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Qué es una ETG 

q Reglamento 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios (deroga Reglamento
509/2006 sobre las ETG de los productos agrícolas y
alimenticios)

q Objetivo: proteger los métodos de producción y las recetas
tradicionales ayudando a los productores de productos
tradicionales a comercializar sus productos y a informar a los
consumidores de los atributos de sus recetas y productos
tradicionales que les confieran valor añadido



Qué es una ETG 

q Nombres que describan un producto o alimento específico
que

a) Sea el resultado de un método de producción,
transformación o composición que correspondan a la práctica
tradicional aplicable a ese producto o alimento, o

b) Esté producido con materias primas o ingredientes que sean
los utilizados tradicionalmente.

q Requisitos del nombre:
a) Haberse utilizado tradicionalmente (al menos 30 años) para

referirse al producto, o
b) Identificar el carácter tradicional o específico del producto



Qué es una ETG 

q Derecho al uso: cualquier operador que comercialice
productos conformes al pliego de condiciones

“La descripción se hará de tal modo que permita la
reproducción del producto en cualquier lugar” (Art. 7.2
Reglamento de ejecución 668/2014)

q Símbolo de la Unión

Obligatorio / facultativo



Procedimiento de registro 

q Solicitud de registro
a) Nombre y dirección de la agrupación solicitante
b) Pliego de condiciones
ü Nombre
ü Descripción del producto – principales características físicas,

químicas, microbiológicas u organolépticas que le confieran su
carácter específico

ü Descripción del método de producción – naturaleza y
características de las materias primas o ingredientes y el
método de elaboración

ü Elementos esenciales que establecen el carácter tradicional
del producto



Procedimiento de registro 

q Procedimiento
v Fase nacional
v Fase europea

ü Examen por la Comisión (6 meses)
ü Publicación en DOUE del pliego de condiciones
ü Procedimiento de oposición (3 meses)
ü Consultas inter partes (no más de tres meses,

ampliables en 3 meses adicionales)
ü Decisión de registro / denegación



Diferencias con otras figuras de calidad 
agroalimentaria

q No son un DPI
q No requieren un vínculo geográfico
q Alcance de la protección menor
q No perseguible por la vía penal



El sector de las ETG en la UE 

q 66 registros (aproximadamente 3.500 IGP/DOP)



Pliego ETG Jamón serrano 

4.2. Método de producción o elaboración específico
La elaboración del jamón serrano reproduce el método tradicional,
comenzando con una primera etapa o fase de salazón (por un período
comprendido entre 0,65 días y 2 días por kilo de peso del jamón),
necesaria para la conservación del producto, de una fase de reposo o
postsalado (por un período mínimo de 40 días), donde se produce la
difusión de la sal, seguida de una fase de maduración-secado (por un
período mínimo de 110 días) y finalmente de una fase de
envejecimiento-afinamiento (por el período de tiempo necesario para
completar los 210 días de proceso), en el transcurso de las cuales se
consiguen los caracteres sápidos y aromáticos a través de mecanismos
bioquímicos de naturaleza microbiológica y enzimática, lo que, unido a
las cualidades de la materia prima, determina la calidad tradicional de
este producto y su sabor y aroma característicos.



Pliego ETG Jamón serrano 

4.3. Carácter tradicional
Las primeras referencias escritas de la salazón de carne de cerdo
aparecen durante el Imperio romano, a finales del siglo II aC, donde ya
se recogían las prácticas de la época en lo referente a la salazón y
conservación de la llamada entonces <<cecina de Cerdo>>. Es también
en esta época romana cuando aparecen los primeros indicios de que el
curado del jamón se realizaba en España. La literatura escrita en
castellano del siglo XIV también recoge la importancia que el jamón ha
tenido en nuestro país, lo que se constata a través de diversos textos
de escritores y poetas universales. A partir de la segunda mitad del
siglo XVIII y continuando hasta la época actual, los jamones españoles
vuelven a obtener el reconocimiento internacional consolidando la
calidad y fama que ya tuvieron en la antigüedad.



Observancia de la protección

q Ámbito de la protección
Los nombres registrados serán protegidos contra todo uso

indebido, imitación o evocación y contra cualquier práctica que

pueda inducir a error al consumidor.

DOP/IGP – servicios, productos no comparables



Observancia de la protección
q Ámbito de la protección – Evocación. Asunto “Queso 

Manchego”. Sentencia TJUE 2/05/2019



Observancia de la protección

q Control previo: verificación cumplimiento del pliego de
condiciones – Organismos de certificación

q Supervisión del uso en el mercado
Ø Designación de autoridades competentes

Ø Plan anual de controles

Ø Supervisión por la Comisión Europea



Observancia de la protección

q Infracciones
Ø Suspensión de la certificación al operador
Ø Procedimiento administrativo sancionador – multas hasta

600.000 €

Ejemplo: uso en etiquetado de “Jamón Serrano” sin estar
certificado

Sentencia TSJ Madrid nº 493/2016 de 17 de octubre de 2016:

sanción de 75.000 por infracción administrativa muy grave
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