
 

Acuerdo UE-China para la protección de alimentos
contra la falsificación
 

El Parlamento respaldó el lunes el acuerdo alcanzado con China para proteger
doscientos productos de alimentación, entre ellos doce especialidades españolas, de
posibles copias.
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La denominación de varios productos emblemáticos europeos estará protegida en China

• Productos con indicación geográfica como el queso manchego o el cava

• La UE y China buscarán ahora un acuerdo bilateral de inversiones
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Con 645 votos a favor,  22 en contra y 18 abstenciones,  la Cámara dio su visto bueno al
acuerdo firmado en septiembre para garantizar que 100 especialidades europeas que gozan de
protección geográfica serán protegidas legalmente frente a la imitación y la usurpación de la
denominación. Entre esas indicaciones geográficas figuran el queso manchego, el cava, el vino
de las denominaciones Rioja, Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Jerez, Navarra y Valencia, el
brandy de Jerez y los aceites de oliva de Sierra Mágina (Jaén) y Priego de Córdoba.
 
A cambio, un centenar de productos chinos se beneficiarán de la misma protección en la UE.
 
Los eurodiputados estuvieron de acuerdo en extender  el  acuerdo a  otros  175 productos
europeos y  chinos en los  próximos cuatro  años.
 
Señal de confianza
 
En  una  resolución  respaldada  por  633  votos,  con  13  en  contra  y  39  abstenciones,  el
Parlamento ha celebrado el acuerdo, al que considera un “importante ejercicio de confianza” de
cara a las negociaciones en curso entre la UE y China para llegar a un acuerdo bilateral de
inversiones.
 
Al mismo tiempo, los eurodiputados expresan su inquietud ante las prácticas que distorsionan
el  mercado llevadas a cabo por empresas públicas chinas,  transferencias de tecnologías
obligatorias y otras prácticas comerciales desleales.
 
También están muy preocupados por las denuncias de explotación y detención de personas de
la minoría Uigur en fábricas de China.
 
Declaración del ponente
 
Iuliu Winkler (PPE, Rumanía) destacó que “este es el primer acuerdo económico y comercial
con China, lo que tiene un valor simbólico y es una muestra de confianza. Promete impulsar las
exportaciones agrícolas europeas en China que alcanzaron un valor de 14.500 millones en
2019. También es un buen paso de China para mejorar la protección de los derechos de
propiedad intelectual”.
 
Próximos pasos
 
Tras el visto bueno del Parlamento, sólo falta la adopción formal del texto por el Consejo, para
que el acuerdo pueda entrar en vigor a principios de 2021.
 
Contexto
 
En  2019,  China  fue  el  tercer  destino  de  las  exportaciones  de  productos  europeos  con
indicaciones geográficas, incluyendo vinos, bebidas alcohólicas y productos agroalimentarios.
Sin embargo, el 80% de las incautaciones de productos falsificados europeos en 2018 y 2019
provenían de China, causando unas pérdidas de 60.000 millones a las empresas europeas,
según la resolución.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1602
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/geographical-indications/index_es.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-china-investment-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-china-investment-agreement
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/39725/IULIU_WINKLER/home


Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí (11.11.2020)

Resultado de las votaciones nominales (11.11.2020)

Procedimiento

Servicio de Estudios del PE: El acuerdo UE-China sobre indicaciones geográficas
(02.09.2020)

Servicio de Estudios del PE: Las relaciones comerciales y de inversión UE-China en tiempos
convulsos (mayo de 2020)

Servicio de Estudios del PE: China: de socio a rival - La opinión de los laboratorios de ideas
(02.10.2020)

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f0089(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020%2f0089(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652045/EPRS_ATA(2020)652045_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652045/EPRS_ATA(2020)652045_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652045/EPRS_ATA(2020)652045_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603492/EXPO_STU(2020)603492_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603492/EXPO_STU(2020)603492_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/603492/EXPO_STU(2020)603492_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659261/EPRS_BRI(2020)659261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659261/EPRS_BRI(2020)659261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659261/EPRS_BRI(2020)659261_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

