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1. INTRODUCCIÓN: CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN

Desde hace décadas se viene imponiendo la idea de que la calidad es un valor
que da a los productos capacidad para competir en los mercados, un valor en cierta
medida opuesto al precio, de manera que no cabe esperar que los productos bara-
tos sean de calidad ni que los productos de calidad sean baratos: «la calidad hay que
pagarla» es una expresión popular muy extendida, que refleja bien esa contraposi-
ción. La manera de reconciliar ambos valores es ofrecer la mejor calidad posible al
precio más bajo posible, lo que normalmente se califica como una buena relación ca-
lidad-precio. Estas ideas están extendidas ampliamente entre los consumidores, entre
los productores y también entre las instituciones públicas y agentes sociales que ar-
ticulan la gobernanza de las sociedades capitalistas avanzadas. Por eso se considera
casi un axioma que en la fase actual de la globalización económica los países desa-
rrollados no pueden competir en precios, dados sus elevados costes de producción
(no sólo los laborales), sino que han de hacerlo en calidad.

Pero, ¿en qué consiste la calidad? Dicho de una manera más precisa, ¿qué crite-
rio o criterios se utilizan para valorar la calidad de un producto? La respuesta no es
fácil, entre otras cosas porque hay tipos de productos muy diferentes; así, por ejem-
plo, los criterios que se utilizan para valorar la calidad de un frigorífico forzosamente
han de ser distintos de los que se utilizan para valorar la calidad de un vino. En es-
te trabajo se exploran los criterios que se aplican a la valoración de la calidad de los
alimentos, partiendo de la base de que algunos de ellos pueden ser comunes a to-
dos los productos, mientras que otros pueden tener un carácter más específico.

La alimentación desempeña un papel esencial en la vida humana, por lo que
en la sociedad se establecen prescripciones cada vez más exigentes respecto a las
características que deben reunir los productos alimentarios a la hora de ponerse
a disposición de los consumidores: deben ser seguros desde el punto de vista sa-
nitario y beneficiosos para la salud (advirtiendo claramente de los posibles ries-
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gos derivados de su consumo); su procesamiento y transporte deben cumplir de-
terminados requisitos para asegurar su conservación en perfecto estado; los en-
vases y etiquetas deben incluir información veraz respecto a sus ingredientes u
origen. Dichas prescripciones son buenos ejemplos de criterios de calidad y ade-
más son de obligado cumplimiento, por lo que puede afirmarse que hoy en día
todos los alimentos son de calidad, pues tienen que cumplir una serie de requi-
sitos y pasar una serie de controles, más o menos rigurosos según de qué países
y de qué tipos de productos se trate.

Pero cuando se habla de alimentos de calidad normalmente se hace referen-
cia a algo más que eso. En el marco regulador de la Unión Europea (UE) se ha
establecido la denominación alimentos de calidad diferenciada, introduciendo
un nuevo término que conviene clarificar. Diferenciación se contrapone a estan-
darización, pudiendo definirse ésta como una tendencia que conduce a unifor-
mar los procesos de producción y las pautas de consumo. Un producto estanda-
rizado es de consumo masivo, ampliamente extendido entre la población, y ha
sido elaborado mediante procedimientos técnicos bien conocidos y acreditados;
«estos standards son cruciales en el mercado global de mercancías porque per-
miten que tenga lugar el comercio entre compradores y vendedores que no ne-
cesitan encontrarse nunca cara a cara» (Murdoch y Miele, 1999, p. 468). La com-
petencia entre productos estandarizados se establece vía precios: dada su
homogeneidad, a la hora de comprarlos los consumidores valoran el precio de
forma absolutamente preferente.

Por el contrario, un producto diferenciado se aparta de dichas pautas genera-
les, en el doble sentido de ir dirigido a clientes especiales, a lo que habitualmente
se denomina nichos de mercado, o de haber sido elaborado mediante procedi-
mientos técnicos específicos. Estos productos no compiten por su precio, sino por
las cualidades que les hacen diferentes y les permiten satisfacer demandas par-
ticulares. Una idea cada vez más extendida entre los productores, las institucio-
nes públicas y los agentes sociales que articulan la gobernanza de las sociedades
avanzadas es que en la fase actual de la globalización los países desarrollados no
pueden competir vía precios, sino vía diferenciación del producto.

