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Mezcaleros vs IMPI

E

s una batalla singular:
los productores de mezcal contra el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Los mezcaleros de Oaxaca impugnan la decisión del IMPI que ha ampliado demasiado
el territorio de la denominación
de origen. Resulta que la denominación de origen del Mezcal
es la más grande del mundo, con
¡500,000 kilómetros cuadrados!
Por extensión territorial la
que le sigue es la del tequila —
que también es mexicana— de
100 mil kilómetros cuadrados.
El tamaño del territorio para la denominación de origen del
mezcal contrasta con el tamaño de la denominación de origen del Champagne o Cognac
de 30,000 y 80,000 kilómetros
respectivamente.
Los productores de mezcal
oaxaqueños autoproclaman la
defensa del patrimonio nacional, en particular del patrimonio
oaxaqueño, sobre el mezcal.
El mezcal es una bebida originalmente artesanal y en los últimos años se ha posicionado a
nivel nacional e internacional.
El precio de una botella de
mezcal en el extranjero puede
llegar a ser hasta de 300 dólares.

EL PUNTO DE
CHOQUE
Lo que ha generado la inconformidad de los mezcaleros oaxaqueños es que territorialmente se ha ampliado demasiado
la denominación de origen del
Mezcal.
A la fecha cuentan con denominación de origen nueve estados y el IMPI ha autorizado su
ampliación a tres entidades más.
De acuerdo con el IMPI que
encabeza Miguel Ángel Margain, la denominación de origen
del mezcal existe desde 1994,
cuando fue solicitada por la Cámara Nacional de la Industria del
Mezcal, en donde se incluyeron
municipios del estado de Guerreo, Oaxaca —en donde está localizada la región denominada “El Mezcal”—, Durango, San
Luis Potosí y Zacatecas.
En 1997 la solicitó el estado de
Guanajuato y Tamaulipas, luego vinieron Michoacán y Guanajuato, que la solicitó para otro
municipio en el 2015. Ese mismo
año la solicita Puebla y en 20162017 viene la solicitud de otros
tres estados.

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN
Pero, ¿qué es la denominación
de origen?
La denominación de origen
es una indicación geográfica utilizada en un producto que tiene un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación
y características se deben esencialmente a su lugar de origen.
La indicación geográfica generalmente corresponde al
nombre del lugar de origen de
los productos.
Una indicación geográfica o
denominación de origen otorga un derecho y protección a los
procesos de fabricación y materias primas del producto, impidiendo su uso si no se cumple
con las normas aprobadas.
Generalmente la denominación de origen se aplica a productos agrícolas, alimentos,
vinos y bebidas espirituosas, artesanías y algunos productos
industriales.

LA MARCHA
La marcha la realizaron los productores oaxaqueños en la ciudad de México y en ella participó el gobernador de la entidad,
Alejandro Murat.
Acusa que se están reconociendo de manera artificial nuevos procesos en donde nunca
existieron y eso va en contra de
los productores oaxaqueños de
mezcal, en donde la producción
de mezcal ha sido una forma de
vida de pueblos y comunidades
originarios.
Acusa al IMPI de no utilizar al
referente natural que es el Consejo Regulador; en cambio utilizó al Consejo de Jalisco. Los tequileros —dice el mandatario
estatal— no tienen nada que ver
con el mezcal.
Además de que los productores no tuvieron derecho de audiencia ni a los expedientes.
Advierte que ya se está produciendo mezcal en Sudáfrica,
Barcelona y España.
Está en peligro el patrimonio
natural de los mexicanos y los
oaxaqueños ante la posibilidad
de que algún organismo internacional demande la posibilidad
de producir mezcal en otras partes del mundo.
Desde el punto de vista del
gobernador oxaqueño, se hizo
una interpretación laxa del proceso de producción del mez-

cal bajo el argumento de que
los procesos artesanales no son
homogéneos.

IMPI, CONTRAARGUMENTOS
Por su parte, Miguel Ángel Margain advierte que el concepto de
Denominación de Origen tiene
que ver con factores naturales y
factores humanos.
A la fecha un centro de investigación de Conacyt, el Ciatej,
está trabajando en ello.
El IMPI, aclara, es un perito en propiedad intelectual, pero no en factores naturales ni
humanos.
Margain advierte que el IMPI cumplió con la Ley de Propiedad Industrial, se publicó en
el Diario Oficial y corrió el plazo
para escuchar a quienes desean
oponerse.

