades realizadas en 

Andalucía, con sus instituciones y empresas. 

3.2.1. PRODUCTOS ACTUALES / POTENCIALES IG IDENTIFICADOS A NIVEL DE 

LA UNIÓN EUROPEA 

Los productos identificados en el estudio contratado por la Unión Europea se 

identificaron en los siguientes 18 grupos:. 

 

Tabla 1: Productos Actuales / Potenciales previamente Identificados  

 

Productos Actuales y Potenciales IG 

Producto Provincia Localidad Comarca 

Mármol de Macael Almería Macael Almanzora 
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Marroquinería de Ubrique  Cádiz Ubrique Sierra de Cádiz 

Piel de Ubrique Cádiz Ubrique Sierra de Cádiz 

Alfarería y Cerámica de La Rambla Córdoba La Rambla Campiña sur 

Filigrana de Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba 

Joyería de Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba 

Madera de Olivo de Castro del Rio Córdoba Castro del Rio Campiña Este/Guadoz 

Alfombras de La Alpujarra Granada La Alpujarra Alpujarra 

Cerámica Fajalauza Granada Fajalauza Granada 

Goyescas, mantillas u velos de Granada Granada Granada Granada 

Taracea Granadina Granada Granadina Granada 

Botos de Valverde Huelva Valverde del Camino El Andevalo 

Muebles de Valverde Huelva Valverde del Camino El Andevalo 

Alfombras de Esparto de Úbeda Jaén Úbeda La Loma 

Cerámica de Úbeda y Baeza Jaén Úbeda y Baeza La Loma 

Ladrillos de Bailen Jaén Bailen Sierra Morena 

Ladrillos de Vélez Málaga Vélez La Axarquia 

Azulejos y Cerámica Sevillana Sevilla Sevilla Sevilla 

 

3.2.2. PROPUESTAS DE LA RED CADE 

Con la colaboración de Andalucía Emprende, se accedió a todas las oficinas CADE para 

que indicasen los grupos de productos que, en su zona y a su entender, tendrían 

potencial para una Indicación Geográfica. Se recibió respuesta de todas las oficinas y, 

en la mayoría de las zonas, se identificó al menos una potencial IG. A continuación, se 

detallan las potenciales IG por provincia, según las propuestas de la citada red de 

oficinas CADE, señalando en cada caso la localidad y la oficina CADE que propuso cada 

producto. 

 

En la provincia de Almería las oficinas CADE propusieron 16 grupos de productos: 

 

 

Tabla 2: Productos Actuales / Potenciales en Almería  

 

Productos Actuales y Potenciales en Almería 

Producto Localidad CADE Zona CADE 
    
    

Mármol Blanco de Macael Olula del Rio Olula del Rio Almanzora y los Vélez 

Mármol Blanco de Macael Macael Olula del Rio Almanzora y los Vélez 

Yeso de Rioja Rioja Pechina Centro Regional de 
Almería 
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Cerámica de Alhabía Alhabía Alhama de Almería Centro Regional de 
Almería 

Travertino de Alhama de Almería Alhama de Almería Alhama de Almería Centro Regional de 
Almería     

    

Esparto Carboneras Carboneras Levante Almeriense 

Ánforas del Mar Carboneras Carboneras Levante Almeriense 

Jarapas Artesanales Níjar Níjar Levante Almeriense 

Alfarería y Cerámica Níjar Níjar Levante Almeriense 

Cestería Artesanal Níjar Níjar Levante Almeriense 

Cerámica, Jarapas, Cuero, Esparto y Forja Mojácar Turre Levante Almeriense 

Encajes de Bolillo Huércal Overa Huércal Overa Levante Almeriense 

Bordados Huércal Overa Huércal Overa Levante Almeriense 

Esparto Huércal Overa Huércal Overa Levante Almeriense 

Derivados de Yeso Antas Cuevas de Almanzora Levante Almeriense 

Esparto Cuevas de Almanzora Cuevas de Almanzora Levante Almeriense 
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En la provincia de Cádiz las oficinas CADE propusieron 18 grupos de productos: 

 

Tabla 3: Productos Actuales / Potenciales en Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Actuales y Potenciales en Cádiz 

Producto Localidad CADE Zona CADE 

Corcho Los barrios Algeciras Bahía de Algeciras 

Industria Textil Tarifa Algeciras Bahía de Algeciras 

Artesanía Flamenca Jerez Jerez Jerez Costa Noroeste 

Tonelería Jerez Jerez Jerez Costa Noroeste 

Guarnicionería Jerez Jerez Jerez Costa Noroeste 

Muebles de Estilo Sanlúcar de Barrameda Sanlúcar de Barrameda Jerez Costa Noroeste 

Corcho La Barca / San José del Valle La Barca / San José del 
Valle 

Jerez Costa Noroeste 

Artesanía de la Palma Rota Rota Jerez Costa Noroeste 

Cestería de Caña Medina Sidonia Media Sidonia  La Janda 

Navajas Paterneras  Paterna de Rivera Medina Sidonia La Janda 

Corcho Alcalá de los Gazules Alcalá de los Gazules La Janda 

Textil a partir de la lana de oveja 

merina (ej. Manta Grazalema) 

Grazalema, Benaocaz, Villaluenga El Bosque, Ubrique Sierra de Cádiz 

Muebles de El Bosque, Prado del 

Rey 

Prado del Rey, El Bosque El Bosque, Prado del Rey Sierra de Cádiz 

Sillas de Benamahoma Benamahoma El Bosque Sierra de Cádiz 

Cestería de esparto, varetas de 

olivo, cañas de la Sierra de Cádiz 

Zahara, Grazalema, Arcos Prado del Rey, El Bosque, 
Arcos 

Sierra de Cádiz 

Artesanía del Carnaval Cádiz Cádiz Bahía de Cádiz 

Molinos de Mareas Cádiz, San Fernando, Chiclana, 
Puerto Real, Puerta de Santa María 

Cádiz Bahía de Cádiz 
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En la provincia de Córdoba las oficinas CADE propusieron 16 grupos de productos: 

 

Tabla 4: Productos Actuales / Potenciales en Córdoba 

Productos Actuales y Potenciales en Córdoba 

Producto Localidad CADE Zona CADE 

Cuero Montoro Montoro Campiña Baena-
Montoro 

Forja Montoro Montoro Campiña Baena-
Montoro 

Fabricación maquinaria industrial y 

caldaria 

Montoro y Bujalance Montoro Campiña Baena-
Montoro 

Tambor de Baena Baena Baena Campiña Baena-
Montoro 

Madera de Olivo Castro del Rio N. Carteya sede Castro del Rio 
y Baena 

Campiña Baena-
Montoro 

Muebles de Cocina y Auxiliares Villafranca Adamuz Campiña Baena-
Montoro     

Alfarería: Tinajas, Orzas y Perulas Lucena Lucena Campiña Subbética 

Orfebrería (producto más típico el 

velón de Lucena) 

Lucena Lucena Campiña Subbética 

Recursos forestales (pina y corcho) Villaviciosa de Córdoba, 
Espiel 

Villaviciosa de Córdoba Centro Regional de 
Córdoba 

Cacería, montería, recursos 

cinegéticos 

Villaviciosa de Córdoba, 
Espiel, Villanueva del Rey 

Villaviciosa de Córdoba Centro Regional de 
Córdoba 

Fuente Agria Espiel y Villaharta Villaviciosa de Córdoba Centro Regional de 
Córdoba 

Rally Sierra Morena Villaviciosa de Córdoba Villaviciosa de Córdoba Centro Regional de 
Córdoba 

Ruta turística del vino Montilla 

Moriles 

Montilla, Moriles Montilla Centro Regional de 
Córdoba 

La Córdoba de las 4 culturas Córdoba ciudad Córdoba Centro Regional de 
Córdoba 

Sector de la boda (trajes de novia, 

trajes para boda, complementos, 

etc.) 

Fuente Palmera Fuente Palmera Vega de Guadalquivir 

Maquinaria Agrícola Posadas y Guadalcazar Palma del Rio y La Carlota, 
respectivamente 

Vega de Guadalquivir 

 

En la provincia de Huelva las oficinas CADE propusieron 7 grupos de productos: 

 

Tabla 5: Productos Actuales / Potenciales en Huelva 

Productos Actuales y Potenciales en Huelva 

Producto Localidad CADE Zona CADE 

Confección de Trajes de Flamenca  San Bartolomé de la Torre Villanueva de los Castillejos Andevalo 

Guarnicionería  La Puebla de Guzmán Calañas  Andevalo 

Muebles y Sillas Sevillanas de Madera Galaroza Aracena Sierra de Huelva 

Corcho Cala Cala Sierra de Huelva 

Corcho Cortegana Cortegana Sierra de Huelva 
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Alfarería y Cerámica Tradicional Cortegana Cortegana Sierra de Huelva 

Frenería y Romanas Cortegana Cortegana Sierra de Huelva 

 

En la provincia de Granada las oficinas CADE propusieron 26 grupos de productos: 

 

Tabla 6: Productos Actuales / Potenciales en Granada 

Productos Actuales y Potenciales en Granada 

Producto Localidad CADE Zona CADE 

Bordados y Refajos Típicos de 

Huáscar 

Huéscar Huéscar Altiplano 

Trabajos con Esparto Huéscar Huéscar Altiplano 

Vidrio Castril Castril Huéscar Altiplano 

Ebanistería / Madera Baza Baza Altiplano 

Cerámica Baza Baza Altiplano 

Luthier Baza Baza Altiplano 

Esparto Cortes de Baza Baza Altiplano 

Plantas Aromáticas Caniles / Baza Baza Altiplano 

Cuevas Trogloditas  Benamaurel / Freila Baza Altiplano 

Taracea Monachil La Zubia Área Metropolitana 

Cerámica Granadina Monachil La Zubia  Área Metropolitana 

Azulejo y Cerámica Granadina 

Artesana en Relieve 

Santa Fe Santa Fe Área Metropolitana 

Envase de Chopo de la Vega de 

Granada 

Santa Fe Santa Fe Área Metropolitana 

Mármol de Sierra Elvira Atarfe Atarfe Área Metropolitana 

Sabanas de Invierno El Cisne 

Rojo 

Colomera Atarfe Área Metropolitana 

Calzados Mémbur Atarfe Atarfe Área Metropolitana 

Bordados Cenes de la Vega La Zubia Área Metropolitana 

Aguas termales Cortes y Graena, Alicún de las 
Torres 

Guadix Marquesado y Montes Orientales 

Cuevas (vivienda y alojamiento 

turístico típico) 

Guadix, Puruliena, Cortes y 
Graena, Benalúa, Marchal, Beas 

Guadix / Benalúa Marquesado y Montes Orientales 

Jarra Accitana (Alfarería y 

Cerámica típica de Guadix) 

Guadix Guadix  Marquesado y Montes Orientales 

Baños termales Alhama de Granada Alhama de Granada Poniente Granadino 

Áridos y Prefabricados de 

Hormigón 

Padul Padul Alpujarra 

Áridos y Prefabricados de 

Hormigón 

Dúrcal Dúrcal Alpujarra 

Áridos Niguelas Dúrcal Alpujarra 

Turba Padul Padul Alpujarra 
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Bordado de Mantillas y velos Niguelas- Dúrcal Dúrcal Alpujarra 

 

 

En la provincia de Jaén las oficinas CADE propusieron 22 grupos de productos: 

 

Tabla 7: Productos Actuales / Potenciales en Jaén 

 

 

 

 

 

 

  

Productos Actuales y Potenciales en Jaén 

Producto Localidad CADE Zona CADE 

Mimbre Los Villares Torredelcampo Centro Regional de Jaén 

Mallas Agrícolas  Alcalá la Real Alcalá la Real Centro Regional de Jaén 

Envases del Plástico Alcalá la Real Alcalá la Real Centro Regional de Jaén 

Tapizado Fuensanta de Martos Martos Centro Regional de Jaén 

Moldes para Maquinaria de Fabricación  Martos Martos Centro Regional de Jaén 

Madera Torredonjimeno Torredonjimeno Centro Regional de Jaén 

Piel de Ovino y Caprino Santiago Pontones / Hornos Segura de la Sierra Condado Segura 

Resina Segura de la Sierra  Segura de la Sierra Condado Segura 

Artesanía en general (ebanistería, 

cantería, forja, esparto) y especialmente 

alfarería 

Úbeda Úbeda Loma y Sierra de Cazorla 

Calderería y maquinaria auxiliar para la 

molturación de aceituna 

Úbeda Úbeda Loma y Sierra de Cazorla 

Anticuarios Úbeda Úbeda Loma y Sierra de Cazorla 

Envases de Plástico Andújar Andújar N-IV 

Artículos de Poliéster Andújar Andújar N-IV 

La Cerámica Andújar Andújar N-IV 

Mueble de Madera Marmolejo Marmolejo N-IV 

Ladrillos de Bailen Bailen Bailen N-IV 

Cerámica de Bailen Bailen Bailen N-IV 

Cerámica Industrial / Alfarería Arjonilla Arjonilla N-IV 

Madera Santiago Pontones Segura de la Sierra Condado Segura 

Industria del Mueble y Auxiliares Mancha Real Mancha Real Centro Regional de Jaén 

Piedra Natural Porcina Lopera N-IV 
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En la provincia de Málaga las oficinas CADE propusieron 25 grupos de productos: 

 

Tabla 8: Productos Actuales / Potenciales en Málaga 

Productos Actuales y Potenciales en Málaga 

Producto Localidad CADE Zona CADE 

Cerámica  Coin Coin Valle del Guadalhorce 

Dolomita  Coin Coin Valle del Guadalhorce 

Patronaje y Diseño de Ropa de Alta Costura Alhaurín el Grande Alhaurín el 
Granada 

Centro Regional Málaga 

Fabricación artesanal de Sillas Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande Centro Regional Málaga 

Textil (Ropa Interior) Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande Centro Regional Málaga 

Cercados y Vallados  Cártama Alora Centro Regional Málaga 

Marca Marbella como destino turístico de alto 

poder adquisitivo, lujo, cultura y glamour) 

Marbella Marbella Costa del Sol 

Turismo del Golf Mijas Mijas Costa del Sol 

Turismo de Salud y Bienestar Mijas Mijas Costa del Sol 

Talabartería (complementos y accesorios de 

cuero para equinos) 

Mijas Mijas  Costa del Sol 

Pleita (artesanía del esparto) Mijas  Mijas Costa del Sol 

Piedra de Casares Casares Estepona Costa del Sol 

Sector estratégico que rodea el Mundo Gay Torremolinos Benalmadena Costa del Sol 

Turismo de Salud Marbella Marbella Costa del Sol 

Turismo de Golf Marbella Marbella Costa del Sol 

Industria Audiovisual Marbella Marbella Costa del Sol 

Productos elaborados con brezo (Sombrillas, 

cortinas, pérgolas) 

Cortes de la Frontera Cortes de la 
Frontera 

Sierra de las nieves y 
Serranía de Ronda 

Muebles Rondeños  Ronda Ronda Sierra de las nieves y 
Serranía de Ronda 

Las aguas de fuente amargosa  Tolox Guaro Sierra de las nieves y 
Serranía de Ronda 

Piedramol (Industria de la Piedra) Archidona Archidona Valle de Antequera 

Ferlux (Industria de la Piedra) Villanueva del Trabuco Villanueva del 
Trabuco 

Valle de Antequera 

Pantalones a medida (Cotexa Soc. Coop. And) Villanueva de Algaidas Villanueva de 
Algaidas 

Valle de Antequera 

Tu Essencia (productos de higiene corporal) Villanueva de Trabuco Villanueva de 
Trabuco 

Valle de Antequera 

Ladrillo Vélez Málaga Vélez Málaga Vélez Málaga - Axarquia 

Moda Flamenca Vélez Málaga Vélez Málaga Vélez Málaga - Axarquia 
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En la provincia de Sevilla las oficinas CADE propusieron 41 grupos de productos: 

 

 

Tabla 9: Productos Actuales / Potenciales en Sevilla 

Productos Actuales y Potenciales en Sevilla 

Producto Localidad CADE Zona CADE 

Elaboración Enrejados de 

Mantones de Manilas 

Cantillana Cantillana Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Forja Artística Lebrija Lebrija Bajo Guadalquivir 

Modelación Barro y Cerámica Lebrija Lebrija Bajo Guadalquivir 

Construcciones Metálicas  Las Cabezas Las Cabezas de 
San Juan 

Bajo Guadalquivir 

Ecuestre, pura raza española Los Palacios Los Palacios Bajo Guadalquivir 

Comercio Minorista Dos Hermanas Dos Hermanas Bajo Guadalquivir 

Envasado de Aceite y Aceituna Dos Hermanas Dos Hermanas  Bajo Guadalquivir 

Cal Morón Morón Campiña Sevillana 

Mueble Cocina y Oficina Écija Écija Campiña Sevillana 

Carros y Remolques Casariche Casariche Campiña Sevillana 

Depósitos y otros Productos de 

Poliéster 

Casariche Casariche Campiña Sevillana 

Puertas de Madera y Poli-

laminados 

Casariche Casariche Campiña Sevillana 

Monturas equinas El Saucejo Osuna Campiña Sevillana 

Cordobán Osuna Osuna Campiña Sevillana 

Moda Masculina Diseño y Marca 

Propia 

Osuna Osuna Campiña Sevillana 

Piedra Pedrera / Gilena Estepa Campiña Sevillana 

Carpintería Metálica, Forja y 

Herrería 

Mairena del Alcor Mairena del Alcor Campiña Sevillana 

Cerámica Sevillana Sevilla Sevilla Estrategias Centro Regional Sevilla 

Bordado en Oro Sevillano Sevilla Proyecto Lunar Centro Regional Sevilla 

Turismo Local Itálica Santiponce Camas  Centro Regional Sevilla 

Guarnicionería, especialmente 

zahones 

La Puebla del Rio La Puebla Centro Regional Sevilla  

Guarnicionería, especialmente 

Monturas Artesanas 

Coria del Rio La Puebla Centro Regional Sevilla 

Ladrillos Corianos Coria del Rio La Puebla Centro Regional Sevilla 

Imaginaria y Orfebrería Sevillana Sevilla Sevilla Estrategias Centro Regional Sevilla 

Industria Textil-Tapicera (sofás) Pilas  Benacazón Centro Regional Sevilla 
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Fabricación de Mantones de 

Manila 

Villamanrique Benacazón Centro Regional Sevilla 

Elaboración Flores y Velas de 

Ceras Arte Sacro 

La Rinconada La Rinconada Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Bordados de Arte Sacro Brenes Cantillana Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Aeronáutico La Rinconada La Rinconada Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Cerámicas  Lora del Río Lora del Río Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Fabricación de Remolques 

 

Lora del Río y Tocina Lora del Río Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Ganadería Miura Lora del Río Lora del Río Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Trajes de Ballet y Ropa de 

Gimnasia 

Cazalla de la Sierra Cazalla de la 
Sierra 

Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Turismo Rural El Pedroso, Constantina, 
Alanís, Guadalcanal, San 
Nicolás del Puerto, Navas 
de la Concepción 

Cazalla de la 
Sierra 

Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Cerro del Hierro San Nicolás del Puerto Cazalla de la 
Sierra 

Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Via Verde Sierra Norte San Nicolás del Puerto Cazalla de la 
Sierra  

Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Sulfuros polimetálicos: Cobre, 

Plomo, Zinc, Oro, Plata 

Aznalcollar Aznalcollar Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Turismo vinculado a la 

observación de Estrella 

Almadén de la Plata El Real de la Jara Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Elaboración de Trajes de 

Flamenco 

Gerena Gerena Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Turismo Rural Constantina Constantina Sierra Norte y Vega 
Guadalquivir 

Albero Alcalá de Guadaira Alcalá de 
Guadaira 

Bajo Guadalquivir 

 

 

En total, con la base de las propuestas de los CADE, se identificaron 171 potenciales 

IG no agroalimentarias en Andalucía.  

En la siguiente Figura 2, se muestra el reparto de las IG por provincia, destacando 

Sevilla con 41,  Granada, Málaga y Jaén con más de 20. El menor número de 

potenciales IG ha sido identificado en Huelva, con 7.  
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Figura 2: Reparto de IG detectadas por los Centros CADE 

 

 

 

 

 

3.5. Comparativa con las IG identificadas en otros países 

europeos 

Gracias al creciente interés por el potencial de las IG para los productos no 

agroalimentarios que evidencian las instituciones europeas, el presente trabajo se ha 

podido alimentar de un estudio, bastante reciente, contratado por la Unión Europea y 

ejecutado por ORIGEN en 2013, en el que se identificaron 834 productos IG no 

agroalimentarios (actuales / potenciales) en los 27 países miembros de la Unión 

Europea, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.  

Según las IG no agroalimentarias identificadas por el estudio europeo, España es líder 

con 229 productos, seguida de Alemania con 188 productos, Francia con 97 productos, 

Austria e Italia con 73 cada uno, Suiza con 33, la Republica Checa con 19, Irlanda y 

Portugal con 16 cada uno y Bulgaria con 14. Los demás países tenían menos de 10 

cada uno. 

De este marco se deduce que hay un grupo reducido de países en que sí se considera 

importante y se ha ordenado el capítulo correspondiente a estas IG, mientras en una 

gran mayoría de ellos no se dispone o considera relevante la oferta para dicha 

consideración.  

En el Capítulo 10, correspondiente a Bibliografía, en que se hace la referencia al estudio 

Origin – Insight – REDA (2013) para completa información al respecto.  
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Debe destacarse que, de los 229 productos de origen español, que representan más del 

27% del total de los productos identificados a nivel europeo, el número de productos 

detectados por el estudio europeo en Andalucía era muy bajo, tan sólo 18 productos, 

sin duda muy por debajo del potencial sectorial y del capital intangible real en las 

distintas provincias y comarcas de Andalucía, por lo que el presente estudio nos parece 

especialmente indicado y bienvenido.  

 

 

4. Las IG no agroalimentarias en Andalucía como factor 
de emprendimiento y nuevas oportunidades de negocio 

 

Las IG no agroalimentarias en Andalucía representan un elemento de oportunidad para 

emprendedores y empresarios, tal como se difiere de un proyecto común en un mismo 

lugar, con carácter participativo y cohesionado, sectorial e integrador en la cadena de 

suministro y horizontal, diferenciador a la vez que motor de economías de escala, 

potenciando en reciprocidad los beneficios de otros sectores con actividad en la zona, 

en definitiva, es un elemento de oportunidad para mejorar la posición competitiva del 

sector y lugar de la potencial IG, abriendo con ello oportunidades de inversión e 

innovación. Este marco representa un atractivo claro para empresarios y 

emprendedores que buscan una ola, metafóricamente hablando, en la que lanzarse y 

navegar.  

Para facilitar la evaluación del interés que representa una IG no agroalimentaria en un 

lugar, se filtran los valores de la posición / potencial de cada IG (se necesita una masa 

crítica) y, en segundo lugar, las potenciales oportunidades en el mercado internacional 

para los productos identificados, como una vía de idoneidad y viabilidad sostenible de 

la IG.  

 

4.1. Identificación de la posición de los sectores 

La metodología de identificación de los sectores y potenciales IG no agroalimentarias, 

a partir de las 171 propuestas e ideas definidas desde los Centros CADE en Andalucía, 

detalladas en punto 3.2.2 de este informe, se estructura sobre las siguientes variables: 
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- Consideración exclusiva de actividades en el sector secundario, excluyéndose 

las del primario sin transformación alguna (minería), las de fitotecnia y las 

zootécnicas.  

- Exclusión asimismo de las actividades económicas del sector servicios 

relacionadas con negocios minoristas, eventos o turismo, como tales, si bien son 

parte del cuadro de variables de influencia y refuerzo a tener en cuenta para 

posteriores análisis comparados entre las IG resultantes. 

- Consideración preferente de sectores y actividades, entre la propuestas, con una 

cierta dimensión empresarial y de negocio, aquélla que en su sector y en 

Andalucía represente cierto peso. 

- Consideración preferente de sectores con potencial de reconocimiento y 

desarrollo internacional, en el marco de penetración exterior que, en los 

principales mercados destino de Andalucía, manifieste la exportación, según 

análisis realizado de binomios sector / mercado, cuyo desarrollo se hace en 

punto 4.2 de este informe. 

- Panel de expertos para valoración de alternativas, con personal de las 

Asociaciones Empresariales correspondientes, empresarios y protagonistas 

sectoriales, personal de instituciones relacionadas con la actividad o lugar y 

equipo experto de MABS.  

 

En la Figura 2, de la página siguiente, se refleja el mapa de 62 IG no agroalimentarias 

potenciales, seleccionadas mediante la metodología planteada a partir de las 171 

propuestas desde los CADE, así como considerando las 18 alternativas resultantes del 

estudio realizado por la Unión Europea al efecto. 
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Figura 3: Mapa Preliminar de las 62 Potenciales Indicaciones Geográficas seleccionadas  

(1º filtro) 

 

 

 

4.2. Identificación del potencial del mercado 

En el estudio de “Origen” se concluye que el mercado internacional es muy relevante 

para los grupos de productores en este tipo de agregaciones e IG. Por ello se considera 

el potencial internacional de los distintos sectores económicos como un elemento de 

primera instancia para filtrar y valorar la  idoneidad de una IG no agroalimentaria. La 

identificación de las tendencias y estudio de los intercambios comerciales de Andalucía 

con otras comunidades, países UE y terceros países, se lleva a cabo a través del análisis 

de binomios por sector definidos en las páginas siguientes. 

Se realizan estos binomios para España y para Andalucía, separadamente, a fin de 

comparar las posibles diferencias de penetración de sus respectivas ofertas en iguales 

mercados, entre otras posibles conclusiones.  

Para identificar la fortaleza relativa exportadora del sector que corresponda, de España, 

dentro del binomio, se analizarán las exportaciones españolas al país en cuestión, 

utilizando la base de datos de la Agencia Tributaria. Para el análisis de las estadísticas 

de las importaciones de los países de interés y los orígenes de dichas importaciones, 

se utilizaron las estadísticas de COMTRADE, base de datos de las Naciones Unidas 

con información sobre los flujos de comercio entre países a nivel global. Mediante la 
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información de COMTRADE, para cada mercado / país potencial, se identifican los cinco 

principales proveedores, analizando la posición de España en cada caso.  

Con el objetivo de identificar la fortaleza relativa de Andalucía dentro del binomio, se 

analizan las exportaciones andaluzas al país en cuestión, utilizando la base de datos de 

la Agencia Tributaria y análogo proceso. Se efectúa el análisis en base de la clasificación 

TARIC de los productos, tratándose de un sistema que aplica un código arancelario, 

uniforme a nivel internacional, usado por la Agencia Tributaria y por COMTRADE y, por 

tanto, permite la comparación de datos. En el presente estudio se hace uso del código 

TARIC a dos o cuatro dígitos, dependiendo del nivel de detalle necesario para describir 

adecuadamente la situación de los productos de la actividad económica en cuestión.  

Para cada uno de los productos identificados como relevante para el presente estudio, 

se elaboran dos mapas, tal y como se muestra a continuación. En el primer mapa se 

cruzan los datos de las exportaciones españolas a cada país (el eje horizontal de la 

matriz), con el nivel comparativo de las importaciones de cada país (el eje vertical de la 

matriz). En el segundo mapa se repite el proceso con los datos de las exportaciones 

andaluzas: 

Clasificación de mercados según su nivel comparativo de importaciones: Se 

clasifican los países en el eje vertical, en cinco grupos, por el valor de sus importaciones 

totales (es decir, de todos sus países proveedores), colocando cada país en el nivel 

adecuado (alto, medio-alto, medio, bajo-medio, bajo). 

Clasificación de mercados por el valor de las exportaciones españolas / andaluzas 

a dicho país: Se clasifican los países en el eje horizontal, en cinco grupos, por el valor 

de las exportaciones españolas / andaluzas al país en cuestión, colocando cada país en 

el nivel adecuado (alto, medio-alto, medio, bajo-medio, bajo). 

El análisis da lugar al siguiente mapa para cada uno de los productos con potencial 

identificados.  
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Figura 4: Mapa de Binomio Sector – Mercado y su Penetración Exportadora 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

El eje vertical se refiere al nivel de importaciones. Los países de la banda amarilla son 

los importadores más importantes, las importaciones de países en la banda naranja son 

las siguientes en importancia y así sucesivamente en orden descendente. Aquéllos que 

se encuentran en la banda inferior son insignificantes en el contexto sectorial analizado.  

El eje horizontal se refiere a las exportaciones de España / Andalucía a los países. Los 

países que están en la columna más a la derecha son los países a los que España / 

Andalucía exporta más, decreciendo en bloques hacia la izquierda hasta llegar a aquella 

columna cuyos países apenas reciben exportaciones de Andalucía, o sencillamente 

éstas no existen.  

 

Mediante este análisis, se clasifican los países en cinco grupos: 

 

Grupo de Interés Alto : Países a los que el nivel de exportaciones españolas / 

andaluzas es relativamente alto y que también importan niveles razonables de producto.  

