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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Informe sobre la misión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor a Roma (Italia), del 24 al 26 de febrero de 2020

La Comisión IMCO decidió enviar una misión a Roma con el fin de analizar el mercado de 
bienes y examinar las necesidades políticas resultantes de la competencia desleal de productores 
de terceros países. La información recabada podría aportar ideas para futuras propuestas que 
aborden los productos manufacturados en el mercado interior.

Los coordinadores de la Comisión IMCO aprobaron la misión el 25 de septiembre de 2019. La 
Conferencia de Presidentes de Comisión la aprobó el 22 de octubre de 2019, y la Conferencia 
de Presidentes, el 28 de noviembre de 2019. Fue aprobada por la Mesa del Parlamento el 16 de 
diciembre de 2019.

La misión estuvo presidida por la presidenta de la Comisión IMCO, Petra de Sutter. La 
acompañaron la vicepresidenta Maria LEITÃO MARQUES y Salvatore DE MEO (PPE), 
Brando BENIFEI (S&D), Alessandra BASSO (ID), Carlo FIDANZA (CRE) y Stelios 
KOULOGLOU (GUE/NGL).

El programa de tres días incluía reuniones con las principales partes interesadas: el Ministerio 
del Desarrollo de Italia, ambas cámaras del Parlamento italiano, una asociación de productores 
italiana (Confindustria), la Cámara de Comercio de Italia (Unioncamere) y varias 
organizaciones de consumidores italianas. También incluía una visita de estudio a una planta 
de producción ecológica de bioplástico.

Las principales cuestiones que se debatieron durante la misión de la Comisión IMCO a Italia 
fueron: la certificación de productos, la armonización, las normas y reglamentaciones técnicas, 
la falsificación, el etiquetado y la trazabilidad, el cumplimiento, la vigilancia, las consecuencias 
del Brexit en el mercado único, el umbral de 50 % del suministro de bienes no pertenecientes a 
la Unión en licitaciones, el «Made in» y la economía circular.
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Informe resumido de las reuniones celebradas

Lunes 24 de febrero de 2020

Reuniones con organizaciones sectoriales de Confindustria

El primer día de la misión estuvo centrado en 
varias reuniones con miembros y asociaciones 
de Confindustria, la Confederación General de 
la Industria Italiana. 

Confindustria es la federación de empresarios 
de Italia y representa a empresas de 
fabricación y de servicios en el país; su 
afiliación es voluntaria y cuenta con más de 
150 000 empresas de todos los tamaños, que 
dan trabajo a un total de 5 438 513 personas. 
El objetivo de las actividades de la asociación 
es garantizar la importancia capital de las 
empresas, impulsoras del desarrollo 
económico, social y civil de Italia, mediante la representación de estas compañías y de sus 
valores en instituciones a todos los niveles.

La delegación de la Comisión IMCO celebró reuniones con varias organizaciones sectoriales 
de Confindustria:

 ANCE - organización de productores de materiales de construcción;
 FederlegnoArredo — Federación italiana de las industrias de la madera, del corcho, de 

la iluminación y del mobiliario;

 ANIE - Federación nacional de Empresas Electrotécnicas y Electrónicas;

 Confindustria Ceramica;

 FEDERCHIMICA - Federación Nacional de la Industria Química;

 FEDERMECCANICA - Federación Sindical de la Industria Metalúrgica Italiana;

 SMI - «Sistema Moda Italia» - Federación del Textil y la Moda;

 ANIMA - Federación de asociaciones nacionales de industrias mecánicas diversas;

 Anitec-Assinform, asociación de TIC (software y dispositivos);
 FEDERBETON - Federación del cemento, el hormigón, los materiales básicos, los 

productos manufacturados, los componentes y las estructuras de construcción, 
aplicaciones y tecnologías conectadas a ella dentro de la cadena indicada anteriormente;
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Debido al brote de coronavirus en Italia y a la limitación de los desplazamientos entre diversas 
regiones italianas, las reuniones se celebraron en parte por teleconferencia con las oficinas 
locales de Confindustria en Milán y Emilia-Romaña.

Representantes de Confindustria Moda informaron desde Milán de cómo las plataformas en 
línea afectan a su trabajo diario y subrayaron la envergadura de la adquisición de productos 
falsificados. Preguntaron por el motivo por el que en la reciente propuesta sobre la contratación 
pública de la UE el factor clave sigue siendo el precio en lugar de la sostenibilidad o la 
trazabilidad. Subrayaron que se oponen firmemente a la supresión de los artículos 85 y 86 de la 
Directiva 2014/25/UE sobre contratación pública. 

