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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la oportunidad de introducir 
menciones geográficas adicionales de carácter facultativo en aras de una mejor 
identificación de los productos agrícolas y alimenticios, una comercialización más eficaz 
y una mayor información y protección para los consumidores

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 120, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) nº 1308/2013,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1151/2012,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que la normativa europea no permite establecer diferenciaciones 
geográficas en el marco de las DOP y las IGP, a pesar de que estas influyen de forma 
sustancial y objetiva en las características de los productos agrícolas y alimenticios;

B. Considerando que, en cambio, por lo que respecta al vino, el artículo 120, apartado 1, 
letra g), del Reglamento (UE) nº 1308/2013 permite indicar en la etiqueta el nombre de 
otra unidad geográfica menor o más amplia que la zona abarcada por la denominación 
de origen o la indicación geográfica;

C. Considerando que el reconocimiento de esta facultad ha resultado útil y eficaz en el 
sector vitivinícola tanto para los consumidores como para la comercialización de los 
productos;

1. Invita a la Comisión a que, a semejanza de las disposiciones previstas para el vino, 
incluya en el Reglamento (UE) nº 1151/2012 un nuevo artículo que permita, por lo que 
respecta a los productos agrícolas y alimenticios, introducir menciones geográficas 
adicionales de carácter facultativo relativas a zonas más reducidas dentro de la propia 
indicación, cuando esta adición corresponda a una diferenciación sustancial y cualitativa 
del producto.