Tienden a ser aquellos países donde está ya establecido un mercado para el producto, 

bastante maduro, y donde Andalucía tiene ya una posición razonablemente fuerte. El 
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reto en estos mercados es, en general, garantizar que España / Andalucía mantiene, 

cuando menos, su posición y buscar vías que permitan mejorar el valor y su posición. 

La posición de los países en ese grupo está señalada por el cuadro rojo. 

 

Grupo de Interés Medio Alto: Este grupo de mercados importa también volúmenes 

significativos pero las exportaciones relativas de España / Andalucía son menores.  

Pueden ser importadores que trabajan hace tiempo con España / Andalucía, pero donde 

no ha se ha logrado una posición fuerte, o bien tratarse de nuevos mercados donde 

España / Andalucía intenta consolidar su posición, o ser mercados donde España / 

Andalucía ha perdido posiciones en el tiempo. La posición de los países en ese grupo 

está señalada por el cuadro azul. 

 

Grupo de Interés Medio: Este grupo incluye los restantes mercados con niveles medio 

o alto de importación, donde el nivel de exportaciones Españolas / Andaluzas es débil o 

inexistente. Aunque algunos de ellos son mercados tradicionales, muchos aquí incluidos 

son mercados emergentes que pueden representar oportunidades de futuro. La posición 

de los países en ese grupo está señalada por el cuadro verde. 

 

Grupo de Interés Bajo: Mercados restantes que, respecto a este sector concreto, 

tienen un interés reducido.  

 

Realizados los mapas, se compara el atractivo y el potencial de aquellos productos más 

relevantes, así como se identifican los mercados de mayor interés. De esta manera se 

valora el potencial de todos los binomios y se marcan las prioridades e identificación de 

posibles acciones que mejor encajen con los mercados. Esta metodología abre una vía 

valiosa de información y, en su caso, reconocimiento de la UE,  aplicada al análisis del 

potencial de IG no agroalimentaria 

A continuación, se desarrolla el Mapa de Binomio Sectorial de Marroquinería, como 

ejemplo tipo, encontrándose todos los demás Mapas y comentarios en Anexo 2 de este 

estudio. 

 

Figura 5: Mapa de Binomio Sector – Mercado y Penetración Exportadora de la Marroquinería 
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Del Mapa anterior, así como de los datos numéricos completos, desarrollados en Anexo 

2 del documento, se deducen las principales conclusiones siguientes (análogas a las 

que se desarrollan para cada sector susceptible de IG y que se adjuntan en Anexos): 

El principal importador de artículos de marroquinería es EEUU, donde tanto España 

como Andalucía tienen una posición media, a mejorar en el tiempo.  

Mercados cercanos y con un marco regulatorio común, destacan por su posición 

adecuada y con potencial, los mercados europeos destino de la oferta de Andalucía: 

Francia, Italia y R. Unido.  

Alemania y Japón representan mejor posición de mercados destino para España en su 

conjunto  que para Andalucía, por lo que tienen potencial de desarrollo para ésta, así 

como China es ya un mercado de peso medio alto para Andalucía y, en la medida que 

aumente sus compras, deberá aumentar también la exportación de Andalucía.  

La competencia principal, a nivel mundial, proviene de China y, en menor medida, de 

Vietnam. A nivel europeo, la competencia destaca desde dos países, Italia y Francia, 

que tienen y mantienen sus fuertes posiciones en los principales mercados citados 

también para España y Andalucía. 

La diversidad de modelos de negocio en este sector, así como la importante red de 

talleres y productores artesanos, la dimensión y capacidad de emprendimiento en su 

ámbito, el reconocimiento de la calidad y fiabilidad de los productores en Andalucía, en 

la Sierra de Cádiz y, más concretamente, en Ubrique, la experiencia, las redes y 

relaciones, el talento y los activos estructurales acumulados al respecto en este sector 

en Andalucía, le otorgan un alto atractivo y buena posición competitiva, es decir, un 

interés alto por avanzar en una posible IG, siendo ya la Marca Ubrique de peso en dicha 

indicación de origen. 

 

El objetivo último de los binomios, tal y como se han definido y desarrollado, es analizar 

el potencial de cada sector a nivel internacional, en base a la posición y penetración 

estratégicas de cada oferta en los mercados seleccionados. Este potencial, frente a los 

competidores que actúan en los países destino identificados con mayor interés, nos 

indican el posible alcance comercial del sector en el caso de desarrollar una IG.  

Los Binomios y Mapas elaborados para los sectores de potencial IG no agroalimentaria, 

un total de 17 tras la consideración agrupada de algunos de los seleccionados, se 

desarrollan en Anexo 2 
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Su resumen, valoración final de Interés de cada IG según su penetración exportadora,  

se presenta en las Tablas 10a (mercados Europa) y 10b (mercados exteriores No 

Europeos), en página siguiente.  

En dichas tablas se destacan los sectores clave para potenciales IG no agroalimentarias 

en Andalucía, según su penetración exportadora: 

- Mármol procesado; Marroquinería; Vidrio; Cerámica; Muebles; Joyería; Chales, 

Pañuelos; Bordados; Elaborados con Cuerdas y Cordeles, con mejor penetración 

exportadora en los mercados europeos. 

- Mármol procesado; Marroquinería; Cerámica; Joyería; Elaborados con Cuerdas y 

Cordeles,  son los productos con mejor penetración exportadora en los mercados 

no europeos. 

Entre otras conclusiones relevantes para la definición de posteriores estrategias 

comerciales, la mayor importancia de los sectores de  Mármol procesado, Joyería, 

Marroquinería y Artesanía, incluyendo en ella la Cerámica, el Vidrio y Elaboración con 

cuerda y fibras naturales.  
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Tabla 10a: Tabla resumen para Andalucía de Posiciones Sector – Mercado y su Penetración Exportadora en Europa 

 

Nivel de Interés de Países Europeos por los Sectores potenciales IG, tras analizar Atractivo y Penetración 

Producto Alemania Bélgica Francia P. Bajos Italia R. Unido Portugal Polonia R. 

Checa 

Suiza Rusia Suecia Noruega Austria 

Mármol en bruto  Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 
Alto 

Medio Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Yeso  Medio Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio-Alto Medio 

Mármol procesado Alto Medio Alto Bajo Medio-
alto 

Alto Bajo Medio Bajo Medio Alto Bajo Bajo Medio 

Marroquinería Medio 
Alto 

Medio Alto Medio Alto Alto Bajo Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Vidrio Alto Medio Alto Medio Medio-
Alto 

Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio 

Productos Cerámicos Medio-
Alto 

Medio-
Alto 

Alto Medio Alto Medio-
Alto 

Bajo Bajo Bajo Bajo Medio-
Alto 

Bajo Bajo Bajo 

Muebles Medio-
Alto 

Medio Alto Medio-
Alto 

Bajo Medio-
Alto 

Bajo Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Alfombras Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

Artículos de Cestería Medio Medio Alto Medio Medio Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Tejas, Elementos de Chimenea Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Bajo Medio Medio Medio Medio-
Alto 

Bajo Medio Medio 

Artículos de Joyería Alto Bajo Alto Bajo Alto Medio-
Alto 

Bajo  Bajo Bajo Medio-
Alto 

Medio Bajo Bajo Bajo 

Prendas y complementos Medio Medio Medio Medio Alto Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo 

Chales, pañuelos, otros Medio Medio Medio-
Alto 

Medio Alto Medio Alto Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo Medio 

Mantas Medio Medio Medio Medio Alto Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo 

Bordados Medio Medio Medio Bajo Medio-
Alto 

 Medio-
Alto 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Corcho Medio Bajo Medio-
Alto 

Bajo Medio-
Alto 

 Medio-
Alto 

Alto Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Elaborados Cordeles, Cuerdas Alto Medio Medio-
Alto 

Medio Alto Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Bajo 
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Tabla 10b: Tabla resumen para Andalucía de Posiciones Sector – Mercado y su Penetración Exportadora no Europea 

 
 

Nivel de Interés de Países no Europeos por los Sectores potenciales IG, tras analizar Atractivo y Penetración 

Producto Argelia EE.UU. Canadá México Argentina Brasil Australia China Japón India 

Mármol en bruto  Alto Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Alto Bajo Medio 

Yeso  Bajo Alto Medio Bajo Bajo Alto Bajo Medio Medio Medio 

Mármol procesado Bajo Alto Medio Alto Bajo Alto Medio Bajo Medio Medio 

Marroquinería Bajo Medio-Alto Medio Bajo Bajo Bajo Medio Medio-Alto Medio-Alto Bajo 

Vidrio Bajo Medio-Alto Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Medio 

Productos Cerámico Bajo Alto Medio Medio Bajo Alto Medio-Alto Medio Medio Bajo 

Muebles Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Bajo 

Alfombras Bajo Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio Bajo 

Artículos de Cestería Bajo Medio-Alto Medio Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Bajo 

Tejas, Elementos de Chimenea Medio Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Artículos de Joyería Bajo Medio-Alto Medio Medio-Alto Bajo Bajo Medio-Alto Medio Medio Medio 

Prendas y complementos Bajo Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio Bajo Medio Medio 

Chales, pañuelos, bufandas Bajo Medio Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio-Alto Bajo 

Mantas Bajo Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio Bajo Medio Medio 

Bordados Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio Medio Bajo 

Corcho Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Medio-Alto Bajo Bajo 

Elaborados Cordeles, Cuerdas,  Bajo Alto Medio Medio-Alto Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio 
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5. Las IG de productos no agroalimentarios existentes 
en Andalucía, actuales y potenciales 

 

5.1. Identificación, catalogación y definición de IG 

En este capítulo se presentan los resultados de la identificación, catalogación y 

definición de las IG no agroalimentarias potenciales en Andalucía.  

5.1.1. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y FILTRO 

Recapitulando, sobre la importante base de las 171 propuestas recibidas desde los 

centros CADE de Andalucía, para IG de productos no agroalimentarios, junto a la 

información de los estudios realizados en la UE y la experiencia de MABS y su red y 

equipo de colaboradores en este trabajo, se procedió a un primer filtro y exclusión de 

aquéllas con insuficiente masa crítica para justificar una IG, así como las referidas a los 

sectores primarios y terciarios y también de las actividades económicas sin clara 

expresión de cultura, técnicas o elementos propios exclusivos. 

El resultado fue que se catalogaron 62 potenciales IG no agroalimentarias en 

Andalucía, repartidas por provincias: Almería 4; Cádiz 6; Córdoba 6; Granada 9; Huelva 

5; Jaén 7; Málaga 9 y Sevilla 16, que se procede a analizar y catalogar. 

Considerando los dos aspectos claves, tamaño y nivel de reconocimiento de marca 

(nacional o internacional), se identificó el nivel de “madurez“ en cada una de las 62 IG, 

contando con que cuanta más madurez mayor probabilidad de viabilidad y mayor 

rapidez previsible para conseguir resultados.  

A estos dos criterios de análisis se añadieron otros a tener en cuenta para seleccionar 

ofertas y regiones susceptibles de IG, en un segundo filtro, a saber: 

-Estimación de su capacidad de generar empleo.  

-Cohesión de los miembros del ecosistema empresarial. 

-Sostenibilidad del potencial crecimiento. 

-Repercusión económica . 

-Grado de aprovechamiento y refuerzo del turismo, como elemento económico clave. 

-Grado de competitividad y diferenciación de la oferta . 

-Perfil de las empresas y su capacidad y recursos. 

-Potencial desarrollo de mercados, exteriores especialmente. 
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-Sinergias con otras IG locales o regionales. 

 

En efecto, la integral del atractivo colectivo que representa la IG, se manifiesta en los 

resultados que potencialmente conlleva y el ámbito en que se aplica. En concreto, la 

repercusión en puestos de trabajo y nuevas empresas, la sostenibilidad de éstas, la 

sinergia con otras actividades en la zona y la madurez que presenta el ecosistema para 

la IG, incluido el potencial internacional de los productos identificados en su seno, 

definen el valor del atractivo de una IG no agroalimentaria en un lugar.  

Por ello, se desarrolló un proceso de valoración y catalogación comparadas, 

posicionando cada una de las 62 IG no agroalimentarias en un mapa de interés, siendo 

éste el resultado del cruce de las coordenadas del Atractivo de la IG y de la 

Competitividad de la IG. 

En el Atractivo se encuentran las variables referidas a los Objetivos de la IG: Creación 

de Empleo, Cohesión Empresarial, Crecimiento Sostenible, Repercusión Económica, 

Sinergia con el Turismo.  

En la Posición Competitiva se encuentran las variables referidas a las Herramientas y 

Capacidades en la IG: Competitividad y Diferenciación, Perfil de las Empresas, Imagen 

en los mercados, Sinergias con otras IG en la zona 

 

La Metodología de trabajo para esta etapa es la siguiente: 

- A cada criterio se le asigna un peso / importancia. 

- A cada posible IG se le valoran los criterios de Atractivo y Posición, según sus 

variables expuestas 

- Se ponderan dichas valoraciones con los pesos o importancias asignadas  

- Se obtienen las valoraciones de cada factor, Atractivo y Posición, para cada IG, 

llevándolos como coordenadas al Mapa de Interés como intersección de Atractivo 

(abscisas) x Posición (ordenadas). 
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Figura 6:  Criterios de Valoración de las Indicaciones Geográficas 

 

En el marco de este planteamiento, se decide primar algo más el Atractivo que la 

Posición, pues el primero refleja el potencial de la IG para creación de empleo, su 

repercusión socioeconómica en la zona y la cohesión para la viabilidad de la IG, 

mientras el valor de posición confirma la competitividad de la IG sobre sus capacidades 

y activos. 

 

5.1.2. CREACIÓN DE LA MATRIZ INICIAL 

Se formula la creación de una matriz, con los dos criterios compuestos y se realiza la 

evaluación de todas y cada una de las 62 potenciales IG, para su posicionamiento en 

dicha matriz.  

La metodología empleada es la resultante de experiencias anteriores de valoración y 

selección comparada entre diferentes alternativas en procesos y sujetos similares. En 

ello participó el equipo de MABS, su red y colaboradores, expertos en trabajos de 

investigación o del ámbito de las Asociaciones e Instituciones entrevistadas (detalle en 

las reseñas de colaboración y en las  respectivas fichas que se incorporan en este 

documento), así como en la Bibliografía consultada y que se adjunta en Capítulo 10.  

 

A modo de ejemplo respecto a la aplicación metodológica, el cálculo de las coordenadas 

de cada una de las 62 IG no agroalimentarias, definidas como potenciales a corto plazo, 

se haría siguiendo el proceso definido, según: 

  

ACTRACTIVO DE LA IG, según Importancia  

Creación de empleo   10 

Cohesión empresarial   8 

Crecimiento sostenible   7 

Repercusión económica  7 

Sinergia con turismo   6 

POSICIÓN DE LA IG, según Importancia  

Competitividad/diferenciación  10 

Perfil calidad empresas   8 

Imagen – dimensión   7 

Sinergias con otras IG en la zona 6 
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ATRACTIVO DE LA IG / PESO   POSICIÓN RELATIVA  IG / PESO   
Creación 
Empleo  

10 

Cohesión 
ecosistema  

8 

Crece 
sostenido 

7 

Impacto 
económico  
       7 

Sinergia 
Turismo  
      6 

 Competit  
   10 

Perfil  
    8 

Dimens. 
   7 

Otr IG zona 
      6 

  

 

 

 

 

Valores: 7       7             8        7              7  7    6    6       6 

Valor  

ponderado  

IG:    70      56            56   49   42  70    48    42      36 

TOTAL:   273      196 

 (Coordenadas):      (273,196) 

 

Este proceso, replicado para cada todas y cada una de las 62 IG no agroalimentarias 
seleccionadas, nos proporcionan las valoraciones siguientes de coordenadas.  

Los números de orden de cada posible IG se han asignado correlativamente y por 
provincia, siendo su único objetivo la identificación para su localización en tablas, 
matrices y gráficos que se emplean en el trabajo. 

Almería 

1. Mármol de Macael     (286, 259) 

2. Travertino de Alhama de Almería   (237, 196)   

3. Yeso de Rioja      (199, 160) 

4. Artesanía del Levante de Almería   (312, 233)  

Cádiz 

5. Corcho de Cádiz      (204, 207) 

6. Artesanía de Jerez     (264, 237) 

7. Artesanía de la Janda     (228, 187) 

8. Abrigo y Mantas de Sierra de Cádiz  (234, 207) 

9. Marroquinería de Ubrique    (289, 249) 

10. Muebles de Sierra de Cádiz    (276, 217) 

 

Córdoba 

11. Forja de Montoro      (219, 180) 

12. Tambor de Baena     (203, 179) 

13. Mueble Decoración Campiña de Córdoba (296, 217) 

14. El Velón de Lucena     (216, 173) 

15. Joyería de Córdoba     (320, 246) 
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16. Fuente Palmera: Pueblo de las Novias  (266, 214) 

 

Granada 

17. Bordados de Huéscar     (250, 204) 

18. Artesanía del Altiplano de Granada  (275, 217) 

19. Luthier de Baza      (264, 235) 

20. Taracea y Cerámica de Granada   (265, 225) 

21. Mármol de Sierra Elvira    (243, 186) 

22. Bordados de Cenes de la Vega   (264, 203) 

23. Alfarería y Cerámica de Guadix   (272, 217) 

24. Alfombras de la Alpujarra    (265, 223) 

25. Bordados de la Alpujarra    (272, 223) 

 

Huelva 

26. Trajes Flamenca de Huelva    (273, 240) 

27. Forja y Cuero Hípicos de Huelva   (278, 240) 

28. Mueble de la Sierra de Huelva   (265, 210) 

29. Corcho de la Sierra de Huelva   (217, 202) 

30. Alfarería y Cerámica de Cortegana   (278, 217) 

 

Jaén 

31. Mimbre de Jaén      (281, 223) 

32. Artesanía y Alfarería de Ubeda   (278, 217) 

33. Cerámica de Andújar     (272, 230) 

34. Mueble de Marmolejo     (270, 217) 

35. Cerámica y Ladrillos de Bailen   (280, 232) 

36. Mueble de Mancha Real    (271, 198) 

37. Piedra Natural de Porcuna    (237, 201) 

 

Málaga 

38. Cerámica y Dolomita de Coin   (248, 211)   

39. Sillas Artesanas de Alhaurín    (249, 186) 

40. Talabartería de Mijas     (271, 223) 

41. Pleita de Mijas      (271, 223) 

42. Piedra de Casares     (243, 202) 

43. Mueble y Artesanía de Ronda   (320, 240) 

44. Chimeneas del Valle de Antequera   (245, 212) 
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45. Ladrillo de Vélez-Málaga    (253, 204) 

46. Moda Flamenca de Vélez-Málaga   (295, 234) 

 

Sevilla 

47. Mantones artesanos de Cantillana   (272, 221) 

48. Forja y Barro de Lebrija    (265, 204) 

49. Mueble de Écija      (279, 226) 

50. Auxiliar Agrícola de Casariche   (270, 205) 

51. Monturas Equinas de El Saucejo   (239, 222) 

52. Piel y Moda Osuna     (240, 187) 

53. Piedra natural Pedrera/Gilena   (254, 205) 

54. Forja y Herrería del Alcor    (230, 190) 

55. Cerámica de Sevilla     (312, 215) 

56. Bordados de Sevilla     (295, 215) 

57. Guarnicionería Sevillana    (255, 223) 

58. Arte Sacro y Orfebrería Sevillana   (302, 240) 

59. Mantones de Villamanrique    (282, 210) 

60. Trajes de Flamenca de Gerena   (282, 210) 

61. Cerámicas de Lora del Rio    (243, 194) 

62. Albero de Alcalá de Guadaira   (264, 221) 

 

La metodología permite, con total flexibilidad, la revisión de los criterios que configuran 

el Atractivo y la Posición de las IG, así como la valoración distinta por parte de quienes 

así lo quieran para una respectiva IG, realizando los análisis de sensibilidad al respecto 

que se consideren necesarios para confirmar o redefinir la posición de Interés en el 

Mapa que se elabora al efecto. 

 

5.2. Resultado del análisis 

En la página siguiente se construye dicho Mapa definitivo de Interés, donde se detallan 

las 62 potenciales IG, destacando en color verde las de mejor posición / coordenadas.  

Los números que identifican cada IG en el Mapa corresponden con los números 

asignados en la lista precedente, donde además se detallan las coordenadas obtenidas 

de la aplicación metodológica explicada con anterioridad. 

 



  

 
65 

 

 

 

 

  

 

260 

200 

190 

180 

170 

160 

290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 

250 

240 

230 

220 

210 

300 310 320 
62 

POSICIÓN COMPET. IG 
1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 
56 

57 

58 

59 
60 

61 

ATRACTIVO IG 

Figura 7:  Mapa de Interés según la posición de cada IG no agroalimentaria en Andalucía 
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Sin que el orden sea estrictamente diferido del Mapa, sí se quiere reflejar la prioridad 

que se otorga a cada IG del cuadrante superior derecho, por el Alto Nivel de Interés que 

representa. 

Del mismo modo, se consideran de Interés Medio Alto para el desarrollo potencial de 

una IG, a corto o medio plazo, las IG no agroalimentarias posicionadas en el tercio más 

avanzado (a la derecha) del Mapa. A este respecto, se hace considerar que, para dicho 

“corte” se han valorado más las IG que, en el tercio superior de alternativas, tienen 

posición más avanzada en Atractivo, por ser mayores las perspectivas de creación 

potencial de empleo, según valoraciones contrastadas, como se ha dicho anteriormente, 

con los colectivos y expertos empresariales e institucionales consultados para ello. 

A continuación se detalla la lista de alternativas IG potenciales no agroalimentarias en 

Andalucía, prelada según su eventual lanzamiento e impulso a corto plazo, sin que ello 

quiera decir que el orden sea estricto para dicho lanzamiento e impulso, así como 

tampoco pretende relegar las IG que ocupan posiciones inferiores en el Mapa de Interés, 

más allá de lo que el propio sector y sus recursos y voluntad planteen. 

La lista de las 22 IG no agroalimentarias de Andalucía, seleccionadas para una primera 

instancia: 

 

1 Joyería de Córdoba    (nº 15 en el mapa)    Coordenadas Interés (320, 246)  

2. Marroquinería de Ubrique  (nº 9 en el mapa)    Coordenadas Interés (289, 249) 

3. Piedra Natural de Macael   (nº 1 en el mapa)    Coordenadas Interés (286, 259) 

4. Mueble y Artesanía de Ronda  (nº 43 en el mapa)    Coordenadas Interés (320, 240) 

5. Arte Sacro y Orfebrería de Sevilla  (nº 58 en el mapa)    Coordenadas Interés (302, 240) 

6. Artesanía de Levante Almeriense  (nº 4 en el mapa)     Coordenadas Interés (312, 233) 

7. Moda Flamenca Vélez Málaga  (nº 46 en el mapa)    Coordenadas Interés (295, 234) 

8. Cerámica de Sevilla   (nº 55 en el mapa)       Coordenadas Interés (312, 215) 

9. Mueble de la Campiña de Córdoba  (nº 13 en el mapa)    Coordenadas Interés (296, 217) 

10. Bordados de Sevilla   (nº 56 en el mapa)    Coordenadas Interés (295, 215) 

11. Forja y Cuero Hípicos de Huelva  (nº 27 en el mapa)    Coordenadas Interés (278, 240) 

12. Cerámica y Ladrillo de Bailén  (nº 35 en el mapa)    Coordenadas Interés (280, 232) 

13. Mueble de Écija   (nº 49 en el mapa)       Coordenadas Interés (279, 226) 

14. Mimbre de Jaén   (nº 31 en el mapa)      Coordenadas Interés (281, 232) 

15. Alfarería y Cerámica de Cortegana (nº 30 en el mapa)       Coordenadas Interés (278, 217) 

16. Artesanía y Alfarería de Úbeda (nº 32 en el mapa)    Coordenadas Interés (278, 217) 
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17. Mantones de Villamanrique   (nº 59 en el mapa)   Coordenadas Interés (282, 210) 

18. Trajes de Flamenca de Gerena (nº 60 en el mapa)    Coordenadas Interés (282, 210) 

19. Bordados y Artesanía de la Alpujarra (nº 25 en el mapa)   Coordenadas Interés (272, 223) 

20. Mueble de la Sierra de Cádiz  (nº 10 en el mapa)    Coordenadas Interés (276, 217) 

21. Artesanía del Altiplano de Granada (nº 18 en el mapa)    Coordenadas Interés (275, 217) 

22. Alfarería y Cerámica de Guadix (nº 23 en el mapa)    Coordenadas Interés (272, 217) 

 

La distribución de IG no agroalimentarias en Andalucía, por Provincias y Sectores, es la 

que se detalla en la figura siguiente. 

 

Tabla 11:  Cuadro de reparto de IG por provincia y sector 

22 IG Seleccionadas a través de este filtro 

Provincia 
 
Productos 

Sevilla (6)

  

 Cerámica, Bordados, Arte Sacro y Orfebrería; Mantones de Villamanrique, Trajes Flamenca de Gerena, 
Muebles de Ecija 

Jaén (3)  Mimbre de Jaén, Artesanía y Alfarería de Úbeda, Cerámica y Ladrillos de Bailen 

Córdoba (2)  Joyería de Córdoba, Muebles y Decoración de la Campiña de Córdoba 

Almería (2)  Mármol de Macael, Artesanía del Levante de Almería (Medio) 

Málaga (2)  Muebles y Artesanía de Ronda, Moda Flamenca de Vélez Málaga 

Cádiz (2)  Marroquinería de Ubrique, Muebles de la Sierra de Cádiz 

Huelva (2)  Alfarería y Cerámica de Cortegana, Forja y cuero hípicos de Huelva 

Granada (2)  Alfarería y Cerámica de Guadix, Artesanía del Altiplano de Granada 

 

De la revisión de las 22 IG no agroalimentarias listadas, se extraen algunas 

conclusiones: 

- Los sectores de Joyería en Córdoba, Marroquinería y Artículos de Cuero en 

Ubrique, y Piedra Natural en Macael, presentan una alta singularidad en Andalucía 

para su IG, es decir, su producción se localiza con las zonas citadas de manera 

concentrada y renombrada, cuentas con una dimensión relevante y, en resumen, 

presentan Muy Alto Interés para el desarrollo de una IG. 

- Entre estas tres potenciales IG, las mejor valoradas en este marco, destacan para 

posibles primeras actuaciones, proponiéndose en este trabajo la IG de la Joyería 

de Córdoba como “modelo” o “piloto” de referencia para posteriores desarrollos. 

- El de Arte Sacro y Orfebrería es también una IG específica y relevante, de Alto 

Interés, según desprende su posición en el Mapa al efecto, aunque quizás la 
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repercusión, a corto plazo, no llegue al nivel de los tres anteriores, dadas las 

barreras internas que deberá superar antes de su eventual lanzamiento como IG. 

- Las IG correspondientes a Mueble-Decoración y Artesanía y a Trajes de Flamenca-

Mantones y Bordados plantean ciertas consideraciones: 

o En las 8 provincias de Andalucía se encuentran posibles IG al respecto de estos 

sectores globales. La diferencia de Nivel de Interés se encuentra esencialmente 

en la repercusión laboral y en el soporte de marca / alcance actuales en el 

mercado, especialmente internacional. No obstante lo anterior, las habilidades 

de producción y tradiciones locales, los estándares de producción y calidad, los 

perfiles de empresas y emprendedores, las posibilidades de promoción y 

desarrollo, muestran serias coincidencias entre IG de sectores relacionados, 

interregionales y en toda Andalucía. Por ello, a la hora de apostar por una 

determinada IG, se considera importante profundizar, en colaboración con los 

actores económicos y los demás stakeholders, en la confirmación del alcance 

territorial idóneo para cada una de las IG.  Dependiendo de las características 

del territorio y sus actores económicos, el alcance geográfico de mayor interés 

puede ser el municipal, el comarcal, provincial o regional.  

o Conviene considerar que entre las IG propuestas por los Centros CADE, total 62, 

hay 40 que no han entrado entre las de interés alto a corto plazo. De ellas, una 

mayoría corresponde a estos sectores, lo que refuerza la idea de analizar con 

más profundidad la viabilidad e idoneidad de dichas IG “ampliadas”, siempre que 

cumplan con los requisitos para ello. 

 

5.3. Vínculos con el turismo 

En los países latinoamericanos, por ejemplo, las indicaciones geográficas, incluidas las 

no agroalimentarias, se han convertido en un motor de crecimiento del turismo, bajo su 

propia marca o vinculadas con una marca paraguas aplicable a toda una región. Su 

marca puede ser una marca colectiva, utilizada por una cooperativa de productores, 

una marca de certificación (indica que el producto procede de una determinada región 

geográfica y se adhiere a cierta calidad u otras normas), o puede tratarse de un derecho 

sui generis, que permite al productor usarla siempre y cuando se adhiera a criterios 

predefinidos sobre lugar y métodos de producción, aplicando cierto saber-hacer.  