Los representantes de Confindustria 
presentaron también los problemas 
relacionados con el mercado único de la 
joyería. Subrayaron que la libre circulación no 
está garantizada, ya que algunos países exigen 
controles especiales, lo que supone un 
importante obstáculo al comercio. Solicitaron 
la intervención del Parlamento Europeo en 
esta cuestión. Asimismo, solicitaron una 
legislación específica para diferenciar el 
mercado de diamantes sintéticos y naturales, 
así como una información más precisa a los 
consumidores sobre estas cuestiones. La 
trazabilidad sigue siendo la prioridad 
estratégica, pero debe normalizarse con un enfoque específico, dado que el enfoque de la 
fórmula única («one size fits all») no es aplicable al sector de las piedras preciosas. Atrajeron 
la atención de los miembros sobre los proyectos de las Naciones Unidas en materia de 
trazabilidad de piedras preciosas, y manifestaron su opinión de que estaría bien adoptar este 
enfoque también en la UE. Además, propusieron aplicar la tecnología de cadena de bloques 
para la trazabilidad de las piedras preciosas.

La doctora Fabiana Orlandi, representante de Federlegno, describió la situación de los mercados 
del cuero italiano y europeo. Subrayó el hecho de que los consumidores a menudo confunden 
el cuero y el cuero ecológico. Hizo hincapié en que el cuero es un material de alta calidad, 
renovable y natural. En su opinión, no es necesario introducir modificaciones significativas en 
el paquete de medidas sobre la economía circular, ya que la versión actual de la misma está 
resultando útil.

La Sra. Rizzuto, jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible de Bulgari, presentó su 
empresa, en la que trabajan 4 000 empleados y que pronto creará otros 2 000 puestos 
adicionales en la nueva planta de Bulgari en Valenza, en la región de Piamonte. Bulgari fue la 
primera empresa italiana en adherirse al «Responsible Jewellery Council». El 100 % del oro de 
Bulgari procede de minas que respetan un código de conducta ético. Sin embargo, esto no puede 
aplicarse a las piedras preciosas, ya que no existen normas en este sector. Las normas 
medioambientales y sociales dependen en gran medida del país del que proceden las piedras 
preciosas. La Sra. Rizzuto dio ejemplos de las diferencias entre las minas de Zambia y Vietnam. 
Subrayó que, en el caso de los diamantes, los suministros y los proveedores están normalizados 
y la situación es buena.

Los productores italianos de madera y mobiliario atrajeron la atención de la Comisión IMCO 
sobre los problemas de las nuevas normas introducidas por Alemania relativas a la reducción 
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de las emisiones de las planchas y sobre las emisiones de formaldehído, para las cuales 
Alemania insiste en que se introduzcan nuevos niveles con el fin de reducir las emisiones a la 
mitad. Pidieron la intervención de la UE en este ámbito con el fin de mantener la igualdad de 
condiciones en el mercado único.

Los productores de cemento hicieran hincapié en que el cemento es reciclable y es el segundo 
material más utilizado en la UE después del agua. Fue el primer producto básico objeto de una 
normalización en la UE. Esto significa, sin embargo, que la norma debe modificarse y 
actualizarse, lo que plantea problemas significativos. Pidieron un mecanismo de ajuste 
transfronterizo del carbono con el fin de evitar el hundimiento de la industria del cemento de la 
UE y un desplazamiento de su producción a terceros países.

Anitec-Assinform subrayó que, para la industria electrónica, los productos falsificados 
vendidos en plataformas en línea continúan siendo un problema importante. Se pidió a la Unión 
Europea que aborde pronto este problema.

Paolo Bastianello, presidente del Grupo 
Técnico Confindustria «Made in», comenzó 
su presentación subrayando que la 
falsificación es un delito. Se estima que la 
falsificación genera pérdidas de 460 000 
millones de euros al año a la economía 
mundial y 121 000 millones de euros al año 
solo a la economía de la Unión Europea. La 
falsificación en el comercio electrónico crece 
anualmente a velocidad de dos dígitos. Los 
consumidores jóvenes son un grupo 
particularmente problemático, ya que no 
consideran la compra de productos 
falsificados como algo negativo. Una 
campaña informativa debería abordar esta cuestión, quizás incluso a nivel de la Unión Europea.

