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La primera reunión plenaria anual de AREPO en 2022 se celebrará en Bruselas  

Sede común de las regiones de Emilia-Romaña, Hesse y Nueva Aquitania 

Rue Montoyer 21, 1000 Bruselas 

del 27 al 29 de abril de 2022  

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2022 

REUNIÓN DEL COLEGIO DE REPRESENTANTES DE LOS PRODUCTORES DE AREPO 

La reunión del Colegio de Representantes de los productores de AREPO tendrá lugar el miércoles 27 de abril de 

2022, de 15:00 a 17:00, en la sede Común de Emilia-Romagna, Hessen y Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 

21, 1000 Bruselas).  

Se proporcionará la traducción según el idioma preferido por los participantes. 

El orden del día será el siguiente: 

• Discurso de bienvenida de la Presidenta de AREPO, Sra. Begoña García Bernal;  

• Bienvenida y presentación por parte del Vicepresidente de AREPO, Sr. Nicola Bertinelli;  

• Presentación del orden del día de la reunión; 

• Cómo el aumento de los precios mundiales de la energía afecta a las cadenas de suministro de las IG; 

• Revisión del sistema de IG de la UE 

• Asuntos varios 

Los representantes de las regiones de AREPO pueden asistir a la reunión sólo como observadores. 

 

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022 

ASAMBLEA GENERAL DE AREPO 

La Asamblea General de AREPO se celebrará el 28 de abril de 2022 de 09:30 a 17:00 (CET), en la sede 

Común de Emilia-Romagna, Hessen y Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 Bruselas).  

Se proporcionará la traducción según el idioma preferido por los participantes. 

A continuación encontrará el orden del día. Se indican expresamente los puntos que se someterán a votación:  

Café de bienvenida: 09:30-10:00 

 

Parte Reglamentaria: 10:00 - 10:45 

• Presentación del orden del día de la AG 

• Informe de la Presidenta (Retoma las actividades desde octubre de 2021 hasta abril de 2022, 

presentadas en el Informe de Actividades que se compartirá con antelación) 

• Presentación y votación de las cuentas financieras para 2021 y del presupuesto provisional para 2022 

(las cuentas financieras para 2021 estarán sujetas al voto de la Asamblea General) 
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• Recordatorio Contribución 2022 (la contribución para 2022 ha sido aprobada por la Asamblea General 

de octubre de 2021) 

Parte temática I: 10:45 - 13:00 

Los siguientes puntos relativos a la actualización sobre las políticas de la UE y las actividades de AREPO se 

describen en el informe de actividades que se compartirá con antelación. En cada capítulo del informe de 

actividades, encontrará el enlace a todos los documentos pertinentes que se han elaborado y compartido con 

usted en los últimos meses. 

• Presentación de las conclusiones de la reunión del Colegio de Representantes de los productores de 

AREPO 

• Actualización de la posición de AREPO sobre la revisión del sistema de IG de la UE 

• Actualización sobre el etiquetado nutricional en la parte delantera del envase 

• Actualización sobre la revisión de la política de promoción de la UE 

• Presentación de los resultados del proyecto europeo DTRaIN, Sr. Piteris Charalampos-Nikolaos 

Pausa  

• Actualización sobre la creación de un sistema de protección de las indicaciones geográficas industriales 

y artesanales en la UE (IGIA)  

• Actualización sobre los proyectos de la UE 

• Presentación del nuevo sitio web de AREPO 

• Presentación de las principales conclusiones del estudio de AREPO sobre las IG utilizadas como 

ingredientes y del estudio de AREPO sobre la sostenibilidad de las pequeñas y medianas IG 

• Asuntos varios 

Pausa para el almuerzo: 13:00 - 14:30.  

Se proporcionará el almuerzo. 

Parte temática II sobre la revisión del sistema de IG de la UE: 14:30 - 17:00  

• Presentación de la propuesta legislativa de la Comisión Europea, Sr. Joao Onofre, Jefe de la Unidad 

F.3 de Indicaciones Geográficas, DG Agri  

• Presentación de la posición de AREPO 

• Presentación del Colegio de Representantes de los productores de AREPO sobre la revisión del 

sistema de IG de la UE 

• Intervención del ponente sobre el dictamen del Comité Europeo de las Regiones  

• Intervención del ponente sobre la relación del Parlamento Europeo, Paolo De Castro (S&D), (por) 

 

Conclusión: 17:00 
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VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022 

REUNIÓN DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE AREPO  

La reunión del Consejo Científico de AREPO se celebrará el 29 de abril, de 9:30 a 11:30, en la sede Común 

de Emilia-Romagna, Hessen y Nouvelle Aquitaine (Rue Montoyer 21, 1000 Bruselas).  

La reunión se celebrará en inglés.  

El orden del día será el siguiente:  

• Presentación del orden del día de la reunión 

• Discurso de bienvenida del Coordinador del Consejo Científico   

• Revisión del sistema de IG de la UE  

• Propuesta de actividades futuras del Consejo Científico 

Conclusión 

REGISTRO 

Por la buena organización de estos días, les agradezco que se registren rellenando el formulario de inscripción 

que pueden encontrar en este enlace antes del 15 de abril.  

Les recuerdo que, excepto en casos especiales discutidos con el Secretario General, el viaje y el alojamiento 

corren a cargo de los participantes. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Para la Presidencia y Vicepresidencia de AREPO 

P/O 
Laurent GOMEZ, SG 
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