Oficina Central • La Paz

¿Quiénes se benefician con la
declaración de protección de una
denominación de origen?

Av. Argentina #1914, Edif. Angélica María
entre Villalobos y Díaz Romero.

La utilización de denominación de origen con
relación a los productos naturales, agrícolas,
artesanales o industriales queda reservada
exclusivamente para los productores, fabricantes
y artesanos que tengan sus establecimientos de
producción o de fabricación en la localidad o región
del País Miembro designada o evocada por dicha
denominación.

Edif. Multicentro El Ceibo, piso 2,
oficina 1A, Avenida Juan Pablo II,
Zona 16 de Julio.
Telf.: 72043029

Zona Miraflores
Teléfonos: 2115700 - 2119276 - 2119251
Fax: 2115700

Oficina Distrital • El Alto

Oficina Distrital • Cochabamba
Calle Chuquisaca # 649, piso 2
entre Antezana y Lanza
Zona Central - Noroeste
Teléfonos: 4141403

Oficina Distrital • Santa Cruz
Prolongacion Quijarro, Esq. Uruguay # 29
Edif. Bicentenario, 1er. Anillo
Teléfono: 3121752

Oficina Distrital • Chuquisaca
Calle Kilómetro 7 # 366, casi Esq. Urriolagoitia
Zona, Parque Bolivar
Teléfono: 72005873

Oficina Distrital • Tarija
Calle Ingavi # 156, entre Colón y Suipacha
Edif. Coronado piso 2, Of. 202
Zona Central - Teléfono: 72015286

Oficina Distrital • Oruro
Calle Sucre
esquina Presidente Montes
Edif. Santa Teresa, of. 207 interior
Telf.: 67201288

www.senapi.gob.bo
Senapi Bolivia

@SenapiBol

INDICACIÓN
GEOGRÁFICA

¿Qué es una indicación geográfica?
Indicaciones geográficas son las que identifican
un producto como originario de un territorio,
de una región o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputación, y
otra característica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geográfico.

¿Cómo se dividen las indicaciones
geográficas?

¿Qué es una denominación de
origen?

Las indicaciones geográficas se dividen en:

Es aquella que emplea el nombre de una región
o ámbito geográfico y que sirve para designar,
distinguir y proteger un producto en función
de sus especiales características derivadas,
esencialmente, del medio geográfico en que
se elaboran, considerando factores naturales,
climáticos y humanos. Ejemplo:

- Indicaciones de procedencia.
- Denominaciones de origen.

¿Qué son las indicaciones de
procedencia?
Son indicaciones geográficas cuya función consiste
en brindar información sobre el lugar en el que el
correspondiente producto es extraido, producido,
cultivado o elaborado. Ejemplos:

Ají Chuquisaqueño

Duraznos de Luribay

Quinua Real del Altiplano Sur

¿Se puede modificar una declaración
de denominación de origen?
La declaración de protección de la Denominación de
Origen podrá ser modificada en cualquier momento
cuando cambie los elementos antes señalados con
asterisco (*) en el volante de requisitos.

