
Europa ha mantenido el desarrollo re-
gional de sus productos como una de 
sus principales políticas, por lo que du-
rante muchos años y, en algunos casos, 
durante siglos, varios productos como 
vinos, licores y quesos provenientes de 
una región concreta se han protegido 
de falsifi caciones por decretos o leyes 
locales. Estas leyes, que protegen el 
nombre de la región y regulan el mé-
todo de procesamiento, con el tiempo 
se convirtieron en las primeras deno-

minaciones de origen. El concepto de 
"Denominación de Origen" hoy es reco-
nocido por las legislaciones de muchos 
países y básicamente hace referencia 
a un producto que se hace único debi-
do a los factores que se encuentran en 
una región determinada. El nombre de 
la región se protege legalmente para 
que no pueda ser utilizado en produc-
tos similares y se crean normas para 
que el producto que lleva el nombre 

Café con 
Denominación de Origen

de esa región cumpla con un perfi l 
determinado. Una organización, nor-
malmente llamada Consejo Regulador, 
se encarga de las tareas de regulación 
y certifi cación del producto protegido. 
Si la denominación de origen tiene éxi-
to, entonces su prestigio aumentará y 
será reconocida por los consumidores, 
quienes contarán con la garantía de 
que compran un producto único y, por 
lo tanto, estarán dispuestos a pagar un 
mejor precio por él.

A raíz de la expansión del mercado 
del café de especialidad a partir de 
inicios de los 90, por primera vez, 
un gran sector del público empezó 
a buscar orígenes renombrados. De 
hecho, algunos orígenes empezaron a 
tener tanta demanda que aparecieron 
falsifi caciones por todas partes. Este 
tipo de situación normalmente crea 
las condiciones bajo las que se crean 
las denominaciones de origen: un 

producto único de una región especial, 
que debe regularse y protegerse de fal-
sifi caciones, a fi n de salvaguardar los 
intereses tanto de los consumidores 
como de los productores. La aparición 
de las primeras denominaciones de 
origen para café era sólo una cuestión 
de tiempo, aunque muchas regiones 
productoras tendrían que enfrentarse 
a problemas en su legislación, ya que 
no todos los países proveen un marco 
legal para las denominaciones de ori-
gen. Aunque muchas denominaciones 
para café trabajan bajo varias normas 
nacionales o a veces incluso privadas, 
Café Veracruz (en México) es la prime-
ra bajo las regulaciones del Acuerdo de 
Lisboa, que es el sistema legal más 
desarrollado. Como tal, creemos que 
puede tomarse como un ejemplo de 
protección y regulación internacional 
a un café de origen.

El modelo de 
denominación de 
origen contra otras 
certifi caciones
En años recientes, se han hecho crea-
do muchas certifi caciones para el café 
de especialidad. Muchos consumido-
res están familiarizados con las certi-
fi caciones de café orgánico, de precio 



justo, amigable con las aves, de som-
bra o sostenible. Estas certificaciones 
aseguran lo que se conocen como atri-
butos de calidad "extrínsecos"; es decir, 
atributos que no se encuentran en el 
propio producto, sino que se deben a 
las características del proceso o de 
la historia del producto. Existen otros 
tipos de certificaciones, aún poco 
conocidas por la industria del café de 
especialidad, que se concentran en 
atributos de calidad "intrínsecos", en lu-
gar de –o además de– los extrínsecos. 
En el caso del café verde de especia-
lidad, los atributos intrínsecos de cali-
dad son, básicamente, su preparación 
en verde y su perfil de taza.

Las denominaciones de origen tam-
bién son certificaciones. Por lo general, 
garantizan atributos de calidad tanto 
intrínsecos como extrínsecos, ya que 
se debe lograr un perfil de taza de-
terminado, pero también se certifica 
el origen geográfico del producto. 
Algunas de ellas incluso abarcan otros 
aspectos en los que el consumidor po-
dría interesarse, como el cultivo bajo 

sombra o incluso orgánico. Siempre 
que las denominaciones de origen se 
implementan adecuadamente, provee-
rán lo que probablemente es el perfil 
más consistente para un café certifi-
cado, puesto que el origen único y las 
prácticas homogéneas con las que se 
produce permiten lograr una calidad 
muy constante.

Marco legal 
México, como signatario del Acuerdo 
de Lisboa, ha emitido algunas leyes y 
nombrado a ciertas autoridades para 
la protección de las denominaciones 

de origen. Además de Café Veracruz, 
algunas denominaciones mexicanas fa-
mosas incluyen al Tequila, al Mezcal y a 
la loza de Talavera. El Estado Mexicano 
es el titular de las denominaciones de 
origen, cuya protección corresponde 
al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI). Cada denominación 
debe regularse por una Norma Oficial 
Mexicana, que se crea con la partici-

pación de todas las partes interesadas. 
La conformidad de un producto con 
esta Norma debe ser evaluada por 
laboratorios de pruebas, unidades 
de verificación y organismos de cer-
tificación, aprobados por el gobierno 
federal, previa homologación ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación, bajo 
una serie de normas internacionales.

El Consejo Regulador del Café Vera-
cruz, por lo tanto, es una asociación 
civil sin fines lucrativos en la que están 
representados los productores, los 
beneficiadores, los tostadores e incluso 
las cafeterías. Es, a la vez, un orga-
nismo de certificación, una unidad de 
verificación y un laboratorio de pruebas, 
acreditados y aprobados para la evalua-
ción de la conformidad contra la Norma 
Oficial Mexicana del café Veracruz, y es 
el único organismo que puede certificar 
que un producto es Café Veracruz. Se 
inspecciona al café a lo largo de la 
cadena, de la finca al beneficio y de ahí 
al tostador, verificando que se llevan a 
cabo las Buenas Prácticas Agrícolas y 
de Manufactura. Cada lote es sometido 
a un muestreo y analizado por el Conse-
jo Regulador a fin de asegurarse de que 
cumple la norma.

Ser el primer modelo de Denominación 
de Origen para un café, es sin duda 
una ventaja competitiva para entrar en 
un mercado que exige garantías; sin 



embargo hay enfrentamientos con la vi-
sión proteccionista de los productores, 
que debido a las crisis de precios que 
les ha tocado experimentar, han vivido 
en el antiguo esquema de apoyos gu-
bernamentales. Al Consejo Regulador 
le ha supuesto un enorme esfuerzo 
convencer a algunos de esos producto-
res, de que el café certificado obtendrá 
mejores márgenes y se insertará en los 
mercados de especialidad, lo que hará 
que valga la pena el esfuerzo adicional 
requerido para cumplir la norma 

Por esa razón, los proyectos futuros 
del Consejo Regulador, además de 
intentar elevar la conciencia del con-
sumidor, se enfocan, sobre todo, en 
los mismos productores: en hacerlos 
conscientes de la necesidad de los 
sistemas de calidad, de promover la 
organización entre los productores, y 
de fomentar la creación de una entidad 
que se encargue de la comercializa-
ción del Café Veracruz.
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