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ACUERDO UE-CHINA SOBRE INDICACIONES 

GEOGRÁFICAS: PROTEGIENDO NUESTRO SABER HACER Y 

NUESTRO PATRIMONIO COLECTIVO 

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la 
asociación que representa a las denominaciones de origen de vino, considera que el 
acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y China para la protección recíproca de 
indicaciones geográficas es muy positivo, no solo para las denominaciones de origen, 
sino para todo el sector del vino de la Unión Europea, principal sector exportador del 
conjunto de la Unión.  
 
Madrid, 07 de noviembre de 2019. 

Para la asociación nacional de denominaciones de origen de vino, la conclusión de las 
negociaciones entre la UE y China para el acuerdo de protección recíproca de 100 
indicaciones geográficas de ambas partes en sus respectivos territorios, a las que se 
sumarán otras 175 indicaciones más, tanto de China como de la Unión, en los 4 años 
posteriores a la entrada en vigor del mismo, supone un paso muy relevante en la 
progresiva consolidación internacional del concepto D.O., como una herramienta que 
ayuda a vender con mayor valor económico, que confiere prestigio y reputación a sus 
productores, elaboradores y al conjunto del territorio y de sus habitantes detrás del nombre 
de la denominación de origen y que contribuye a competir en el mercado internacional.  

 
CECRV recibe con satisfacción el principio de acuerdo, que aún debe ser ratificado 

por el Parlamento y por el Consejo Europeo y que, una vez adoptado por dichas 
instituciones, entraría en vigor, previsiblemente en la segunda mitad de 2020. El acuerdo 
incluirá inicialmente a 8 denominaciones de origen de vino españolas (Rioja, Cava, Cataluña, 
La Mancha, Valdepeñas, Jerez/Xérès/Sherry, Navarra y Valencia), entre las 100 IIGG 
agroalimentarias de la Unión Europea que se protegerán inicialmente, a las que se sumarán 
otras 15 (Somontano, Cariñena, Alicante, Utiel-Requena, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda, Ribera del Duero, Rueda, Bierzo, Toro, Jumilla, Empordà, Penedés, Priorat y Rías 
Baixas.) en un periodo de 4 años tras la entrada en vigor del mismo, entre las 175 
adicionales que se incorporarán al texto.  

 
La protección de las denominaciones de las origen evitará y anulará el registro de 

marcas que puedan suponer un riesgo de confusión a los consumidores chinos 
respecto al verdadero origen de los productos, así como respecto del cumplimiento 
de las condiciones de producción y elaboración que determinan las DDOO en las que 
se inscriben los productos que emplean su nombre en la comercialización, recogidas en sus 
pliegos de condiciones. Las denominaciones de origen protegen el saber hacer acumulado y 
vinculado a una zona y son patrimonio colectivo de los agricultores y elaboradores de la 
misma, así como del conjunto de los habitantes de sus territorios, por lo que su protección 
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por parte de las instituciones públicas en un mercado tan importante como China es una 
forma de protección de nuestra herencia colectiva.  

 
China es actualmente el 4º mercado internacional para los vinos con denominación 

de origen de nuestro país, el segundo en lo que a países terceros (fuera de la UE) se refiere, 
tras EE.UU., y uno de los más inversión y esfuerzos comerciales recibe por parte de nuestras 
denominaciones de origen y sus operadores.   

 
 

Para ampliar esta información, puede contactar con: 

Jesús Mora Cayetano, coordinador general de CECRV. 
Tel.: +34 91 088 41 66. E-mail: jmoracayetano@cecrv.org 
 

             
Sobre la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) 
 

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es la 
asociación sin ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen de vino ante 
la Administración General del Estado y ante las instituciones de la Unión Europea, 
reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como interlocutor de la 
Administración en materia de figuras de calidad. CECRV forma parte también de la 
European Federation of Origin Wines (EFOW), junto a las organizaciones que representan 
a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas del resto de grandes países 
productores europeos (Francia, Italia y Portugal).       

 
CECRV integra en la actualidad a 52 Consejos Reguladores, representativos de 54 

denominaciones de origen vitivinícolas (los consejos reguladores de Jerez y Málaga lo 
son también de las D.O. Manzanilla y Sierras de Málaga, respectivamente), más del 80 % del 
total de las denominaciones de origen vitivinícolas españolas y, en términos de 
comercialización, más del 90% del volumen de vino amparado por D.O., según los últimos 
datos disponibles publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), referidos a la campaña 2018/2019[1]. 

 
Según estos mismos datos, CECRV agrupa a 3.588 bodegas (el 88,35 % del total de 

bodegas adscritas a las 70 D.O. del vino que existen hoy en España), que comercializan 
11.731.004 hl. de vino con D.O., la inmensa mayoría del vino envasado con D.O. (98,39 %) 
que se comercializa en nuestro país, según los datos del MAPA. 

 
Las 54 Denominaciones de Origen miembro de la Conferencia integran a 105.939 

viticultores (el 92,56% del total de viticultores adscritos a las 70 D.O.) y son titulares de 
544.609 hectáreas de viñedo (el 95,79% del total de superficie adscrita a las D.O. y el 
59,84% de las 950.077 has. de viñedo en España). 
 

 
[1] https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/informedops2017-
2018_tcm30-513739.pdf  
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