Y así es como calidad y diferenciación se asocian: por un lado, se supone que
un producto de calidad no puede ser estandarizado, sino diferente a lo habitual;
por otro, se da por hecho que para que un producto se diferencie de los demás
tiene que tener calidad; en otras palabras, la calidad es el soporte de la diferen-
cia y la diferencia la manifestación de la calidad. Pero la realidad es más com-
pleja y la pregunta de qué es la calidad no queda respondida satisfactoriamente
identificándola con la diferencia. En todo caso, lo que sí puede afirmarse es que
hay productores y consumidores que utilizan criterios de calidad adicionales a los
establecidos en las prescripciones de obligado cumplimiento a que antes se ha
hecho referencia.
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2. LOS ALIMENTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA EN LA UNIÓN EUROPEA

En el marco regulador de la UE, que es el que se aplica en España, los ali-
mentos de calidad diferenciada son aquellos productos que cumplen una nor-
mativa que garantiza que se han alcanzado unos requisitos superiores a los exi-
gidos para el resto de productos. Ilbery et al. (2002, p. 259) distinguen tres tipos
de esquemas de certificación en la UE, según se basen en el proceso, el produc-
to o el lugar:

El primero promueve determinados procesos de producción o transformación,
como la producción ecológica, que engloba a los productos que reúnen un com-
pendio de técnicas agropecuarias que excluyen, normalmente, el uso de productos
químicos, con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la
fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

El segundo promueve productos determinados, como las especialidades tradi-
cionales garantizadas, que son productos con rasgos específicos que los diferen-
cian de otros alimentos de su misma categoría y que deben producirse a partir
de materias primas tradicionales o bien presentar una composición, modo de pro-
ducción o transformación tradicional o artesana.

El tercero promueve productos originarios de un territorio particular. En este
grupo se diferencian dos tipos:

En primer lugar, las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP): los pro-
ductos así certificados tienen unas características y una calidad específicas que se
deben al medio geográfico, entendido como conjunto de elementos naturales y
humanos; su producción, transformación o elaboración se realizan íntegramente
en la zona geográfica de la que toman el nombre y la totalidad de la materia pri-
ma debe proceder de dicha zona.

En segundo lugar, las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): los produc-
tos así certificados poseen una cualidad determinada o una reputación u otra ca-
racterística que puede atribuirse a su origen geográfico; su producción, transfor-
mación o elaboración se realizan en la zona de la que toman el nombre y las
materias primas utilizadas en su producción deben proceder de la zona, aunque
no necesariamente en su totalidad.

Este trabajo tiene como objeto de estudio los alimentos de calidad diferencia-
da que tienen su origen en territorios particulares, es decir, los que han obtenido
una certificación del tipo DOP o IGP.

3. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN ESPAÑA

Existen en España, reconocidas por la Unión Europea, 281 DOP e IGP (Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - MARM), a las que habría
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que añadir algunas más aprobadas muy recientemente o cuyo proceso de reco-
nocimiento está muy avanzado. En la tabla 1 puede verse su distribución por ti-
pos de productos y categorías. La producción agroalimentaria que más intensa-
mente ha entrado en la certificación de la calidad diferenciada por su lugar de
origen ha sido el vino, al que corresponden casi la mitad de las DOP y el 40 por
ciento de las IGP. A notable distancia está el grupo formado por el aceite de oli-
va y el queso, que destacan claramente del resto.
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TABLA 1: Distribución de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
de España por tipo de producto (2008)

Alimentos de origen vegetal DOP IGP Alimentos de origen animal DOP IGP

Frutas 11 5 Mantequilla 2 0

Arroces 3 0 Queso 24 1

Legumbres 1 7 Carnes frescas 0 15

Hortalizas 6 14 Jamón 5 1

Condimentos y especias 3 0 Embutidos 0 5

Panadería y pastelería 0 10 Otros productos cárnicos 0 2

Vino 73 43 Pescados y moluscos 1 2

Aceite de oliva 28 0 Miel 2 1

Sidra 1 0 SUBTOTAL ANIMAL 34 27

SUBTOTAL VEGETAL * 126 79 TOTAL * 160 106

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

* Añádanse 15 denominaciones geográficas de bebidas espirituosas

Respecto a los lugares de origen, puede afirmarse que el país entero ha en-
trado a fondo en dicha dinámica, pues todas las comunidades autónomas cuen-
tan con DOP e IGP, en una cantidad que mantiene una clara correlación con la
extensión superficial y la población (tabla 2); Madrid es la excepción, con un nú-
mero de DOP e IGP muy bajo respecto a su población, lo cual se explica por su
carácter metropolitano y la muy escasa importancia que el espacio rural tiene en
la región.

