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I. LA PUBLICIDAD COMO INSTRUMENTO DE
PROMOCIÓN Y ÉXITO COMERCIAL DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN.
A) Contexto socio-económico.
– carácter indiferenciado de los productos.
– Preocupación por separarse del resto: los signos
distintivos.
– El recurso de las indicaciones y denominaciones
geográficas (¿protegidas?). Conexiones a entablar.
v

Veámoslas.

– Falta de (in)formación del público de los
consumidores en la valoración de los productos con
denominación de origen (asimetría informativa).
v

Veámosla.

Conexiones a entablar entre el producto ofertado y
el territorio geográfico:
A) El lugar designado puede hacer una referencia explícita a la zona de
extracción cultivo, elaboración o fabricación del producto, lo que,
como consecuencia de los componentes climáticos y humanos de
dicho lugar, puede afectar directamente a los caracteres
específicos de los productos diferenciados.
B) Manifestándose como una indicación de fantasía, el lugar designado
puede desarrollar una doble función:
a) puede facilitar la sugestión de los consumidores en orden a las
características presentadas por el producto o servicio (ej. marca
Alaska para un equipo de congelación).
b) puede provocar unas sensaciones positivas en el consumidor
como consecuencia de la belleza del lugar, la historia, las
tradiciones, etc., que provocan la elección por parte del público
(ej. Due torri para un equipo de calefacción).

Sobre la asimetría informativa…
- El empresario maneja una información completa
del producto ofertado, y de su tipicidad respecto del
modelo contenido en el pliego de condiciones de la
denominación geográfica.
- El consumidor no dispone inicialmente, y con
carácter general, de esa información y, en razón del tipo de
necesidad a cubrir, desarrolla un proceso racional en su
comportamiento económico. Comportamiento racional que
se estructura en las siguientes fases:
*
*
*
*

Reconocimiento del problema
Búsqueda de información sobre alternativas
Selección de una alternativa
Implantación de la solución

UN PROCESO COMPLICADO PARA TENER TAN POCO
TIEMPO EN NUESTRA VIDA COTIDIANA…
(tic!, tac!, tic!, tac!...)

Además, el nivel de implicación del consumidor en la
compra de un producto depende de la importancia que
aquél le dé a éste, y no parece que, entre los productos
que atraen la atención del consumidor, se encuentren,
curiosamente, los productos agroalimentarios….

Todo ello, sin contar el nivel de saturación de mensajes
publicitarios recibidos diariamente por el consumidor…
Comentarios:
de diferentes fuentes, se puede afirmar:
* “se ha producido más información en los últimos 30 años que en los
5000 años anteriores”,
* “cada 4 o 5 años se duplica la información de todo el conocimiento
impreso”
* “una edición del NEW YORK TIMES contiene más información que la
recibida en toda su vida por un súbdito inglés del siglo. XVII”
* “En el mundo se publican 4000 libros diariamente”
* “un joven europeo al cumplir 18 años se ha visto expuesto a 140.000
comerciales”
* “un consumidor promedio recibe 3.000 mensajes diarios”.

Pero además, el consumidor es un procesador limitado de
información. Su capacidad de absorción y procesamiento
de la información comercial es francamente reducida…
(depende de la formación previa, de la importancia del
desembolso, del estado anímico, del momento del día…)

Ejercicios:
- ¿vio usted la televisión ayer noche?, ¿de cuántos anuncios se
acuerda?
- ¿cuándo ha sido la última vez que ha ido al supermercado?. Trate de
recordar qué productos y marcas ha visto, de forma secuencial, en los
distintos lineales.

B) La imagen del producto y la deducción de
calidad:
A pesar del contexto expuesto, los consumidores son capaces
de tomar decisiones de compra de productos agroalimentarios, lo
que se realiza en función de la imagen que el consumidor tiene del
mismo, de su marca, de su denominación de origen, etc.
Esa imagen del producto deriva de la información procesada,
experiencias de consumo propias o ajenas… Y, por tanto, un
producto se compra porque “se piensa que es bueno”…
Por eso, el empresario debe atender a la información del
producto existente en el mercado, esto es, a “la calidad percibida
por el consumidor”, y desarrollar una estrategia de éxito con base
a esa información. La estrategia no debe ser hacer un producto
técnicamente bueno sino estudiar qué es calidad para el
consumidor (qué significa para él) e intentar conseguir que el
producto se adecue a esa percepción (ej. ZARA).

C) Gestión de la imagen del producto a través de
la publicidad comercial.
la publicidad tiende a promocionar los productos o
servicios de un empresario, “…haciendo creer…” que poseen
algo diferente del resto de productos.
Pero la publicidad también goza de un componente
informativo y, por ende, formativo: da noticia de la existencia
de un producto concreto y de algunas de sus características
(ej: “producto con denominación de origen).
Y en ese componente (in)formativo de la publicidad,
resalta como uno de los indicadores de la calidad del producto
las denominaciones geográficas… esto es, el producto con
denominación “es mejor” que aquel otro que no la tiene
definida.

