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INICIATIVA MADE IN EU: 

Nuevo sello de calidad de origen para fomentar el lugar de 

producción UE  

 

Si se cumplen las expectativas de los iniciadores, dentro de poco un nuevo sello de 

calidad de origen lucirá en mercancía producida en la UE. Tras la sigla «I-MIE» 

(INITIATIVE MADE IN EU) se encuentra el ambicioso proyecto de empresas austriacas 

para mejorar la creación de valor en el continente con una identificación especial. 

«Debemos crear una nueva solidaridad para productos de la UE; desde el punto de vista 

de los productores y desde el punto de vista de los clientes. La experiencia del año 

pasado y los efectos de la pandemia nos han mostrado lo importante que es contar con 

una elaboración más independiente de los productos y disponer de Contenido Local, 

así como de una reducción del riesgo en el transporte de mercancías», indican con gran 

ambición las empresas.  

  

 

Más importancia para el mercado económico más grande del mundo: el mercado 

interior de la UE  

Con la identificación unitaria «MADE IN EU» se generará un amplio catálogo de efectos 

positivos. La UE como emplazamiento de producción se posiciona en el centro de atención 

de los consumidores, así se refuerza la consciencia de la economía local. El sello de calidad 

de origen transmite, a su vez, una idea de alta calidad unida a sostenibilidad y a la búsqueda 

de una posición clara para los productos europeos. «Si el corazón de los compradores late al 

son de la mercancía del mercado interior de la UE, el espacio económico común más grande 

recibirá, por fin, el lugar que se merece», explican los fundadores de I-MIE. 

  

Reforzar el emplazamiento de producción UE con más Contenido-Local-UE 

En el mercado de la UE ya existen ciertas identificaciones de producto que informan, p. ej. 

sobre el origen regional de los alimentos. ¡Solo nos falta una marca general! Con la 

identificación certificada pretendida «MADE IN EU» se destaca que un fabricante cumple las 
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normativas y los reglamentos de una producción sostenible. La iniciativa emite, para ello, 

licencias a las empresas en cuestión. 

Las ventajas para los usuarios están bien claras. En el «Point of Sale» los clientes perciben 

la mercancía con el certificado y escogen conscientemente el producto «MADE IN EU». La 

marca general genera confianza y ofrece la transparencia necesaria sobre el proceso de 

producción. El aspecto «contenido local» es lo esencial. Con ayuda de una base de datos 

guardada en internet se pueden encontrar todas las empresas que han apostado claramente 

por «MADE IN EU» y cumplen, al mismo tiempo, estrictas exigencias éticas de calidad y 

sostenibilidad. 

Los creadores están seguros de que la iniciativa, a medio plazo, generará más puestos de 

trabajo europeos, permitirá colaboraciones a largo plazo e influirá positivamente en los 

criterios medioambientales actuales. 

 

¿Qué hay detrás? ¡El reto! 

Tras la marca «MADE IN EU» se encuentra la I-MIE GMBH, que fue fundada en 2020 por tres 

empresarios austriacos. Su lema está impregnado de los cambios actuales en la situación 

económica: por un lado la experiencia de la pandemia de covid-19, el traslado de las 

relaciones mercantiles China-EE. UU., la salida del Reino Unido del conjunto de la UE, la 

dependencia de los emplazamientos de producción, de los temas medioambientales y los 

cambios en el comportamiento de los consumidores.    

Además, los iniciadores se toman como un reto impulsar un movimiento de los consumidores 

hacia una mayor identificación de productos en la UE con el simbolismos de la etiqueta MADE-

IN-EU, que, naturalmente, está registrada en la EUIPO en Alicante. 

Con el apoyo de numerosos patrocinadores y personalidades de la economía y la política, los 

fundadores están altamente motivados para realizar la idea base, que ya se había presentado 

hace años a la Comisión Europea.  

 

El sello de calidad de origen – La marca 

Los licenciatarios son inscritos en la base de datos por la I-MIE GMBH tras la inspección 

exitosa de sus productos. La base de datos será de acceso público en el futuro en www.made-

in.eu e incluirá los datos básicos de los productores. Por el sello de origen deberá abonarse una 

tarifa de licencia, en función de la cantidad de trabajadores. El uso del logotipo de la licencia 

está vigente durante un plazo de 12 meses, después debe ser solicitado y evaluado de nuevo. 

Además de la autodeclaración de la empresa, también se realiza una auditoría, ejecutada por 

I-MIE y un auditor.  

El número de licencia que se le asigna a la empresa incluye el grupo de mercancía, la 

identificación nacional y un número identificativo consecutivo. 

 

Invitación a las empresas 

Podemos hablar mucho rato, pero sin pasar a la acción no ocurre nada. Tras mucho trabajo 

previo y conversaciones, la INITIATIVE MADE IN EU está ya preparada para enviarles a las 

empresas su invitación para participar y abrirles así la puerta a nuevas perspectivas y a un 

nuevo "NOSOTROS/AS" en el comportamiento de los consumidores en la UE.  

http://www.made-in.eu/
http://www.made-in.eu/
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Información detallada en: www.made-in.eu 

       

 

Fotos: iStock 

Producto: Made in EU – El sello de calidad de origen para una mayor transparencia en 

sostenibilidad y Contenido Local en la producción. 

Identificación: Identificación del producto con un sello de origen declarado claro para un 

emplazamiento de producción dentro de la UE. 

 

 

Contacto para los medios 

EDINGER COMMUNICATION GMBH 

Walter Edinger 

Tel. +43 664 300 30 55 

Mail: walter@edinger.cc  

 

 

Initiative MADE IN EU 

I-MIE GMBH 

Salurner Straße 20 

6330 Kufstein • Tirol • Österreich 

Tel. +43 5373 42 300 33 

www.made-in.eu 

Mail: nathalie.gruber@made-in.eu 

 

 

 

® Sello de calidad de origen con registro en toda Europa en la EUIPO en Alicante. 
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