
    El 21 de marzo de 2018, AREPO - Asociación de Regiones Europeas para Productos de Origen - celebró en Bruselas la 4ª 
edición del “Evento Europeo sobre los productos de calidad y origen” en el marco del proyecto AGROSMARTcoop para 
concientizar sobre la importancia de los productos de calidad y origen para la agricultura de la UE, y para estimular el debate 
sobre las necesidades del sector. El día anterior, los miembros de AREPO eligieron al presidente del Consorcio del Queso 
Parmigiano Reggiano, Sr. Nicola Bertinelli, como Vicepresidente de la asociación. Formará parte del nuevo Consejo Ejecutivo 
de AREPO junto con la presidenta, la Sra. Theano Vrentzou-Skordalaki, Vicegobernadora de Creta, y el Tesorero, Sr. Joan 
Godia Tresanchez, Subdirector General de Industrias i Qualitat Agroalimentària de Catalunya.

El proyecto AGROSMARTcoop “Espacio para la integración, la competitividad y el crecimiento económico inteligente de las 
cooperativas agroalimentarias en las zonas rurales de Sudoe” es un proyecto europeo cofinanciado en el 75% por el programa 
Interreg Sudoe, cuyo objetivo es revitalizar las zonas rurales del sudoeste de Europa al apoyar y mejorar la competitividad de 
sus cooperativas agroalimentarias.

El foco principal de la conferencia fue el papel de las Indicaciones Geográficas y productos de calidad en el desarrollo rural 
con el objetivo de discutir cómo fortalecer el apoyo de las IG en la PAC después de 2020. José Severino Montes Pérez, 
presidente de AGACA - Unión de cooperativas agroalimentarias de Galicia y coordinador del proyecto - presentó el proyecto 
AGROSMARTcoop y Jesús González Vázquez, presidente de Origen España intervino sobre los factores clave de la estrategia 
de marketing inteligente para las Indicaciones Geográficas, destacando la importancia de impulsar el conocimiento de las IG 
en los consumidores.

Varios representantes de Instituciones Europeas participaron en el evento, en particular la Directora de Calidad, Investigación 
e Innovación de la DG AGRI, la Sra. Nathalie Sauze-Vandevyver, el ponente sobre la Comunicación "El Futuro de la 
Alimentación y de la Agricultura" para el Parlamento Europeo, el eurodiputado Herbert Dorfmann, y el Primer Vicepresidente 
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, el eurodiputado Paolo De Castro.

“AREPO llama a un nuevo enfoque, capaz de proporcionar alimentos de alta calidad y contribuir a las prioridades de la UE en 
términos de desarrollo rural sostenible. La UE enfrenta fuertes demandas sociales por una PAC renovada, que están 
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La Asociación de Regiones Europeas 
para los Productos de Origen - AREPO - 
es una red de Regiones y asociaciones 
de productores que se ocupa de produc-
tos de origen y esquemas de calidad de 
la UE. Representa 32 Regiones de 8 
países europeos  y 700 asociaciones de 
productores, lo que equivale a más del 
50% de las IG europeas.
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impulsando un mayor reconocimiento del papel de los bienes públicos ambientales y socioeconómicos en 



En este contexto, los productos de calidad y origen pueden ayudar a abordar las preocupaciones de los ciudadanos, 
contribuyendo a la transición hacia una agricultura más sostenible”, dijo la presidenta de AREPO, la Sra. Theano 
Vrentzou-Skordalaki, vicegobernadora de Creta.

Añadió que “la revisión de la Política Agrícola Común es en este momento la prioridad más importante para AREPO, con el 
fin de lograr el apoyo adecuado para las Indicaciones Geográficas y los productos de calidad en el próximo período de 
programación".

Asegurar que el presupuesto de la PAC se mantenga al menos en los niveles actuales, reafirmar el principio de subsidiariedad 
y la importancia de la regionalización de la mayoría de los instrumentos de la PAC son los objetivos generales compartidos 
por las Regiones socias de AREPO.

Con respecto a los productos de calidad y origen, AREPO solicita un fortalecimiento del apoyo a través del Desarrollo Rural, 
por un lado introduciendo una fuerte prioridad horizontal y por otro lado integrando el apoyo a los grupos de productores en 
la medida existente para los sistemas de calidad.

La mesa redonda con los representantes regionales de alto nivel de las Regiones de AREPO, presentada por Claude 
Vermot-Desroches, presidente de OriGIn y del famoso queso francés Comté DOP, ha destacado la importancia de la 
valorización de productos de calidad y origen para el desarrollo rural.

La conferencia fue concluida por la noche por la presentación y degustación de productos tradicionales de las Regiones 
socias de AREPO y de las cooperativas agroalimentarias de Sudoe. Este año AREPO acogió los productos de 22 Regiones 
socias de 5 países diferentes de la UE y de 3 uniones de cooperativas agroalimentarias del proyecto AGROSMARTcoop - 
AGACA, Coop de France Nouvelle-Aquitaine y UniNorte de Região do Norte en Portugal. OriGIn también participó en el evento 
con un stand de productos IG. Este evento mostró la diversidad y la calidad de las producciones europeas de productos 
agroalimentarios bajo DOP, IGP y Agricultura Ecológica.

AGROSMARTcoop socios de 5 sindicatos de cooperativas agroalimentarias AGACA (Galicia), FCAE (Euskadi), CACLM (Castilla-La Mancha), UniNorte 
(Região do Norte) y Coop de France Nouvelle-Aquitaine y dos centros de investigación UTAD (Região do Norte) y CICYTEX (Extremadura) con la 

presidenta de AREPO, la Sra. Theano Vrentzou-Skordalaki, vicegobernadora de Creta, durante la noche de degustación.
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