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La competencia global que afecta a los productos agroalimentarios y la de-
manda creciente de alimentos de calidad, seguros y respetuosos con el medio-
ambiente, que merezcan el aprecio de los consumidores y les animen a su con-
sumo, han puesto de manifiesto la importancia de los lugares de origen de esos
productos y han alentado, en relación con ellos, el control de su producción, des-
de la materia prima a la distribución, de modo que la cadena de valor garantice
los atributos que se les exigen.

A lo largo del siglo XX, y especialmente en las últimas décadas, la Unión Eu-
ropea, y España en particular, han establecido una serie de requisitos que asegu-
ren la calidad, seguridad y confianza en los alimentos, tal como se ha menciona-
do, bajo el marchamo de la denominación de zonas con indicación geográfica,
que engloba tanto las denominaciones de origen como otras de carácter similar,
aunque con exigencias un poco distintas. Se da así respuesta a este interés social
por asociar la protección de productos agroalimentarios a los lugares originarios.
A su vez, las normas de protección y el control que se establecen en el marco de
cada zona benefician a la mayor competitividad de dichos productos en un mun-
do global, donde cubrir nichos de mercado cada vez más amplios es un objetivo
prioritario. Ello contribuye al mejor desarrollo de los sectores agroalimentarios
implicados y, en última instancia, favorece el desarrollo local.

En el sistema agroalimentario español existen numerosos productos que se
amparan en determinadas demarcaciones geográficas, sea cual fuere el estatus ju-
rídico de las mismas y hay diversos ejemplos de zonas con indicación geográfica
o con denominación de origen protegidas. En ambos casos están ligados al terri-
torio que les da nombre y las diferentes actividades asociadas a su producción,
transformación, comercialización y difusión cumplen una importante función so-
cial al mantener una población, que en otro caso habría emigrado. Del mismo
modo, es muy importante su contribución a la innovación de los métodos y pro-
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cesos de producción y, en según qué casos, a la conservación de un paisaje y
unas tradiciones ligadas secularmente a la identidad de esos territorios. 

En este seminario se trata de analizar, dentro del sistema alimentario español,
las producciones de algunas de esas demarcaciones geográficas, poniendo de re-
lieve sus logros, su función socioeconómica y medioambiental y los retos a los
que se enfrenta en un futuro inmediato. Para ello se han seleccionado determi-
nados productos, como ilustración de una realidad más amplia, de modo que se
cubra la mayor parte del territorio nacional, desde los productos hortícolas a los
vinos, pasando por los aceites, los productos cárnicos y los quesos. Los ponen-
tes, que trabajan en estas líneas de investigación, plantearán las características, las
ventajas y los problemas de las denominaciones de origen, en relación con esos
productos seleccionados. 

El seminario se cierra con una mesa redonda, en la que los expertos plantean
la relación de los productos con denominación de origen con el desarrollo local,
las perspectivas de mejora y de ampliación y el interés por abordar trabajos más
minuciosos en relación con el concepto de territorialidad de los alimentos y su
mejor ubicación en un medio natural determinado.

PRESENTACIÓN

[ 8 ]

Prod. Indicación Geografica  31/8/12  12:41  Página 8