En Andalucía, el vínculo entre los productos agroalimentarios con denominaciones de 

origen y el turismo está sólidamente contrastado. Al igual que el agroturismo se ha 
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convertido en un segmento de rápido crecimiento de la industria turística, los productos 

tradicionales y artesanos pueden aprovechar la misma oportunidad. Ello incluiría visitas 

a los lugares de producción, la posibilidad de aprender las técnicas durante una estancia 

en la zona y la participación en festivales locales.  

Son numerosas y relevantes las experiencia y casos de éxito al respecto, incluso entre 

algunas de las posibles IG objeto del estudio. Por ejemplo, la empresa Ánforas de Mar, 

en el Levante Almeriense, utiliza su enclave y atractivo turístico para comercializar 

también su oferta como parte de una experiencia lúdica, en la que los propios clientes 

compradores bucean y eligen el ánfora, cultivada en el lecho marino, aportando así 

emotividad y valor al producto. Otro ejemplo, válido para la totalidad de Andalucía, es el 

de la artesanía hecha en directo a la persona o familia turista compradora. El desarrollo 

comercial minorista en Ronda, en Ubrique, en Sevilla, entre otros, para venta de la 

artesanía, marroquinería y artículos de piel, orfebrería u otros allí fabricados, constituye 

un atractivo por sí mismo. La inclusión de visitas guiadas a talleres artesanos donde se 

definen y producen las piezas sería un elemento añadido de valor y refuerzo. Análoga 

situación puede representar una IG en Córdoba, en su Parque Joyero, donde la 

exposición y presencia de fabricantes quedaría reforzada mediante la organización de 

visitas y recorridos de interés por el Parque, además de la posible compra de alguna 

pieza expuesta. 

La importancia de dicha simbiosis es alta, también, para aquellos lugares y sus 

potenciales IG donde el turismo aún no es importante, al menos no tan importante como 

podría llegar a ser. Sería el caso por ejemplo de la oferta de Cestería y Elaborados en 

Mimbre y Cuerda, en Jaén, o de la oferta de Artesanía en las Alpujarras, o de Artesanía 

para la Hípica en Huelva, entre otras zonas y ciudades con potencial recorrido para su 

oferta, tanto enmarcada en la propia IG como de turismo.  

Estos son sólo algunos de los ejemplos que evidencian los vínculos estrechos y las 

oportunidades que se abren ante una imbricación y desarrollo de las IG con el turismo 

en Andalucía.  

 

 

6. Mapas de Andalucía con las IG actuales y 

potenciales 

En el primer punto de este capítulo se resume el proceso y conclusiones de análisis y 

filtro de las IG potenciales generadoras de empleo y oportunidades emprendedoras. En 
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la segundo punto, se caracterizan todos los sectores identificados como prioritarios (22), 

según los criterios planteados. 

 

6.1. Resumen del proceso de filtro 

  Figura 8:  Mapa de Interés según la posición de cada IG no agroalimentaria en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 propuestas IG no agroalimentarias de los Centros CADE en Andalucía 

 

Primer filtro. Exclusión de: 

 Sectores primarios y terciarios (modelo UE) 

 Sectores de pequeña dimensión y poca masa crítica 

 Sectores con actividades económicas sin clara expresión de cultura, técnicas o elementos 

propios exclusivos 

62 potenciales IG no agroalimentarias en Andalucía: 

Almería (4), Cádiz (6), Córdoba (6), Granada (9), Huelva (5), Jaén (7), Málaga (9), Sevilla (16) 

Segundo filtro. Priorización según 

 
 Creación de empleo 

 Crecimiento sostenible 

 Cohesión agentes implicados 

 Repercusión económica 

 Sinergia con el turismo y otras IG 

 Diferenciación de la oferta 

 Perfil de calidad de las empresas 

 Imagen y madurez en los mercados 

 Rapidez prevista en lograr los 

resultados 

22 IG no agroalimentarias en Andalucía 

 

Tercer filtro. Selección de: 

 Las IG de alto interés, según posición en mapa de “atractivo de la IG“ vs “competitividad 

sectorial“ 

 Las IG de medio-alto interés, según posición en dicho mapa, considerando 

o Prioridad, en ese grupo, de los posibles IG con mejor atractivo por ser mayor 

generador potencial de empleo 

o Posibles combinaciones e interrelaciones entre IG del mismo sector 

 La(s) mejor(es) potencial(es) IG no agroalimentarias para servir como modelo piloto 
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6.2. Caracterización de los sectores de mayor interés 

El siguiente mapa detalla las 22 IG prioritarias por ubicación / provincia. 

 

Figura 9: Mapa de las 22 IG prioritarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se caracterizan en profundidad todos y cada uno de los 22 sectores 

identificados, por su mayor interés y prioridad actual. 

 

 

 

 

 
  

Alfarería y Cerámica de 
Cortegana, Forja y cuero 
hípicos de Huelva  

Joyería de Córdoba, 
Muebles y Decoración 
de la Campiña de 
Córdoba 

Mimbre de Jaén, Artesanía 
y Alfarería de Úbeda, 
Cerámica y Ladrillos de 
Bailen 

Cerámica de Sevilla, Bordados de 
Sevilla, Arte Sacro y Orfebrería de 
Sevilla, Mantones de Villamanrique, 
Trajes flamenca de Gerena, Muebles 
de Écija de Sevilla 

Mármol de Macael, 
Artesanía del Levante 
de Almería (Medio) 

Alfarería y Cerámica de Guadix, Artesanía del 
Altiplano de Granada (Medio), Bordados y 
Artesanía de la Alpujarra 

Muebles y Artesanía de 
Ronda, Moda Flamenca de 
Vélez Málaga 

Marroquinería de 
Ubrique, Muebles 
de la Sierra de 
Cádiz  
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DENOMINACIÓN DE LA IG  JOYERÍA CÓRDOBA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Joyería 

 

Joyería Joyería mediana y menor 

Platería Cadenas, anillos, pendientes, anillos.. 

Relojería  Relojes 

Zona geográfica 
Provincia Municipios Población Nº empresas 

Córdoba Córdoba 328.000 hab. 1.000 aprox 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

14% 26% 59% 1% 

Tamaño de las empresas 

Nº trabajadores Facturación 

60% Micro empresas (1/9) 
25% pequeña empresa (10/19) 
15% Mediana empresa (+ 20)  

400 Millones € (estimación) 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Joyas y complementos  Mayoristas y comerciantes 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

diversas -- 

Impacto sectorial 

Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

15.000 trabajadores (directos e 
indirectos) 

 

680 millones €  

60% de la nacional  
95% de la andaluza 
20% de la producción industrial de la 
provincia 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

Muy Alto Alta Alta Alta Alta 

Mercados  
Internacional Nacional Regional y Local 

23% 45% 32% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

20% 40% 30% 10% 

Instituciones implicadas o relacionadas 

Parque Joyero de Córdoba 
Asociación de Joyeros y Plateros de Córdoba 
Asociación de Exportadores de Córdoba 
Escuela de Joyera de Córdoba 

 

 

La Joyería de Córdoba representa uno de los activos sectoriales más importantes y de 

mayor historia en la ciudad, dando trabajo a más del 5% del total de la población, lo que 

en términos relativos representa el 20% de la población activa de Córdoba capital. Su 

peso en la Joyería Andaluza y Española es muy alto, tal como se indica en la ficha, y su 

nivel de internacionalización y competitividad garantizan el crecimiento a corto y medio 

plazo. 

Contradictoriamente, el sello de Córdoba está infrautilizado como Marca de Joyería y 

este desafío ha sido asumido pos el Parque Joyero y otras Instituciones relacionadas, 

que buscan posicionar y diferenciar la oferta sectorial y los servicios asociados que la 

potencien, junto al marco social que participa en la actividad. 
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La cultura y saber hacer de los joyeros de Córdoba representan la base de su técnica 

de producción, distinta de la italiana, oriental o de otras procedencias. Su imbricación 

en el cluster que la Joyería dinamiza a su alrededor en Córdoba es una oportunidad 

para el trabajo en una IG, con alto interés y a corto plazo, sirviendo de modelo y piloto 

para otras posibles IG de diferentes sectores no agroalimentarios en Andalucía. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  MARROQUINERÍA Y AFINES 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Subsector 

Marroquinería 

Artículos de viaje Guantes y manoplas 

Bolsos Cinturones 

Pequeña marroquinería Otras manufacturas 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población 
Superficie 

Km2  
Nº empresas 

Cádiz 

Ubrique   340 

Prado del Rey   105 

El Bosque   25 

Villamartin   10 

Benaocaz   5 

  TOTAL 485 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

5% 20% 73% 2% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Desde 1 a 100+ (disperso) Dispersa 

Modelo de negocio 

Que venden A quien 

Producto terminado  Distribuidores / Importadores 

Infraestructura y MOD Grandes Marcas 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Propia, blanca y de terceros Marca (protección informal) 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

+/- 500 250-350 Mll € 85% 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

Alta medio media alto media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Provincial 

40% 40% 5% 15% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

%20 %40 %20 %20 

Instituciones implicadas o relacionadas Locales, provinciales y regionales // Asociación (AEMAC) //… 

 

La marroquinería e industrias del cuero y afines, en la Sierra de Cádiz y en concreto en 

Ubrique, representan la evidencia de una cultura e historia de trabajo artesano con la 

piel, que se traduce en la vida diaria de la gran mayoría de familias de este entorno 

geográfico.  

La integración de fases de la cadena de valor, la implicación de instituciones públicas y 

privadas, el desarrollo de oficios y escuelas de aprendizaje, la Asociación y su apoyo en 
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técnicas y procesos de diseño y aplicación CAD CAM, los proyectos de cooperación 

empresarial en distintos ámbitos de negocio, constituyen un elemento diferenciador y 

único que merece una alta apreciación, una posición notoria de Marca e Indicación 

Geográfica.  

El interés de dicha IG es muy alto y el plazo podría ser a corto, dada la madurez y 

convivencia del sector y sus empresas en la materia. 

DENOMINACIÓN DE IG  PIEDRA NATURAL DE MACAEL 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Piedra Natural 

Elaboración: 69% de las empresas Losas 

Extracción: 47% de las empresas Rocas de mármol 

Artesanía: 30% de las empresas Artesanías de piedra natural 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Superficie Km2  Nº empresas 

Almería 

Cóbdar 198 32  

Laroya 142 22  

Lubrín 1784 138  

Líjar 492 28  

Albanchez 726 35  

Chercos 299 13  

Purchena 1673 56  

Cantoria 4025 79  

Fines 2220 23  

Macael 6212 44  

Olula del Río 6704 23  

Total Comarca 24.475 494 159 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

7% 74% 13% 6% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

78%: 1-10     20%: 20-50      2%: más de 50  nd 

Modelo de negocio 

Qué venden y cómo A quién 

Bajo pedido en un 78% 
El 48% es producción de la Comarca, el 
resto es importado 

Constructoras 33% 
Mayoristas      23% 
Marmolistas    34% 

Marca  

Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Mármol Macael 
La Fundación Mármol Macael está intentando su 
protección marquista 

Impacto sectorial 

Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

5.000 trabajadores 650 millones € 
6% del PIB Almería 
2% del empleo Almería 
30% del sector ind Almería 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

Muy alta Medio Media Alto Medio 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Provincial 

19% 29% 24% 28% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 30% 40% 20% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
Asociación de Empresarios del Mármol 
Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, en Macael 
Escuela del Mármol de Fines 
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Macael es el referente almeriense para el sector de la piedra natural y el mármol, con 

una alta densidad de empresas relacionadas y un clúster en su marco sectorial, donde 

destaca la presencia de las Instituciones referidas en la ficha. 

Es un enclave importante de la piedra natural y mármol en Andalucía, de su extracción, 

procesado y elaboración, industrial y artesanal; su crecimiento y diferenciación debe 

avanzar en el valor aportado en su cadena de transformación, mediante las técnicas y 

saber hacer de hace tiempo, junto a la innovación que, en cooperación y a través de sus 

Instituciones, desarrollen en la IG.   

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  ARTESANIA DE RONDA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Artesanía de Ronda 

Mueble de madera,  Diseño, Castaño o pino 

Cerámica Esmaltada de blanco 

Forja Rejas, tiradores, herrajes,.. 

Talabartería 
Albaldones, enjalmas, cinchas, 
ropones,.. 

Corcho, esparto y otros Decoración, calzado,.. 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Málaga 

Ronda y 36 municipios 
más en la Serranía de su 
nombre, destacan: 

40.000 54 

Arriate 4.200 5 

Cortes de la Frontera 4.000 5 

Gaucin 2.000 4 

Benaojan 1.700 3 

Resto hasta los 37 
municipios de la comarca 

 
Total e:  240 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

2%  32% 63% 3% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Dif. entre cooperativa y autónomo Nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Productos artesanos Distribuidores y detall directo 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Ronda Sierra de Ronda 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

Alto Alta nd 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta alto alta Alto media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

5% 15% 25% 55% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

25% 25% 40% 10% 

Instituciones implicadas o relacionadas 

Empresa Municipal del Mueble Rondeño 
Ayuntamientos de Ronda y Cortes de la Frontera 
APYMER, Asociación de la PYME de Ronda  
Carpinteros asociados de Ronda, que buscan una DO para su oferta 
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El número de empresas en la comarca que se dedican a esta actividad, multisectorial, 

es alto, así como los valores de indicadores en sus perfiles, actividades y perspectivas 

de desarrollo y crecimiento. La cultura artesana del lugar y el importante peso del 

turismo en su economía y modelo social, han facilitado y potenciado dicho carácter 

artesano en distintas producciones. La repercusión en puestos de trabajo y proyectos 

de emprendimiento serían altos, asociados a toda la cadena de valor y proporcionales 

al desarrollo específico del turismo y la profesionalización de las actividades y negocios, 

bastante desarrollada. El alto interés de Instituciones, públicas y sectoriales, de la zona 

constituyen un elemento relevante de cohesión. 

Representa un perfil de potencial IG multisectorial, con Interés Alto a confirmar, útil, 

como posible modelo de referencia para otras IG de Artesanía en Andalucía, dada la 

diversidad de sectores y su buen resultado y perspectivas positivas. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  ARTE SACRO Y ORFEBRERIA DE SEVILLA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Orfebrería 

Orfebrería  
Pasos                   Enseres 
Bordados            Placas 
Imágenes….  

Platería 
Cálices         Esculturas 
Crucifijos…  

Zona geográfica 
Provincia Municipios Población Superficie Nº empresas 

Sevilla Sevilla 696.676 140´8 Km2 100 Aprox 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

 5%  20%  75%  -- 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

500 trabajadores en 100 empresas Facturación media:    nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Productos artesanos de orfebrería Hermandades, Iglesias y tiendas minoristas 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

No hay marca propia No hay protección formal 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

500 trabajadores     

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

Muy alta Medio Media Bajo baja 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Provincial 

 5%  20%  20%  55% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

20% 30% 30% 20% 

Instituciones implicadas o 
relacionadas 

 Asociación (poco representativa de las empresas más sólidas) 
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Declaración de Ayuntamiento de Sevilla, en reunión con numerosos representantes del 

sector, en la que se explicita que Excmo. Alcalde D. Juan Espadas aboga por la creación 

de una Denominación de Origen  y un sello de calidad propio, … «De esta forma 

impulsaremos su labor, frenaremos la huida de talleres fuera de la ciudad, 

contribuiremos a la entrada de nuevos trabajadores y favoreceremos la creación de 

empleo”, concluyó Espadas. 

No obstante lo anterior, las diferencias y dificultades internas en Parque Arte Sacro e 

instituciones, empresas,.., dificultan la consideración de este sector como posible IG a 

corto plazo, pese a su indudable atractivo y posición competitiva.  

DENOMINACIÓN DE LA IG  ARTESANIA LEVANTE ALMERIA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Artesanía 

Joyas 

Collares, pendientes, camafeos y 
otras joyas elaboradas con el coral 
rojo que se extrae de las proximidades 
de la Isla de Alborán. 

Cerámica 
 Ánforas, fuentes, fruteros, cántaros y 
otras piezas 

Textil 
Jarapas y otras alfombras  y 
productos textiles 

Zona geográfica 

Provincia Municipios  Población Nº empresas 

Almería 

Antas 3.250 7 

Vera 12.250 12 

Carboneras 7.500 6 

Cuevas de Almanzora 11.700 12 

Garrucha 8.000 5 

Huercal Overa 16.400 11 

Bedar, Sorbas, Pulpi, Mojácar 35.900 22 

TOTAL  (13) 95.000 75 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas y Otras 

-% 12% 83% 5% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

nd Media de unos 35.000€/ año 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Artesanía Detall y consumidores / Turismo 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Marca del Término - 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

Estimados 115 2,5 millones € -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

diversa bajo baja medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

2% 5% 18% 75% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 20% 50% 20% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
Diputación de Almería 
Ayuntamientos de las ciudades del Levante Almeriense 
Asociación de Artesanos de Almería 
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Una parte importante de la artesanía del levante almeriense mantiene su actividad sobre 

el turismo de la zona, destacando los principales focos turísticos de la zona en los 

diversos sectores que configuran esta potencial IG. La artesanía se expresa en las 

distintas producciones, sin que alguna destaque singularmente, más allá de la 

reproducción de cerámica y joyería con piedras de la isla de Alborán. La repercusión en 

puestos de trabajo y emprendimiento están relacionados con el turismo, quedando 

pendiente aún la presencia de empresas y negocios estables vinculados con la posible 

IG. 

La Asociación de Artesanos de Almería y las Instituciones de la zona constituyen un 

elemento relevante de cohesión. Representa un perfil de IG con Interés Medio. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  MODA FLAMENCA VELEZ MALAGA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Moda Flamenca 

Textil Trajes Flamenca Mujer 

 Trajes Flamenca Niñas 

Joyas y Complementos Joyas, adornos, bordados.. 

Zona geográfica 
Provincia Municipios Población Nº empresas 

Málaga Velez Malaga 80.000 15 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

-- 66% 33% -- 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Media 15 2,5-3 Millones € 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Trajes y Complementos Flamencos Distribuidores y Usuarios Directamente y On line 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

La de cada empresa -- 

Impacto sectorial previsto 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

300 3 mill € -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

media medio media alto media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

15% 35% 20% 30% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

20% 45% 20% 15% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
Asociación de Empresarios de Artesanía y Moda Flamenca 
Ayuntamiento de Vélez Málaga 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
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La cultura local y carácter emprendedor de las actuales empresas han conducido su 

oferta y sello local a una posición competitiva valorada entre sus clientes, 

mayoritariamente directos en sus tiendas propias o en la plataforma on line con que las 

principales marcas empresariales cuentan.  

Es un origen destacado, con cierta presencia internacional y competitividad empresarial 

manifiesta, si bien se centra en unas 4-5 empresas y el desarrollo de una posible IG 

apenas aportaría a la estructura actual empresarial, sólida en su marca propia de 

empresas.  

La cohesión institucional y empresarial es adecuada, por lo que es una alternativa a 

valorar para IG, especialmente si se considera en el marco de una posible IG Andalucía 

al respecto con otras localizaciones y similares hábitos y raíces.  

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  CERAMICA DE SEVILLA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Cerámica 
Revestimiento Ornamental Azulejos y Baldosas 

Funcional 
Macetas, Cuencos, Búcaros, 
Cántaros, …. 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Sevilla 
Sevilla Triana 700.000 6 

Resto 800.000 6 

TOTAL  12 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

-% 40% 60% - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Total estimado 100 1,8 mll € 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

  

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Sevilla nd 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

nd 3 mill € 15% 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

diversa exportación media dispar alta 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

15% 10% 25% 50% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

20% 20% 30% 30% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
Federación Artesanal de Sevilla 
Centro Cerámica Triana 
Ayuntamiento de Sevilla 

 

 

La tradición de la Cerámica de Triana, Sevilla y su entorno, incluida la alcanzada con La 

Cartuja, vino cediendo fuerza y presencia, hasta el punto de estar en mínimos de 
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actividad empresarial y artesana. Las iniciativas de instituciones como las citadas en la 

ficha permiten aún mantener esta actividad entre las destacadas por su historia y 

calidad, pese a lo cual no pesa como IG de inmediato desarrollo. 

Su interés y la cohesión institucional, el peso del turismo en la ciudad y su repercusión 

económica, representan elementos a considerar para futuras decisiones al respecto de 

una posible IG de Cerámica de Sevilla., en el marco de una oferta regional en Andalucía 

importante y competitiva, en cuyo marco podría integrarse. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  MUEBLE DE LA CAMPIÑA DE CORDOBA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Mueble 

Mueble hogar  Mueble de dia 

 Mueble de noche 

 Iluminación 

 Complementos 

 Otros 

Mueble instalaciones y contract 
Muebles hostelería, restauración, 
clínicas,.. 

Otros Jardin, industrial, urbano,.. 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Córdoba 

Aguilar de la Frontera 14.000  

Fernán Núñez 10.000  

Montalbán de Córdoba 4.500  

Montemayor 4.000  

Montilla y Monturque 26.000  

La Rambla 7.500  

Puente Genil 32.000  

 106.000 120 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

10% 55% 33% 2% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Nd actualidad Nd actualidad 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Mobiliario por precio   Distribuidores, sobre todo  internacionales 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

No Nd 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

-- -- 5% 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

diversa bajo baja medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

30% 20% 30% 20% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 15% 35% 40% 

Instituciones implicadas o relacionadas 

Confederación Empresarios de Córdoba (CECO) 
Centro tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucía 
Diputación de Córdoba 
Ayuntamientos de las ciudades y pueblos de cada Municipio  
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El mueble de la Campiña de Córdoba, de carácter mixto en su artesanía e 

industrialización, presenta rasgos de perfil con bajo crecimiento, alto localismo, difícil y 

errático posicionamiento, compitiendo por precio en la mayor parte de los casos y con 

pocos mercados destino, incluidos los exteriores 

La exigible cultura específica de producción para la IG no se ajusta estrictamente a lo 

que el sector plantea y la amplitud de términos geográficos que se incluyen en esta 

comarca no se traduce en una perspectiva de emprendimiento, en nuevos negocios o 

desarrollo de los actuales, en grado suficiente para pretender una Marca o IG por el 

momento, si bien es de interés su observación y detección de oportunidades de mejora 

DENOMINACIÓN DE LA IG  BORDADOS SEVILLANOS  

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Bordados Artesanales 
Sevillanos 

Sacro Túnicas 

 Mantones 

 Palios,.. 

Festivos Trajes, capas,.. 

A Medida. Otros 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Sevilla 

Sevilla Sevilla Est 6 

Los bordados artesanales sevillanos tienen un estilo y arte propios de trabajo, 
específicos y exclusivos, aplicables a las ramas definidas, excluyendo todo 
bordado industrial  o artesanal referido a hogar, prendas, industrias, promoción,.. 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

-% -% 100% -% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

15 nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Bordados artesanales sevillanos Cofradías, Instituciones, Privados 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Bordado Sevillano -- 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

50 nd nd 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta bajo medio bajo baja 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

10% 10% 20% 70% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

50% 50% -% -% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
 Escuela Sevilla de Moda 
Hermandades del Silencio y del Gran Poder 
Ayuntamiento de Sevilla 

 

La técnica y cultura del Bordado Sevillano representa un arte aplicado, relevante y 

destacado, especialmente en lo referido a su ámbito ligado al Arte Sacro y aun cuando, 
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a veces, el exceso de vínculos entre ambas materias distorsione algo la amplitud de 

posibles campos de trabajo de los Bordados. Pese a todo, una gran parte de la actividad, 

como se dice, podría imbricarse con el Arte Sacro y Orfebrería Sevillanos, también 

analizados como posible IG en este estudio. 

La alta capacidad de desarrollo y crecimiento de una IG de Bordados Sevillanos, 

aconseja su seguimiento, mediando un análisis previo de idoneidad de imbricación con 

el citado Arte Sacro y su posible IG. 

DENOMINACIÓN DE LA IG   FORJA Y CUERO HÍPICOS DE HUELVA   (ARTESANIA PARA EL CABALLO EN HUELVA)   

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Hípico 

Guarnicionería Cabezadas, Varios, Monturas 

Espuelas Vaqueras, Inglesas, Espolines 

Bocados  
Vaqueros, Portugués, Western, Camargués, 
Inglés, Alta, Filete, Escuela, Enganche, Barroco 

Otras familias de 
accesorios 

Muserolas, Embocaduras, Espuelas, Estribos, 
Ponys, Cabezadas, Camas, Hebillas 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Huelva 

Puebla de Guzmán  3.200  

Cortegana 5.000  

Almonte 23.000  

Palma del Condado 10.600  

Zalamea la Real 3.300  

Galaroza 1.500  

TOTAL 46.600 30 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

10% 50% 40% - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

77 nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Artículos hípicos Jinete, Escuela Hípica, Cuadra, Tienda. 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

  

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

100 1,5-2 Mill € -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta medio baja medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

-% 10% 30% 60% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

20% 35% 30% 15% 

Instituciones implicadas o relacionadas 

Asociación Andaluza de Equitación Terapéutica “El Caballo Ayuda” 
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 
Federación Andaluza de Hípica y Real Club de Enganches de Andalucía 
Asociación Andaluza de Criadores de Caballos de Pura Raza Española 
Diputación Provincial de Huelva y Confederación Empresarios de Huelva 
Junta de Andalucía 
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Los términos de Cortegana (Frenería), La Puebla de Guzmán (Guarnicionería), Almonte 

(Guarnicionería), entre otros, generan una concentración muy destacada de artesanía 

en esta materia, con cultura y hábitos de raíces comunes, con alta capacidad de 

desarrollo y emprendimiento potencial, dado el potencial crecimiento que se proyecta 

de su situación en los mercados y de la alta especialización que aportan con su oferta. 

La destacada cohesión institucional y empresarial en la zona invitan a considerar esta 

IG como una de relevante interés, una vez confirmada la implicación de los 

protagonistas en tal proyecto común, como elemento singular o en el marco de otras 

Marcas posibles de mayor ámbito (Artesanía de Andalucía) o de mayor especificidad, 

como en el caso de Cortegana, en que se dan cita varias formas de Artesanía y cabría 

junto a las citadas su propia Marca o IG. 

DENOMINACIÓN DE LA IG  CERAMICA Y LADRILLO DE BAILEN 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector    -    Productos 

Cerámica y Ladrillo 

Pavimentos Cerámicos 

Ladrillos y Tejas 

Materiales Refractarios 

Cerámica decorativa, sanitaria, técnica y de mesa 

Zona geográfica Provincia Municipios Población Nº empresas 

 

Jaen 

Bailén 20.000 6 

 TOTAL 20.000 6 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

15% 85% % % 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Media 30 por empresa Media  

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Cerámica y ladrillo Constructoras y distribuidoras 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Bailén -- 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

300 1 millón € 40% 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta Muy bajo Media alta medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

10% 80% 10% % 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 20% 50% 20% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
 Ayuntamiento de Bailén 
Confederación Empresarios Jaén 
Centro Tecnológico de la Cerámica de Bailén 

 

El carácter propio de esta oferta en Bailén, pavimentos y ladrillos, fruto de la materia 

prima de la zona, llevó al sector a un desarrollo industrial que, con la crisis, hizo 



  

  
84 

desaparecer al 80% de las empresas relacionadas con aquél. La media docena que 

trabaja actualmente lo hace en un marco de dura competencia y difíciles barreras. Pese 

a la alta dimensión potencial de las empresas actuales y el posible tejido acoplado que 

se desarrollaría en su estela, la perspectiva a corto y medio plazo no invita a pensar en 

esta IG como de mayor interés que el de su seguimiento. 

La cerámica decorativa mantiene su posición, sobre la diferencia de materia prima 

citada,  adoptando técnicas y aplicaciones que, por otro lado, coinciden con las del resto 

de la provincia y, en gran medida, la región. Por ello, se incluiría en el marco de una 

posible consideración colectiva para IG Artesanía Andalucía o IG Jaén Artesanía. 

DENOMINACIÓN DE LA IG  MUEBLE DE ECIJA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector    -    Productos 

Mueble 

Hogar 

Descanso confort 

Tapizado 

Arte y Decoración 

Oficina 

Cocina 

Componentes 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Sevilla 

Écija 41.000 32 

 
 

Alta diversificación sub sectorial 
que dificulta diferenciación y 
consiguiente IG 

  TOTAL  41.000 32 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

% % % - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

nd nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Mobiliario por precio  Distribuidores, grandes cuentas 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Écija -- 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

-- -- -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

Media alta medio medio medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

20-30% 30-40% 10-15%% 15-20% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 30% 40% 20% 

Instituciones implicadas o relacionadas Asociación de Empresas de la Madera y el Mueble de la Comarca de Ecija 
Ayuntamiento de Écija 
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La historia y cultura de Écija como centro de producción de muebles ha venido 

evolucionando a sistemas de producción y gama de productos menos relacionados con 

rasgos exigibles a una IG, aunque posiblemente la Marca Écija sí pudiera cubrir en gran 

medida los objetivos que este municipio, colaborador y centrado en torno al mueble, 

pudiera desarrollar. 