GUAJARDO,
AL RESCATE
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desde Washington le tomó la llamada a Murat y se comprometió a recibirlos
antes del próximo 20 de septiembre. que es la fecha fatal para el plazo jurídico de la ampliación de la denominación de
origen.
Rercibirá a los productores,
al Consejo Regulador, a todo el
Sistema de Producto Nacional de
Mezcal.

CONCLUSIÓN
Lo cierto es que la preocupación
de los mezcaleros es una papa
caliente.
Ojalá que sea atendido y
que la intervención del secretario de Economía sirva para
que se supere la natural y lógica
preocupación de los mezcaleros
oaxaqueños.
No sea que por no ponernos
de acuerdo internamente, algún
o algunos empresarios extranjeros resulten beneficiados y se
pierda la ventaja de la denominación de origen del mezcal. Al
tiempo.

Cinépolis obtiene
licencia para operar
en Arabia Saudita
30
Notimex

LA CADENA Cinépolis entrará
al mercado de Arabia Saudita en
asociación con el grupo hotelero y
de entretenimiento Al Hokair, en
la región de Medio Oriente y norte de África, así como con Al Tayer,
en Emiratos Árabes Unidos.
En un comunicado, informó
que obtuvo la licencia para operar cines, emitida por la General
Comission for Audiovisual Media en el Reino de Arabia Saudita, donde en los próximos cinco
años buscará consolidarse en este
mercado al desarrollar auditorios
Luxury, Premium, Macro XE, 4D
y salas Junior para el mercado infantil que impactarán a más de 30
millones de cinéfilos.
“Esta gran oportunidad está basada en la visión del Reino de Arabia Saudita para el 2030, la cual
cuenta con un programa de reformas multifacéticas y progresivas, lideradas por su excelencia,
el príncipe Mohamed bin Salman,
la iniciativa orientada a diversificar la economía es la punta de
lanza de la tendencia a convertirse en una potencia en materia de
inversiones globales y, por ende,
la oportunidad de una evolución
cultural con la apertura de salas
de cine”, afirmó.
Al respecto, el managing director de Cinépolis en Asia y Medio
Oriente, Javier Sotomayor, dijo
que cada uno de los socios tiene la
misma misión de brindar el mejor
servicio y experiencia a los clientes, por lo que están emocionados
de ser parte de esta transformación histórica en dicho país.
“El grupo Al Hokair ha estado a

millones

de clientes es el mercado que
pretende lograr Cinépolis en
Arabia Saudita; buscará consolidarse en el próximo lustro.
la vanguardia de los sectores hotelero y de entretenimiento familiar
en el Reino por más de cinco décadas y se enorgullece de ser parte
de la visión 2030”, aseguró el director general adjunto, Mishal Al
Hokair.
Afirmó que su asociación con
los líderes de la industria como Cinépolis y el Grupo Al Tayer es un
testimonio de su misión para contribuir al crecimiento del entretenimiento en este país.
Por su parte, el vicepresidente
del Grupo Al Tayer, Humaid Ahmed al Tayer, comentó que están
entusiasmados de ser parte de este
momento histórico, a través de su
asociación con Cinépolis y con el
Grupo Al Hokair, y están seguros
de que la comunidad saudí disfrutará de una experiencia sin igual
en sus cines.
Cabe recordar que en diciembre del 2017, Arabia Saudita autorizó las salas de cine, tras estar prohibidas durante más de 35
años.En la actualidad, Cinépolis
tiene proyectos en otros tres países dentro de la península del Golfo. Su presencia crecerá en la región durante los próximos cinco
años en los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Bahrein. Asimismo,
la primera ubicación dentro de estos países se inaugurará a principios del 2019.

ATISBOS
CRECIMIENTO.- Será menor el
crecimiento al esperado. Mala noticia para México. Mala noticia para el próximo gobierno.
Comenzará con menor velocidad a la esperada.

Cinépolis desarrollará auditorios Luxury, Premium, Macro XE, 4D y salas Junior.
foto especial