El vino destaca no sólo por el número de denominaciones geográficas prote-
gidas, sino también por su amplísima dispersión espacial, que abarca práctica-
mente todo el país, tanto dentro del ámbito mediterráneo, costero e interior, co-
mo en la cornisa cantábrica y las islas Canarias. La distribución geográfica del
aceite, más limitada, muestra las mayores restricciones ecológicas del olivo res-
pecto a la vid, estando completamente ausente no sólo de las regiones costeras
del norte y del archipiélago canario, sino también de la Meseta Norte.
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Un aspecto a destacar es la existencia de marcadas diferencias en la extensión
territorial de las áreas con denominación geográfica: por ejemplo, en el caso del
vino contrastan la DOP La Mancha, que con 184.509 hectáreas abarca una amplia
proporción de la superficie de una de las comunidades autónomas más extensas
de España, frente a la DOP Calatayud, por poner un ejemplo aragonés, que con
3.966 hectáreas abarca sólo una comarca concreta. Algo similar ocurre con el que-
so, donde las extensas superficies de las áreas del queso de tetilla de Galicia o
del queso manchego, ambas de escala subregional, contrastan abiertamente con
las muy reducidas de las 6 denominaciones geográficas que se asientan en los Pi-
cos de Europa, en la zona fronteriza entre Asturias, Cantabria y Castilla y León.

3.1. Evolución de la certificación de alimentos por su origen

A las cerca de 300 denominaciones geográficas que existen actualmente se ha
llegado siguiendo una tendencia ascendente continuada. Las primeras reconoci-
das pertenecen al sector del vino y han cumplido ya más de 75 años, acomo-
dándose a las diferentes disposiciones normativas que se han sucedido en el
tiempo; Cariñena es una de esas pioneras, por citar un ejemplo aragonés. En el
momento de ingresar en la Unión Europea, España había reconocido ya 29 de-
nominaciones de origen en el sector, y en el transcurso de 21 años (1986-2007)
se alcanzó la cantidad de 73 DOP, que se mantiene estable desde entonces (fi-
gura 1). A esa cifra hay que añadir las actuales IGP, figura de protección más re-
ciente que se corresponde con los antes denominados «vinos de la tierra».
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TABLA 2: Distribución de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
de España por regiones (2008)

Comunidad Autónoma DOP e IGP Comunidad Autónoma DOP e IGP

Andalucía 53 Extremadura 16*

Aragón 16 Galicia 29*

Asturias 09 Madrid 04*

Baleares 15 Murcia 11*

Canarias 14 Navarra 16*

Cantabria 07 País Vasco 08*

Castilla y León 32 La Rioja 11*

Castilla la Mancha 34 Valencia 22*

Cataluña 29 Supra-autonómicas 10*

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

* Todas ellas están contabilizadas también en cada una de las comunidades autónomas

de que forman parte.
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De los cuatro productos no vinícolas que tenían alguna denominación geo-
gráfica protegida antes de que España entrase en la Unión Europea el aceite es
el que más ha avanzado, teniendo reconocidas actualmente 28 DOP. Le sigue el
queso, con 24 DOP y una IGP, mientras que los otros dos, el jamón y el arroz,
han ido creciendo muy lentamente. Vale la pena destacar el importante salto da-
do por las hortalizas, sector que se incorporó un poco más tarde que los otros y
que actualmente tiene 6 DOP y 14 IGP. Cifras algo inferiores, pero igualmente
destacables, presentan los sectores de las frutas (11 DOP y 5 IGP) y las carnes
frescas (15 IGP).