La cohesión empresarial e institucional es alta y la presencia de sus empresas y oferta 

suficientemente abierta y diversificada, sumando experiencia y capacidades y talento 

para el desarrollo de mercados y apoyo al emprendimiento relacionado, bajo el paraguas 

de dicha Marca, mas quizás no IG. 

DENOMINACIÓN DE LA IG  ARTESANIA DE MIMBRE DE JAEN 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Artesanía del Mimbre y 
del Esparto 

Cestería Hogar Cestos, Alfombras, .. 

Muebles Aparadores, Mesillas, sillas.. 

Decoración Figuras, jarras, murales,.. 

Jardín - Exterior Sillones, mesas,.. 

Iluminación Lámparas, portabombillas,. 

Navidad y Festividades 
Árboles de Navidad, animales, 
motivos encargo.. 

Otros Por encargo o diseño propio 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población N.º empresas 

Jaén Los Villares 5.500 6 

TOTAL 5.500 6 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas u otros 

40% 40% 20% Trabajo “casero”- 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Media  12 Media 250.000€ 

Modelo de negocio 

Que venden A quien 

Artesanía de mimbre, esparto y otras fibras 
naturales, para decoración y utensilio  

Distribuidores, Grandes Almacenes, Tiendas, On line a 
Usuarios,  
Instituciones Públicas (Decoración urbana) y privadas 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

-- JAEN 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

250 4 Millones € -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta medio Media-alta medio baja 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

40% 35% 10% 5% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Medio Baja 

50% 30% 15% 5% 

Instituciones implicadas o relacionadas 

Ayuntamiento de Los Villares 
Ayuntamiento de Jaén 
Diputación de Jaén 
Universidad de Jaén 
Universidad Pablo de Olavide 
Clúster de Artesanos de Andalucía,. 
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La cultura y las especiales técnicas de manipulación y trabajo con el mimbre y el esparto 

en Jaén, en concreto en Los Villares, se han mantenido durante muchas generaciones 

pese a las periódicas crisis económicas que se han sufrido. Los ciclos de migración y 

retorno han afectado pero no eliminado el remanente de hogares y trabajadores que 

aún trabajan de manera artesanal estas fibras naturales. La opacidad del mercado 

laboral representa quizás el obstáculo más importante a superar para el emprendimiento 

abierto y claro de sus habitantes y artesanos, en torno a los 150 en realidad aun cuando 

los números oficiales de autónomos o empresas son inferiores. 

El mayor dinamismo de las empresas fabricantes / comercializadoras y de los mercados 

destino, la vuelta a esta actividad de quienes emigraron a otras actividades urbanas, la 

alta cohesión e implicación institucional y universitaria en este ámbito, dan un importante 

espaldarazo a la idea de una IG del mimbre en Jaén, así como de una eventual 

participación en alguna IG o Marca de mayor ámbito para la Artesanía Andaluza. 

DENOMINACIÓN DE LA IG  ALFARERIA Y CERAMICA DE CORTEGANA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Cerámica 

De Bordes Abiertos Lebrillo y Cazuela 

De Boca grande y cuerpo cerrado Puchero, Asado y Chocolatera 

De Boca pequeña y cuerpo cerrado Cátaro y Cantarilla 

Con dos bocas Cantarilla con pico 

Zona geográfica 
Provincia Municipios Población Nº empresas 

Huelva Cortegana 5.000 2 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

% % 100% - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

3 -- 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Artesanía Cerámica “de Cuchara” Compradores directos, públicos y privados 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Cerámica de Cuchara Cortegana – Sierra de Aracena 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

nd Nd nd 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

Actualmente sólo hay un taller de artesanía de cuchara en Cortegana 

Mercados  

Internacional Nacional Regional Local 

Local, con venta por encargo y a visitantes. Orientado y busca de sucesores que puedan ampliar y 
desarrollar la técnica “de cuchara” 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

-- -- -- -- 

Instituciones implicadas o relacionadas 

Andanatura 
Prodetur 
Diputación de Huelva 
Ayumtamiento de Cortegana 

La Artesanía Cerámica “de cuchara” representa un modo de hacer ancestral y propio 

que apenas tiene continuidad en Cortegana actualmente, pese a los intentos y 
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actuaciones al respecto. El perfil artesanal de este pueblo onubense, con distintas 

actividades propias, le confiere capacidades para lanzar la IG de Artesanía Cortegana, 

en la que incluir y potencial la de esta cerámica junto a la del resto de actividades citadas 

en esta trabajo, como la Frenería entre otras.  

Del trabajo, se desprende la conveniencia de considerar esta actividad artesana de 

Alfarería y Cerámica en los posibles distintos niveles de Marca / IG, además de la propia 

de Cortegana, como posible IG / Marca de Artesanía de Huelva e incluso en el nivel 

referido de Artesanía de Andalucía. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  ARTESANIA ALFARERIA DE UBEDA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Alfarería 

Tradicional Decorativa 
Platos, jarrones, jarras, cazuelas, 
botijos, aceiteras, candelabros,.. 

Tradicional Utilitaria  

Innovadora Técnica raku, cuerda seca,.. 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Jaén 
Úbeda 35.500 8 

TOTAL  8 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

% 45% 40% 15% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación media 

nd 70.000€ 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Alfarería artesana Distribuidores y clientes directos 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Alfarería de Úbeda Úbeda y Baeza 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

-- Estimado llegar a 1 MM€ -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta medio alta medio baja 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

5% 20% 30% 45% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

30% 40% 25% 5% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
 Ayuntamiento de Úbeda 
Confederación Empresarios Jaén 
Museo Alfarería Paco Tito Memoria de lo Cotidiano 

 

 

Combinación de técnicas tradicionales e innovadoras en la Artesanía Alfarera y 

Cerámica de Úbeda, que ha visto decrecer su red de artesanos y fabricantes hasta el 

mínimo actual, destacando el grupo de 3-4 empresas con algunos artesanos autónomos 
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“de apoyo”. El papel de salvaguarda que desempeñan algunos de los actuales artesanos 

debe servir, junto a las instituciones implicadas, para proteger la técnica de trabajo 

alfarero en Úbeda, quizás más sólida en el marco de una IG de Artesanía de Jaén, junto 

a otros municipios artesanos jienenses. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  MANTONES DE VILLAMANRIQUE 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Textil Mantones Bordados Mantones de Manila 

Mantillas Mantillas Bordadas 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Sevilla 

Villamanrique de la 
Condesa 

4.500 

3, de las que Ángeles 
Espinar y familia forman 
parte destacada y  
premiada (Medalla Oro 
Mérito de las Bellas Artes) 

TOTAL  3 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

% % 100% - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

4 nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Mantones y Mantillas Compradores privados y tiendas 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

-- -- 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

-- --  

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta bajo Baja media baja 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

50% 20% 10% 20% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

  100%  

Instituciones implicadas o relacionadas Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
Diputación de Sevilla 

 

La tradición y cultura de esta actividad se centra hoy en una familia y el negocio y empleo 

que, esencialmente en ese seno, se desarrolla. Su enfoque estratégico y cultural, en 

torno a los Mantones y Mantillas, han dado a Villamanrique el sostén necesario para 

continuar siendo referente en su producción, aunque la marca que los mercados 

reconocen sea la de la(s) empresa(s) de Ángeles Espinar. Su capacidad de creación de 

empleo, en paralelo al desarrollo de su actividad, no justifica del todo la definición de 

una IG propia, pues la Marca de Empresa es sólida y adecuada, ganadora de Medalla 

Oro Mérito de las Bellas Artes, que difícilmente se compartirá por otros proyectos 

emprendedores fuera de su estela.  
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Los Mantones y Mantillas, bajo la Marca Empresa, pero además potenciados y 

potenciando los Bordados Sevillanos o los trajes y complementos de Flamenca, entre 

otros, sí podrían caber en una Marca Genérica o IG común de Arte Moda de Sevilla, 

dada la base común artesana y de cultura que les da soporte.  

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  TRAJES DE FLAMENCA DE GERENA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Textil Trajes de Flamenca Trajes de Flamenca 

 Complementos 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Sevilla 
Gerena  4 

TOTAL  4 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

% 25% 75% - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

15 nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Trajes y complementos de Flamenca On line y detall y distribuidores 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Trajes de Gerena -- 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

-- -- -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

media medio bajo medio baja 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

5% 10% 75% 10% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 20% 50% 20% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
  

 

 

El perfil de este sector en esta localidad, en su marco actual de actividad, que integra la 

historia y cultura del buen hacer junto a la supervivencia y competitividad de los 

mercados,  es muy similar al de otras actividades analizadas en este contexto para una 

posible IG. Las pocas empresas existentes en ella, son sólidas, con buen 

posicionamiento en los mercados y una Marca Empresa que da soporte y protección a 

sus negocios, sin que el emprendimiento sea fácil fuera de ellas.. 

Los Trajes de Flamenca de Gerena tienen un claro mercado en la región y potencial 

desarrollo más allá, pero bajo la Marca Empresa. Podrían además verse potenciados y 

potenciando los Bordados Sevillanos o los Mantones y Mantillas de Villamanrique, entre 
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otros artesanos, en una Marca Genérica o IG común, de Arte Moda de Sevilla, dada la 

base común artesana y de cultura que les da soporte. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  ARTESANIA DE LA ALPUJARRA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Artesanía 

Alfombras Jarapas 

Vidrio, hierro Joyas, espejos.. 

Textil Tapices, mantas 

Piel Chaquetas, bolsos 

Madera  

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Granada 

Pampaneira 352  

Bubion 337  

Capileira 484  

Orgiba 5.000  

Pitres 500  

Buquistar 300  

Trevelez 500  

Total   25 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

0% 5% 95% - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Autónomos unipersonales Media de unos 30.000€/ año 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Productos artesanos diversos Tiendas y clientes finales 

Marca  

Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

ALPUJARRA 
Marca Nacional, reconocida dentro de un proyecto 
LEADER II en 1998 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

(Estimado) 40 Aprox. 1 Millón € nd 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

diversa bajo Baja medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

0% 0% 10% 90% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 20% 40% 30% 

Instituciones implicadas o relacionadas  Asociación de Artesanos Alpujarras (alto interés)  y  
ADR Alpujarra de Granada 

 

 

El 2% de las empresas en la comarca se dedican a esta actividad, plurisectorial, 

integrada en el marco de la Artesanía de la Alpujarra. La cultura artesana del lugar se 

expresa en las distintas producciones sin que alguna destaque singularmente, más allá 

de las jarapas, que también son comunes en otras zonas de la Provincia y de la Región. 

La repercusión en puestos de trabajo y proyectos de emprendimiento serían 
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directamente proporcionales al desarrollo específico del turismo y la profesionalización 

de las actividades y negocios, pendientes aún. 

El alto interés de la Asociación de Artesanos Alpujarras y de las Instituciones de la zona 

constituyen un elemento relevante cohesión. 

Representa un perfil de IG con Interés Medio Alto, sujeto a la valoración completa 

territorial en Andalucía y, específicamente, del resto de posibles IG de Artesanía 

detectadas en la región. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  MUEBLE DE LA SIERRA DE CADIZ 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Mueble 

Hogar 

Descanso confort 

Tapizado 

Arte y Decoración 

Oficina 

Cocina y Baño 

Componentes 

Zona geográfica 

Provincia Municipios   y   Población Nº empresas 

Cádiz 

Mancomunidad de 19 Municipios en que Villamartin es la 
sede y Arcos de la Frontera es el principal Municipio, con 

más población 
 

115.000 habitantes 32 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas u tras 

7% 60% 33% -- 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

Media 5 nd  

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Mueble de madera  Detall y distribuidores 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

-- -- 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

250 1,5 mill € -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

media bajo baja medio baja 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

5% 20% 30% 45% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

10% 30% 30% 30% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
Ayuntamientos de Municipio 
Diputación de Cádiz 
Confederación de Empresarios de Cádiz 

 

El mueble de la Sierra de Cádiz tiene su esencia histórica en la existencia de maderas 

propias y adecuadas para la fabricación de mueble artesano y de calidad. Hoy presenta 

rasgos de carácter mixto, en su artesanía e industrialización, con bajo crecimiento, alto 
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localismo, difícil y errático posicionamiento, compitiendo por precio en la mayor parte de 

los casos y con pocos mercados destino, incluidos los exteriores. Va de la mano de otros 

sectores con más “tirón” en la zona. 

La exigible cultura específica de producción, o técnicas o  elementos propios para la IG 

no se ajustan estrictamente a lo que el sector tiene en el conjunto de términos 

geográficos que se incluyen en esta comarca, ni se traduce en una perspectiva clara de 

emprendimiento o desarrollo de los actuales en grado suficiente para pretender una 

Marca o IG por el momento, si bien es de interés su observación y detección de 

oportunidades de mejora, así como aprovechamiento en la cola de otras actividades 

agroalimentarias, turísticas, o de cualquier perfil de interés alto en la zona. 
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DENOMINACIÓN DE LA IG  ARTESANIA DEL ALTIPLANO DE GRANADA 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Artesanía 

Cerámica 

Jarra Accitana  (regalo novia) 

Vasija Zalona  (para vino) 

Cerámica de Fajalauza 

Platos, jarrones, murales, azulejos.. 

Madera 

Taracea: incrustaciones decorativas 

Talla artística e Imaginería 

Mueble granadino o renacentista 

Luthiers 

Metal Forja y Calderería, Lámparas y Muebles  

Faroles granadinos 

Textil Bordados y mantillas 

Tapices, alfombras y jarapas 

Cuero Guarnicionería y guadamecíes 

Marroquinería, complementos,.. 

Zona geográfica 

Provincia Municipios y Población 
Nº 
empresas 

Granada 
Baza, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Zuja, Castril, Cortes de Baza, Cúllar, 
Cuevas del Campo, Freila, Galera, Huéscar, Orce, Puebla Don Fadrique 98 

60.000 habitantes 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas u otras 

1% 10% 85% 4% 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

287 nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Artesanía Usuarios, detall y distribuidores 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Calidad Rural-Altiplano Granada Granada 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

350-400 4-5 Mill € -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta medio alta medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

% % % % 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

25% 40% 20% 15% 

Instituciones implicadas o 
relacionadas 

Ayuntamientos Municipales y Diputación de Granada 
Asociación de la Marca de Calidad Territorial  Europea  
Asociación Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada  
Oficinas de Turismo y de Información Turística de la Junta de Andalucía 

 

Los dos términos más destacados en la actividad son Huéscar y, notablemente, Baza, 

que realmente da Marca a la comunidad y a la propia Artesanía. De hecho, uno de los 

principales temas de trabajo en una eventual Marca o IG al respecto  sería la cobertura 

y posible denominación de las mismas. 

La posibilidad de una IG de Artesanía de Baza / Altiplano de Granada, sobre su clara 

diferenciación técnica y ancestral cultura sostenida, sería compatible con su imbricación 

junto a la Artesanía de Guadix, tan próxima en lo físico y sectorial, e incluso con la 

Artesanía de la Alpujarra Granadina, en una IG Artesanía de Granada. 
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La estrategia que se deduce podría incluir diferentes posibles Marcas / IG, específicas, 

como la de los Luthier de Baza, a la vez que se integran en la de Artesanos de Baza o 

Artesanía de Granada. 

 

DENOMINACIÓN DE LA IG  ALFARERIA Y CERAMICA DE GUADIX 

Sectores y ramas de actividad 

Sector Subsector  Productos 

Cerámica 

Alfarería Cántaros y esculturas 

 Jarra Accitana 

Cerámica Torico de Guadix 

 Azulejos en mural 

 Otros 

Zona geográfica 

Provincia Municipios Población Nº empresas 

Granada 
Guadix 19.000 4 

TOTAL 19.000 4 

Forma jurídica 
S.A. S.L. Autónomos Cooperativas 

% 50% 50% - 

Tamaño de las empresas 
Nº trabajadores Facturación 

15 nd 

Modelo de negocio 
Que venden A quien 

Artesanía del barro Usuarios, detall y distribuidores 

Marca  
Nombre de la marca Alcance geográfico de protección 

Guadix Guadix 

Impacto sectorial 
Nº trabajadores IG Facturación IG % s/ sector Andalucía 

30 0,5 Mill € -- 

Perfil emprendedor 
Antigüedad Crecimiento Innovación Dinamismo Rotación 

alta bajo baja medio media 

Mercados  
Internacional Nacional Regional Local 

-% -% 15% 85% 

Capacidad de crecimiento 
Muy Alta Alta Media Baja 

-% 20% 30% 50% 

Instituciones implicadas o relacionadas 
Ayuntamiento de Guadix 
Diputación de Granada 
Oficinas de Turismo y de Información Turística de la Junta de Andalucía 

 

 

La posibilidad de una IG de Artesanía de Guadix, sobre su diferenciación técnica y 

cultura de trabajo con la arcilla, sería compatible con su imbricación junto a la Artesanía 

de Baza o Altiplano, de iguales propiedades en su materia prima y en saber hacer, 

incluso en los productos resultantes. 

La estrategia que se deduce podría incluir diferentes posibles Marcas / IG, específicas, 

a la vez que se integran en la de Artesanos de Granada. 
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En la Figura 14, de la página siguiente, se presenta la propuesta de cuadro resumen de 

IG prioritarias y de posibles Marcas para los Sectores analizados en el estudio. En el 

cuadro se observa la confluencia de varios sectores en una posible protección común, 

así como se destacan las posibles IG prioritarias y de mayor ámbito (fondo verde claro), 

seguidas de las IG importantes locales (fondo verde caqui) y, por último, las posibles IG 

de menor perspectiva a corto plazo, entre las 22 seleccionadas para una primera 

instancia. 
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Figura 10: Cuadro Resumen de IG Prioritarias y Posibles Marca

ARTE MODA 
ANDALUCIA 

ARTESANÍA  ANDALUCIA 

PIEDRA NATURAL Y 
MÁRMOL DE 

MACAEL 

MAROQUINERIA DE 
UBRIQUE 

ARTESANÍA DE RONDA JOYERIA DE CORDOBA ALFARERÍA Y CERÁMICA DE 
GRANADA 

MUEBLE DE ECIJA 

MUEBLE DE LA 
CAMPIÑA 

CORDOBESA 

ALFARERÍA Y CERÁMICA DE BAZA 

CERÁMICA DE BAILÉN 

MUEBLE DE SIERRA 
DE CADIZ 

ARTE SACRO Y ORFEBRERIA DE 
SEVILLA 

BORDADOS SEVILLANOS 

MANTONES VILLAMANRIQUE 

TRAJES FLAMENCOS DE 
GERENA 

ALFARERÍA Y CERÁMICA DE 
GUADIX 

ALFARERÍA Y CERÁMICA DE 

CORTEGANA 

ARTESANIA DE LA 
ALPUJARRA 

ARTESANIA PARA EL 
CABALLO EN HUELVA 

GUARNICIONERÍA DE 
PUEBLA DE GUZMAN 

MODA FLAMENCA DE VELEZ 
MALAGA 

FRENERIA DE 

CORTEGANA ARTESANÍA DE JAEN 

ARTESANIA DEL MIMBRE DE 
JAÉN 

ALFARERIA DE ÚBEDA 

ARTESANIA DEL LEVANTE 
ALMERIENSE 

CERÁMICA DE SEVILLA 
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7. Estrategias y sistemas de protección existentes y/o 

necesarios para las IG no agroalimentarias 

 

7.1 La aplicación de códigos o reglamentos en vigor en 

Andalucía 

No existe ningún sistema para registro de DO/IG de productos no agrícolas a nivel 

autonómico, nacional o europeo. La normativa existente para la protección de 

Indicaciones Geográficas en Andalucía es limitada. Los elementos de competencia 

desleal y protección de marca recogen el siguiente marco: 

 

Legislación para prevenir la competencia desleal: 3/1991 del 10.01.1991; 29/2009 

del 30.12.2009. Protege contra cualquier acto de competencia desleal, antes, durante o 

después de una transacción comercial. Se aplica a todos los emprendedores, los 

profesionales u otra entidad natural o jurídica (ver Bibliografía, Capitulo 11 del presente 

estudio, Leyes y Decretos – Competencia Desleal, Producción de Consumidores, 

Marcas, Propiedad Intelectual e Industrial).  No se trata de un marco jurídico 

específicamente desarrollado para las Indicaciones Geográficas, sino de una ley de la 

que se puede beneficiar cualquier persona o entidad en el mercado, cuyos intereses 

económicos se vean directamente afectados o amenazados por un conducto desleal de 

parte de otro. (Artículo 4,5,7,10,20,21,25 de la ley 29/2009 y Articulo 12 de la ley 

03/1991).  

Ofrece las siguientes acciones: acción declarativa de deslealtad, acción de cesación de 

la conducta injusta, prohibición de la conducta o su repetición en el futuro, acción para 

eliminar los efectos de la conducta desleal, medidas para rectificar información inexacta 

o falsa o engañosa, acción de indemnización por daños y perjuicios causados por la 

conducta injusta (fraude o negligencia). 

  

Legislación relacionada con la protección de marcas: 17/2001 del 07.12.2001 

(marcas); decreto real 687/2002 del 12.07.2002; decreto real 1431/2008 del 29.08.2008; 

y 19/2006 del 05.06.2006. (ver Bibliografía, Capitulo 11 del presente estudio, Leyes y 

Decretos – Competencia Desleal, Producción de Consumidores, Marcas, Propiedad 

Intelectual e Industrial). La entidad que funciona como administradora de la marca la 
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registra, refiriéndose a la (s) clase (s) de productos adecuada (s). Las empresas que 

hacen uso de la marca serán sujetas a un control y la autorización por parte del dueño 

de la marca, quien certifica que los productos de cada empresa conforman con los 

requisitos establecidos (calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas 

y método de elaboración de los productos). La marca está protegida en todo el territorio 

español, durante 10 años, partiendo del día oficial de la solicitud, sujeto a prorrogas de 

10 años cada vez. Para los que quieren tener un nivel de protección a nivel internacional, 

se puede elegir entre la Marca Comunitaria y así protegerse en los mercados de la Unión 

Europea, o a través del sistema de marcas de la OMPI, eligiendo los mercados 

internacionales de interés.  

En el punto 1.4, se argumentaba que la legislación contra la competencia desleal tiene 

ciertas desventajas, pero es perfectamente factible trabajar con el sistema de protección 

de marcas para proteger las IG en Andalucía, como es el caso en muchos países.  

Dependiendo de cuál sea el mercado objetivo de los productores, se puede optar por la 

protección en España o en la Unión Europea, complementando dicha elección con el 

registro de la marca en los países de interés a través de la OMPI. 

 

7.2. Las implicaciones de la creación de una Ley sui generis 

En el medio-largo plazo, se puede plantear la creación de una ley sui generis para las 

IG no agroalimentarias, tal y como tienen alrededor de la mitad de los países de la Unión 

Europea. En el caso de optar por esta solución, se deberá crear un marco reglamentario 

para las indicaciones geográficas, encajándolo dentro del código existente para la 

propiedad intelectual. Deberá definir la indicación geográfica como un derecho de la 

propiedad intelectual así como establecer un sistema de registro. Asimismo, habría que 

asignar la responsabilidad de gestionar el sistema a la entidad competente. Esta entidad 

se encargaría de la revisión de las solicitudes de registro de IG y de la emisión de los 

certificados de registro. Los principales pasos para desarrollar una ley sui generis 

incluyen: 

 

a) Definir los términos principales: Indicación Geográfica; Productores; Productos; 

Registro; Instituciones (Oficina de PI Española, OAMI, OMPI, más la Entidad 

competente a Nivel Autonómico);  

 

b) Desarrollar un Código de Prácticas, considerando los siguientes elementos:  
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 Elaboración de un documento que contenga información sobre los productos, sus 

características y calidades, el área geográfica de producción, el sistema de garantía de 

calidad, el vínculo entre el entorno geográfico y los productos.  

 Información sobre el proceso del Registro: proceso para obtener la protección, a través 

del registro y la emisión de un certificado, por la entidad competente, conforme con el 

marco reglamentario.  

 Información sobre los Derechos: Por ejemplo, el registro de una Indicación Geográfica 

normalmente confiere el derecho a impedir que terceros puedan usar, en la designación 

o presentación de un producto, cualquier elemento que sugiera que el producto tiene su 

origen en un área geográfica que no sea el origen verdadero, de manera que el público 

sea engañado en cuanto al origen geográfico del producto. Asimismo, puede impedir 

que terceros usen una indicación geográfica que identifique el producto de manera 

equívoca, incluso cuando se añadan términos como “tipo“, “estilo“, “método“ u otros 

términos calificadores, si su uso es engañoso. 

 

c) Identificar la entidad competente para el registro y sus obligaciones y 

funciones:  

En muchos países es la Oficina de Propiedad Nacional quien tiene además la 

competencia de mantener el registro de las marcas. Sus obligaciones incluirán el 

examen y el registro de las solicitudes y la ejecución de las provisiones del marco 

reglamentario.  

Asimismo, se deben identificar sus funciones, entre ellas: mantener el registro de 

indicaciones geográficas registradas, con todos los detalles que se consideren 

necesarios; abrir el registro al público, en los horarios establecidos y en forma accesible 

online, sujeto a las limitaciones / condiciones prescritas por la oficina de registro; 

proporcionar una copia certificada o un extracto del registro a las personas que lo 

soliciten, contra el pago de cantidad establecida; mejorar y facilitar la solicitud online y 

permitir la entrega de observaciones u objeciones online. 

 

d) Diseñar el proceso de registro 

El diseño del proceso de registro debe englobar los siguientes elementos: 

Solicitantes: Quien tiene el derecho de solicitar el registro de una indicación geográfica: 

personas naturales o jurídicas directamente involucradas en la extracción o producción 
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de los productos cubiertos por la indicación geográfica; individuos u organizaciones que 

producen los productos o están involucrados en la comercialización de los productos; 

agencias gubernamentales o entidades del gobierno local con la competencia 

adecuada. 

Información necesaria para la solicitud: Detalles mínimos a incluir en la solicitud: 

nombre, razón social, dirección, CIF de la entidad jurídica; nombre y apellido, dirección 

y número de documento de identidad de la persona física; nombre de la indicación 

geográfica que se quiere registrar; nombre de los productos que están incluidos en la 

indicación geográfica; descripción de las características específicas de los productos, 

así como de su calidad y reputación; descripción del área geográfica y entorno, incluidos 

en esta descripción los factores naturales y humanos, así como las limitaciones 

territoriales; un resumen del vínculo entre los elementos (como el entorno y el área 

geográfica influyen las características y la calidad del producto); descripción del método 

de extracción, de producción, de otros procesos usados para los productos, tal como 

están establecidos en el Código de Prácticas establecidas por los interesados; al menos 

una representación de la indicación geográfica (logo); otra información necesaria; la 

fecha de entrega de la solicitud (acompañada por evidencia de la identidad del 

solicitante, datos de contacto), así como evidencia del pago de la tasa establecida. 

Otras fases del proceso: Proceso de Examen (revisión del expediente, proceso de 

subsanación si es necesario, cancelación del expediente si no se recibe la subsanación); 

denegación de una posible  solicitud (elementos no elegibles); publicación de detalles 

de la solicitud para posibles comentarios o alegaciones por parte de terceros; registro: 

conceder la IG; revocación del registro: (determinar condiciones relevantes); proceso de 

apelación; relación con Marcas. 

Además de como protección, un sistema de IG funciona como sello de calidad, 

ofreciendo la trazabilidad a lo largo del proceso de producción. El órgano competente 

llevará a cabo la verificación y el control, para asegurarse de que se está cumpliendo 

con los requisitos. 

Es importante señalar que el desarrollo de una ley sui generis es un proyecto a medio-

largo plazo.  

 

 

7.3. Recomendaciones 
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La opción más factible en el corto plazo es apoyarse en el marco existente de protección 

de marcas, a nivel nacional, europeo e internacional, ofreciendo un mayor grado de 

apoyo relacionado con la protección formal e informal y desarrollando estrategias de 

comercialización para potenciar los productos. El desarrollo de una marca colectiva o 

de certificación puede ayudar a generar confianza en el producto. (Relacionando este 

hecho con el caso de Murcia, hay un registro al efecto, pero las acciones son 

principalmente de promoción). Tiene alta importancia fomentar la colaboración entre los 

actores. 

