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ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS
Asunto: Acuerdo entre la Unión Europea, la Confederación Suiza y el Principado de 

Liechtenstein que modifica el Acuerdo adicional entre la Comunidad Europea, la 
Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein por el que se hace extensivo 
al Principado de Liechtenstein el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas
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ACUERDO

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA,

LA CONFEDERACIÓN SUIZA

Y EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN

QUE MODIFICA EL ACUERDO ADICIONAL

ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA,

LA CONFEDERACIÓN SUIZA

Y EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN

POR EL QUE SE HACE EXTENSIVO

AL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN

EL ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA

Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA

SOBRE EL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
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LA UNIÓN EUROPEA (denominada en lo sucesivo «la Unión»),

LA CONFEDERACIÓN SUIZA (denominada en lo sucesivo «Suiza») y

EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN (denominado en lo sucesivo «Liechtenstein»),

denominadas en lo sucesivo «las Partes»,

Resueltas a fomentar entre ellas el desarrollo armonioso de las denominaciones de origen y de las 

indicaciones geográficas (en lo sucesivo, denominadas «IG»), a facilitar mediante su protección, en 

el contexto del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio 

de productos agrícolas (en lo sucesivo, denominado el «Acuerdo de agricultura»), el comercio 

bilateral de los productos agrícolas y alimenticios originarios de las Partes acogidos a una IG en 

virtud de sus normativas respectivas, y a actualizar periódicamente la lista de IG protegidas por ese 

Acuerdo,
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CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

(1) La legislación suiza sobre las IG de productos agrícolas y alimenticios es aplicable en 

Liechtenstein.

(2) En el registro nacional suizo puede haber IG constituidas por nombres geográficos del 

territorio de Liechtenstein y cuyo ámbito geográfico incluye el territorio de Liechtenstein.

(3) En virtud del Acuerdo adicional entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el 

Principado de Liechtenstein por el que se hace extensivo al Principado de Liechtenstein el 

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de 

productos agrícolas (en lo sucesivo, denominado «el Acuerdo adicional»), el Acuerdo de 

agricultura también se aplica a Liechtenstein.

(4) En virtud del Acuerdo adicional, los productos de Liechtenstein se consideran productos 

originarios de Suiza.

(5) Procede modificar el Acuerdo adicional para que el nuevo Anexo añadido al Acuerdo de 

agricultura, referido a la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones 

geográficas de los productos agrícolas y alimenticios de Suiza y de la Unión, se aplique 

también a Liechtenstein.

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
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ARTÍCULO 1

Modificaciones

Se modifica del siguiente modo el Acuerdo adicional:

1) El artículo 1, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:

«En el anexo del presente Acuerdo (en lo sucesivo, «el Acuerdo adicional»), que forma parte 

integrante del mismo, figuran las adaptaciones específicas de los Anexos 4 a 12 del Acuerdo 

de agricultura referidas a Liechtenstein.».

2) En el Anexo, el título «Adaptaciones/adiciones de los Anexos 4 a 11 del Acuerdo de 

agricultura» se sustituye por el texto siguiente:

«Adaptaciones/adiciones de los Anexos 4 a 12 del Acuerdo de agricultura».
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3) En el título antes mencionado, se añade el apartado siguiente:

«Anexo 12: Protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de 

los productos agrícolas y alimenticios

La zona geográfica de las IG suizas siguientes, protegidas en virtud del apéndice 1 del 

Anexo 12, engloba también el territorio de Liechtenstein:

- Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (DOP)

- St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (IGP).».

ARTÍCULO 2

Versiones lingüísticas

El presente Acuerdo se redacta en tres ejemplares en alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, 

esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, 

neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, siendo cada uno de estos textos igualmente 

auténticos.
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ARTÍCULO 3

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo será ratificado o aprobado por las Partes con arreglo a sus propios 

procedimientos internos.

2. Las Partes se notificarán mutuamente la conclusión de dichos procedimientos.

3. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión 

Europea y la Confederación Suiza sobre la protección de las denominaciones de origen y las 

indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, por el que se modifica el

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de 

productos agrícolas.

Hecho en…, el… de… del año…

Por la Unión Europea

Por la Confederación Suiza

Por el Principado de Liechtenstein