El problema del «Italian Sounding» («parecido italiano» — la venta de bienes por terceros 
países haciendo creer que estos productos proceden de Italia mediante la creación de nombres 
italianos falsos o añadiendo la bandera italiana o un mapa de Italia, por ejemplo) es que no se 
considera una actividad delictiva, aun cuando crea pérdidas a la economía italiana de 100 000 
millones de euros cada año. Los consumidores compran los productos creyendo que están 
comprando productos italianos de una cierta calidad, cuando en realidad el producto nunca fue 
elaborado en Italia. Confindustria Ceramica hizo notar a los miembros de la Comisión IMCO 
el problema del mercado alemán, en el que la legislación alemana exige paneles de madera 
especiales para transportar baldosas, lo cual según ellos constituye una infracción de los 
Reglamentos de la Unión Europea. Señalaron varios problemas más ocurridos en los Estados 

miembros de Europa Oriental, especialmente 
Polonia, que pedía una certificación ISO 
adicional. Tienen conocimiento de la consulta 
pública sobre esta cuestión que la Comisión 
Europea realiza en estos momentos. 
Subrayaron que el régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE) es muy costoso 
para la industria. La revisión de los 
parámetros de referencia es muy importante 
para el sector. También resaltaron los 
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problemas relacionados con el paso del Brennero, uno de los principales corredores de 
transporte que unen Italia con el norte de Europa, que sufren tanto la industria italiana de 
baldosas como otros sectores de la economía italiana. Pidieron que la Unión Europea examine 
más detenidamente las prácticas austríacas que limitan las posibilidades de transporte a través 
del paso. Tienen conocimiento de la construcción de una conexión ferroviaria a través del paso, 
pero señalan que esa es una solución a largo plazo y no de los problemas actuales.

Durante las presentaciones, los miembros entablaron un fructífero diálogo con los diferentes 
actores de Confindustria y reunieron una cantidad significativa de información sobre el alcance 
de los problemas, desafíos y oportunidades italianos, que se utilizará durante el trabajo 
legislativo de la comisión.

Martes 25 de febrero de 2020

Reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Económico

El Ministerio de Desarrollo Económico 
(MISE) es una parte del Gobierno italiano 
que gestiona la política industrial, el 
comercio internacional, las 
comunicaciones y la energía. Se creó en 
2006 tras la reorganización del Ministerio 
de Actividades Productivas (hasta 2001, 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Artesanía), al que se fusionaron en 2008 el 

Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comercio Internacional. Es la administración 
de referencia para los principales sectores de la economía italiana, tanto en lo que se refiere a 
promoción y el desarrollo de la competitividad del aparato productivo nacional, como en lo que 
se refiere a la armonización y el seguimiento del mercado interior.

El subsecretario de Estado presentó la situación económica en Italia. Subrayó que el desarrollo 
económico del país no es espectacular, ya que 
existe una ralentización de las exportaciones. 
El coronavirus añade más complicaciones al 
introducir un nuevo elemento de 
incertidumbre. En estos momentos, Italia está 
relanzando el programa Industria 4.0, con un 
presupuesto de 7 000 millones de euros. 60 
000 empresas están incluidas en el programa. 
Su objetivo es ayudar a los fabricantes a entrar 
en la era de la digitalización, sobre todo las 
pymes, ya que estas empresas parecen ir a la 
zaga. El programa también incluye incentivos 
de inversión en relación con el medioambiente. 
La cuestión de la formación técnica continúa 
siendo un problema e Italia necesita más mano de obra cualificada. Atraer inversión extranjera 
sigue siendo otro de los desafíos, ya que el nivel de inversión extranjera en Italia no ha variado 
en los últimos años.
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Reunión conjunta con:
 Comisión de Asuntos de la Unión Europea de la Cámara de Diputados 

italiana;
 Comisión de Actividades Productivas, Comercio y Turismo de la Cámara 

de Diputados italiana;
 Comisión de Asuntos de la Unión Europea del Senado italiano;
 Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado italiano;

Según el Parlamento italiano, Italia trabaja para intensificar la lucha contra la falsificación y 
proteger la marca «made in Italy». En 2009 se introdujo una regulación sobre la protección de 
la marca «made in Italy», que prevé una sanción penal por el uso indebido de este tipo de 
etiquetas. 