Los demás sectores agroalimentarios han ido mucho más retrasados a la ho-
ra de incorporar estas figuras de protección: en el año 1987 sólo habían sido
reconocidas 12: 7 de queso, 2 de aceite, 2 de jamón y 1 de arroz. La línea de
tendencia que sigue el número de estas indicaciones geográficas no vinícolas
(figura 2) adopta una forma que se aproxima a la de una curva logística, con
una fase de crecimiento lento (hasta 1999), otra de crecimiento acelerado (en-
tre 1999 y 2003) y otra de desaceleración del crecimiento (2003-2005); entre
2005 y 2007 parecía dibujarse una fase de estancamiento, como si el proceso
estuviera llegando a su fin, pero en el último año se ha producido un salto
bastante significativo, del que aún es prematuro hacer una valoración: podría
ser meramente coyuntural o quizá el comienzo de una fase de reactivación del
crecimiento.
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FIGURA 1. Número de denominaciones de origen protegidas del vino

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp
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FIGURA 2. Número de denominaciones geográficas no vinícolas

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

FIGURA 3. Valor económico de los alimentos de las denominaciones geográficas
no vinícolas

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

El valor económico de la comercialización de los productos alimenticios no vi-
nícolas se ha incrementado muy notablemente, multiplicándose por más de seis
en los últimos 15 años (figura 3).
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En el reparto actual de dicho valor económico destacan los productos cárni-
cos (incluye la carne fresca, los embutidos y otros, pero no el jamón), el queso,
las frutas y el jamón; siguen el aceite de oliva, los productos de panadería, pas-
telería y repostería y las hortalizas; los demás alimentos presentan valores muy
inferiores. La mayoría de ellos han seguido una evolución similar al conjunto,
multiplicando varias veces el valor de los años iniciales de la serie. Las únicas ex-
cepciones son la mantequilla, la sidra y los productos de panadería, pastelería y
repostería, que apenas han experimentado crecimiento a lo largo de los últimos
15 años.
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FIGURA 4. Valor económico de los alimentos de las denominaciones geográficas 
no vinícolas (2008)

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

Los datos recogidos en las tablas y gráficos anteriores son suficientes para
afirmar que los agentes implicados en el complejo agroalimentario español han
hecho un notable esfuerzo para poner en marcha estrategias basadas en la di-
ferenciación del producto, mediante la adopción de compromisos colectivos a
favor de la calidad de los alimentos. Entre dichos agentes hay que nombrar en
primer lugar a los agricultores, pues todas las DOP e IGP se basan en pro-
ductos agrarios, algunos de los cuales no sufren ninguna transformación (fru-
tas, arroz, legumbres, algunas hortalizas y miel). En segundo lugar a los em-
presarios de las industrias agroalimentarias, pues la mayoría de los productos
reconocidos sufren algún tipo de transformación industrial. En tercer lugar a
las instituciones reguladoras (desde la Unión Europea hasta las Comunidades
Autónomas), tanto por su impulso a la certificación de dichos productos como
por el apoyo que en general les otorgan y las tareas de control de calidad que
llevan a cabo. No se debe perder de vista que en no pocos casos los agricul-
tores y los responsables de las industrias agroalimentarias son las mismas per-
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sonas, por diferente que sea la escala de producción que se considere: desde
la de las modestas instalaciones, en que el pequeño viticultor o ganadero (por
poner dos ejemplos concretos) tienen además una bodega o una quesería de
carácter artesanal, hasta la de las grandes cooperativas, capaces de movilizar
elevadas cantidades de recursos (no sólo materias primas, sino también capi-
tales y saber hacer).

4. LOS PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE ORIGEN EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

Para valorar la importancia de los productos con certificación de origen den-
tro del sistema agroalimentario español se ha hecho una comparación entre las
magnitudes macroeconómicas más significativas de los primeros y del segundo,
utilizando en ambos casos las estadísticas del MARM.

Por lo que respecta a la cifra de ventas, las DOP e IGP aportan sólo el 3,43
por ciento del total de la industria agroalimentaria (tabla 3), cifra realmente mo-
desta. El sector del vino es el único en el que los productos con certificación de
origen tienen una verdadera relevancia, pues aportan la tercera parte del total del
sector. Muy por detrás quedan las otras bebidas alcohólicas, con el 8 por ciento
de las ventas. Los demás sectores tienen un papel nulo o casi testimonial, com-
prendido entre el 0 y el 2,27 por ciento del total.