 

 

8. Estrategias de comercialización existentes y/o 
necesarias para las IG no agroalimentarias 

 

8.1. Estrategias de comercialización existentes y/o necesarias  

8.1.1. EL MARCO GENERAL 

El fin último de la creación de una Indicación Geográfica es posicionar los productos en 

una percepción de alta calidad en el mercado, generando posibilidades de 

comercialización a mayor precio. Ese mayor precio que el mercado está dispuesto a 

pagar, debe cubrir ciertos gastos adicionales: 

 Los costes de producción adicionales necesarios para lograr un producto conforme 

al nivel de calidad indicado en las especificaciones  

 Los costes de la ejecución de los controles internos y externos de la entidad que 

gestiona la IG 

 Los costes de la promoción y comercialización de la IG y los productos asociados 

 El valor y margen adicional esperado por los productores (ingresos y beneficios) 

 

Sin este posicionamiento de calidad o de exclusividad, es difícil conseguir beneficios 

coherentes con el grado de inversión necesario. Por esta razón, es imprescindible la 

definición y correcta ejecución de un plan de acción para crear y reforzar la marca de 

una IG, así como generar y potenciar la capacidad de comercialización de los productos 

a través de canales de distribución adecuados, a nivel nacional e internacional. 
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Muchos de los productos identificados en el presente estudio están relacionados con el 

turismo, por lo que es importante conseguir un posicionamiento alto, de calidad, que 

relaciones la oferta y su IG con turismo de valor y nichos específicos (por ejemplo, 

turismo cultural, turismo religioso) donde el visitante tiene poder adquisitivo y está 

dispuesto de pagar un precio Premium. Asimismo, muchos de los productos pueden ser 

exportados, independientemente del sector turístico, con una estrategia de 

posicionamiento y comercialización adecuada, en colaboración con canales de 

distribución que refuercen la imagen que se quiere trasmitir. 

Una vez establecida la IG, es importante su gestión con carácter continuo y sostenido. 

La trazabilidad del producto, los controles de calidad y la negociación de acuerdos con 

los canales forman una parte importante del marco que dotará a la IG de fiabilidad y 

confianza. La entidad responsable puede gestionar la IG de manera que fomente la 

colaboración entre los actores económicos, a través de la creación de consorcios o 

grupos de empresas, crear una marca común, sobre todo en el caso de que el grupo 

consista en micro-pequeñas-medianas empresas. O puede tener un menor grado de 

implicación en estas tareas, como es el caso del sector de relojes en Suiza, donde las 

empresas son principalmente medianas y asumen más desempeños de tareas. 

8.1.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA COMERCIALIZACIÓN  

Un estudio comparativo del impacto del café colombiano y tequila mexicano, ha 

concluido que ciertas prácticas de gestión y marketing conllevan mayores beneficios 

socioeconómicos para los productores en zonas rurales, según cuáles y cómo se 

adoptan. Las principales conclusiones del estudio son: 

 

 La importancia de la correcta delimitación territorial: en México se aumentó el 

territorio, para incluir zonas sin tradición del cultivo del producto. Esa decisión tuvo 

como consecuencia la disminución del valor de los métodos y prácticas de los 

agricultores, puesto que los agricultores en la zona ampliada no tenían los 

conocimientos tradicionales ni la reputación de calidad necesaria para mantener el 

posicionamiento del producto. Aunque la calidad del suelo no tiene la misma 

importancia en el caso de productos que no se fabrican a partir de materias prima de 

la zona, la presencia de los conocimientos tradicionales son siempre una clave del 

éxito. En el caso del café colombiano se ha mantenido una zona de producción muy 

limitada, lo que ha contribuido a su imagen de exclusividad y de garantía de calidad, 

importantes elementos de refuerzo al posicionamiento. Es un punto que se está 
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teniendo en cuenta en la formulación de potenciales IG en el presente estudio, 

pudiendo crearse IG a nivel de un pueblo o un municipio, de una comarca o provincia, 

incluido a nivel de la comunidad andaluza. Por otro lado, es importante tener en 

cuenta la posibilidad de que la zona en que se produce un producto no corresponda 

con las delimitaciones administrativas del territorio. 

 

 Las prácticas de gestión de la IG influyen mucho en su éxito: En el caso del café 

colombiano, los productores se involucran directamente en la gestión de la IG, en la 

toma de decisiones y, por ello, su motivación es más alta, entienden la importancia 

de delimitar la zona y de cumplir con las exigencias de calidad y aprovechar el vínculo 

con dicha zona. En el caso mexicano, los productores no tienen poder de decisión y 

se sienten menos comprometidos con el proceso. Es el tejido empresarial quien debe 

creer en el sistema y querer que funcione. Sin su implicación directa es mucho más 

difícil conseguir resultados. Una vez que se cuenta con el compromiso de los actores 

económicos relevantes, y, por tanto, su implicación en las acciones de marketing, 

promoción, publicidad y comercialización, sea de manera agrupada o en paralelo, los 

resultados serán mayores y más fáciles de alcanzar. 

 

 Las políticas sobre los requisitos a cumplir son importantes: En el caso 

colombiano, los estándares son más estrictos (100% de la materia prima debe ser de 

la zona IG, mientras en el caso mexicano sólo se exige el 51%). Ello repercute en el 

vínculo producto–terreno y en el posible riesgo de convertir un producto en genérico. 

En relación con este punto, la fijación de los requisitos para poder usar la 

denominación “suiza“ en el caso de los relojes representó cargas bastante onerosas, 

aunque el territorio corresponde con el país en su conjunto. 

 

Como conclusión general, se destaca la necesidad de que los actores económicos 

participen y lideren la toma de decisiones críticas, para asegurar que se mantenga el 

vínculo entre el territorio, la tradición y los conocimientos y el producto, porque aquéllos 

son conscientes de las características que hacen único su producto. En el caso del 

tequila, el producto se vende a nivel internacional pero el valor añadido y los beneficios 

se quedan con las empresas que embotellan y distribuyen el producto.  

Los objetivos de la entidad que gestiona la IG no son, ni deben ser, puramente 

económicos, sino  anclados a la zona de producción y orientados a su desarrollo. 



  

      
104 

Deberán indicar claramente cómo captar valor en la cadena de transformación y los 

servicios asociados, desde la propia zona de producción.  

Aunque el ejemplo citado proviene del sector agroalimentario, las lecciones son 

igualmente aplicables a los productos no agroalimentarios. 

 

 

8.2. Los activos intangibles como impulsores de las IG y del 

desarrollo socio-económico territorial 

8.2.1. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES (AI) 

El objetivo de la IG es contribuir a los objetivos de un territorio, en cuanto a su desarrollo 

socio-económico (mejorar la calidad de vida de sus habitantes, crear más riqueza, más 

empleo... ).  

Tanto en la literatura como en los debates a nivel internacional sobre las IG y cómo 

implementarlas, se está haciendo mucho hincapié en los criterios que garantizan la 

calidad de una IG y en el marco jurídico que la protege. No cabe la menor duda de que 

se trata de dos elementos críticos, aunque manifiestan una visión parcial. Por ello, se 

recomienda su integración en un modelo que considere el conjunto de activos en la 

zona, tangibles e intangibles, antes de poner en valor una IG. Una vez identificados los 

objetivos estratégicos de un proyecto de creación de una IG, se podrá crear un 

inventario de los activos tangibles e intangibles del territorio, identificando si potencian 

o frenan el alcance de dichos objetivos planteados y cómo actuar en consecuencia. El 

modelo utilizado considera cuatro categorías de activos intangibles, para ayudar a 

completar y clasificar los activos de un territorio:  

Talento (capital humano): los conocimientos de base de las personas, empresas y otras 

entidades que se encuentran en la zona, la demografía de la zona. Incluye la capacidad 

emprendedora, el espíritu innovador, el uso de las TIC, entre otros elementos.  

Capital estructural: el entorno de negocios, las políticas de gobierno de distintos 

niveles, el marco de protección de la Propiedad Intelectual, el marco jurídico, las 

comunidades, la cultura, la infraestructura educativa. Los sistemas de producción, las 

cadenas de valor, los sistemas de transporte y de comunicación, etc. 

Capital social y relacional: El grado de cohesión del tejido empresarial y otros actores, 

la imagen, sus redes y relaciones, calidad de vida, diáspora, etc. 
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Propiedad Intelectual: Denominaciones de origen, IG, marcas, expresiones 

culturales,… 

 

Los Activos Intangibles en las empresas y en los territorios están estrechamente 

vinculados. Cada empresa tiene sus activos intangibles, empezando por su talento y 

considerando sus recursos relacionales (imagen, reputación, redes y contactos) y 

estructurales (procesos y cultura, entre otros elementos), además de los activos 

específicos de la propiedad intelectual, según qué casos.  

Toda empresa funciona dentro de un ecosistema empresarial, en un territorio, que 

puede representar un refuerzo o un freno a su actividad e imagen.  

La situación más favorable ocurre cuando hay sinergias que crean un círculo virtuoso 

de refuerzo recíproco entre el territorio y el tejido empresarial. 

Un factor clave en esta consideración serán los potenciales activos intangibles o 

cognitivos de un determinado territorio, que permitan conocer su realidad y su esencia 

para ponerla en valor y aprovechar sus recursos, con soluciones imaginativas, diversas 

y eficientes, frente a los desafíos y barreras que plantean los retos actuales y futuros.  

 

Los AI aportan valor a los territorios en Andalucía: 

Refuerzan la capacidad emprendedora: Los Activos Intangibles, como el talento y la 

cultura emprendedora, las redes y relaciones entre los emprendedores y de éstos con 

el exterior, los rasgos territoriales propios y la pertenencia a los mismos, pueden y deben 

fomentar la creación y la sostenibilidad de proyectos empresariales innovadores y 

diferenciados. 

Refuerzan la ventaja competitiva: Al tratarse de los elementos más difíciles de replicar 

o copiar por parte de la competencia, los activos intangibles son ingredientes 

fundamentales para la construcción de una ventaja competitiva duradera, aún más si 

están estrechamente vinculados con el territorio en el que las empresas se ubican.  

Refuerzan Marca e Imagen: Para una PYME, la creación de una marca independiente 

y reconocida no es fácil. Vincular y reforzar su marca con la imagen territorial, basada 

en características territoriales y una masa crítica de empresas complementarias y 

relacionadas, ayuda a trasladar dicha ventaja a mercados más lejanos o a segmentos 

en los que las empresas no son conocidas todavía. 
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Productor 

Ayudan a superar Barreras potenciales: Los modelos de negocio típicos de las 

PYMES suelen ser difícilmente escalables o replicables en nuevos mercados, lo que 

frena su crecimiento y su internacionalización. Una solución radica en la creación de 

capital estructural compartido, en base a la colaboración local, creando y potenciando 

activos intangibles comunes para hacer frente a estos retos. 

En la figura se refleja el círculo Virtuoso creado, en el que se ponen en valor los activos 

intangibles, tanto de los emprendedores como del ecosistema emprendedor, creando 

sinergias que mejoran territorio y empresas. 

Las Indicaciones Geográficas son un elemento que puede contribuir al éxito de este 

proceso. 

 

Figura 11: Los Activos Intangibles como Impulsor de las IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. AJUSTAR LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN AL GRADO DE 

MADUREZ DE LA POTENCIAL IG 

Cualquier acción o intervención por parte de los decisores políticos o miembros del 

marco institucional pretende contribuir al fomento de una actividad económica sostenible 

y diversificada en un determinado territorio, impulsando el emprendimiento así como la 

creación y el mantenimiento de empleo de calidad y mejor renta, en sectores con 

potencial, tradicionales y emergentes, poniendo en valor su balance competitivo, 

destacando sus activos intangibles, creando y potenciando una indicación geográfica.  
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En otras palabras, se pretende fomentar un ecosistema empresarial que facilite la 

generación de oportunidades económicas, la mejora del nivel y calidad de vida y el 

aumento del grado de cohesión social, con un mayor número de proyectos 

emprendedores y empresariales sostenibles en el tiempo. Para su logro, se plantea 

ajustar la estrategia de comercialización a uno de las siguientes enfoques, dependiendo 

de las características de cada territorio y según grado de necesidad, es decir, según el 

grado de madurez de la IG. Se distinguen tres escenarios principales: 

 

 Para los grupos de actores económicos con potencial IG en las zonas con más 

problemas, que sufren un cierto estancamiento o caída en su nivel 

socioeconómico, con un tejido empresarial en peligro de desaparición se 

propone el diagnóstico y aplicación de los activos intangibles correspondientes, en 

el enfoque y fortalecimiento de alguna ventaja competitiva duradera, que permita 

reconducir el ecosistema y la imagen del territorio y apostar por una indicación 

geográfica más adelante. Hasta que se solucionen los problemas de fondo, no tiene 

mucho sentido lanzarse con la promoción de una IG. Es el caso con algunas 

potenciales IG detectadas, donde el territorio sigue teniendo cierta imagen por su 

tradición en la fabricación de un producto pero el número de actores económicos y 

su cohesión han disminuido bastante. 

 

 Fomentar un salto cualitativo en la competitividad de las zonas cuyos niveles de 

actividad económica no están alcanzando aún todo su potencial, poniendo en 

valor los activos del territorio así como de sus emprendedores y empresas, 

aprovechando los activos intangibles existentes y fomentando su renovación 

continua para mantener su competitividad. El objetivo es considerar y poner en 

valor, de forma integral, todos los activos y recursos de la zona, los tangibles y los 

intangibles, en la que están ubicadas las empresas. En este caso el desarrollo de 

una IG puede tener sentido, junto con el de otras acciones de promoción y la 

creación de marca y un buen sistema de control de calidad. A veces, la imagen, 

sobre todo fuera del territorio, puede estar mucho menos desarrollada que la calidad 

y competitividad del producto. 

 

 Potenciar la imagen, a nivel nacional e internacional, de las zonas que ya gozan 

de un cierto nivel de competitividad, apalancando los activos intangibles y 

desarrollando una estrategia que busque la implicación y el compromiso de todos 
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los actores socio-económicos de la zona, para fomentar su cohesión y mejorar los 

resultados. Son zonas que posiblemente ya tienen una marca, seguramente tienen 

un cierto grado de reconocimiento, pero queda aún por hacer para perfeccionar su 

posicionamiento y aumentar los beneficios, o para mantenerse en la vanguardia de 

su sector, según el caso.  

8.2.3. METODOLOGÍA 

La metodología para desarrollar una iniciativa que potencie una IG en una zona, pasa 

por las siguientes fases: 

 

a) Identificar el grado de madurez: Ese análisis permite identificar el grado de madurez 

de la zona, considerando su capacidad de crear y comercializar conjuntamente una IG. 

Aquí se está incidiendo en el grado de cohesión entre los actores del territorio y en su 

capacidad de colaboración y no en el atractivo o potencial del producto en sí. Se 

describen brevemente los cinco perfiles, de menor a mayor grado de madurez: 

Latente: Existe el potencial en la zona, en base a una tradición, un saber-hacer o la 

existencia de un patrimonio especifico, pero la oferta no está muy definida, no hay 

evidencia de mucha colaboración entre las empresas, el territorio puede carecer de otros 

agentes importantes dentro del ecosistema local, no está puesta en valor la marca ni 

mucha imagen. El impacto de los activos intangibles es limitado. Las empresas, en 

general, no hacen hincapié en sus activos intangibles. Pueden no considerarlos 

relevantes o carecer de conocimiento sobre cómo ponerlos en valor y explotarlos. 

Ad-hoc: Se detecta cierto potencial y se ponen en marcha actividades aisladas 

relacionadas con algunos componentes de los activos intangibles (p.e. una 

denominación de origen, la creación de una marca paraguas). Al no tratarse de acciones 

proactivas ni regulares, no parecen muy sostenibles en el tiempo, por lo que los 

resultados son más bien modestos. A nivel territorial, puede haber un intercambio de 

información y voluntad de colaborar, pero se actúa con actitud cortoplacista y sin integrar 

las acciones dentro de un marco estratégico. 

Dinámico: Se percibe un nivel de actividad bastante alto, su alcance se limita a un nivel 

más bien local por lo que su imagen no es conocida en un entorno geográfico más 

amplio. Hay cierto nivel de cooperación entre las empresas y una involucración por parte 

de los demás actores relevantes. Posiblemente se ha registrado una marca común, 

vinculada al territorio y se hace uso de ella como herramienta de marketing. Se es 

consciente de la importancia de algunos elementos de los activos intangibles y se han 
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empezado a desarrollar y gestionar planes. Normalmente tiene una visión cortoplacista 

y por ello se centra en la ejecución de tácticas. Dependiendo del perfil del territorio, 

puede tratarse de una actitud más bien defensiva (defendiendo sus activos contra 

potenciales amenazas) o hacer más hincapié en la identificación de oportunidades, con 

una actitud más abierta. El ecosistema funciona bien, pero se quiere dar un salto 

cualitativo y un enfoque más estratégico. 

Estratégico /Ambicioso: Los productos / grupos de actores económicos suelen contar 

con una imagen bien desarrollada y explotada a nivel internacional y con una cobertura 

internacional de sus ventas que representa una parte importante de la totalidad de su 

facturación. Se están consiguiendo buenos resultados, se persigue una estrategia de 

crecimiento en el mercado y se invierte en la promoción y comercialización de la oferta. 

Hay dos modelos de actuación – en el primero las empresas cooperan con cautela, 

aprovechan los intangibles de la zona individualmente, mientras el segundo es más 

abierto. En este caso, las empresas están más dispuestas a colaborar, a compartir 

activos intangibles y a crear nuevos intangibles en cooperación con otras empresas / 

actores. A nivel institucional se aprecian altos niveles de integración en la planificación, 

más colaboración y dedicación de recursos. 

Pionero: Las zonas pioneras tienen la capacidad de avanzar estratégicamente e incluso 

liderar mercados en términos de competitividad y marca de su territorio, mejorando 

permanentemente en base a su experiencia y al análisis de la inteligencia comercial. El 

tejido empresarial es capaz de renovar / evolucionar su oferta de manera regular, para 

mantenerse a la vanguardia en responder a las necesidades del cliente. Hay una 

mentalidad abierta, dispuesta a colaborar, entre el sector público y privado. Hay una 

cultura que sostiene la gestión de los activos intangibles, junto con procesos y sistemas 

casi imperceptibles en su funcionamiento. Se puede decir que la gestión de los 

intangibles ha llegado a ser tácita e integrada, natural y fluida. 

 

b) Crear el plan de acción 

Una vez que se ha identificado la situación de partida, se puede desarrollar un plan de 

acción, que está compuesto por tres grandes bloques de acciones. El primer bloque está 

relacionado con la creación de las condiciones en las que se puede potenciar una IG, 

mientras el segundo bloque se centra en las acciones de promoción y comercialización 

y el tercer bloque asegura la sostenibilidad de la IG, a través de la incorporación de la 

innovación, las mejoras permanentes o la reconfiguración de la oferta, para hacer frente 
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a o incluso anticipar los cambios que se están produciendo en el mercado y en la 

demanda. 

 

Resumiendo, las acciones típicas relacionadas con la creación de las condiciones 

marco son las siguientes: 

 Marco jurídico-reglamentario: Decidir sobre la necesidad de proponer cambios en 

el marco jurídico a medio plazo y acordar qué elementos existentes se quieren usar 

en el corto plazo (marcas comunes o de certificación, entre otros), para asegurar la 

protección de la IG, así como los controles de calidad y trazabilidad. 

 Líder institucional: Seleccionar la forma y la entidad de gobernanza. Aunque es 

mejor apoyarse en las estructuras existentes, se puede crear una nueva 

organización en caso de que fuera necesaria. 

 Ecosistema Empresarial: Identificar e involucrar las entidades relevantes, 

analizando bien su interés y su poder / capacidad de acción. Desarrollar formas de 

comunicación, gestión y acordar el reparto de ámbitos de actuación, 

responsabilidades y tareas.  

 Portafolio de Activos Intangibles: Confirmar / construir el portafolio de activos 

intangibles, incluida la IG, tanto para un momento presente como un posible 

necesario para el futuro proyecto. 

 

Las acciones relacionadas con el marketing y la promoción de la IG pueden incluir 

las siguientes tareas típicos, entre otras: 

 Definición de Objetivos: Identificar los objetivos socioeconómicos estratégicos, 

cualitativos y cuantitativos, que se quiere alcanzar en un medio plazo. 

 Posicionamiento: El desarrollo de la estrategia de posicionamiento para la IG. 

 Marca: La creación de una marca para reforzar la imagen de la IG, su origen y los 

productos asociados 

 Acciones de Marketing y Comercialización: 

o Marketing: La creación de herramientas de marketing – folletos, logotipos, 

videos, etc. 

o Presencia Online: La creación de una imagen y presencia online – portal, 

página web, redes sociales 
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o Promoción: La organización de eventos de promoción  

o Publicidad: La organización de campañas de publicidad, online y offline, a nivel 

nacional e internacional 

o Comercialización: Acciones de comercialización con los actores económicos 

de la IG: misiones inversas y directas, encuentros entre negocios (b-to-b), 

participación conjunta en ferias nacionales e internacionales. 

 Acoplar los productos al turismo: Son muchos los productos e IG que ya 

presentan un alto grado de sinergia actual con el turismo en Andalucía, no obstante 

lo cual, se incluye en el plan de acción la realización de eventos e iniciativas para 

crear (si no existen) o desarrollar dichas sinergias (talleres, cursos residenciales de 

métodos tradicionales, visitas a los talleres y fábricas de las empresas, ...) 

 

Las acciones relacionadas con la evolución y la sostenibilidad de la IG pueden 

incluir las siguientes tareas típicos, entre otras: 

 Innovación en la oferta: Estar atento a los cambios que se producen en la 

demanda en los segmentos actuales y en nuevos segmentos o mercados 

emergentes, así como la oferta de la competencia para poder innovar, sin perder la 

esencia de la IG. 

 Mejorar los AI: Identificar los activos intangibles que necesitan una mejora, para 

adecuarse a las exigencias de la demanda o para mejorar la capacidad de 

respuesta de las empresas. El portfolio de los AI debe ser dinámico, puesto que su 

configuración idónea evoluciona conforme a los cambios en el mercado. 

 Incorporar nuevos AI: Detectar la necesidad de incorporar nuevos activos 

intangibles, para responder a las acciones de la competencia, para mantenerse al 

día con la evolución del mercado o para aprovechar nuevas oportunidades. 

 

El gráfico siguiente resume las claves del plan de acción para un territorio y su IG:  

Figura 12: El Plan de Acción 
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8.3. Estrategias de comercialización para el sector de la joyería 

de Córdoba 

Considerando la IG para Joyería de Córdoba como objetivo “modelo” y sujeto de 

lanzamiento para este concepto en los sectores no agroalimentarios de Andalucía, se 

procede al desarrollo de las claves de procesos y estrategias de comercialización que 

se requieren para impulsar y avanzar sólidamente en el trabajo y el proyecto en su 

conjunto.  

Resulta esencial reconocer la importancia económica y social del sector de la Joyería 

en Córdoba y la imagen que ésta ha adquirido dentro y fuera de España, así como es 

clave la cohesión e implicación de las diferentes instituciones, sectoriales y locales, para 

la definición y desarrollo de todo lo relativo al diseño, estrategia y operativa vinculadas 

a una IG en ese ámbito. 

Existe una importante infraestructura intangible asociada al sector en Córdoba, 

incluyendo en éste las instalaciones del Parque Joyero, la histórica Asociación Provincial 

y la dinámica Asociación de Exportadores, la red de establecimientos artesanos y 

productivos de la joyería que cubre la ciudad de Córdoba, su saber hacer y la cultura 

sostenida y acoplada al respecto. 

Destaca, en la actualidad, la oportunidad asociada a lo que representa el Parque Joyero, 

sus instalaciones por aprovechar, el centro de congresos y exposiciones que se tiene 

previsto desarrollar y potenciar, la escuela y talleres para el sector, el showroom 

permanente, la presencia e instalaciones individuales, en su amplio recinto, de una gran 

parte de las empresas  en el sector. 

Todo ello representa una base sólida en la que construir un proyecto de concentración 

e IG para la acción y mayor competitividad del sector Joyero, de su Parque y de las 

Empresas del Sector en Córdoba, a través del proyecto de Creación de la Indicación 

Geográfica de Joyería de Córdoba, a la vez que se plantea la creación y desarrollo de 

los soportes que permitan y den cuerpo y sostenibilidad a dicha IG. Entre ellas, 

proponemos un Centro de Coordinación para la Excelencia y el mejor aprovechamiento 

de las oportunidades abiertas a un sector identificado con una IG, desde los mercados 

y el soporte de las nuevas tecnologías disponibles a tal fin. 

Las experiencias anteriores, los planes de internacionalización, los grupos y consorcios 

creados al efecto y para la mayor competitividad de sus miembros, las múltiples 

participaciones anuales en Ferias, misiones y jornadas, la riqueza y riesgo que 

representa contar con dos Asociaciones e el Sector de Córdoba, la actual calidad y 
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profesionalización de la Gerencia del Parque Joyero, son elementos de apoyo a una red 

de producción local, clusterizada y ávida de nuevos impulsos a su imprescindible 

actividad en Córdoba. 

El posible proyecto que se propone, desde el soporte de la IG de Joyería de Córdoba, 

contempla una serie de acciones globales, que podrán servir de referencia para las IG 

similares en su misión y estructura, y que pretende aprovechar los activos actuales de 

la zona, entre los que destacan la infraestructura física del Parque Joyero, la 

infraestructura institucional, la experiencia y la competitividad del tejido empresarial 

cordobés para el sector: 

 La creación en el Parque Joyero de un Centro de Coordinación y Desarrollo para la 

IG del Sector de la Joyería y los sectores acoplados en Córdoba. 

 El desarrollo de Servicios de Alto Valor, para el tejido empresarial joyero y sus 

sectores acoplados, en Córdoba, facilitando con ellos la participación y el carácter 

operativo en dicha IG  

 El diseño y la ejecución de un programa de divulgación y comunicación, incluyendo 

acciones de carácter interno y de carácter externo, donde destacaría la realización 

anual de un FORO Internacional Sectorial en el Parque Joyero de Córdoba. 

8.3.1. DEL SECTOR A UN ECOSISTEMA EMPRESARIAL CON IG 

Inclusión de todos los posibles actores citados en el epígrafe anterior, privados y 

públicos, dentro del ecosistema. Para ello, se propone considerar las siguiente figuras y 

representaciones: 
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Figura 13: Del Sector a un Ecosistema Empresarial 

 

 

  

 
 
En sintonía con la importancia atribuida en este documento a los activos intangibles 

actuales del sector, se les considera pieza esencial para: 

 Acoplar sectores relacionados y aprovechar las sinergias 

 Identificar carencias de imagen y atraer, una vez solucionadas, inversión, 

colaboradores y financiación no tradicional 

 

Las claves del éxito de la IG Joyería de Córdoba se encuentran en la adecuada 

definición e inclusión de sus protagonistas y de la participación de los miembros del 

ecosistema emprendedor, relacionado directa o indirectamente con el sector. 

Las Asociaciones y demás instituciones deberán convertirse en amalgama del tejido 

empresarial, en el que lograr levantar proyectos de emprendimiento y cooperación, y 

hacerlo en un entorno sostenible e inclusivo, tal como se plantea en la figura siguiente. 
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Figura14: Sostenibilidad del proyecto 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en la viabilidad de la red relacional y de 

conexiones establecidas en la figura 14. En ella se evidencia la importancia de tres 

elementos:  

- Inteligencia Comercial, para la Identificación de oportunidades de negocio y de 

cooperación con otras IG y sectores próximos al de Joyería;  

- Difusión de la Imagen y Marca, para la Puesta en Valor de la oferta e imagen del 

sector de Joyería y de la ciudad de Córdoba; 

- Colaboración en red, para la creación y estabilidad de alianzas y estructuras en 

cooperación, siendo este pilar el “maestro” de la estructura relacional definida, 

pues imbrica todos los demás. 

 

En la gestión de los recursos y capacidades que se deberán poner a disposición del 

proyecto, se considera esencial la instrumentación de una plataforma y portal digital. 
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Las actividades para la sostenibilidad del proyecto: 

Es tan importante poner en marcha el proyecto, como lograr garantizar su 

mantenimiento posterior una vez terminado el impulso inicial. Para ello es preciso hablar 

de sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo. 

En este sentido se elaborará un plan de sostenibilidad para fomentar la participación 

activa de los posibles agentes colaboradores, tanto pertenecientes al ámbito público 

como privado, desde el lanzamiento del proyecto. 

La estrategia de sostenibilidad se definirá fundamentalmente en tres líneas: 

• Estrategia de generación de ingresos. 

• Estrategia de contención de costes 

• Propuesta de actuación de notoriedad ligada a la Estrategia de sostenibilidad.  

Una vez definida y validada la estrategia se celebrarán reuniones con los agentes y 

entidades clave para la generación de ideas y validación del modelo de sostenibilidad, 

y se definirá el plan de participación de las distintas entidades dentro de la misma.  

A continuación, se detallan las actividades que se desarrollarán en el marco de las 

distintas fases de nuestra propuesta metodológica: 

 

Fase 1: Análisis y diagnóstico de sostenibilidad 

El objetivo de esta primera fase es hacer un análisis inicial que permita estructurar las 

claves de una futura estrategia de sostenibilidad. Para ello será necesario conocer los 

costes operativos del proyecto y analizar cuáles son los resultados del mismo en 

términos de generación de valor para el lugar de la IG, de posicionamiento de marca, 

de reconocimiento por parte de los sectores, etc. Este análisis permitirá conocer las 

fortalezas y debilidades del proyecto de cara a plantear estrategias de sostenibilidad 

que sean viables. 

