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SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN MENOR 

Solicitud de aprobación de una modificación menor con arreglo al artículo 53, apartado 2, 

párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 

«Castaña de Galicia» 

Nº UE [reservado para la UE] 

DOP ( ) IGP ( X)  ETG ( ) 

1. AGRUPACIÓN SOLICITANTE E INTERÉS LEGÍTIMO 

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia 

Dirección: Rúa do Progreso 28, 32003 Ourense 

Teléfono: 981 55 45 37 

Correo electrónico: info@castanadegalicia.org 

En virtud de lo establecido en la Orden de Orden de 5 de febrero de 2009 por la que 

se aprueba el Reglamento de la indicación geográfica protegida Castaña de Galicia y 

de su Consejo Regulador (DOG núm. 29, de 11 de febrero de 2009) y el artículo 12 

de la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria 

gallega (BOE núm. 93, de 19 de abril de 2005), el Consejo Regulador de la 

Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia es la entidad encargada de la 

gestión de dicha indicación geográfica. En esta agrupación están integrados la 

totalidad de los productores de la indicación geográfica protegida. 

2. ESTADO MIEMBRO O TERCER PAÍS 

España 

3. APARTADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES AFECTADO POR LA 

MODIFICACIÓN 

 Descripción del producto 

 Prueba del origen 

 Método de obtención 

 Vínculo 

 Etiquetado 

 Otros [especifíquense] 

4. TIPO DE MODIFICACIÓN  

Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a 

tenor del artículo 53, apartado 2,  párrafo tercero,  del Reglamento (UE) nº 

1151/2012, se considera menor, que no requiere la modificación del documento 

único publicado.  

Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a 

tenor del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, 

se considera menor, que requiere la modificación del documento único publicado.  
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Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a 

tenor del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, 

se considera menor, cuyo documento único (o equivalente) no ha sido publicado. 

Modificación del pliego de condiciones de una ETG registrada que, a tenor del 

artículo 53, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, se 

considera menor. 

5. MODIFICACIONES 

La modificación que se propone afecta al apartado D del pliego de condiciones 

(prueba del origen), al apartado E (método de obtención) y al apartado H 

(etiquetado). Por lo que se refiere al documento único publicado, solo afecta al 

apartado 3.6. 

Descripción de las modificaciones: 

La modificación consiste en suprimir la obligación de utilizar contraetiquetas con 

codificación alfanúmerica en los envases de producto certificado, requisito que se 

recoge en los apartados D y H del pliego de condiciones y en el punto 3.6 del 

documento único. 

Por otra parte, también se pretende corregir un error del pliego de condiciones actual, 

que en el apartado E relativo al método de obtención hace referencia a la realización 

obligatoria de un proceso de desinfección de las castañas para su comercialización en 

fresco, cando la realidad es que este proceso es una desinsectación 

Justificación de las modificaciones 

a) Eliminación de la obligatoriedad de utilizar contraetiquetas numeradas 

La utilización de contraetiquetas con codificación alfanumérica con numeración 

correlativa utilizadas bajo la supervisión del órgano de control pretendió ser un 

sistema para garantizar la trazabilidad del producto. La utilización de numeración 

individualizada en las contraetiquetas que van en los envases de cada producto 

comercializado supone una elevada carga de trabajo para los operadores que dificulta 

su actividad y hoy en día no se justifica por necesidades del organismo de control, ya 

que existen otras fórmulas para verificar la correcta trazabilidad y la garantía del 

origen y la calidad de la producción. 

b) Sustitución del término “desinfección” por el de “desinsectación” en el procesado 

de castañas para comercialización en fresco. 

Cuando se procesa la castaña para su comercialización en fresco, esta se somete a un 

proceso de desinsectación, pero por error, en el pliego de condiciones vigente se 

recoge el término “desinfección”. Sin embargo, lo que se pretende eliminar no son 

microorganismos sino insectos, por lo que es necesario corregir ese error de 

redacción. 

Apartados del pliego de condiciones y del documento único afectados por las 

modificaciones 

a) Eliminación de la obligatoriedad de utilizar contraetiquetas numeradas 

 Texto actual del apartado D del pliego de condiciones: 
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“Todas y cada una de las presentaciones llevarán, además de la etiqueta propia del 

productor/envasador, una etiqueta de codificación alfanúmerica con numeración 

correlativa que será controlada por el órgano de control” 

 Texto que se propone para el apartado D del pliego de condiciones: 

“Todas y cada una de las presentaciones llevarán, además de la etiqueta propia del 

productor/envasador, una etiqueta que será controlada por el órgano de control” 

 Texto actual del apartado H del pliego de condiciones y del punto 3.6 del 

documento único 

“Las castañas comercializadas bajo el amparo de la Indicación Geográfica Protegida 

«Castaña de Galicia» deberán llevar en su envase la etiqueta comercial 

correspondiente a cada productor/envasador y una etiqueta propia de la IGP, de 

codificación alfanumérica con numeración correlativa autorizada por el órgano de 

control, con el logotipo oficial de la Indicación Geográfica Protegida”. 

 Texto que se propone para el apartado H del pliego de condiciones y para el punto 

3.6 del documento único: 

“Las castañas comercializadas bajo el amparo de la Indicación Geográfica Protegida 

«Castaña de Galicia» deberán llevar en su envase la etiqueta comercial 

correspondiente a cada productor/envasador y una etiqueta propia de la IGP con el 

logotipo oficial de la Indicación Geográfica Protegida”. 

b) Sustitución del término “desinfección” por el de “desinsectación” en el método de 

obtención de las castañas para la comercialización en fresco. 

— Texto actual del apartado E del pliego de condiciones: 

“La castaña comercializada en fresco se someterá a los siguientes procesos: 

- Procedimientos de desinfección, siguiendo métodos legalmente 

autorizados, cepillado, calibrado, selección y acondicionamiento. 

- Envasado”. 

“La castaña comercializada en fresco se someterá a los siguientes procesos: 

- Procedimientos de desinsectación, siguiendo métodos legalmente 

autorizados, cepillado, calibrado, selección y acondicionamiento. 

- Envasado”. 

6. PLIEGO DE CONDICIONES ACTUALIZADO (SOLO EN EL CASO DE LAS 

DOP E IGP) 

https://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/tram

itacion/IGP_Castana_de_Galicia_Pliego_de_condiciones_septiembre_2019_definitiv

o.pdf 

 

https://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/tramitacion/IGP_Castana_de_Galicia_Pliego_de_condiciones_septiembre_2019_definitivo.pdf
https://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/tramitacion/IGP_Castana_de_Galicia_Pliego_de_condiciones_septiembre_2019_definitivo.pdf
https://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/tramitacion/IGP_Castana_de_Galicia_Pliego_de_condiciones_septiembre_2019_definitivo.pdf

