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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Y OBJETIVOS

L
a competencia global que afecta a los produc-
tos agroalimentarios y la demanda creciente de
alimentos de calidad, que merezcan el aprecio

de los consumidores y les animen a su consumo, ha pues-
to de manifiesto la importancia de los lugares de origen de
los productos y de las diversas garantías que aparecen aso-
ciadas a ese origen geográfico, al modo de producción y al
impacto ambiental, entre otros factores. 

El establecimiento reciente de zonas con indicación
geográfica, como antes el de denominaciones de origen, da
respuesta a este interés social por la protección de pro-
ductos agroalimentarios originarios de diferentes regiones
o lugares. A su vez, las normas de protección y el control
que se establecen en el marco de cada zona benefician la
mayor competitividad de dichos productos en un mundo
global, donde cubrir nichos de mercado cada vez más
amplios es un objetivo prioritario. Ello contribuye al
mejor desarrollo de los sectores agroalimentarios implica-
dos y, en última instancia, favorece el desarrollo local.

En el sistema agroalimentario español existen numero-
sos productos que se amparan en determinadas demarca-
ciones geográficas, sea cual fuere el estatus jurídico de las
mismas, y hay diversos ejemplos de zonas con indicación
geográfica o con denominación de origen protegidas. En
ambos casos están ligados al territorio que les da nombre
y las diferentes actividades asociadas a su producción,
transformación, comercialización y difusión cumplen una
importante función social al mantener una población que
en otro caso habría emigrado. Del mismo modo, es muy
importante su contribución a la innovación de los méto-
dos y procesos de producción y, en según qué casos, a la
conservación de un paisaje y unas tradiciones ligadas secu-
larmente a la identidad de esos territorios. 

En este seminario se trata de analizar, dentro del siste-
ma alimentario español, las producciones de algunas de
esas demarcaciones geográficas, poniendo de relieve sus
logros, su función socioeconómica y medioambiental y los
retos a los que se enfrenta en un futuro inmediato.

Las sesiones tendrán lugar
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(tercera planta del Palacio de Sástago,
entrada por plaza de España, 2) 



P R O G R A M A

• Conferencia inaugural: Alimentos de calidad y zonas
con indicación geográfica protegida en el sistema agro-
alimentario español, doctor Eugenio CLIMENT

LÓPEZ, Universidad de Zaragoza.
• La hortofruticultura protegida. El caso del Ajo Mo-

rado de Las Pedroñeras, doctor Joaquín Saúl GARCÍA

MARCHANTE, Universidad de Castilla-La Mancha.

• Los aceites con DO, doctor Pascual RUBIO TERRADO,
Universidad de Zaragoza.

• Los quesos con Indicación Geográfica: su importancia
en el sistema agroalimentario local, Luisa M.ª FRUTOS

y Enrique RUIZ BUDRÍA, Universidad de Zaragoza.

• Las carnes como productos ganaderos protegidos, don
Francisco MARCÉN, Director General de Oviaragón.

• Los productos ganaderos protegidos: la cecina, ejemplo
característico de las carnes curadas de León, doctores
Antonio MAYA FRADES y José CORTIZO ÁLVAREZ,
Universidad de León.

• Vinos calidad y denominaciones de origen: fricciones re-
cientes. La experiencia de Castilla y León, doctor José
Luis ALONSO SANTOS, Universidad de Salamanca.

• Vinos de la Tierra y otras indicaciones geográficas viti-
vinícolas en Europa, doctor Eric ROLUVEIRAC, Uni-
versidad de Limoges.

• Mesa redonda. La incidencia de los productos protegi-
dos en el Desarrollo Rural. Participantes: Ana CAS-
TELLÓ PUIG, Universidad de Zaragoza; Miguel Ángel
LORENTE BLASCO, Servicio de Planificación y Análisis
del Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón; Paloma FÁBREGAS MARTÍNEZ,
Gerente del CEDER Somontano. Moderador, Mari
Luz HERNÁNDEZ, Universidad de Zaragoza.

Clausura.

VIERNES, 25 DE MARZO • 18,00-20,00 HORAS

JUEVES, 24 DE MARZO • 18,00-20,00 HORAS

MIÉRCOLES, 23 DE MARZO • 18,00-20,00 HORAS

MARTES, 22 DE MARZO • 18,00-20,00 HORAS

LUNES, 21 DE MARZO • 18,00-20,00 horas



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

LOS PRODUCTOS CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA

D.

D.N.I.

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

NRP

E-mail

a de de 2011.

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:
iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 
«Los productos con indicación geográfica»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. 
del día 17 de marzo, jueves, salvo que se complete

previamente el aforo.



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de cré-
dito gestionen el pago de 20 € / 10 € a favor de la Ins-
titución «Fernando el Católico», en concepto de inscrip-
ción al seminario sobre «Los productos con indicación
geográfica en el sistema agroalimentario español».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
❏ Asistentes: 20 €
❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €



EVALUACIÓN DEL SEMINARIO

1 crédito de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza, en tramitación.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Seminario:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el
85% de todas las actividades que se programen, lo que
dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por
la Institución «Fernando el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión de
diez folios, de treinta líneas cada uno, en los que se resu-
mirán los puntos más significativos del Seminario y se
dará opinión personal de algún aspecto que haya resulta-
do de interés para la formación del estudiante. Aquellos
trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán
anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse en
el Registro de la Institución «Fernando el Católico»
antes de las 14 horas del viernes 15 de abril de 2011 y
será corregido por la dirección científica del Seminario,
redactándose la correspondiente acta de evaluación final.
La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anterio-
res (en el segundo caso, si se obtiene la calificación de
Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a
la obtención de 1 Crédito de Libre Elección de los pla-
nes de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza, tras el pago de los derechos
que dicha Universidad establezca para ello.


