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Comunicado de prensa
El Copa-Cogeca manda una carta a la Comisión Europea 
pidiendo la protección en Internet de los productos cubiertos 
por la normativa europea sobre las indicaciones geográficas 

Junto con la Confederación Europea de Viticultores CEVI, el Copa-Cogeca ha mandado hoy una 
carta a la Comisión Europea pidiendo que los productos especializados europeos cuyos nombres 
están protegidos contra imitaciones a través del sistema europeo de indicaciones geográficas, lo 
estén también en Internet.

Ambas organizaciones han formulado esta solicitud después de que ICANN, la Corporación 
americana encargada de la asignación de nuevos nombres de dominio de Internet, haya activado 
procedimientos para el registro de nuevos nombres de dominio relacionados con los productos 
agrícolas para empresas privadas a cambio de una remuneración (por ejemplo, ".vin" o ".wine"). 

A raíz de la intervención de las autoridades europeas y de los gobiernos de los Estados miembros 
el 4 de abril, la ICANN ha otorgado un nuevo plazo de 60 días a las empresas candidatas y al 
sector vitivinícola para hallar una solución al problema de la protección de las indicaciones 
geográficas respecto a los nombres de dominio ".vin" y".wine".

Los vinos europeos con indicación geográfica alcanzaron en 2010 un valor tan elevado como 
30.376 millones de euros. Parte de estas ventas ya se realiza en línea, una tendencia que será 
más pronunciada aún en el futuro. El establecimiento de nuevos nombres de dominio puede 
beneficiar al sector vitivinícola europeo, a condición de que su futuro titular garantice su uso y 
proteja el vino conocido por sus cualidades específicas y cubierto por la normativa comunitaria 
sobre las indicaciones geográficas. 

“Por esta razón pedimos la instauración de un sistema garantizando la protección de las 
indicaciones geográficas europeas a la hora de vender vino en Internet”, ha dicho Pekka
Pesonen, Secretario General del Copa-Cogeca.

Y ha advertido “Una solución inapropiada a este problema puede sentar un precedente para 
otros productos cubiertos por indicaciones geográficas y podría debilitar la política de la 
Comisión que pretende proteger las indicaciones geográficas, así como las próximas 
negociaciones bilaterales de libre comercio. Hacer libre uso de estos nombres de dominio podría 
dar lugar al abuso del sistema europeo de indicaciones geográficas, además de engañarle al 
consumidor respecto del producto".

Por consiguiente, el Copa-Cogeca insta a la Comisión a tomar medidas y a proteger las 
especialidades regionales y los productos de calidad cubiertos por indicaciones geográficas en 
las negociaciones con la ICANN sobre los nombres de dominio ".vin" y ".wine". La asignación de 
estos nombres de dominio es inconcebible si los candidatos no pueden garantizar la protección 
de las indicaciones geográficas, ha advertido todavía el Sr. Pesonen.
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