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¿Qué es ORIGEN ESPAÑA? 
 
Creada en Marzo de 2008, la Asociación Española de Denominaciones de Origen – ORIGEN 
ESPAÑA – nace con motivo de la inquietud común de un grupo de productores de productos 
agroalimentarios por fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones 
de Origen Protegidas (DOPs) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) españolas, más 
conocidas globalmente en España como “denominaciones de origen”. 
 
Conscientes de los abusos que estos productos únicos sufren de manera reiterada e 
indiscriminada en perjuicio del esfuerzo de quienes trabajan día a día por conseguir una 
calidad, tradición, prestigio y reputación únicas, productores de DOPs  e IGPs lanzan esta 
organización con el fin de aunar sus voces en un interlocutor válido para hacer un  
llamamiento a una mejor y más eficaz protección de las DOPs e IGPs a todos los niveles.  
 
Constituida como una Asociación sin ánimo de lucro, ORIGEN ESPAÑA tiene su sede en 
Alicante, desarrollando sus actividades en España, sin perjuicio de la colaboración y extensión 
de sus actividades a nivel de la Unión Europea e Internacional. 
 

¿Cuáles son nuestros principales objetivos? 
 
Concebida como una red que permite a sus socios compartir experiencias para establecer, 
desarrollar y proteger sus denominaciones de origen, ORIGEN ESPAÑA facilita el intercambio 
de información entre productores españoles de DOPs e IGPs. Con un número creciente de 
socios, ORIGEN ESPAÑA actúa como vector de comunicación e interlocutor destacado ante los 
organismos vinculados a las DOPs e IGPs a nivel nacional, europeo e internacional. 
 
Los principales objetivos de la Asociación son:  
 
 Promover el reconocimiento del papel esencial de las DOPs e IGPs en el desarrollo 

sostenible, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias entre productores 
sobre el valor añadido que las DOPs e IGPs confieren a las comunidades locales 
agroalimentarias. 

 Hacer un llamamiento a una mejor y más eficaz protección de las DOPs e IGPs españolas, 
promoviendo la lucha contra el uso ilícito de estos distintivos de calidad y fomentando el 
diálogo en defensa de las DOPs e IGPs con las organizaciones nacionales, comunitarias e 
internacionales, las autoridades decisorias españolas y europeas, los consumidores y el 
público en general. 

 

¿Quiénes son miembros de ORIGEN ESPAÑA? 
 
Pueden ser miembros de ORIGEN ESPAÑA todos aquellos Consejos Reguladores de productos 
agroalimentarios españoles con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica 



 

 

Protegida, así como los entes asimilados, que estén interesados en cooperar en favor de la 
promoción y la protección de las DOPs a nivel nacional, regional e internacional. 
 
 

¿Qué productos representamos? 
 
ORIGEN ESPAÑA representa todo tipo de productos españoles con DOP o IGP que pertenecen 
al sector agroalimentario. No quedan representados por la Asociación los vinos y bebidas 
espirituosas, así como tampoco los productos de agricultura ecológica, ya que ambos gozan de 
un régimen de protección específico y están representados a través de sus propias 
asociaciones. Asimismo, cualquier figura de propiedad industrial al margen de las DOPs e IGPs 
quedará excluida del ámbito de cobertura de la Asociación.  
 

ORIGEN ESPAÑA en acción 
 
Con el fin de lograr sus objetivos y consolidado como vector de comunicación clave para los 
productores de productos agroalimentarios españoles en el debate de las denominaciones de 
origen, ORIGEN ESPAÑA desarrolla un amplio abanico de actividades, destacando entre otras:  
 
 Crear y mantener una red de productores españoles de productos agroalimentarios con 

Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida, propiciando el 
intercambio de experiencias en aras a poner de relieve el papel crucial desempeñado por 
las DOPs en el desarrollo local, así como facilitando la cooperación entre las distintas DOPs 
e IGPs. 
 

 Difundir los conceptos de DOP e IGP, a través de los medios de comunicación y la 
organización y participación en foros, seminarios, conferencias, etc. destinados a 
demostrar la contribución positiva que las indicaciones geográficas tienen en el desarrollo 
de las comunidades locales españolas.  
 

 Consolidarse como vector clave en las discusiones sobre la protección de las DOPs, 
fomentando la representatividad activa de los productores agroalimentarios españoles en 
el debate sobre las DOPs, con el fin de insistir en la importancia de mejorar la protección 
de estos derechos de propiedad industrial de gran valor añadido para las comunidades 
locales. 
 

 Vigilar y denunciar ante las Autoridades competentes los usos abusivos a los que se 
enfrentan los usuarios de las DOPs e IGPs miembros de la asociación. 
 

 Difundir los objetivos de la Asociación ante las DOPs Españolas, organismos autonómicos, 
entidades colaboradoras locales, regionales, nacionales e internacionales, y otros entes 
vinculados a los objetivos de la Asociación. 
 

 Propiciar el contacto regular y colaboración con las autoridades decisorias, organizaciones 
nacionales, comunitarias e internacionales susceptibles de facilitar la consecución de los 
fines de la Asociación. 

 
Entre las iniciativas desarrolladas durante los últimos meses cabe destacar:  

 
 Miembro de oriGIn. 

 



 

 

 Miembro Colectivo de la Asociación Española para la Calidad-AEC- 
 

 Socio de la Entidad Nacional de Acreditación-ENAC-. 
 