 

Fase 2: Identificación de entidades e instituciones 

 

El plan de sostenibilidad involucrará a diferentes agentes de carácter social y 

empresarial, públicos y privados, que serán parte implicada en el desarrollo del proyecto. 
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La metodología para el desarrollo del plan de participación se muestra en la figura 

siguiente:  

 
Figura 15: Plan de Participación 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
El objetivo del plan de participación es identificar cada una de las instituciones y 

agentes que participarán en el proyecto, definiendo su rol dentro del mismo y por tanto 

el objeto que se pretende de su participación así como la forma y fase del mismo en la 

que participarán. 

Asimismo, mediante el desarrollo de este plan, se persiguen los siguientes objetivos 

específicos: 

- Configurar un escenario ordenado de participación en el que se combine la 

colaboración de los diferentes agentes en pro de conseguir el mayor valor y 

aprovechamiento del conocimiento, experiencia o posibilidades de aportación de 

cada uno de los mismos.  

-  Asegurar el grado de implicación necesario por parte de los agentes e instituciones 

participantes impulsando la iniciativa. 

-  Enriquecer y aumentar el valor del proyecto a través de la obtención de la visión y 

colaboración de los agentes participantes y expertos líderes de Córdoba y el sector 

de la Joyería en proyectos de este ámbito o similares. 

-  Obtener un amplio grado de participación y consenso 
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El éxito del plan de sostenibilidad dependerá en gran medida de la capacidad para 

implicar a los agentes idóneos. Por esta razón, y por la experiencia en trabajos de estas 

características, el desarrollo de una Estrategia de Comunicación específica para la 

participación resulta imprescindible. 

Por ejemplo, en el marco del plan de captación y selección se utilizarán las entidades e 

instituciones colaboradoras para captar empresas por su capacidad aglutinadora de las 

mismas (Asociación Sectorial, Asociación de Exportadores, Parque Joyero, 

Confederación de Empresarios, Agentes Sociales e Instituciones de la Junta de 

Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba) 

Una vez identificadas las entidades e instituciones para desarrollo del modelo de 

sostenibilidad y establecido un marco relacional, el equipo gestor IG propondrá las 

estrategias de colaboración. 

 

Fase 3: Estrategia de sostenibilidad 

Se abordarán dos líneas de trabajo, una línea vinculada a la generación de ingresos, 

apalancada fundamentalmente en el apoyo a la captación de financiación, pero también 

en otro conjunto de propuestas adicionales como las indicadas hasta el momento en 

este documento (patrocinio, cobro por servicios, etc.) 

Una segunda línea vinculada a establecer las actuaciones que permitan contener los 

gastos en la operación de los servicios de gestión y operativa relacionadas con la IG.  

A continuación, se presentan las Principales Actuaciones que comprenden: a) 

estrategias de generación de ingresos; b) estrategias de contención de costes y c) 

estrategias de visibilidad y notoriedad del proyecto. 

  

a) ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE INGRESOS 

 

Se analizarán diferentes actuaciones que permitan generar ingresos por parte del 

proyecto.  

Se identifican, de modo genérico, las siguientes actuaciones con capacidad para 

generar ingresos:  

 

 
 

Figura 16: Generación de Ingresos 
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a.1) Financiación pública 
 
Para alcanzar este objetivo, MABS propone el desarrollo de las siguientes actividades: 

- Observatorio de ayudas y apoyos  

- Localización de las ayudas. 

- Análisis de las convocatorias para la selección de los proyectos adecuados 

- Selección y valoración de las ayudas identificadas.  

 
 
 

a.2) Plan de patrocinio 

Se propone, en el marco del modelo de sostenibilidad, desarrollar un portfolio de 

patrocinio. Dicho portfolio incluirá la definición de los niveles a utilizar, las funciones que 

deberá desempeñar cada patrocinador en cada nivel, los beneficios que se pueden 

obtener a cambio en cada uno de los niveles, las condiciones de remuneración de cada 

nivel y el número máximo de patrocinadores por nivel para mantener un status asociado 

a los mismos. 

A partir de ahí, una vez identificados los agentes y entidades colaboradoras (dentro del 

plan de participación), se desarrollará la lista de agentes patrocinadores objetivo y se 

diseñará la estrategia para conseguir su implicación. 

En el marco del plan de patrocinio, se desarrollarán las siguientes actividades: 

1. Elaboración del portfolio de patrocinio 

Eje 1: 
FInanciación 

pública

Eje 2: Partners y 
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sector privado

Eje 3: Ingresos por 
servicios
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prestación de 

servicios
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Microfinanciación 
o Crowdfounding
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- Definición y establecimiento de los niveles de patrocinio propuestos 

- Definición del esquema de beneficios que obtendrán los patrocinadores en cada 

nivel.  

- Definición de las cuotas de pago para cada nivel y las condiciones de pago. 
 

La metodología para el desarrollo del plan de patrocinio se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 17: Plan de Patrocinio 
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Definición (en función de los agentes identificados en el plan de participación) del 

número máximo de patrocinadores que habrá en cada nivel.  

 

2. VIP-list de agentes de patrocinio 

3. Estrategia de patrocinio y plan de acción 

• Plan de patrocinio que recoja los objetivos sobre número de patrocinadores en 

cada nivel. 

• Plan de acción para conseguir dichos objetivos, además de la planificación 

oportuna.  

 

a.3) Cartera de servicios de valor  

Se definirán un conjunto de servicios, a partir de un análisis de demanda y con la ayuda 

de entidades y expertos que hayan colaborado hasta ese momento. Estos servicios 

necesariamente deben aportar suficiente valor como para que las empresas estén 

dispuestas a pagar por ellos, teniendo en cuenta que en todo momento se evitará el 

intrusismo en el sector. 

No obstante, y aprovechando las capacidades del proyecto como elemento aglutinador 

(networking) de instituciones privadas y públicas, puede ser clave desarrollar una cartera 

de servicios más amplia para las instituciones, de forma que se pueda establecer un 

sistema de ingresos para la red de asociados a los mismos en torno a la IG. 

 

a.4) Plan de Voluntariado y acompañamiento a las empresas 

La metodología para el desarrollo del plan de voluntariado se muestra en la figura 

siguiente: 
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Figura 18: Plan de Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta actuación es la movilización de entidades que realicen 

voluntariamente actuaciones de apoyo a la IG de la Joyería en Córdoba, además de 

cualesquiera otras actuaciones voluntarias que contribuyan a los objetivos del proyecto.  

Las actividades a desarrollar en el marco de este plan son las siguientes: 

• Establecimiento de un listado inicial de entidades objetivo para participar en el 

plan. 

• Definición de los objetivos y líneas de acción del plan de voluntariado.  

• Definición de la tipología de voluntarios digitales y de innovación. 

• Definición de los programas de voluntariado con los objetivos, las actuaciones a 

llevar a cabo, las entidades objetivo y los beneficios de las entidades voluntarias. 
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a.5) Propuesta de iniciativa de microfinanciación para pymes de la IG 

El objetivo de esta actuación es la obtención de la microfinanciación como elemento 

para obtener fondos para el desarrollo iniciativas singulares o proyectos concretos que 

pueden ser impulsados por el proyecto. Se trataría de impulsar iniciativas tipo 

plataformas de Crowdfoundig. Una iniciativa de esta naturaleza no permite financiar la 

actividad ordinaria, pero sí podría financiar los proyectos de las Asociaciones y del 

Parque que pudieran beneficiar a un conjunto de empresas o también de 

emprendedores. 

Las actividades a desarrollar en el marco de esta iniciativa son las siguientes: 

• Analizar las posibilidades de utilización de la microfinanciación para promocionar 

los proyectos que se definan en el marco de la IG y para su beneficio y el de las 

empresas e instituciones participantes.  

• Elaborar una propuesta para el desarrollo, en caso de ser viable, de una estrategia 

de microfinanciación en línea con los objetivos del proyecto de la IG 

 

b) ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN DE COSTES 

Se estudiarán diferentes fórmulas para minimizar el coste del proyecto de la IG de 

Joyería en Córdoba, y por ende las demás IG desarrolladas en Andalucía, en línea con 

lo comentado anteriormente. Se hará una propuesta en cada caso para cada partida de 

coste identificada. 

  

b.1) Infraestructuras:  

Se estudiarán diferentes fórmulas para minimizar el coste de las infraestructuras 

necesarias, en su caso. 

-  Utilización de infraestructuras del Sector y Ayuntamiento de Córdoba, incluido el 

Parque Joyero,  que no suponga un coste más allá del mantenimiento y devengo 

por utilización.  

- Esquemas de cesiones de infraestructuras  

 

 

b.2) Equipamiento 
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Se estudiarán diferentes fórmulas para minimizar el coste del equipamiento. Por 

ejemplo: 

- Utilización de equipamiento compartido con iniciativas similares lanzadas por las 

propias Asociaciones, el Parque Joyero de Córdoba, el Ayuntamiento de 

Córdoba u otras entidades. 

 

b.3) Coordinación y prestación de los servicios: 

Se estudiarán por la gestora de la IG aquellos esquemas que permitan mejorar la 

eficiencia en el funcionamiento del proyecto, y minimizar el coste de la coordinación y 

prestación de servicios. 

 

c)  ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD Y NOTORIEDAD  

Es importante lograr una alta visibilidad del proyecto, desarrollando una estrategia de 

negocio que incluya la promoción de su imagen pública y la difusión de sus acciones, 

para pasar a ser una referencia en el área, maximizando demandas de empresas 

cuando se trate de asesoramiento en innovación, I+D, emprendimiento, desarrollo de 

mercados, entre otras. 

El éxito dependerá en gran medida, además de la calidad de los servicios que se preste 

a las empresas de la IG, para la administración del sistema de protección, de registro, 

de la promoción y servicios para la comercialización, de la capacidad para implicar a los 

agentes colaboradores y/o atraer la participación de empresas e instituciones en la IG. 

Por esta razón, el desarrollo de una Estrategia de visibilidad y notoriedad resulta 

imprescindible para la sostenibilidad. Esta Estrategia de visibilidad y notoriedad, se 

materializará con el diseño de un Plan de Notoriedad. 

El modelo conceptual para el desarrollo del plan de Notoriedad se representa en la 

figura. 
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Figura 19: Plan de Notoriedad 

 

 

 

 

 

 
 
Cuando se crea tanto valor de marca que la marca  tiene la capacidad de atraer 

compradores incluso sin publicidad, se dice que se tiene notoriedad de marca. Este es 

el objetivo que se persigue mediante el plan de notoriedad de la IG de Joyería de 

Córdoba, lograr que sea una marca conocida y reconocida que atraiga a los sectores 

compradores y usuarios. 

Entre las actuaciones que deberá abordar el plan de notoriedad se encuentran: 

- Líderes de opinión: La identificación y elección de personas de referencia que 

mediante su colaboración en diferentes acciones puedan contribuir a incrementar 

el grado de impacto del proyecto. 

- Posicionamiento de marca: El posicionamiento es la referencia del “lugar” en el 

que la percepción mental de un consumidor tiene una marca /IG. Por tanto, será 

tarea a llevar a cabo la definición de la estrategia de posicionamiento de dicha IG.  

- Relaciones institucionales: Lograr la visibilidad de la coordinación y cooperación 

de los diferentes agentes y entidades participantes, para la sostenibilidad interna 

y el crecimiento de la IG.  

 

9. Perspectivas de Futuro y Recomendaciones para el 
Impulso, Desarrollo y Consolidación de las IG 

 

9.1. Para las IG, en general, a nivel de Andalucía 

9.1.1. LA CONTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LAS IG 

Dada la escasez de información relacionada con las indicaciones geográficas no 

agroalimentarias, se apoya este punto en ejemplos del impacto de las IG en productos 

de alimentación y bebidas, de los que se pueden extraer conclusiones relevantes sobre 

el impacto potencial de las IG.  

Relaciones 
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Un ejemplo reciente es el análisis llevado a cabo en Italia, donde 273 productos 

alimenticios gozan de una certificación DOP o IGP, además de 523 DOP o IGP de vino 

y 39 IG en otras bebidas espirituosas y alcohólicas. Es el país europeo que más 

certificaciones tiene. El sector da empleo a más de 290.000 trabajadores. El conjunto 

de productos genera casi 14 billones de euros, representando un impacto económico 

considerable (Dell’Orefice, 2015).  

En Australia, donde el sistema de IG no está muy desarrollado, ni siguiera en el sector 

de alimentos y bebidas, las instituciones se han pronunciado sobre la necesidad de 

efectuar un análisis de los aspectos jurídicos y económicos de un posible desarrollo de 

un sistema en su país, consciente de los beneficios experimentados por otros países 

(Van Caenegem et al, 2014).  

Un estudio presentado en 2013 estima que a nivel global, más de 10.000 productos 

agroalimentarios están protegidos por IG y que las ventas de productos con IG en los 

entonces 27 países de la UE se estimaron en 54.3 billones de euros en 2010 (cifra a por 

mayor). Asimismo, se calculó que el precio de productos con IG se vende unas 2.23 

veces más caros que los productos sin clasificación IG. A nivel cualitativo, los múltiples 

beneficios experimentados por comunidades rurales (económicos y calidad de vida) son 

importantes (SAMARDZIC et al, 2013). 

Aunque ello no ha sido sometido a estudios rigurosos, las Indicaciones Geográficas no 

agroalimentarios han sido aplicadas como un eje importante dentro de estrategias más 

amplias de desarrollo económico, (y en muchos casos, desarrollo rural) por instituciones 

internacionales. El estudio sobre las IG no agroalimentarios (Origen, 2013) calculó que 

la facturación global de 72 de los productos identificados en su estudio representó más 

de 4 billones de euros en 2010, y que además contribuyó a la generación de empleo 

directo e indirecto (llegando a representar más del 5% del empleo local en un 44% de 

los 90 productos para los que se tenía datos).   

Asimismo se ha comprobado la voluntad de los consumidores de pagar un Premium 

para productos agroalimentarios protegidos por una IG. Destaca el caso de los quesos 

en Francia donde se calcula que los quesos que cuentan con una IG son un 30% más 

caro que los que no tienen una, mientras en el caso del aceite de Oliva en Toscana el 

Premium de un producto con IG alcanza el 20% (ITC, 2009). 

Por todo ello y en un principio, el potencial de las IG para productos no agroalimentarios 

es significante. 
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9.1.2. RECOMENDACIONES PARA EL IMPULSO, DESARROLLO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LAS IG 

Contando con que las IG pueden ser una herramienta importante para el desarrollo 

económico y el fomento del emprendimiento y del empleo en Andalucía, se considera 

que las medidas de impulso a la creación, desarrollo y consolidación de las IG deben 

englobar tres distintos niveles: 

 El nivel macro, trabajando en el marco jurídico actual mientras se estudia y 

confirma, en su caso, la idoneidad de hacer cambios en dicho marco jurídico-

reglamentario a medio plazo.  

 El nivel meso o institucional, para aumentar la conciencia entre los miembros del 

marco institucional y fomentar la cooperación entre las entidades relevantes al 

efecto, con el objetivo último de poner en marcha un proyecto piloto, con una IG 

potencial en, al menos, una localidad andaluza.  

 El nivel micro (el tejido empresarial), con los objetivos de aumentar la conciencia 

y divulgar el concepto de IG y el conocimiento de los beneficios que proporciona 

(en todo el territorio andaluz), así como animar a las empresas (de la zona / del 

sector elegido) a participar en el proyecto piloto.  

A continuación se desarrollan las acciones propuestas para los niveles macro 

(marco jurídico-reglamentario), meso (marco institucional) y micro (tejido 

empresarial) en más detalle. 

 

A nivel general 

En primer lugar se considera importante la difusión de los resultados del presente 

estudio, para todos los públicos objetivo.  

 Difusión de los resultados del trabajo a nivel general (evento de difusión) 

 

El marco jurídico-reglamentario 

El nivel macro tiene objetivos relacionados con el posible desarrollo del marco 

jurídico-reglamentario. Para ello, en paralelo con las actuaciones adecuadas con 

empresas y asociaciones, se proponen acciones dirigidas a decisores políticos y 

otras instituciones de influencia al respecto, para impulsar los cambios que permitan 

un marco adecuado para registro y protección de las IG.  



  

      
129 

 En el corto plazo: trabajar con las herramientas disponibles, es decir, protección 

de marcas a nivel nacional, europeo e internacional. Hacer uso de las marcas 

colectivas y de certificación. 

 En el corto plazo: difusión segmentada de mensajes clave a las partes interesadas 

(stakeholders) para aumentar su interés  

 En el corto plazo: establecer un grupo de interesados (stakeholders) para 

aumentar conciencia de / interés en el fomento de las IG. Se trata de juntar dos 

grupos de entidades,  las relacionadas con los aspectos jurídicos y de materia y 

las que tienen por objetivo el fomento del emprendimiento y del tejido empresarial 

así como las asociaciones.  

 En el corto-medio plazo: estudiar la viabilidad de una ley sui generis en Andalucía, 

para gobernar el funcionamiento de las IG y el establecimiento de otras normativas 

y políticas que fomenten su desarrollo en Andalucía.  

 En el corto-medio plazo: seguir vigilando la evolución del debate sobre la 

introducción de un sistema de registro y protección de las IG no agroalimentarias. 

 En el corto-medio plazo: tomar la decisión sobre crear o no una ley sui generis. 

 En el medio plazo (caso positivo): acciones asociadas con la creación de una IG: 

marco legal para su registro y protección; definición del territorio; definición de 

criterios y estándares; difusión entre los stakeholders y los mercados; control de 

calidad y certificación;  sistema de vigilancia para la protección; comercialización 

y creación de marca, y los costes asociados: infraestructura, administración, 

publicidad, creación de marca, costes de protección. 

Con el desarrollo del presente estudio, Andalucía Emprende está en la vanguardia 

del fomento de las IG en Andalucía, por lo que puede asumir un papel de liderazgo 

en la divulgación general para aumentar la conciencia de los potenciales beneficios 

de las IG y llevar a cabo acciones de lobby para influir en el desarrollo del marco 

jurídico al respecto. 

 

El nivel meso o institucional, para aumentar la conciencia entre los miembros del 

marco institucional y fomentar la cooperación entre las entidades relevantes. Se 

propone empezar con uno o dos de los sectores de mayor potencial para desarrollar 

un proyecto piloto (Joyería de Córdoba en principio sería uno de ellos), donde el 

vínculo, entre el producto y el área geográfica, ya está identificado y reconocido. 
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 En el corto plazo: Presentar las conclusiones del estudio e invitar al sector a 

colaborar. 

 En el corto plazo: Desarrollar relaciones de colaboración con las entidades de 

propiedad intelectual. 

 En el corto plazo: Crear un grupo de trabajo con las entidades relevantes 

(representantes del marco institucional y del tejido empresarial) e identificar la 

entidad líder. Confirmar interés, potencial, participantes en el proyecto. 

 En el corto plazo: Proceso de trabajo con los actores económicos y el ecosistema 

local de los binomios sector-región identificados como prioritarios, para confirmar 

los participantes (empresas y demás interesados), confirmar su compromiso y 

crear / mejorar la cohesión en el grupo.  

 En el corto plazo: Definir conjuntamente los objetivos de la iniciativa. Confirmar 

la entidad líder / coordinadora. 

 En el corto-medio plazo: Trabajar en las especificaciones de los productos 

(Código de Practicas que incluya los criterios para la calificación de un producto; 

y un Manual de Control que defina los procesos de inspección para garantizar 

conformidad y asegurar la calidad de la oferta). 

 En el corto-medio plazo: Confirmar conformidad con estándares internacionales. 

Para cualquier proyecto que pretenda introducir las IG, la involucración y el 

compromiso de todos los actores es imprescindible. Andalucía Emprende puede 

asumir un papel de liderazgo -“champion” - para impulsar el desarrollo del 

proyecto, junto con la entidad local. 

 

El nivel micro,  es decir, empresarial, al que se dirigen acciones, a las empresas y a 

las asociaciones, para aumentar la conciencia de los potenciales beneficios de las 

IG, despertar su interés y animarles a colaborar en su desarrollo y consolidación. Es 

claramente el ámbito de actuación de instituciones activas en la materia, como 

Andalucía Emprende,  con la cooperación de otras entidades. 

 Elaborar un plan de desarrollo, registro y protección (usando las herramientas 

existentes, relacionadas con la protección de las marcas individuales y comunes, 

adaptadas a las necesidades del grupo de actores económicos) 



  

      
131 

 Elaborar un plan de promoción, que incluya acciones conjuntas, especialmente 

relacionadas con el turismo y con la exportación, según las características de los 

productos. 

 Seguimiento y evaluación de las acciones, así como su sostenibilidad. 

Este último aspecto está desarrollado en mayor detalle en el capítulo 8 del presente 

estudio. 

El marco de acciones genéricas desarrolladas en los últimos dos capítulos pueden ser 

fácilmente aplicadas a cualquier sector. 

A continuación desarrollamos en mayor profundidad el conjunto de acciones operativas, 

complementario de este capítulo, planteadas para el sector de joyería de Córdoba como 

ejemplo concreto para otras IG en Andalucía. 

 

9.2. El caso concreto de la joyería en Córdoba 

Sector elegido para ser modelo de referencia en el desarrollo de IG no agroalimentarias 

en Andalucía, este es uno de sus fines y objetivo genérico en el programa, además de 

los específicos que se definen a continuación. 

9.2.1. OBJETIVO 

El objetivo social y empresarial, asociado al establecimiento de una Indicación 

Geográfica de referencia para la Joyería de Córdoba, será la mejora de competitividad 

del sector, de sus emprendedores y de las empresas del sector de joyería de esta 

ciudad, del parque joyero de Córdoba, así como de los sectores acoplados existentes 

en Córdoba y que complementan y potencian la singularidad y diferenciación del sector, 

para impulsar el crecimiento del número y dimensión de sus PYME, de la creación de 

puestos de trabajo y de potenciar la imagen de Córdoba a nivel internacional.  

9.2.2. ETAPAS 

El proyecto de desarrollo operativo de la IG de Joyería en Córdoba podría contemplar 

tres ejes complementarios y de mutuo refuerzo, que se propone ejecutar de manera 

concurrente. 

El modelo y planteamiento es extrapolable en esencia a la mayoría de posibles otras IG 

detectadas en este trabajo. 
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 EJE I: Centro de Coordinación y Desarrollo Sectorial, de la Joyería y los sectores 

acoplados en Córdoba 

EJE II: Desarrollo de Servicios de Alto Valor, para el tejido empresarial joyero y 

sus sectores acoplados, en el seno de la IG de Córdoba.  

EJE III: Divulgación y comunicación, interna y externa, incluido un FORO anual 

Internacional del Sector Joyero y su IG de Córdoba  

9.2.3. METODOLOGÍA EN OPERATIVA 

La metodología de trabajo pasa por la ejecución de acciones, según los siguientes: 

 

EJE I: Centro de Coordinación y Desarrollo Sectorial, de la Joyería y los sectores 

acoplados en Córdoba 

Observatorio: El observatorio pondrá en marcha en una primera etapa un estudio de la 

situación actual del ecosistema del sector de la joyería, del tejido empresarial y de la red 

institucional, haciendo hincapié en el grado de innovación y la situación, evolución y 

aparición de emprendedores y empresas, canales de distribución y comunicación, nivel 

de madurez tecnológica y puesta en valor de la oferta así como la importancia y situación 

de la imagen y marca del sector.  

Detección de requerimientos, tendencias y oportunidades para la IG: Se vigilarán 

los motores promotores, reguladores y de posibles cambios en los entornos 

correspondientes y el sector, así como las tendencias principales (normativas, 

tecnología, mercado, demanda, nichos emergentes), analizando el impacto de dichas 

tendencias en el emprendimiento y desarrollo en el sector, identificando oportunidades 

potenciales a explotar en mercados definidos como prioritarios y de interés, no sólo por 

su relevancia actual sino también por su potencial y atractivo para las empresas del 

sector. La generación de esta inteligencia comercial servirá para orientar a las empresas 

del sector en su evolución y crecimiento, facilitando la obtención de resultados que 

impulsen el funcionamiento y desarrollo de la IG. 

Benchmarking: Identificación de zonas con perfiles similares a nivel internacional – 

fuentes de buenas prácticas y posible colaboración 

Plataforma Tecnológica: Herramienta soporte para gestión de cada input que facilite 

la génesis de conclusiones y retroalimente los escenarios y debates en torno a la IG. 
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Atracción de inversiones y colaboraciones: Se potenciará dicha atracción con la 

creación y el fomento de la IG /Marca del Sector y de Córdoba, del Parque Joyero y del 

valor aportado por el Sector de Joyería Cordobesa a nivel nacional y, especialmente, 

internacional. La atracción de inversiones y colaboraciones aportará a su vez 

innovaciones en diseño, saber-hacer, tecnología y otros elementos que puedan reforzar 

el sector y su IG asociada en Córdoba.  

 

EJE II: Desarrollo de Servicios de Alto Valor, para el tejido empresarial joyero y 

sus sectores acoplados, en el seno de la IG de Córdoba.  

Apoyo al I&D y la innovación dentro del sector: Se propone la prestación desde el 

Centro de una serie de servicios con el objetivo de fomentar la innovación y la creatividad 

en el sector. Entre otros conceptos:  

A. Fomentar la innovación en materiales, diseño o desarrollo mediante sistemas CAD 

(siglas inglesas que significan computer-aided design, es decir, diseño asistido por 

ordenador en español), y en procesos de fabricación.  

B. Innovaciones en los modelos de negocio o en acuerdos de colaboración.  

C. Innovaciones en modelos de financiación. 

Apoyo a la creación de nuevos emprendedores: Nuevos emprendedores y 

empresarios; proyectos de emprendimiento en colaboración. Ofrecer apoyo y 

herramientas como learn startup. 

Apoyo a proyectos colaborativos e integradores entre las empresas del sector de 

Joyería e IG de Córdoba: Nuevas ideas de negocio, nuevos mercados y/o nuevas tareas 

a desempeñar en cooperación, seleccionando los miembros de cada proyecto 

participado, compatibles y aprovechando las sinergias y complementariedades, 

buscando las fórmulas que faciliten y potencien la concentración equilibrada y sostenible 

para sus miembros. Esta premisa será de gran importancia para la participación y 

eficacia del proyecto de la IG, dado el perfil de los posibles nuevos emprendedores que 

se pretenden captar para su inclusión en dicho marco.  

Apoyo a proyectos colaborativos de la Joyería de Córdoba con sectores acoplados: Se 

propone apoyar nuevas ideas de negocio y emprendimiento, aprovechando sinergias y 

complementariedades entre el sector de joyería y otros sectores en Córdoba, como el 

turismo, la formación, el ocio, los sectores creativos, otros sectores artesanos,… 
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EJE III: Divulgación y comunicación, interna y externa, incluido un FORO anual 

Internacional del Sector Joyero y su IG de Córdoba  

Las acciones de divulgación y comunicación, para puesta en marcha de una IG del 

sector de Joyería en Córdoba, son esenciales para lograr la participación de empresas 

y emprendedores en dicho colectivo. La importancia de las dos Asociaciones existentes, 

del propio Parque Joyero, de la red CADE y del resto de Instituciones locales, entre 

otras, plantea una red sólida de trabajo a la vez que exigente en motivación, 

participación y coordinación. El plan de divulgación y comunicación deberá ser una de 

sus primeras y principales tareas. 

En algo que estarán de acuerdo todos los stakeholders citados, para la buena marcha 

y desarrollo de la IG y del propio sector, será en la realización de un Foro Internacional 

para la promoción del sector de la IG de Joyería en Córdoba, de su red empresarial y 

de las instalaciones del Parque Joyero, así como de los sectores y servicios acoplados 

que impulsen, integrados, la imagen internacional de Córdoba.  

Además de la importancia del sector de Joyería, Córdoba cuenta con una marca 

relacionada con cultura y patrimonio, turismo y gastronomía, artesanía y calidad. Su 

decisivo peso mundial en sectores artesanales y de reconocido buen hacer y acabado, 

entre los que destacaría aún más con IG el de la Joyería, impulsan el establecimiento 

de dicho Foro Internacional de la Joyería en Córdoba y sus potentes sinergias, con 

ciertas claves de desarrollo: 

 

 Evento anual, de perfil técnico y económico, con participación internacional 

 Punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias 

relacionadas con la Joyería: diseño y desarrollo, escuelas taller de aprendizaje y 

capacitación, innovación tecnológica y sus aplicaciones, internacionalización y 

alianzas, tendencias y modelos sociales,…  

 Ponentes y participantes internacionales con nivel, que den altura y relevancia al 

Foro, a nivel empresarial y también institucional 

 Elaboración de un catálogo de oferta, ideas y servicios asociados a los 

desempeños propios del sector de Joyería y a la IG que le cobija, que posicione a 

Córdoba como referente de debate e innovación en el sector a nivel internacional, 

más allá de eventos comerciales y ferias internacionales existentes, que facilite el 

reconocimiento de los tangibles e intangibles de la ciudad y el sector, en un 

“PROTOCOLO DE CÓRDOBA para la JOYERIA”  
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Entre estas acciones destaca la definición y divulgación del que podría llamarse 

Protocolo de Córdoba, marco de iniciativas tales como investigación de temas 

específicos, incentivo de emprendimiento, eventos regionales a medida, publicaciones 

relevantes y desarrollo de normas y conductas en la consideración de la Joyería un bien 

cultural y social, exigente en el cumplimiento de los derechos humanos y fuente de 

trabajo y bienestar para las personas que trabajan en su marco.  

