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El Consejo Regulador Utiel Requena obtiene la 

acreditación de ENAC para la certificación de productos 
agroalimentarios 

 
• Los productos certificados de la D.O. utiel Requena ofrecerán una 

garantía adicional de seguridad, calidad, fiabilidad y reconocimiento  
 
Valencia (03/01/2013).- El Consejo Regulador de La D.O. Protegida Utiel Requena ha sido 

acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en lo más alto en cuanto a 

control, garantía y seguridad a nivel nacional de productos agroalimentarios, finalizando así 

su completa adaptación a la legislación de la Unión Europea. 
 

Este sistema permite marcar los vinos de la D.O. Utiel Requena con símbolos o indicaciones 

comunitarias específicas que facilitan a los consumidores el reconocer la categoría del 
producto que adquieren. Además esto facilita también el  control de los productos en los 

mercados.  

 
La acreditación  es un rasgo diferenciador en el mercado respecto a otros vinos, una 

garantía de integridad y competencia, y sinónimo de servicio reconocido internacionalmente,  

aumentando así las oportunidades comerciales. 

 
El proceso de adaptación a la normativa vigente ha supuesto un "notable esfuerzo" para el 

Consejo Regulador y para el propio órgano de control y certificación, adecuando y 

actualizando los antiguos sistemas de control y vigilancia al cumplimiento de la norma 
europea UNE-EN 45011. 

 
"Los consumidores conceden cada vez mayor importancia al control y calidad de los 
productos alimenticios que consumen. El consumidor de hoy día es un consumidor 

informado, conocedor de la oferta y características del mercado, que incluso busca 

productos específicos, de un origen geográfico determinado. Dada la enorme variedad de 
productos comercializados  y la gran cantidad de información sobre los mismos, el 

consumidor para poder elegir mejor, debe disponer de información clara acerca del origen 

del producto y de la calidad diferenciada del mismo", destaca José Luis Robredo, presidente 

del Consejo Regulador Utiel Requena. 
 

 

Según José Luis Robredo "este certificado es el resultado del esfuerzo por mejorar nuestro 
sistema de calidad y la implantación del proceso de control que garantizan el producto 

amparado, un trabajo conjunto de todo el equipo técnico de la D.O. y que ha sido objetivo 

principal durante los dos últimos años". 
 

Por ello, desde el Consejo Regulador de la D.O. se "felicita a todos los productores y al 

sector bodeguero y se les anima a seguir trabajando en una constante línea de mejora, con 

la convicción de que su esfuerzo redundará en una mejor oferta del producto a los 
consumidores que demandan productos elaborados tradicionalmente, ligados al origen y al  
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sistema productivo extensivo que diferencia la calidad de la D.O. Utiel Requena", ha 

asegurado el presidente. 

 
 

Contribución de la acreditación  a la internacionalización  

En lo que respecta a la potenciación de la exportación, la acreditación es uno de los 

mecanismos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea 
para minimizar los Obstáculos Técnicos al Comercio. 

 

Las empresas, productos y servicios españoles, como ahora el Consejo Regulador de la 
D.O. Utiel Requena, que acceden a mercados externos, con certificados emitidos por 

organizaciones acreditadas por ENAC, ven reducidos de manera significativa e incluso 

eliminados los obstáculos técnicos, en forma de controles complementarios, que puedan 

plantearse en dichos mercados. 
 

En la actualidad, el número de países firmantes de estos acuerdos supera los 60 e incluye a 

la totalidad de la UE y EFTA así como USA, Canadá, Japón, China, Australia, etc. 

 