D) Las denominaciones de origen como signo de
calidad del producto en el mercado.
desde la perspectiva de los empresarios, son signos
distintivos que permiten la diferenciación de productos
agroalimentarios, en principio, indiferenciados.
desde la perspectiva de los consumidores, son
indicios de una imagen de bondad , calidad y seguridad
productiva.
del mismo modo, tiene un componente sociológico,
puesto que son medios que permiten premiar (con un
p.v.p. más elevado) a un colectivo de personas asentadas
en un entorno geográfico determinado con tradiciones y
conocimientos tradicionales.

sin embargo, la existencia de una denominación de origen
no es suficiente para crear “la imagen de producto”, sino
que se necesita hacer publicidad (publica o institucional y
privada) de ellas para que sean conocidas y apreciadas….
Ejemplo:
una forma de diversión en España es salir de tascas/bares, y
normalmente, cuando se quiere un vino tinto, se pide “un Rioja” o “un
Ribera de Duero”, mientras que si es un vino blanco, se pedirá “un
Albariño”, “un Montilla”, “un Jerez” o “un Rueda”.
Sin embargo, existen otras denominaciones de origen que han pasado
desapercibidas por los consumidores, a pesar de tener las mismas
condiciones y estándares de calidad…

II. LA PUBLICIDAD COMO INSTRUMENTO DE
LESIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN. REACCIONES.
A) Introducción.
-Como contrapunto de cuanto antecede, la infracción de una
denominación de origen puede producirse a través de la
publicidad.
- Tanto los operadores inscritos como los terceros al citado
colectivo pueden desarrollar comportamientos lesivos a la
denominación de origen, asociándola a productos no amparados.
-

Ejemplo: conflicto entre la marca Cambozola y la Denominación de
Origen Protegida Gorgonzola (queso de pasta blanda con mohos azules),
resuelto por la Tribunal de Justicia en la Sentencia de 4 de marzo de
1999 (C-87/97). Se desarrolló una campaña publicitaria donde se
afirmaba que el queso diferenciado por la marca citada era “…
descendiente de la mejor familia….”, al combinar “…la delicada
consistencia del Camembert con el sabor picante del fogoso
Gorgonzola…”.

B) Reacción normativa prevista por el legislador comunitario:
El artículo 13.1º del Reglamento (CE) núm. 510/2006 establece cuanto
sigue:
“…a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación
registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en
que sean comparables a los productos registrados bajo dicha
denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen
de la reputación de la denominación protegida;
b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen
verdadero del producto y, aunque la denominación protegida esté
traducida o vaya acompañada de una expresión como género, tipo,
método, estilo, imitación o una expresión similar;
c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el
origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el
envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los
productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus
características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;
d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el
auténtico origen del producto…”.

C) Ámbito de aplicación del precepto transcrito.
Según se infiere, las denominaciones de origen se
protegen contra tres comportamientos que sean susceptibles
de generar cualquiera de estos tres riesgos: el riesgo de
confusión, riesgo de aprovechamiento de reputación ajena y
riesgo de engaño. Veámoslo.
Riesgo de confusión: se alude a los dos parámetros
utilizados en Derecho de marcas para la determinar esta
confusión.
* “toda utilización comercial, directa o indirecta, de
una denominación registrada” y “toda usurpación,
imitación o evocación”
* su utilización “para productos no abarcados por
el registro, en la medida en que sean comparables
a los productos registrados bajo dicha
denominación”

- Riesgo de aprovechamiento de reputación ajena:
* Se expone en dos apartados diferentes
a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una
denominación registrada para productos no abarcados por el
registro (y no comparables, se entiende)… o en la medida en
que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de
la denominación protegida;
(hay cierta progresión respecto del riesgo de
confusión, de la misma forma que ocurre en el ámbito
de las marcas)
b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el
origen verdadero del producto y, aunque la denominación
protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión
como género, tipo, método, estilo, imitación o una expresión
similar;
(evidentemente, no hay riesgo de error, pero sí un
claro supuesto de aprovechamiento del crédito y fama
obtenido por la denominación de origen en el
mercado)

- Riesgo de inducción a error o a engaño:
* Se expone en dos apartados diferentes
c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en
cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las
características esenciales de los productos, en el
envase o en el embalaje, en la publicidad o en los
documentos relativos a los productos de que se trate,
así como la utilización de envases que por sus
características puedan crear una opinión errónea
acerca de su origen;
(se alude a las indicaciones geográficas
indirectas)
d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a
los consumidores sobre el auténtico origen del
producto…”.

III. SESIÓN PRÁCTICA:
Léanse los siguientes pronunciamientos y comente la interpretación
ofrecida en cada caso al concepto “evocación”.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 26 de febrero de 2008 (C-132/05) .

- Sentencias de la Audiencia Provincial de Huelva (Sección
Segunda y Tercera) de 8 y 20 de febrero de 2006.
- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 13 de enero
de 2009 .
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