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El Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre 

protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de 

origen de los productos agrícolas y alimenticios, establece las definiciones 

de Denominación de Origen Protegida (DOP) y de Indicación Geográfica 

Protegida (IGP).  

 

Así, en dicho Reglamento, se define una Denominación de Origen 

Protegida como:  

 

El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos 

excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o 

un producto alimenticio 

 

*   Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, 

* Cuya calidad o características se deben fundamental o 

exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y 

humanos, y 

*  Cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona 

geográfica delimitada. 

 

Definiciones 

DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS (DOP), 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS (IGP) y 

ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS (ETG) 
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Una Indicación Geográfica Protegida (IGP) como:  
 

El nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos 

excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o 

un producto alimenticio: 

 

 

* Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho 

país, 

 

* Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra 

característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, 

y 

* Cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la 

zona geográfica delimitada. 

 

 

Por Especialidad Tradicional garantizada (ETG) se entiende: 

El elemento o conjunto de elementos por los que un producto agrícola o 

alimenticio se distingue claramente de otros productos agrícolas o 

alimenticios similares pertenecientes a la misma categoría.  

 

La condición esencial para ser inscritos en el Registro los productos 

agrícolas o alimenticios es que sean producidos a partir de materias primas 

tradicionales, o bien presentar una composición tradicional o un modo de 

producción y/o de transformación que pertenezca al tipo de producción y/o 

transformación tradicional. 
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DOP e IGP 

El Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 

sobre protección de las indicaciones geográficas y de las 

denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, 

establece las definiciones de Denominación de Origen Protegida (DOP) y de 

Indicación Geográfica Protegida (IGP). 

 

Además, el Reglamento (CE) 1898/2006 de la Comisión, de 14 de 

diciembre de 2006, establece disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las Indicaciones 

Geográficas y las Denominaciones de Origen de los productos agrícolas y 

alimenticios. 

 

El Reglamento (CE) 479/2008 estable la organización del mercado 

(OCM) vitivinícola. Además, implanta una nueva regulación para los 

nombres geográficos de vinos, desapareciendo los VCPRD (vinos de calidad 

producidos en regiones determinadas), e incorporando las DOP 

(denominación de origen protegida) e IGP (indicación de origen 

protegida). A partir de ahora, el reconocimiento no será realizado por los 

Estados miembros, si no por la Comisión. 

 

ETG 

 

El Reglamento (CE) 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 

sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos 

agrícolas y alimenticios.  

  Legislación aplicable 
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Reglamento 1216/2007 de la Comisión, de 18 de octubre de 2007 por el 

que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

509/2006 del Consejo sobre las especialidades tradicionales garantizadas de 

los productos agrícolas y alimenticios 

 

 
Real Decreto 998/2002, de 27 de septiembre, por el que se establecen 

normas internas de aplicación de los reglamentos comunitarios 

sobre certificación de las características específicas de los productos 

agrícolas y alimenticios.  

 

 

 

 

 