 Colaboración de ORIGEN ESPAÑA con el Ministerio de Economía y Competitividad con 
motivo del Acuerdo de Libro Comercio entre la Unión Europea y Centroamérica. 
 

 Reunión con la Dirección General de Agricultura. 
 

 
Creemos firmemente que las denominaciones de origen constituyen un eslabón de valor 
incalculable para la economía española. Es por ello que los productores de productos 
agroalimentarios españoles de calidad unimos ahora esfuerzos y trabajaremos de modo 
comprometido en aras asegurar la existencia de una amplia diversidad de productos de valor 
añadido, basada en el reconocimiento y la protección de la calidad, el saber hacer y la 
tradición de productos únicos y tradicionales, como son las denominaciones de origen.  
 
 

* * * 
 

 
Los interesados en adherir a ORIGEN ESPAÑA, únicamente deberán rellenar de la forma más 
completa posible nuestro Formulario de Adhesión. La cuota de pertenencia a la organización 
como socio tiene carácter anual, y para el año 2012 ha sido establecida por sus socios en 600 
euros por Consejo Regulador. 
 
Para obtener más información sobre ORIGEN ESPAÑA, sus objetivos, su estructura y cómo 
entrar a formar parte de nuestra red, le invitamos a  contactar con Rafael Fernández Ibiza, 
Secretario General de ORIGEN ESPAÑA, así como con cualquiera de nuestros socios actuales, 
que encontrarán en el documento adjunto. 
 
Secretariado de ORIGEN ESPAÑA 
C/ Cervantes nº 3 
03002 – Alicante (España) 
Tel: +34.96.514.86.33 
Fax: +34.96.520.14.57    
E-mail: info@origenespana.com   
 
 

* * * 
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LISTADO DE SOCIOS DE ORIGEN ESPAÑA 
 

 
 C.R.I.G.P. s JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE – Presidencia de ORIGEN ESPAÑA.  

 
 C.R.D.O.P. QUESO MANCHEGO – Vicepresidencia de ORIGEN ESPAÑA.  
 
 C.R.D.O.P. TORTA DEL CASAR – Tesorería de ORIGEN ESPAÑA.  
 
 C.R.I.G.P TERNERA GALLEGA – Vocal de ORIGEN ESPAÑA.  

 
 C.R.D.O.P. LES GARRIGUES- Vocal de ORIGEN ESPAÑA- 

 
 C.R.D.O.P. JAMÓN DE TERUEL – Socio  
 
 C.R.D.O.P. ARZÚA-ULLOA – Socio  
 
 C.R.D.O.P. QUEIXO TETILLA – Socio 
 
 C.R.D.O.P. QUESO ZAMORANO – Socio 
 
 C.R.D.O.P. MAHÓN-MENORCA – Socio 
 
 C.R.D.O.P QUESO MAJORERO – Socio 
 
 C.R.I.G.P.TERNASCO DE ARAGÓN – Socio 
 
 C.R.I.G.P. CARNE DE ÁVILA – Socio 
 
 C.R.I.G.P. TERNERA DE EXTREMADURA – Socio 
 
 C.R.I.G.P. QUESO DE VALDEÓN – Socio 
 
 C.R.D.O.P. MELOCOTON DE CALANDA – Socio 
 
 C.R.D.O.P. ACEITE DEL BAJO ARAGÓN – Socio 
 
 C.R.D.O.P. QUESO IDIAZABAL – Socio 

 
 C.R.I.G.P. LENTEJA DE LA ARMUÑA – Socio 

 
 C.R.D.O.P. DEHESA DE EXTREMADURA – Socio 

 
 C.R.I.G.P. CORDERO DE EXTREMADURA (CORDEREX)- Socio 

 
 C.R.D.O.P. PIMENTÓN DE LA VERA- Socio 

 
 C.R.I.G.P. SOBRASADA DE MALLORCA–Socio 

 
 C.R.D.O.P. JAMÓN DE HUELVA– Socio 

 



 

 

 C.R.D.O.P. BAENA –Socio 
 

 C.R.D.O.P. MANZANA REINETA DEL BIERZO–Socio 
 

 C.R.D.O.P. CABRALES- Socio 
 

 C.R.D.O.P. CEREZA DEL JERTE- Socio 
 

 C.R.D.O.P. KAKI RIBERA DEL XÚQUER- Socio 
 

 C.R.I.G.P. CÍTRICOS VALENCIANOS- Socio 
 

 C.R.D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA-Socio 
 

 C.R.D.O.P. UVA DE MESA EMBOLSADA DEL VINALOPÓ- Socio 
 

 C.R.D.O.P. NÍSPEROS CALLOSA D’EN SARRIÁ- Socio 
 

 C.R.D.O.P. LOS PEDROCHES-Socio 
 

 I.G.P. CARNE DE VACUNO DEL PAÍS VASCO EUSKAL OKELA- Socio 
 

 C.R. I.G.P. PAN DE CEA- Socio 
 

 C.R.D.O.P. PERA DE JUMILLA- Socio- 
 

 C.R.D.O.P. PERAS DE RINCÓN DE SOTO- Socio- 
 

 C.R.O.P.S QUESO DE MURCIA Y QUESO DE MURCIA AL VINO-Socio- 
 

 
* * * 