Para dichas actuaciones y tareas, deberán consensuarse las organizaciones y personas 

que las desempeñen, lugares y horizonte temporal, métodos y soportes, así como el 

coste y los gastos asociados a dicho marco de trabajo, orientado a su sostenibilidad 

 

9.3. Recursos necesarios 

9.3.1. RECURSOS ASOCIADOS CON LA CREACIÓN DE UN SISTEMA IG 

Es importante tener una idea clara de los prerrequisitos y los recursos necesarios para 

el uso de un sistema IG, aunque no es fácil cuantificarlos por adelantado, sobre todo en 

un entorno como es Andalucía hoy en día, donde no hay ningún sistema previamente 

establecido para ello. No obstante, cabe señalar que se deben tener en cuenta costes 

directos e indirectos, algunos de ellos  individuales y otros colectivos. Se profundiza en 

las categorías principales de dichos costes previstos para la creación de un  sistema IG. 

La estructura jurídica necesaria de base existe en Andalucía, para permitir la 

identificación y el reconocimiento de las IG, dado que forma parte del marco nacional 

español y del marco europeo. Sin embargo, para ir más allá y dotar a las IG de una 

protección más amplia, dentro de una ley sui generis, hay un camino por recorrer. Para 

las Instituciones promotoras y motor de esta iniciativa, se pueden producir costes de 

personal, viajes y promoción asociados con las tareas desempeñadas para aumentar la 

conciencia y de liderazgo institucional y lobby.  

El establecimiento de los límites de la demarcación geográfica oficial, junto al logro del 

acuerdo necesario sobre las características y normas del producto, entre otros 

parámetros de la IG, es una tarea que necesitará tiempo y colaboración entre todas las 

partes, según cada IG.  

La delimitación exacta del territorio puede ser controvertida, desde los puntos de vista 

político y social. Por un lado, existe el peligro de que se queden fuera algunos 

productores o fabricantes de la zona definida y por otro, de que algunos que estén 

incluidas no aporten nada al proceso.  
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Otro riesgo es que algunos actores económicos, a pesar de tener su sede dentro de la 

zona, no estén incluidos por el uso de métodos de elaboración diferentes a los que se 

engloban en la IG.  

Son, todos ellos, aspectos que deben solucionarse durante el periodo inicial. La 

experiencia en otros países ha demostrado que ese proceso puede necesitar varios 

años para asegurar la correcta definición de la IG y de que el reglamento de resolución 

de conflictos está trazado. Cuanto más inclusivo sea el proceso, más posibilidades de 

éxito habrá en el proyecto y construcción de un producto emblemático, integralmente 

vinculado a su territorio. A tener en cuenta la implicación institucional, en concreto la de 

Andalucía Emprende, junto a su red de Centros CADE, en la creación de las IG. 

Seguramente será necesario trabajar con otras entidades, pero la definición del papel 

de Andalucía Emprende y su Red CADE marcará el nivel de participación e inversión 

necesarios. Tras la aportación realizada en este trabajo, resultaría muy positiva dicha 

implicación operativa. 

La importancia de la comercialización es alta, para asegurar que el producto llega al 

comprador / consumidor final. La creación de vínculos y relaciones de cooperación, con 

empresas comerciales de distribución (mejor si se trata de empresas líderes, locales o 

regionales), es una clave del éxito. Se pretende una buena integración en la cadena de 

suministro. Tanto menos conocido sea el lugar de origen de un producto, menor poder 

de negociación tendrá el grupo de productores en principio. El centro de gestión de la 

IG se debe plantear, tras su análisis y contraste con los participantes en la IG, hasta qué 

punto el trabajo con las empresas comerciales, en nombre del grupo de productores, 

formará parte de su competencia o si lo delegará en ellas o en otra entidad. 

Los costes de registro y protección son costes jurídicos importantes, que hay que 

asumir, sobre todo a nivel internacional, más allá de la Unión Europea. Asimismo, las 

solicitudes, incluidas las descripciones detalladas de los procesos de producción y la 

justificación del vínculo con el lugar geográfico, necesitan su tiempo, sobre todo cuando 

cada país tiene su propia normativa y requisitos. Seguramente se trata de un elemento 

que las instituciones promotoras y soporte de las IG en Andalucía compartirán con otras 

entidades competentes, como la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ejemplo.  

Los productores individuales deben asumir varios costes propios en el caso de querer 

beneficiarse de una IG (adaptación de sus instalaciones, cambios en los métodos de 

producción, el uso de materias primas diferentes y cambios en la organización). Es decir, 

se establece la norma y las empresas deben adaptar sus prácticas para coincidir con la 

norma. En el caso de productores para los que la producción bajo la IG representa sólo 



  

      
137 

una parte de su producción total, pueden encontrarse obligados a asumir inversiones 

adicionales para cumplir las condiciones de trazabilidad. 

La necesidad de cooperar con otras empresas en la zona IG puede requerir una 

adaptación, sobre todo en lo que se refiere a la organización y a la orientación al 

mercado. Conllevará en muchos casos un cambio de actitud importante, para no “sufrir” 

la idea de estar renunciando a una parte de su libertad y así poder encajar en un plan 

de producción común, someterse a controles de calidad y, a veces, desarrollar (por lo 

menos en parte) una comercialización común. Aunque estos cambios pueden aportar 

beneficios, en muchas ocasiones se perciben más como costes adicionales sin ver 

claros los beneficios inmediatos. Un elemento clave a considerar es saber en la IG hasta 

qué punto están las empresas y las instituciones respectivas dispuestas a invertir en 

programas de apoyo para superar las empresas y demás protagonistas esa fase inicial. 

Es necesario poner en marcha un sistema de vigilancia de usos fraudulentos del nombre 

y de la marca de la IG. En el caso de tratarse de mercados internacionales, la vigilancia 

de muchos mercados supone un coste importante. Los costes pueden alcanzar desde 

miles de euros hasta cientos de miles de euros. 

El sistema de registro, la auditoría, las acciones de certificación y de control, son 

importantes y ninguno es insignificante. En algunos casos la inversión será notable, 

como en el caso de crear una cadena de suministro, donde será importante ver hasta 

qué punto las empresas bajo IG, su gestora y las instituciones participantes están 

dispuestas a asumir una parte de su coste, si gozan de competencias para hacerlo.  

10. Casos de éxito y buenas prácticas 

 

A lo largo de este estudio se han aportado ejemplos y referencias de otros países que 

sirven como ilustración de una buena práctica relacionada. No obstante, cabe ampliar 

la información sobre tres casos – El sector de relojes en Suiza, el pelo de camello en el 

Gobi y el sector de la artesanía en Murcia, dada su relevancia, por distintas razones, 

para el desarrollo del análisis y las conclusiones en el trabajo para Andalucía. 

10.1. SECTOR DE RELOJES – COMBINACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 

PROTECCIÓN  

Un ejemplo muy interesante es la indicación geográfica que gobierna el sector de los 

relojes en Suiza, tanto por la naturaleza del sector, con su alto valor añadido, como por 

la forma en que se ha aplicado el concepto de la IG. La experiencia en el sector remonta 



  

      
138 

al siglo XVI. El sector está compuesto por unas 600 empresas en toda la cadena de 

valor, siendo principalmente medianas empresas (98,3%).  

“Montre Suisse/Schweizer Uhr” es una denominación que incluye diferentes tipos de 

relojes, hechos de una gran variedad de materiales y con diferentes diseños. El marco 

de protección es diverso: la ley de competencia desleal, la ley federal sobre la protección 

de las marcas y las indicaciones de procedencia (cubre productos agroalimentarios y no 

agroalimentarios) y una ley específica que protege el producto.  

Asociación: La Federación de la Industria Suiza de Relojes es una asociación privada, 

profesional y sin ánimo de lucro. Su rol en la protección de la IG tiene dos vertientes – 

asesorar a las empresas sobre las marcas legales para relojes y movimientos, según la 

ordenanza del consejo federal que regula el uso de la palabra “suizo“ para relojes y 

levantar procesos contra empresas que hacen uso ilegal de esta indicación geográfica, 

con el objetivo de proteger a los consumidores, así como el renombre de la IG, que 

representa calidad. 

Marca: No tienen un logo compartido. Sólo se aplica la denominación “Montre 

Suisse/Schweizer Uhr”, conjuntamente con la marca y el logotipo del fabricante. 

Controles La Federación no hace controles sistemáticos para vigilar el cumplimiento de 

la ordenanza, que regula el uso de la denominación suiza para relojes. No obstante, 

vigila constantemente el mercado y, en el caso de que surjan dudas por parte de 

empresas o por parte de las autoridades, se comprueban los productos. En la práctica, 

el mercado de los relojes en Suiza está “auto controlado“ por las mismas empresas.  

Protección a nivel internacional El producto está protegido a través de distintos 

instrumentos – el Acuerdo de Madrid (1892) y el Convenio de Paris (1884), así como 

por una serie de acuerdos bilaterales con distintos países. Tiene marcas de certificación 

registradas en EE.UU y en Hong Kong (renovable cada 10 años).  

(Fuente ORIGEN) 

 

10.2. PELO DE CAMELLO DEL DESIERTO DE GOBI – CREACIÓN DE LA PRIMERA 

IG DEL PAÍS 

Este es un ejemplo interesante por dos razones: es un ejemplo de una IG no 

agroalimentaria y se trata de un marco reglamentario establecido hace relativamente 

poco tiempo. El camello bactriano es una especie animal poco común y concentrada en 

su mayoría en la región mongola del Gobi, con un clima muy duro y escasas fuentes de 
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agua. Los orígenes y las cualidades del producto están estrechamente vinculados a la 

región y a las tradiciones de la zona, que remontan a milenios. No obstante, la IG sólo 

fue reconocida legalmente en el año 2007. Según investigadores textiles, el pelo de 

camello goza de ventajas sobre otras fibras de animales, siendo a la vez muy flexible y 

resistente al desgaste, así como capaz de retener el calor. Se trabaja con tres tipos de 

pelo: la melena, la del cuerpo y la de las crías, cada uno con distintos propiedades y 

usos. Se trata de un producto con un alto potencial de internacionalización. 

Mongolia promulgó la Ley de Marcas y de Indicaciones Geográficas en el año 2003 y la 

Oficina de Propiedad Intelectual de Mongolia se encargó de la elaboración del 

reglamento sobre su aplicación en el país. Inicialmente no se presentó ninguna solicitud, 

principalmente por falta de conocimientos sobre las IG. 

La Cámara de Comercio e Industria de Mongolia (MNCCI) funciona como agente de la 

propiedad intelectual (PI), en nombre de la Federación de Lana y Cachemira de 

Mongolia (MWCA). Se presentó la solicitud para registrar el Pelo de camello del Desierto 

de Gobi como IG a finales de 2006, en la Oficina de Propiedad Intelectual de Mongolia 

(IPOM), y la notificación formal de su registro oficial fue emitida en abril de 2007. Cubre 

los productos semi-acabados (p.ej. hilo) y acabados (ropa). 

Se creó una Comisión de la IG Pelo de camello del Desierto de Gobi, con representantes 

de diferentes fases de la cadena de valor (productores, asociaciones, comerciantes y 

camelleros). La inspección y el control de calidad se lleva a cabo a tres niveles: por parte 

de los productores, por parte de la Comisión de la IG (control interno) y por la entidad 

de certificación independiente (control externo). En un primer momento, las exigencias 

al respecto no son demasiado altas, pero cabe observar que las especificaciones del 

producto pueden depurarse con el paso del tiempo, años después del registro, para, por 

ejemplo, elevar progresivamente su nivel de exigencia. 

Como pasa con la mayoría de las IG, el posicionamiento está basado en la calidad y se 

considera factible conseguir precios elevados en las exportaciones, en base al 

reconocimiento del producto y la valoración de la cultura local. Se ha creado un logotipo 

de la IG y los productores han asumido la responsabilidad de desarrollar juntos esta 

imagen, lo que no impide a los productores utilizar sus propias marcas. 

(Fuente ITC) 

10.3. LEY SUI GENERIS EN MURCIA – SECTOR DE LA ARTESANÍA 

Murcia ha puesto en marcha una norma sui generis para la protección de sus productos 

artesanales. Dos productos identificados por el estudio europeo de Origen se benefician 
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de esta ley: Belén de Murcia y Cerámica de Totana. El marco reglamentario incluye los 

siguientes elementos: 

Artesanía de la Región de Murcia 11/1988 del 30.11.1988; 

Decreto 101/2002 del 14 de junio: Reglamento general de desarrollo de la Ley de 

Artesanía de la Región de Murcia; 

Orden de 25 de enero de 2008 del Ministerio de Economía, Empresa e Innovación 

Regional de la regulación de la denominación "Artesanía de la Región de Murcia"; 

Orden de 28 de abril de 2010 de la Consejería de Universidades, Empresa e 

Investigación, se modifica la orden de 25 de enero de 2008, que regula "Artesanía de la 

Región de Murcia". 

 

Registro: Para beneficiarse de la protección, las empresas productoras deben estar 

debidamente inscritas en el Registro de Artesanías de la región y solicitar el permiso de 

las instituciones de Murcia para utilizar el nombre y el logotipo, que ha sido registrado 

como marca por la Región en el ámbito nacional. Aunque la inscripción es gratuita, los 

productores deben asumir el coste de etiquetar sus piezas con el logotipo. Es válido 

para 5 años y sujeto a renovación si se solicita. Antes de la primera inscripción en el 

registro, se efectúa un control. 

Intervención pública: Las autoridades públicas murcianas pueden intervenir por su 

propia iniciativa, con el fin de garantizar el origen de los productos, lo que proporciona 

a productores y consumidores un cierto grado de protección contra el engaño y la 

competencia desleal.  

Sello de calidad: Actúa como un sello de garantía o marca en el origen del producto, 

sin requisitos específicos en cuanto a la materia prima, el conocimiento o el saber hacer. 

Protección: No existe un sistema de acciones o sanciones contra infracciones. 

Generación de imagen: En la práctica, las acciones emprendidas hasta la fecha se han 

centrado más bien en la promoción, en lugar de la protección.  
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Fuentes relacionadas con la definición de las indicaciones geográficas y otros conceptos 

básicos, la identificación de las normas vigentes, modelos de sistemas de registro, 

protección y defensa de las IG. 

http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/geographical-indications/non-

agricultural-products/index_en.htm 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.33491  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-

agri/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/index_en.htm 

http://www.wipo.int/geo_indications/en/ 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-

indications/ 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8253 

http://ipindia.nic.in/girindia/ (ejemplo registro IG en la India) 

 

LEYES Y DECRETOS – COMPETENCIA DESLEAL, PRODUCCIÓN DE 

CONSUMIDORES, MARCAS, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

BOE Núm. 10, viernes 11 de enero de 1991, Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia Desleal (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-628)  

BOE Núm. 287, viernes 30 de noviembre de 2007, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 

(http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20555)  

BOE Núm. 315, jueves 31 de diciembre de 2009, Ley 29/2009, por la que se modifica el 

régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 

http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2015-06-12/dop-e-igp-163748.php?uuid=ABMP0QxD
http://www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2015-06-12/dop-e-igp-163748.php?uuid=ABMP0QxD
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-628
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20555
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protección de los consumidores y usuarios (https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/) 

Protección de los Consumidores 

BOE Núm. 167, sábado 13 julio 2002, Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-13981)  

BOE Núm. 134, martes 6 de junio 2006, Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se 

amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se 

establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos 

comunitarios (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9960)  

BOE Núm. 223, lunes 15 septiembre 2008, Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, 

por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materia de 

propiedad industrial (https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/)  

BOE Núm. 294, de 8 de diciembre 2001, Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de 

Marcas 

(http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtr

osSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Ma

rcas.htm)  

Reglamento (CE) No. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio 

de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:ES:PDF)  

 

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde – Aprovechar 

al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible ampliación de la protección de 

las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas COM(2014) 

469 final, Ponente: Kathleen Walker Shaw, 18.02.2015 

 

BASES DE DATOS IG 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-

bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN 

"E-Bacchus" es una base de datos de la UE de vinos con indicaciones geográficas en 

el que se encuentra:   

https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-13981
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9960
https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:ES:PDF
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- el registro de las denominaciones de origen y indicaciones geográficas protegidas en 

la UE conforme con la norma (EU) No 1308/2013,  

- incluye las indicaciones geográficas de terceros países y sus nombres de origen 

protegidos en la UE conforme con acuerdos bilaterales sobre el comercio internacional 

del vino firmados entre la UE y los terceros países relevantes. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 

DOOR Agriculture and Rural Development Geographic Indications 

Se trata de una base de datos de la Unión Europea de las IG agroalimentarios. La UE 

no dispone de una base de datos de productos no agroalimentarios. 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/search-struct.jsp 

Lisbon Express Database: Una base de datos que acompaña el Acuerdo de Lisboa en 

el que se encuentran unos 103 productos no agroalimentarios registrados como IG. 

Cabe recordar que España no ha ratificado ese acuerdo. 

 

Evolución de las IG - OMC 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm 

 

 

12. Anexos 

 

12.1. Anexo 1: valoración IG 

12.2. Anexo 2: binomios mapas 

12.3. Anexo 3: legislación sobre indicaciones geográficas UE 

 

 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm
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Anexo 1: Valoración IG 
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1 Mármol de Macael 80 64 49 63 30 286 90 64 63 42 259 

2 Travertino de Alhama de Almería 60 56 49 42 30 237 70 48 42 36 196 

3 Yeso de Rioja 50 48 49 28 24 199 60 48 28 24 160 

4 Artesanía del Levante de Almería 90 56 56 56 54 312 80 56 49 48 233 

5 Corcho de Cádiz 50 48 35 35 36 204 60 56 49 42 207 

6 Artesanía de Jerez 70 48 49 49 48 264 70 64 49 54 237 

7 Artesanía de la Janda 60 48 42 42 36 228 60 56 35 36 187 

8 Abrigo y Mantas de Sierra de Cádiz 60 48 42 42 42 234 60 56 49 42 207 

9 Marroquinería de Ubrique 80 56 49 56 48 289 80 64 63 42 249 

10 Muebles de Sierra de Cádiz 80 56 49 49 42 276 70 56 49 42 217 

11 Forja de Montoro 50 48 42 49 30 219 60 48 42 30 180 

12 Tambor de Baena 50 40 42 35 36 203 60 48 35 36 179 

13 Muebles y Decoración de la Campiña de Córdoba 80 56 56 56 48 296 70 56 49 42 217 

14 El Velón de Lucena 60 56 35 35 30 216 60 48 35 30 173 

15 Joyería de Córdoba 90 64 56 56 54 320 80 56 56 54 246 

16 Fuente Palmera: Pueblo de las novias 70 56 49 49 42 266 80 56 42 36 214 

17 Bordados de Huescar 60 56 49 49 36 250 70 56 42 36 204 

18 Artesanía del Altiplano de Granada 80 48 49 56 42 275 70 56 49 42 217 

19 Luthier de Baza 60 64 49 49 42 264 80 64 49 42 235 

20 Tracea y Cerámica de Granada 70 56 49 42 48 265 70 64 49 42 225 
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21 Mármol de sierra Elvira 60 56 42 49 36 243 60 48 42 36 186 

22 Bordados de Cenes de la Vega 60 64 49 49 42 264 70 48 49 36 203 

23 Alfarería y cerámica de Guadix 70 56 49 49 48 272 70 56 49 42 217 

24 Alfombras de la Alpujarra 70 56 42 49 48 265 70 56 49 48 223 

25 Bordados de la Alpujarra 70 56 49 49 48 272 70 56 49 48 223 

26 Trajes Flamenca de Huelva 80 48 42 49 54 273 80 56 56 48 240 

27 Forja y cuero hípicos de Huelva 70 56 49 49 54 278 80 56 56 48 240 

28 Mueble de la Sierra de Huelva 70 56 42 49 48 265 70 56 42 42 210 

29 Corcho de la Sierra de Huelva 50 48 35 42 42 217 70 48 42 42 202 

30 Alfarería y cerámica de Gortegana 70 56 49 49 54 278 70 56 49 42 217 

31 Mimbre de Jaén 70 64 49 56 42 281 70 56 49 48 223 

32 Artesanía y Alfarería de Úbeda 70 56 49 49 54 278 70 56 49 42 217 

33 Cerámica de Andújar 70 56 49 49 48 272 70 56 56 48 230 

34 Mueble de Marmoleo 80 56 49 49 36 270 70 56 49 42 217 

35 Cerámica y Ladrillos de Bailen 90 56 49 49 36 280 70 64 56 42 232 

36 Mueble de Mancha Real 80 56 49 56 30 271 50 56 56 36 198 

37 Piedra Natural de Porcuna 60 56 42 49 30 237 60 56 49 36 201 

38 Cerámica y Dolomita de Coin 60 48 49 49 42 248 70 56 49 36 211 

39 Sillas Artesanales de Alhaurin 60 56 49 42 42 249 60 48 42 36 186 

40 Talabartería de Mijas 70 56 49 42 54 271 70 56 49 48 223 

41 Pleita de Mijas 70 56 49 42 54 271 70 56 49 48 223 
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42 Piedra de Casares 60 56 42 49 36 243 70 48 42 42 202 

43 Mueble y Artesanía de Ronda 90 64 56 56 54 320 80 56 56 48 240 

44 Chimeneas del Valle de Antequera 70 48 49 42 36 245 70 64 42 36 212 

45 Ladrillo de Vélez Málaga 70 56 42 49 36 253 70 56 42 36 204 

46 Moda Flamenca de Vélez Málaga 80 56 49 56 54 295 80 56 56 42 234 

47 Mantones Artesanos de Cantillana 70 56 49 49 48 272 80 56 49 36 221 

48 Forja y Barro de Lebrija 70 48 49 56 42 265 70 56 42 36 204 

49 Mueble de Écija 80 64 49 56 30 279 70 64 56 36 226 

50 Auxiliar Agrícola de Casariche 70 64 56 56 24 270 70 56 49 30 205 

51 Monturas equinas de el Saucejo 50 56 42 49 42 239 80 64 42 36 222 

52 Piel y oda Osuna 70 56 42 42 30 240 60 56 35 36 187 

53 Piedra Natural Pedrera / Gilena 70 56 49 49 30 254 70 56 49 30 205 

54 Forja y Herrería de Alcor 60 56 42 42 30 230 70 48 42 30 190 

55 Cerámica de Sevilla  90 56 56 56 54 312 70 48 49 48 215 

56 Bordados de Sevilla 80 56 56 49 54 295 70 48 49 48 215 

57 Guarnicionería Sevillana 60 56 49 42 48 255 70 56 49 48 223 

58 Arte Sacro y Orfebrería Sevillana 80 56 56 56 54 302 80 56 56 48 240 

59 Mantones de Villamanrique 80 56 49 49 48 282 70 56 42 42 210 

60 Trajes de Flamenca de Gerena 80 56 49 49 48 282 70 56 42 42 210 

61 Cerámica de Lora del Rio 60 56 42 49 36 243 60 56 42 36 194 

62 Albero de Alcalá de Guadaira 60 64 56 42 42 264 80 56 49 36 221 
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Anexo 2: Binomios Mapas 

MÁRMOL Y PIEDRA NATURAL 

Los tres grupos de productos que nos interesan en este sector son mármol en bruto 
(2515), yeso (2520) y mármol procesado (6802). En primer lugar, destacan las 
diferencias en cuanto a los mercados de mayor interés por tipo de producto. 

El gráfico siguiente permite contrastar la posición de España (cuadro izquierdo) con la 
de Andalucía (cuadro derecho). La posición de España está calculada a nivel global, 
comparando con otros países proveedores; mientras la posición de Andalucía está 
calculada sobre la base de las exportaciones de España.  

 

Sector 2515 Mármol en bruto - Andalucía 
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Sector 2515 Mármol en bruto - España 
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2520 Yeso - España 
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6802 Mármol procesado – Andalucía 
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6802 Mármol procesado - España 

 
    EE.UU. 
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El país que más mármol en bruto importa es China, seguido por Italia y la India. Otros 

importadores importantes son Alemania, Francia, Bélgica y R. Unido en Europa; y Brasil, 

Canadá y Argelia en el resto del mundo. Entre estos mercados, las exportaciones 

andaluzas a China son importantes, así como las ventas a Argelia. 

España lidera, como proveedor, el mercado en Portugal (1) y está bien posicionada en 

Argentina (2), Polonia (3), Rusia (3), y México (3). Ocupa el cuarto puesto como 

proveedor en China y el sexto lugar en Argelia. La competencia principal a nivel mundial 

proviene de Italia y, en menor medida, de Turquía, mientras EEUU es la principal 

competencia en México y Canadá, y Alemania en P. Bajos y Suiza. 

La situación cambia en las importaciones de yeso, donde los principales importadores 

son la India y Japón, seguido por EEUU, Bélgica y Países Bajos e Indonesia. Tanto 

España como Andalucía están bien posicionadas en EEUU, pero no en los demás 

mercados del rango. Entre los países con nivel medio de importaciones, España y 

Andalucía tienen buen posicionamiento en R. Unido y Colombia. 

España es proveedor líder en Portugal (1), Finlandia (1), Brasil (1) y China (1) y está 

bien posicionada en Francia (2), R. Unido (2), Suecia y Noruega (2), EEUU (2) y 
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Argentina (2). La competencia a nivel mundial proviene de Alemania y EEUU, y otros 

competidores según mercado.  

En el mármol procesado, sigue liderando como mercado destino y altas importaciones 

EEUU, estando España y Andalucía bien posicionadas como proveedores, mientras en 

los demás países con altos niveles de importaciones tienen escasa presencia. Los 

mercados con niveles medios de importaciones, pero donde Andalucía ya tiene una 

presencia, son Alemania, Francia y Reino Unido en Europa, además de México y Rusia. 

Con excepción de Francia, Andalucía está mejor posicionada que España en estos 

países. 

España lidera como proveedor en Portugal (1) y Brasil (1) y está bien posicionada en 

China (3), México (3), Argelia (3), e Italia (3). Ocupa el quinto puesto como proveedor 

en Alemania, Francia y R. Unido. La competencia principal a nivel mundial proviene de 

China y, en menor medida, de Italia, India y Brasil. 

 

4202 Marroquinería – Andalucía 
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Del Mapa, así como de los datos numéricos completos, desarrollados en Anexo 8 del 

documento, se deducen las principales conclusiones siguientes: 
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El principal importador de artículos de marroquinería es EEUU, donde tanto España 

como Andalucía tienen una posición media, a mejorar en el tiempo.  

Mercados cercanos y con un marco regulatorio común, destacan por su posición 

adecuada y con potencial, los mercados europeos destino de la oferta de Andalucía: 

Francia, Italia y R. Unido.  

Alemania y Japón representan mejor posición de mercados destino para España en su 

conjunto  que para Andalucía, por lo que tienen potencial de desarrollo para ésta, así 

como China es ya un mercado de peso medio alto para Andalucía y, en la medida que 

aumente sus compras, deberá aumentar también la exportación de Andalucía.  

La competencia principal, a nivel mundial, proviene de China y, en menor medida, de 

Vietnam. A nivel europeo, la competencia destaca desde dos países, Italia y Francia, 

que tienen y mantienen sus fuertes posiciones en los principales mercados citados 

también para España y Andalucía. 
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ARTESANÍA: CERÁMICA Y VIDRIO 

Los dos grupos de productos que interesan en ese sector son vidrio (70), y productos 

cerámicos (69). 

En el sector de vidrio, son tres los países con mayor nivel de importación: China, EEUU 

y Alemania, destacando la mejor posición de Andalucía en Alemania y, en menor 

medida, en EEUU. Otros mercados de potencial interés son Italia, R. Unido y Bélgica, 

donde Andalucía se puede apoyar en la imagen propia y de España para entrar los 

mercados.  

España lidera como proveedor en Portugal (1) y está bien posicionada en Francia (4), 

Argelia (4), y México (6) e Italia (6). Ocupa el séptimo puesto como proveedor en Bélgica, 

el octavo puesto en Polonia. La competencia principal a nivel mundial proviene de China. 

A nivel europeo destacan Alemania, con una posición fuerte en varios países, mientras 

EEUU tiene buena posición en los mercados de Canadá, México y Alemania. 

En el sector de productos cerámicos, Alemania y EEUU siguen estando en cabeza, por 

su nivel de importaciones globales, aunque la posición de Andalucía es mucho mejor en 

EEUU que en Alemania. Francia e Italia pueden ser de interés, así como R. Unido y 

Rusia y posiblemente Bélgica. 