La presidenta de la Comisión IMCO comenzó 
la reunión presentando las prioridades actuales 
de la Comisión Europea, a saber, el Pacto 
Verde Europeo, pero también la digitalización 
y la inteligencia artificial. Subrayó que Europa 
necesita establecer nuevos estándares y 
reclamar el liderazgo mundial en estas 
cuestiones. La presidenta señaló que, aun 
cuando el mercado único de la Unión Europea 
se da por hecho, en estos momentos se está 
fragmentando de muchas maneras y tenemos 
que examinar estas barreras. Aún se debe 
abordar y precisar la seguridad de los 
productos y la protección de los consumidores. Necesitamos competitividad, pero también 
necesitamos que la competencia se afronte en igualdad de condiciones.

Valeria Fedeli informó a los diputados al Parlamento Europeo de que el Parlamento italiano 
votó su posición en cuanto al marco financiero plurianual (MFP) la semana pasada. Un mercado 
único abierto requiere trazabilidad y transparencia, pero también seguridad, especialmente 
seguridad médica. La reciprocidad en el comercio debería ser la norma. Hizo notar a la 
delegación una serie de obstáculos, especialmente en la industria de la construcción.

Gianni Pietro Girotto informó de que, según la legislación italiana, los acuerdos de cadena de 
bloques tienen valor jurídico. Pidió incluir la necesidad de añadir trazabilidad a la descripción 
de bienes en el mercado único de la Unión Europea. También se necesita más información en 
las etiquetas sobre las emisiones de CO2 de los productos, incluyendo el ciclo de vida entero de 
estos. Europa necesita ser más competitiva para crecer en el siglo XXI.

Sara Moretto señaló que el Pacto Verde es una gran 
oportunidad para los europeos. La economía italiana 
está formada por pequeñas y medianas empresas. 
Para que puedan ser competitivas, hay que 
ayudarlas. Puso de relieve el problema del «Italian 
Sounding» y sus consecuencias para la economía 
italiana.

Carlo Fidanza preguntó cómo proteger el mercado 
interior de las fuerzas externas. Hizo referencia a los 
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problemas relacionados con la falsificación y con el fenómeno del «Italian Sounding» (marcas 
con connotaciones italianas). Mencionó las consecuencias económicas del coronavirus en Italia 
y la UE. 

Brando Benifei señaló que están en curso las negociaciones sobre el marco financiero 
plurianual. El Parlamento Europeo está solicitando más fondos, en particular, para los proyectos 
Cosme y Erasmus. Asimismo, está añadiendo nuevas formas de reforzar la lucha contra la 
falsificación. Subrayó la importancia de la Ley de servicios digitales. Declaró que él apoya el 
enfoque italiano sobre este asunto, ya que considera que el enfoque francés es muy rígido. 
Considera que la revisión del comercio electrónico es muy importante y que el impuesto sobre 
el carbono en frontera es interesante. La modificación de la Directiva de servicios es necesaria 
desde el punto de vista italiano y se discutirá en la presente legislatura.

Maria Leitao Marques atrajo la atención de los miembros hacia la estrategia digital y la 
inteligencia artificial. Esta subrayó la importancia 
de la adecuación de las capacidades a las 
necesidades de la economía moderna.

Stelios Kouloglou habló sobre los inmigrantes, 
que representan un problema común para Italia y 
Grecia. Este mencionó los problemas para 
Europa relacionados con el coronavirus. Deseaba 
conocer el impacto del Brexit en la economía 
italiana y si Italia ofrece un crédito especial a las 
pequeñas y medianas empresas que se han visto 
especialmente afectadas por la crisis económica.

Reunión con las organizaciones de protección de los consumidores
La delegación de la Comisión IMCO se reunió con representantes de las organizaciones de 
consumidores más importantes de Italia, a saber: Unione Nazionale Consumatori, 
ADICONSUM, CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, 
Movimento consumatori y la Red de Centros Europeos del Consumidor.

Las organizaciones de consumidores presentaron ejemplos concretos de problemas a los que se 
enfrentan los consumidores italianos y de la manera en que las autoridades italianas abordan 
estos problemas. Mostraron su agradecimiento a la UE por una serie de reglamentos e 
iniciativas que ayudan a proteger a los consumidores italianos.

Ivo Tarantino de Altroconsumo presentó un estudio recientemente publicado sobre los 
productos falsificados que se venden en plataformas en línea en la UE. Los miembros 
encontraron este estudio particularmente interesante y agradecieron a la organización el haber 
llamado su atención sobre el problema.