La propia naturaleza del producto explica en parte estos contrastes. Así, hay
sectores agroalimentarios en los que no existe ningún producto certificado: mo-
linería, alimentación animal, bebidas no alcohólicas y azúcar, chocolate y confi-
tería. Son sectores en los que la búsqueda de una calidad diferenciada no tiene
sentido o, en todo caso, da muy poco juego; en algún caso concreto la ausencia
de certificados puede deberse a que sus componentes básicos no se pueden ob-
tener en el territorio nacional (como ocurre con el cacao respecto al chocolate,
por ejemplo).

En el extremo contrario, el vino y las demás bebidas alcohólicas no son pro-
ductos alimenticios propiamente dichos y por ello son perfectamente prescin-
dibles, por más que su consumo esté fuertemente arraigado en la población,
tanto acompañando al consumo de alimentos como en situaciones de ocio y re-
lación social. No es de extrañar, por tanto, que los consumidores los elijan aten-
diendo a criterios de calidad en mayor proporción que otros.

En algunos casos, el reducido peso de las DOP e IGP se debe a la varie-
dad de productos del sector, de manera que con datos más desagregados los
porcentajes serían más elevados. Por ejemplo, en el de productos lácteos, sec-
tor dentro del cual la leche, que es el principal del grupo, se presta menos a
la obtención de una calidad diferenciada que otros productos derivados, co-
mo el queso.
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El peso de los alimentos certificados por su origen es mucho más elevado res-
pecto al número de empresas, donde alcanza el 19 por ciento del total. También
aquí destaca el vino, con el 75 por ciento, seguido a distancia por otras bebidas
alcohólicas, con el 44. Pero las empresas de aceite de oliva de DOP e IGP cons-
tituyen el 46 por ciento del total de empresas de aceites y grasas, muy por enci-
ma del 1,34 por ciento correspondiente a las ventas. Las empresas de queso y
mantequilla con certificación de origen son el 27 por ciento de las del sector lác-
teo y en otros tres sectores se sitúan entre el 10 y el 15 por ciento del total: in-
dustrias cárnicas, productos diversos (donde se han contabilizado miel y condi-
mentos) y conservas de frutas y hortalizas. No obstante, respecto a este último
sector hay que señalar que se han contabilizado todas las empresas productoras
de las DOP e IGP, aunque bastantes de ellas no son industriales, sino estricta-
mente agrarias.

La relación entre ambas magnitudes, ventas y empresas, permite comprobar
que el volumen de ventas por empresa de las DOP e IGP es netamente inferior
al del conjunto de su sector, con sólo dos excepciones: transformación de pes-
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TABLA 3: Los alimentos con certificación de origen en el sistema agroalimentario
español (2008)

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

Ventas Ventas por
(millones €) Empresas empresa

SECTORES DE DOP DOP DOP 
ALIMENTACIÓN e IGP Total % e IGP Total % e IGP Total

Industrias cárnicas 0.310,13 17.737,98 01,75 0.645 04.439 14,53 0,48 04,00

Transformación de pescado 0.084,07 03.695,88 02,27 0.012 00.766 01,57 7,01 04,82

Conservas de frutas y hortalizas 0.069,08 06.220,89 01,11 0.139 01.370 10,15 0,50 04,54

Grasas y aceites 0.101,19 07.547,78 01,34 0.722 01.577 45,78 0,14 04,79

Industrias lácteas 0.154,14 09.584,92 01,61 0.435 01.590 27,36 0,35 06,03

Productos de molinería 0.000,00 03.039,30 00,00 0.000 00.619 00,00 — 04,91

Pan, pastelería, pastas alimenticias 0.094,03 07.081,44 01,33 0.130 10.473 01,24 0,72 00,68

Azúcar, chocolate y confitería 0.000,00 03.171,21 00,00 0.000 00.833 00,00 — 03,81

Otros productos 0.009,53 05.472,57 00,17 0.421 02.932 14,36 0,02 01,87

Productos de alimentación animal 0.000,00 08.653,56 00,00 0.000 00.903 00,00 — 09,58

Vinos 1.814,36 05.481,10 33,10 3.094 04.132 74,88 0,59 01,33

Otras bebidas alcohólicas 0.371,16 04.629,00 08,02 0.252 00.577 43,67 1,47 08,02

Agua y bebidas no alcohólicas 0.000,00 05.280,61 00,00 0.000 00.414 00,00 — 12,76

TOTAL ALIMENTACIÓN 3.007,69 87.596,24 03,43 5.850 30.625 19,10 0,51 02,86
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cado y pan, pastelería y pastas alimenticias. La diferencia en la generalidad de los
casos es de tal orden de magnitud (entre ocho y diez veces menos) que queda
claramente de manifiesto que las empresas productoras de alimentos de calidad
diferenciada por su origen son, en gran parte, de tamaño pequeño y dimensio-
nes artesanales.

