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Resina europea, ¿como se puede diferenciar?

⚫ Obtención de una Marca 

europea

- Marca Colectiva de la Unión

- Marca de Certificación de la Unión



La diferencia es:

⚫ - Marca colectiva: se puede emplear para distinguir productos o 
servicios, y también pueden señalar la procedencia geográfica.

⚫ - Marca de certificación: se puede emplear para distinguir productos 
o servicios en base a su calidad, producción, materiales, etc, pero no 
pueden hacer referencia a la procedencia del producto o servicio



Los principales puntos del borrador del 

Reglamento de Uso son:

- Nombre: “Resina Natural de Europa”

- Titularidad: Red Europea de Municipios 

Resineros

- Operadores de la Marca:

- Propietarios de pinares

- Resineros

- Industria de transformación



- Producción mínima obligatoria del 60 % 

de la resina “apta”

- Obtención a partir de árboles en pie

- Zona de producción: los países que 

produzcan resina de la UE

- Métodos de obtención:

- Pica de corteza estimulada

- Pica de rayon

- Método de Hugues

- Método Eurogemme

- Pica mecanizada

- Pica de taladro basal (bore-hole)



- Las masas de pinos deben 

estar:

- Gestionadas bajo buenas 

prácticas según 

legislación de cada país, o

- Certificadas PEFC o FSC, 

o

- Reguladas con Plan 

dasocrático, o Plan de 

ordenación de recursos 

forestales, etc



A mayores recoge los datos necesarios para el registro de 

cada tipo de operador, sus obligaciones económicas, los 

libros de registro que tienen que llevar cada uno, o el 

etiquetado.

Para el etiquetado además se establece la posibilidad de 

indicar la especie de procedencia, siempre que el porcentaje 

de resina de esa especie sea igual o superior al 90% de la 

resina del envase.



IMPORTANTE: Este proceso, es solo un modelo que 
tendrá que debatirse en el seno de la asociación de 
municipios resineros, cambiándose o adaptándose 
según lo que salga de ese debate y trabajo



¡Muchas gracias por la atención!