Reunión con la Unión Italiana de Cámaras de Comercio (Unioncamere)

La delegación se reunió con Marilina 
Labia, Flávio Burlizzi, Tiziana Pompei, 
Mariangela Germano y Maria Valeria 
Pennisi, de Unioncamere. Señalaron a la 
atención de los miembros la labor de 
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Unioncamere, que incluye la comprobación de la seguridad de los productos, en caso necesario, 
incluida la imposición de sanciones. En el último año, se examinaron 56 000 productos, un 
10 % no cumplía con las normas de la Comisión y un 20 % era peligroso desde el punto de vista 
de la salud. A pesar de que estas cifras parecían preocupantes para los miembros, los 
representantes de Unioncamere indicaron que se ha producido una mejora, ya que en los años 
anteriores las cifras eran peores. La Cámara controla la falsificación únicamente de manera 
voluntaria, ya que el objetivo de esta es fortalecer y apoyar a las autoridades oficiales. Sin duda, 
se necesita más educación y concienciación. 

Miércoles 26 de febrero de 2020 
(Patrica cerca de Frosinone)

Visita sobre el terreno a Mater-
Biopolymer del grupo Novamont

Novamont es una empresa italiana, líder en el 
sector de los bioplásticos y en el desarrollo de 
bioquímicos. Es un grupo que cuenta con 
cuatro centros de producción y dos centros de 
investigación, oficinas de ventas en Alemania, 
Francia y en Estados Unidos, así como una 
oficina de representación en Bruselas 
(Bélgica) . Esta empresa suministra productos a más de veinticinco países. Tiene una 
facturación de 250 millones de euros y contrata a 600 empleados.

Mater-Biopolymer es la compañía que 
controla la zona industrial en la región de 
Lacio, Patrica (Frosinone). Novamont 
adquirió el 100 % del negocio en 2017. 
Mater-Biopolymer produce 
biopoliésteres Origo-Bi a través de una 
línea completamente modificada a lo 
largo de los años usando una tecnología 
patentada de Novamont. La empresa 
también participa en el desarrollo de 
nuevos biopolímeros. Produce 30 000 
toneladas de productos al año.

Mater-Bi es una innovadora familia de 
bioplásticos biodegradables y 

compostables, desarrollada a lo largo de veinticinco años de investigación e innovación para 
ofrecer soluciones a problemas ambientales específicos, combinando al mismo tiempo la 
calidad y el rendimiento del producto con un uso eficiente de los recursos. Los materiales 
fabricados con Mater-Bi, que se obtiene mediante tecnologías que utilizan almidones, celulosa, 
aceites vegetales y sus combinaciones, se 
fabrican en tres instalaciones de 
producción italianas. Todos los grados de 
Mater-Bi están certificados por los 
organismos de certificación de acuerdo 
con las principales normas europeas e 
internacionales. Mater-Bi es un 

https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-the-world
http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68
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bioplástico cuyas propiedades y características de uso son muy similares a las de los plásticos 
tradicionales, pero al mismo tiempo son biodegradables y compostables, con arreglo a la norma 
europea UNI EN 13432, la referencia más importante para los fabricantes de material técnico, 
las autoridades públicas, los compostadores, los certificadores y los consumidores. Las 
propiedades de biodegradabilidad y compostabilidad de Mater-Bi y su alto contenido en 
materias primas renovables permiten una gestión óptima de los residuos orgánicos, reducen el 
impacto medioambiental y contribuyen al desarrollo de sistemas virtuosos con importantes 
ventajas a lo largo de todo el ciclo de producción-consumo-eliminación.

La delegación se reunió con Emilio Mazza y Marco Versari, que presentaron en detalle la 
filosofía de la empresa y la historia del centro. Estaban muy bien informados de las propuestas 
actuales de la Comisión Europea con respecto a las iniciativas sobre el plástico y expusieron su 
opinión sobre la política de la UE en la materia, opinión que los miembros consideraron muy 
interesante y educativa.

Tras la presentación, se realizó una visita de las instalaciones, durante la cual se explicaron los 
detalles del proceso de producción.

Conclusiones
Durante la misión, los miembros conocieron de la mano de diferentes actores las especificidades 
del mercado italiano y los desafíos y oportunidades de este último dentro del mercado único de 
la UE. Se subrayaron varias cuestiones relativas a la falsificación de mercancías y las barreras 
al comercio en diversos sectores, y varias de ellas requerirán la atención de la comisión en la 
próxima labor legislativa. Los miembros no italianos descubrieron el problema del «Italian 
sounding», mientras que los miembros italianos tuvieron la oportunidad de presentar las 
actividades de la comisión a sus potenciales votantes, reduciendo así la brecha entre Bruselas y 
los ciudadanos.