Teniendo en cuenta que las DOP e IGP de frutas, legumbres y arroz certifican
productos que en su práctica totalidad se comercializan sin apenas transforma-
ción, se ha realizado una comparación con algunas magnitudes del sector agra-
rio, concretamente con las superficies ocupadas por los cultivos (tabla 4). Los
productos de DOP e IGP presentan cifras muy contrastadas respecto a la super-
ficie total que ocupan los cultivos de su clase: en este terreno aparecen clara-
mente destacados, con porcentajes en torno al 60 por ciento, el vino y los con-
dimentos, seguidos a una cierta distancia por el olivar, que se aproxima al 40 por
ciento; el arroz no llega al 15 y tanto frutales como hortalizas y legumbres que-
dan bastante por detrás.
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TABLA 4: Superficies ocupadas por los cultivos de denominaciones geográficas
(2008)

PRODUCTO Superficie DOP e IGP Superficie TOTAL %

Arroz 014.299 0.100.072 14,29

Legumbres 001.405 0.174.359 00,81

Hortalizas 003.420 0.294.672 01,16

Condimentos y especias 001.143 0.001.943 58,83

Frutales 046.802 1.365.347 03,43

Olivar 958.420 2.459.305 38,97

Viñedo 633.900 1.050.000 60,37

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp

5. LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS CON CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Si, como antes se ha indicado, los países avanzados no pueden competir en
precio, sino en calidad y diferenciación, es importante valorar la proyección in-
ternacional que tienen los productos alimenticios con certificación de origen. Una
buena forma de hacerlo es mediante el porcentaje de la producción comerciali-
zada que se destina a la exportación (tabla 5).

Las frutas y el vino destacan claramente sobre el resto de los alimentos con
certificación de origen, pues dedican a la exportación el 67 y el 52 por ciento de
la producción, respectivamente. Siguen a continuación el queso, con el 32 por
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ciento, el jamón, con el 22, y el pescado, con el 21. Con porcentajes comprendi-
dos entre el 15 y el 10 se sitúan las hortalizas, los condimentos y especias, el acei-
te, otros productos cárnicos y panadería y pastelería. Los demás sectores tienen
una presencia prácticamente testimonial en la exportación e incluso nula en el
caso de las legumbres y la sidra.

El porcentaje que el conjunto de la industria agroalimentaria española destina
a los mercados internacionales es el 16 por ciento, mientras que los productos
con DOP e IGP, globalmente considerados, destinan el 42. Queda claro con ello
la vocación exportadora de los alimentos con certificación de origen, así como
los esfuerzos realizados por los agentes económicos responsables de las DOP e
IGP para alcanzar elevados estándares de calidad, teniendo en cuenta las fuertes
presiones competitivas que existen en los mercados internacionales. Se confirma
así que en el estado actual de la globalización los países como España sólo pue-
den competir mediante productos de calidad diferenciada.

EUGENIO CLIMENT LÓPEZ
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TABLA 5: Comercialización total y exportación de los alimentos con certificación
geográfica (2008)

Producto Exportación* Total* %

Frutas 94,71 141,01 67,17

Vino 939,19 1.802,11 52,12

Queso 48,21 151,22 31,88

Jamones 28,37 129,70 21,87

Pescados y moluscos 17,49 84,07 20,80

Hortalizas 10,47 69,08 15,16

Condimentos y especias 0,88 6,54 13,46

Aceite de oliva 12,83 101,19 12,68

Otros productos cárnicos 1,35 12,81 10,54

Panadería y pastelería 8,99 94,03 9,56

Arroz 0,49 15,92 3,08

Mantequilla 0,07 2,92 2,40

Embutidos 0,14 13,85 1,01

Carnes frescas 1,46 153,76 0,95

Miel 0,01 2,99 0,33

Legumbres 0,00 2,65 0,00

Sidra 0,00 0,94 0,00

TOTAL 1.164,66 2.784,79 41,82

* En millones de euros

Fuente: MARM http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferen-
ciada/dop/consulta.asp
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6. CONSIDERACIONES FINALES