España lidera como proveedor en Portugal (1) y Argelia (1) y está bien posicionada en 

Rusia (2), Italia (3), y Reino Unido (3). Ocupa el cuarto puesto como proveedor en 

Polonia, México y en India. La competencia principal a nivel mundial llega de China, 

aunque con menor presencia en Europa que en resto de zonas-mercados. En Europa, 

destacan Italia y Alemania, con otros destacados. 
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69 Productos Cerámicos - Andalucía 

  Alemania  EE.UU. 

Japón Canadá 
 

R. Unido 
Rusia 

Francia 
 

 

China P. Bajos 
México 

Australia 
Bélgica 

Italia 
 

 

R. Checa 
Noruega 
Polonia 
Argelia 

Suecia 
Austria 
Suiza 

 Brasil  

Arabia Saud 
Finlandia 
Argentina 

 Portugal 
Marruecos 

  

 

 

69 Productos Cerámicos - España 

   EE.UU. 
Alemania 

 

Japón 
Canadá 

  Rusia 
R.Unido 
Arabia 
Saudí 

Francia 

China Bélgica 
México 
P.Bajos 
Australia 

Italia   

Austria 
R.Checa 
Brasil 
Suecia 
Noruega 
Suiza 

 Polonia Argelia  

Finlandia 
Argentina 

 Portugal   
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70 Vidrio - Andalucía 

 
China 
 

 EE.UU. Alemania  

Japón 
Suiza 
Canadá 
Polonia 
P.Bajos 
R.Unido 

México 
Bélgica 
Rusia 

Italia Francia  

R.Checa 
Brasil 

Australia 
Suecia 
Austria 
India 

   

Finlandia 
Noruega 

   Portugal 
 

Argentina  Argelia 
 

Panamá 
Marruecos 

 

 

 

70 Vidrio - España 

  EE.UU. 
China 
 

Alemania  

Japón 
 

Suiza 
Canadá 

Polonia 
P.Bajos 
México 
Rusia 

Italia 
R.Unido 
Bélgica 

Francia 

Suecia R.Checa 
Australia 
India 
Austria 

Brasil   

Finlandia 
Noruega 

   Portugal 

Panamá Argentina Argelia 
Marruecos 
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MUEBLES Y PRODUCTOS DE DECORACIÓN  

Los cuatro grupos de productos que interesan en ese sector son muebles (94), 

alfombras (57), artículos de cestería (4602), tejas y elementos de chimenea (6905). 

Se detallan los mapas de binomios para los sectores, con metodología análoga a la 

explicada en los sectores anteriores, destacando como conclusiones: 

Saturación de Portugal por la alta penetración de la oferta de Andalucía y España en un 

mercado con importaciones medias. 

 Francia es el mercado de exportación de Andalucía, con alta concentración en este 

mercado y poca presencia en otros relevantes por sus compras, mientras el conjunto de 

España diversifica más su presencia.  

En productos de cestería, se agudiza aún más la dependencia del mercado francés. 

Destaca la importancia y potencial para Andalucía del mercado de EEUU en los 

diferentes epígrafes incluidos, especialmente si se contrasta con la penetración de la 

oferta de España 

 

94 Muebles – Andalucía 

 

 EE.UU.    

  R.Unido 
Alemania 

 Francia 

Japón 
Bélgica 
Australia 
Canadá 

Rusia 
Suiza 

P.Bajos   

China 
Finlandia 
Austria 
R.Checa 
Italia 
Polonia 
Suecia 

Brasil 
Noruega 

México   

Argentina Argelia Marruecos Portugal  
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94 Muebles – España 

  EE.UU.   

   Alemania 
R.Unido 

Francia 

Japón 
Canadá 

Australia P.Bajos 
Bélgica 
Rusia 
Suiza 

  

Noruega 
Finlandia 

Austria 
Brasil 
Suecia 
China 
R.Checa 

Italia 
México 
Polonia 

  

Argentina  Argelia 
Marruecos 

Portugal  

 

 

 

 

En el sector de muebles, EEUU es el principal importador mundial, seguido por 

Alemania, Reino Unido y Francia. Países con niveles medios de importaciones incluyen 

P. Bajos, Bélgica y Suiza. Andalucía tiene la posición más fuerte en Francia, su posición 

actual en Reino Unido, Alemania y P. Bajos es más bien medio, por lo que sería 

necesario consolidar la posición en estos mercados. 

España lidera como proveedor en Portugal (1) y ocupa el cuarto puesto en Argelia (4) y 

México (4), se encuentra en el quinto lugar como proveedor a Francia (5), y en el séptimo 

en Italia (7) y Argentina (7). La competencia principal a nivel mundial proviene de China, 

seguida por Alemania, que tiene mayor presencia en Europa. Italia figura como segundo 

o tercer proveedor en algunos de los mercados. EEUU está bien posicionado en Canadá 

y México.  
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57 Alfombras – Andalucía 
 

 Alemania 
R.Unido 
EE.UU. 

   

Canadá 
Australia 
P.Bajos 

Japón 
Francia 

   

China 
R.Checa 
Austria 
Suecia 
Brasil 
Bélgica 
Polonia 

Rusia 
Noruega 
Suiza 
Italia 

   

Finlandia 
India 

   Portugal 
 

Argentina 
Argelia 
 

Qatar 
Colombia 

Marruecos 
Gibraltar 
 

  

 

 
 

57 Alfombras – España 
 

  R.Unido 
Alemania 

EE.UU.  

Canadá 
Australia 

Japón 
P.Bajos 

Francia   

Rusia 
China 
R.Checa 
Austria 
Polonia 
Noruega 

Suecia 
México 
Bélgica 
Brasil 

Italia 
Suiza 

  

Finlandia India   Portugal 

  Argentina 
Marruecos 
Argelia 
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En el sector de alfombras, son tres los países con mayor nivel de importaciones: EEUU, 

Reino Unido y Alemania. En un segundo rango tenemos a Francia y Países Bajos, 

además de Australia, Canadá y Japón. En ese sector destaca que, con excepción de 

Portugal, Andalucía no está bien posicionada en ninguno de los mercados analizados. 

España sólo tiene un alto protagonismo en Portugal (1). Ocupa el octavo puesto como 

proveedor en Argelia (8), es número 13 en Brasil, 14 en Italia, 15 en Francia, 16 en 

Austria y 17 en México y la Republica Checa. El patrón de los competidores es un poco 

complejo. No hay un país con un nivel de liderazgo destacable. En Europa, exportadores 

importantes son Bélgica, Alemania y Países Bajos. En Canadá y México lidera EEUU. 

China es líder en los mercados más lejanos, pero generalmente ocupa el 2º, 3º o 4º 

puesto proveedor en mercados analizados. 

En el sector de artículos de cestería, EEUU es el principal importador. Tres países se 

encuentran en un segundo rango Japón, Reino Unido y Alemania. Francia, Italia, 

Bélgica, Polonia, Países Bajos y Suiza, además de Canadá y Australia, son de 

importancia media por sus niveles de importaciones. En ese sector destaca que, con 

excepción de Francia y, a distancia, en EEUU y Portugal, Andalucía no está bien 

posicionado en ninguno de los mercados analizados. 

España lidera como proveedor en Portugal (1). En otros países tiene menos 

protagonismo como proveedor: ocupa el séptimo puesto en Rusia (7), el octavo en Italia 

(8), y el décimo en México (10) y la India (10). En Suecia es número 13, y en Francia y 

Polonia número 14. La competencia principal a nivel mundial proviene de China, seguida 

por Vietnam e Indonesia. Alemania figura como uno de los principales proveedores a 

algunos mercados europeos.  
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4602 Artículos de cestería - Andalucía 

 

  EE.UU.   

Japón 
Alemania 

R.Unido 
 

   

Canadá 
Bélgica 
Polonia 
P.Bajos 
Suiza 

Australia 
Italia 

  Francia 

Noruega 
Rusia 
Austria 
Suecia 

    

Argentina 
China 
R.Checa 
Finlandia 
Argelia 
México 
Brasil 
India 

Marruecos 
Venezuela 

Portugal   

 

 

 

4602 Artículos de cestería - España 

  EE.UU.   

 Japón R.Unido Alemania  

Canadá 
Australia 

Bélgica 
Polonia 
P.Bajos 
Suiza 

 Francia 
Italia 
 

 

Noruega Rusia 
Austria 
Suecia 

   

Argentina 
China 
R.Checa 
Finlandia 
Argelia 
India 
 

Brasil 
México 

  Portugal 
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En el sector de tejas y elementos de chimenea, (siguiente tabla), los dos principales 

importadores son Bélgica y Polonia. En el segundo rango están posicionados cinco 

países europeos: Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Austria. La posición 

de Andalucía por el nivel de sus exportaciones no está muy elevada, con excepción de 

sus ventas a Brasil (país con niveles de importaciones bajos) y EEUU (que se encuentra 

en el rango medio por su nivel de importaciones). En los siete primeros países 

identificados, el nivel de exportaciones andaluzas es muy bajo. 

 

6905 Tejas Elementos de Chimenea – Andalucía 
 

Bélgica 
Polonia 

    

P.Bajos 
Austria 
R.Unido 
Alemania 
Francia 

    

R.Checa 
Noruega 
Argelia 

Suiza Rusia EE.UU.  

Italia 
Suecia 
China 
India 

    

Canadá 
Finlandia 
Argentina 
México 
Japón 
Portugal 
Australia 

 Israel 
Gibraltar 
Angola 
Marruecos 
 

 Brasil 
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6905 Tejas Elementos de Chimenea – España 
 

Bélgica 
Polonia 

    

P.Bajos 
Austria 

R.Unido 
Alemania 

  Francia 

R.Checa 
Noruega 
Suiza 

Rusia  EE.UU. 
Arabia 
Saudí 
R.Corea 

Argelia 

Italia 
Suecia 
China 

India    

Canadá 
Finlandia 
Argentina 
México 

Brasil 
Japón 

Portugal Australia 
Marruecos 

 

 

 

España lidera como proveedor en Portugal (1), Argelia (1), México (1), Brasil (1) y 

Australia (1). En Reino Unido está en segundo lugar (2), y en Francia, Japón y EEUU 

en tercer lugar (3). La competencia principal en ese sector es Alemania – en la mayoría 

de los mercados aparece como uno de los cuatro primeros proveedores del sector. No 

hay un segundo país que destaque por su posición como proveedor. En Europa se trata 

de países europeos, pero sin que un país tenga mayor protagonismo que otro.  
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 JOYERÍA 

7113 Artículos de Joyería - Andalucía 

  EE.UU. 
Suiza 

  

Japón 
Singapur 
Canadá 

 R. Unido Alemania 
Italia 

Francia 

Rusia 
China 
Indica 
 

 Australia 
México 

  

R. Checa P. Bajos 
Polonia 
Austria  

Bélgica Emir. 
Árabes 

 

Argentina 
Brasil 
Argelia 

Noruega 
Finlandia 

Suecia 
Portugal 

  

 

 
 
 
Los dos principales importadores de artículos de joyería son EEUU y Suiza. En segundo 

rango se encuentra a cuatro países europeos – Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, 

además de Japón, Singapur y Canadá. Andalucía tiene la mejor posición en Francia, 

seguido por Alemania y Italia. En los mercados de EEUU, Suiza y Reino Unido, la 

posición de Andalucía es media, por lo que existe una base sobre la que construir una 

imagen. Un país con importaciones medias pero que puede ser un nicho interesante son 

los Emiratos Árabes, donde Andalucía está bien posicionada.  

España lidera como proveedor en Portugal (1). Se encuentra en segundo lugar en 

Argentina (2), en tercer puesto en México (3), en quinto lugar en Polonia (5) y en séptimo 

lugar en Reino Unido y Suecia (7) mientras es el octavo proveedor en el caso de Japón 

y Rusia. No hay un país que destaca por su nivel de competencia en los mercados. En 

Europa los tres países con mayor protagonismo son Francia, Alemania e Italia, seguido 

por Suiza. Los cuatro compiten sobre todo en los mercados europeos. En los mercados 

más lejanos se percibe un cierto nivel de protagonismo de la parte de EEUU y Tailandia. 

China está empezando a aparecer, pero no llega a ser el proveedor líder en ninguno de 

los mercados analizados. 
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7113 Artículos de Joyería - España 

 
   Suiza EE.UU. 

Singapur 
Canadá 

R.Unido 
Japón 

Italia 
Alemania 

Francia  

Australia 
China 

India México 
Rusia 

  

Austria 
R.Checa 

Polonia 
Bélgica 
P.Bajos 

Emir.Árabes   

Finlandia 
Noruega 
Suecia 
Argentina 
Brasil 

Argelia Portugal   

 

 

PRENDAS, CHALES, BUFANDAS Y BORDADOS 

Los grupos de productos en el sector prendas y complementos - accesorios (62) y 

chales, pañuelos de cuello, bufandas (6214), mantas (6301) y Bordados (5810), 

plantean unos binomios, expuestos a continuación, en los que se aprecian conclusiones 

similares a las resultantes en los productos de consumo analizados previamente. 

En Anexos se incorporan estadísticas y datos soporte de los que se han diferido las 

posiciones y conclusiones detalladas en estos epígrafes.  
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62 Prendas y complementos - Andalucía 

 
EE.UU.     

Canadá 
Chile 
Japón 
Arabia 
Saudí 

R.Unido 
Francia 
Alemania 

   

Australia 
India 
Bélgica 
Rusia 
Brasil 

P.Bajos  Italia  

Austria 
Noruega 
Suecia 
Suiza 

Polonia 
Argelia 

Grecia   

R.Checa 
Argentina 
Finlandia 
China 
México 

 Hungría  Portugal 

 

 

 

62 Prendas y complementos - España 

  EE.UU.   

 Japón  Alemania 
R.Unido 

Francia 

Canadá 
Australia 

Suiza Bélgica 
Rusia 
P.Bajos 
China 

Italia 
 

 

Noruega 
Finlandia 

Austria 
Brasil 
R.Checa 
Suecia 

Polonia 
México 

Portugal 
 

 

India 
Argelia 
Argentina 
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6214 Chals, pañuelos de cuello, bufandas - Andalucía 

 EE.UU.    

Suiza 
China 
Alemania 

R.Unido Japón 
Francia 

 Italia 

Canadá 
Austria 

Bélgica 
Rusia 
P.Bajos 

   

Noruega 
Finlandia 
Australia 
Brasil 
Suecia 
R.Checa 

Polonia México Portugal  

India 
Argentina 
Argelia 

Hungría    

 

 

 

6214 Chales, pañuelos de cuello, bufandas - España 

 EE.UU.    

 Suiza Japón 
China 

Alemania 
R.Unido 

Francia 
Italia 

Canadá Rusia Bélgica 
P.Bajos 
Austria 

  

Noruega 
Finlandia 
Australia 
Brasil 

Suecia 
R.Checa 

Polonia 
México 

Portugal  

India 
Argentina 
Argelia 
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6301 Mantas - Andalucía 

 
EE.UU.     

Canadá 
Chile 
Japón 
Arabia 
Saudí 

R.Unido 
Francia 
Alemania 

   

Australia 
India 
Bélgica 
Rusia 
Brasil 

P.Bajos  Italia  

Austria 
Noruega 
Suecia 
Suiza 

Polonia 
Argelia 

Grecia   

R.Checa 
Argentina 
Finlandia 
China 
México 

 Hungría  Portugal 

 

 
 

6301 Mantas - España 

  EE.UU.   

Canadá 
Chile 

Japón Alemania 
R.Unido 

Francia Arab. Saudí 

Australia Bélgica 
India 
Rusia 
P.Bajos 
Brasil 

 Italia  

Austria 
Noruega 

Suecia 
Suiza 

Polonia Argelia  

R.Checa 
Argentina 
Finlandia 

China 
México 

 Portugal  
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5810 Bordados - Andalucía 

EE.UU.     

Brasil  Italia   

Japón 
China 
Francia 
México 
Bélgica 

Alemania R.Unido   

Suiza 
Canadá 
Australia 
India 
Polonia 
P.Bajos 

Rusia 
Portugal 
Austria 

  Marruecos 

Noruega 
Finlandia 
Suecia 
R.Checa 
Argentina 
Argelia 

  Dinamarca  

 

 

 

5810 Bordados - España 

 EE.UU.    

Brasil  Italia   

Japón China Francia 
Alemania 
R.Unido 
México 

 Bélgica 

Suiza 
Canadá 
Rusia 
Australia 
India 

Polonia 
Austria 
P.Bajos 

 Portugal Marruecos 

Noruega 
Finlandia 
Suecia 
R.Checa 
Argentina 
Argelia 
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En relación con las prendas y complementos, destaca la polarización de exportaciones 

y penetración de Andalucía frente al mayor equilibrio y diversificación de mercados 

objetivos en España. En dicha polaridad, se hace notar la muy alta cuota de Portugal 

que Andalucía copa, mayor en términos relativos que la de España. 

Por otro lado, es muy destacado el número de mercados de interés, con altos volúmenes 

de importación (Canadá, Japón, Arabia Saudí, …) a los que Andalucía apenas exporta, 

cuando desde España el gradiente es distinto y más progresivo y equilibrado  

Los comentarios realizados para las prendas y complementos son extensibles a estos 

tres grupos, de chales, pañuelos, bufandas, mantas y bordados. 

 

45 Corcho – Andalucía 

 

 EE.UU.  Francia   

 Alemania Italia  Portugal 

Suiza 
Rusia 
Chile 
Argentina 

 China 
R.Unido 

  

Bélgica 
R.Checa 
Canadá 
Japón 
Polonia 

Australia 
Austria 

Brasil 
México 

  

P.Bajos 
Suecia 
Noruega 
Finlandia 
Argelia 

 India   
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45 Corcho – España 

   EE.UU. Francia 

  Alemania Italia Portugal 

R.Unido Suiza 
China 
Rusia 

Chile 
Argentina 

  

Bélgica 
R.Checa 
Canadá 
Japón 

Australia 
Brasil 
Austria 
Polonia 
México 

   

P.Bajos 
Suecia 
Noruega 
Finlandia 
India 
Argelia 

    

 

 

 

5607 Cordeles Cuerdas y Cordajes – Andalucía 

  Francia Alemania 
EE.UU. 

 

Japón 
Canadá 
China 
Noruega 
Australia 
P.Bajos 

 México  R.Unido 

Bélgica 
India 
Rusia 
Italia 

  Chile  

Suecia 
Polonia 
Austria 
Suiza 

R.Checa 
Brasil 

 Marruecos  

Finlandia 
Argentina 

Portugal  Argelia 
Uruguay 
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5607 Cordeles Cuerdas y Cordajes – España 

   EE.UU. Francia 
Alemania 

Japón 
Canadá 
China 
Noruega 

Australia México P.Bajos R.Unido 
 

Bélgica 
India 

Rusia Italia Chile 
 

 

Suecia Polonia 
R.Checa 
Austria 

Suiza 
Brasil 

 Marruecos 

Finlandia Argentina  Argelia Portugal 

 

 

 

 

Anexo 3: Legislación sobre Indicaciones Geográficas UE 

Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 

November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2012) 

Commission Regulation (EU) No. 173/2011 of 23 February 2011 amending Regulations 

(EC) No. 2095/2005, (EC) No. 1557/2006, (EC) No. 1741/2006, (EC) No 1850/2006, 

(EC) No. 1359/2007, (EC) No. 382/2008, (EC) No. 436/2009, (EC) No. 612/2009, (EC) 

No. 1122/2009, (EC) No. 1187/2009 and (EU) No. 479/2010 as regards the notification 

obligations within the common organisation of agricultural markets and the direct support 

schemes for farmers (2011) 

Commission Regulation (EU) No. 410/2010 of 11 May 2010 entering a name in the 

register of protected designations of origin and protected geographical indications 

(Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino 

Kritis) (PDO)) (2010) 

Commission Regulation (EU) No 401/2010 of 7 May 2010 amending and correcting 

Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation 
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of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and 

geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine 

sector products (2010) 

Commission Regulation (EC) No. 607/2009 of 14 July 2009 laying down certain detailed 

rules for the implementation of Council Regulation (EC) No. 479/2008 as regards 

protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling 

and presentation of certain wine sector products (2009) 

Regulation (EC) No. 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 

January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of 

spirit drinks (2008) 

Council Regulation (EC) No. 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common 

organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural 

products (Single CMO Regulation) (2007) 

Commission Regulation (EC) No. 815/2007 of 12 July 2007 entering a designation in the 

register of protected designations of origin and protected geographical indications: 

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ‘Τροιζηνία’ (Exeretiko partheno eleolado ‘Trizinia’) (PDO) 

(2007) 

Commission Regulation (EC) No. 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed 

rules of implementation of Council Regulation (EC) No. 510/2006 on the protection of 

geographical indications and designations of origin for agricultural products and 

foodstuffs (2006) 

Commission Regulation (EC) No. 1845/2004 of 22 October 2004 supplementing the 

Annex to Regulation (EC) No. 2400/96 on the entry of certain names in the ‘Register of 

protected designations of origin and protected geographical indications’ (Tergeste, 

Lucca, Miele della Lunigiana and Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)) 

(2004) 

Commission Regulation (EC) No. 1795/2003 of 13 October 2003 amending Annex VI to 

Council Regulation (EC) No. 1493/1999 as regards quality wines produced in specified 

regions (2003) 

Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council of 29 

September 2003 adapting to Council Decision 1999/468/EC the provisions relating to 

committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid 

down in instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the EC Treaty 

(2003) 
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Commission Regulation (EC) No. 1428/2003 of 11 August 2003 supplementing the 

Annex to Regulation (EC) No. 2400/96 on the entry of certain names in the Register of 

protected designations of origin and protected geographical indications provided for in 

Council Regulation (EEC) No. 2081/92 on the protection of geographical indications and 

designations of origin for agricultural products and foodstuffs ‘ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — 

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias)’ (2003) 

Commission Regulation (EC) No. 1298/2003 of 22 July 2003 supplementing the Annex 

to Regulation (EC) No. 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected 

designation of origin and protected geographical indications provided for in Council 

Regulation (EEC) No. 2081/92 on the protection of geographical indications and 

designations of origin for agricultural products and foodstuffs ‘Φοινίκι Λακωνίας’ (Finiki 

Lakonias) (2003) 

Commission Regulation (EC) No. 828/2003 of 14 May 2003 amending the specification 

of 16 names appearing in the Annex to Regulation (EC) No. 1107/96 on the registration 

of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in 

Article 17 of Council Regulation (EEC) No. 2081/92 on the protection of geographical 

indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (Danablu, 

Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon or Reblochon de Savoie, Laguiole, 

Mont d'Or or Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, 

Brocciu corse or Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, 

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (2003) 

Commission Regulation (EC) No. 2066/2002 of 21 November 2002 supplementing the 

Annex to Regulation (EC) No. 2400/96 on the entry of certain names in the Register of 

protected designations of origin and protected geographical indications provided for in 

Council Regulation (EEC) No. 2081/92 on the protection of geographical indications and 

designations of origin for agricultural products and foodstuffs (Carne de Bovino Cruzado 

dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo 

romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (2002) 

Commission Regulation (EC) No. 1829/2002 of 14 October 2002 amending the Annex 

to Regulation (EC) No. 1107/96 with regard to the name ‘Feta’ (2002) 

Commission Regulation (EC) No. 1241/2002 of 10 July 2002 supplementing the Annex 

to Regulation (EC) No. 2400/96 on the entry of certain names in the ‘Register of protected 

designations of origin and protected geographical indications’ provided for in Council 

Regulation (EEC) No. 2081/92 on the protection of geographical indications and 

designations of origin for agricultural products and foodstuffs (Gailtaler Speck, Morbier, 
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Queso Palmero or Queso de la Palma, Thrapsano extra virgin olive oil, Turrón de 

Agramunt or Torró d’Agramunt) (2002) 

Commission Regulation (EC) No. 538/2002 of 25 March 2002 supplementing the Annex 

to Regulation (EC) No. 2400/96 on the entry of certain names in the ‘Register of protected 

designations of origin and protected geographical indications’ provided for in Council 

Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and 

designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2002) 

Commission Regulation (EC) No. 1509/2000 of 12 july 2000 amending items in the 

specifications for several names listed in the Annex to Regulation (EC) No. 1107/96 on 

the registration of geographical indications and designations of origin under the 

procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No. 2081/92 (2000) 

Commission Regulation (EC) No. 1070/1999 of 25 May 1999 amending the Annex to 

Regulation (EC) No. 1107/96 on the registration of geographical indications and 

designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation 

(EEC) No. 2081/92 (1999) 

Commission Regulation (EC) No. 378/1999 of 19 February 1999 supplementing the 

Annex to Regulation (EC) No. 2400/96 on the entry of certain names in the `Register of 

protected designations of origin and protected geographical indications' provided for in 

Council Regulation (EEC) No. 2081/92 on the protection of geographical indications and 

designations of origin for agricultural products and foodstuffs (1999) 

Commission Regulation (EC) No. 1549/98 of 17 July 1998 supplementing the Annex to 

Regulation (EC) No. 1107/96 on the registration of geographical indications and 

designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation 

(EEC) No. 2081/92 (1998) 

Commission Regulation (EC) No. 644/98 of 20 March 1998 supplementing the Annex of 

the Regulation (EC) No. 1107/96 of 12 June 1996 on the registration of geographical 

indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of the 

Council Regulation (EC) No. 2081/92 (1998) 

Commission Regulation (EC) No. 195/98 of 26 January 1998 on the register of some 

geographical indications and appellations of origin (1998) 

Commission Regulation (EC) No. 134/98 of 20 January 1998 supplementing the Annex 

to Regulation (EC) No. 1107/96 on the registration of geographical indications and 

designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation 

(EEC) No. 2081/92. (1998) 
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Commission Regulation (EC) No. 2396/97 of 2 December 1997 on the register of some 

geographical indications and appellations of origin (1997) 

Commission Regulation (EC) No. 2325/97 of 24 November 1997 supplementing the 

Annex to the Regulation (EC) No. 1107/96 of 12 June 1996 on the registration of 

geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in 

Article 17 of Regulation of the Council Regulation (EC) No. 2081/92 (1997) 

Commission Regulation (EC) No. 1875/97 of 26 September 1997 completing the Annex 

of the Regulation (EC) No. 2400/96 of the Commission on the register of geographical 

indications and appellations of origin laying down provisions for the implementation of 

the Council Regulation (EC) No. 2081/92 (1997) 

Commission Regulation (EC) No. 1065/97 of 12 June 1997 supplementing the Annex to 

Regulation (EC) No. 1107/96 on the registration of geographical indications and 

designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation 

(EEC) No. 2081/92 (1997) 

Commission Regulation (EC) No. 123/97 of 23 January 1997 supplementing the Annex 

to Commission Regulation (EC) No. 1107/96 on the registration of geographical 

indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of 

Regulation (EEC) No. 2081/92 (1997) 

Commission Regulation (EC) No. 2400/96 of December 17, 1996, on the Entry of Certain 

Names in the ‘Register of Protected Designation of Origin and Protected Geographical 

Indications’ Provided for in Council Regulation (EEC) No. 2081/92 on the Protection of 

Geographical Indications and Designations of Origin for Agricultural Products and 

Foodstuffs (1996) 

Reglamento (CE ) nº 2400/96 de 17 de diciembre de 1996 relativa a la inscripción de 

determinadas denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas 

y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento ( CEE) Nº 

2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones 

de origen de los productos agrícolas y alimenticios ( 1996) 

Reglamento (CE ) nº 1263/96 de 01 de julio 1996 que completa el anexo del Reglamento 

(CE ) nº 1107/96 relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las 

denominaciones de origen con Acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 17 

del Reglamento (CEE ) no 2081/92 del Consejo ( 1996 )Reglamento (CE ) nº 1107/96 

de 12 de junio de 1996 sobre el registro de las indicaciones geográficas y de las 

denominaciones de origen con Acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 17 
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del Reglamento (CEE ) nº 2081/92 del Consejo, con las correcciones publicadas en el 

Diario Oficial de Consejo 13 noviembre de 1996 ( 1996 ) 

Reglamento (CE ) nº 3290/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre las 

adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la 

aplicación de los acuerdos celebrados en la Ronda Uruguay de negociaciones 

comerciales multilaterales ( 1994 )Reglamento (CEE ) nº 3378/94 del Parlamento 

Europeo y del 1994 que modifica el Reglamento del Consejo de 22 de diciembre (CEE 

) nº 1576/89 por el que se establecen las normas generales relativas a la definición , 

designación y presentación de las bebidas espirituosas , y el Reglamento ( CEE) N ° 

1601/91 por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la definición, 

designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de 

vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas siguientes a la Ronda 

Uruguay de las negociaciones comerciales multilaterales ( 1994 ) 

Reglamento (CEE ) nº 1601/91 de 10 de junio de 1991, por las normas generales 

relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados , de bebidas 

aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (1991 
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Estudio cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del Programa Operativo Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del proyecto Planes 

Locales e Infraestructura para emprender. 

 

 




