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El importe comprometido  es de 400.000 euros para los años 2011 y 
2012  

Lunes, 04 de abril de 2011

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de hoy un 
compromiso plurianual para los ejercicios de 2011 y 2012 de 400.000 
euros para financiar a agrupaciones promotoras y consejos reguladores 
de las denominaciones de calidad y sus actividades de fomento y 
promoción de productos agroalimentarios con distintivos de calidad 
diferenciada. 

Los consejos reguladores y los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen protegidas (DOP), denominaciones específicas 
(DE) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) y el consejo de la 
producción agraria ecológica (CPAEN-NNPEK) tienen, entre otras 
funciones, las de garantizar la calidad y procedencia de los productos 
amparados y velar por el prestigio de los mismos. 

El gasto aprobado hoy por el Gobierno de Navarra va dirigido al 
apoyo económico de estas asociaciones para la realización de los 
estudios y preparación de la documentación necesaria para acompañar a 
la solicitud de inscripción de los productos, y para las acciones para dar a 
conocer sus características.  

En Navarra hay quince denominaciones de origen de origen y 
certificaciones agroalimentarias, agrupadas bajo la marca Reyno 
Gourmet: 

- Denominaciones de origen protegidas: Piquillo de Lodosa, Queso 
de Roncal, Queso Idiazabal, Vino Navarra, Aceite de Navarra, Vino de 
Rioja y Cava. 

- Indicaciones geográficas protegidas: Espárrago de Navarra, 
Alcachofa de Tudela, Ternera de Navarra, Cordero de Navarra, Pacharán 
Navarro.  

- Otras certificaciones: Alimentos Artesanos, Producción Ecológica 
y Producción Integrada.  

El gasto autorizado por el Gobierno se reparte en los ejercicios 2011 
(120.000 euros) y 2012 (280.000 euros).  
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