En este capítulo se ha presentado una panorámica general básicamente des-
criptiva de las DOP e IGP españolas, sin entrar en análisis pormenorizados, tarea
que se lleva a cabo en los capítulos dedicados a los diferentes sectores agroali-
mentarios. Por ello no se presentan conclusiones, sino que se resumen las prin-
cipales ideas que se derivan de la información recogida y se hacen algunas re-
flexiones a modo de consideraciones finales.

En primer lugar, se ha constatado que hay una notable variedad de productos
certificados por su lugar de origen, si bien el vino lleva una notable ventaja a to-
dos los demás.

En segundo lugar, todas las comunidades autónomas españolas han entrado
activamente en esta dinámica.

En tercero, la tendencia creciente observada en el número de DOP e IGP, así
como en el tipo de productos, muestra el notable esfuerzo realizado por los agen-
tes implicados en la creación de estas certificaciones (agricultores, industriales y
administraciones públicas).

Cuarto, el peso de estos alimentos es bastante modesto en el conjunto de la
industria agroalimentaria nacional, exceptuando el vino. Esto significa que toda-
vía hay mucho margen para seguir avanzando en la búsqueda de la calidad dife-
renciada por el origen del producto.

Quinto, las empresas de las DOP e IGP tienen un marcado componente arte-
sanal, como parece deducirse de su pequeño tamaño. Esto constituye una venta-
ja, dado que en el mundo actual está bastante extendida la idea de que lo arte-
sanal tiene más valor que lo industrial, por lo que a los productos artesanales se
les atribuye a menudo mayor calidad que a los industriales.

Por último, muchas de las DOP e IGP tienen una clara vocación exportado-
ra, de manera que estos alimentos, por una parte, son buenos embajadores del
país, pero, por otra, confirman la hipótesis de que la agroalimentación españo-
la tiene que competir en los mercados internacionales con productos de cali-
dad diferenciada.

En el apartado primero se planteó la pregunta de qué es la calidad y se apor-
taron dos tipos de criterios: los relacionados con las prescripciones legales, muy
exigentes en el caso de la alimentación, y los relacionados con la diferencia-
ción, entre los que se encuentra el origen geográfico. Se apuntaba entonces que
la pregunta sobre qué es la calidad no queda respondida satisfactoriamente
identificándola con la diferencia. La información aportada en el trabajo deja en
el aire algunas cuestiones como la siguiente: ¿todos los productos de calidad di-
ferenciada tienen la misma calidad o se pueden establecer diferencias de cali-
dad dentro de ellos? Utilizando un ejemplo concreto: ¿es igual la calidad de los
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vinos de Cariñena y Somontano, teniendo en cuenta que ambos han sido reco-
nocidos como DOP?

Otra cuestión que se debe plantear es qué significa exactamente que un pro-
ducto reciba su calidad de un lugar determinado. La primera respuesta debería
hacer referencia a unas condiciones ecológicas precisas, pero ¿tiene sentido cuan-
do se habla de espacios tan extensos como la mayor parte de Galicia y de la Man-
cha con el queso o de toda la provincia de Teruel con el jamón? Otra respuesta
podría hacer referencia a determinadas variedades o razas autóctonas, pero ¿en
cuántas denominaciones de origen vinícolas se utilizan uvas foráneas, incluso
exóticas introducidas muy recientemente? Una tercera respuesta podría hacer re-
ferencia a la tradición o al saber hacer tradicional, concepto muy ligado a lo ar-
tesanal; ¿pero eso significa que no se pueden incorporar métodos de producción
nuevos, en cuyo caso se estaría rechazando la investigación tecnológica reciente?

Un aspecto a considerar finalmente es la importancia de los alimentos de ca-
lidad en la integración por la base de las actividades agrarias y agroindustriales,
con el consiguiente arraigo local de la cadena de valor. Ello implica que una par-
te muy significativa del valor añadido se genera en la zona. Por ello, aunque la
casuística es muy variada, puede afirmarse que muchas de las zonas geográficas
reconocidas como DOP e IGP son buenos ejemplos de desarrollo local.
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