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INICIATIVA PARA EL ETIQUETADO TRANSPARENTE de los 
productos en Europa 

MADE IN EU - Independencia para asegurar el empleo y la prosperidad 

Este es el enfoque adoptado por I-MIE GmbH, que el año pasado lanzó la licencia y el sello de 
calidad y de origen MADE IN EU (www.made-in.eu). El objetivo de la iniciativa es garantizar un 
etiquetado transparente de los productos fabricados en la UE. Etiquetado interprofesional para 
un mayor valor añadido en la UE, rutas de transporte más cortas, calidad en la producción, 
más independencia de las cadenas de suministro globales, puestos de trabajo seguros y, por 
tanto, más prosperidad en la sociedad. 

¿Cuánta globalización necesita Europa? 

Cuando pensamos en la economía, son precisamente términos como la recuperación y los 
niveles anteriores a la crisis, pero también los retrasos en las entregas, la escasez de recursos 
y las subidas de precios que encontramos cada día. El barco que encalló en el Canal de Suez 
o los informes sobre el cierre de puertos en la región asiática, los miles de contenedores 
desaparecidos... son noticias que dan la vuelta al mundo. Esto plantea rápidamente la cuestión 
de cuánta globalización necesita Europa 

Tradicionalmente, Europa ha sido una forja de tecnología, investigación y desarrollo, junto con 
la artesanía tradicional en diversas industrias. Los distintos países de la UE se caracterizan 
por un panorama empresarial mayoritariamente pequeño y mediano, a menudo de carácter 
familiar, con fuertes vínculos con la tradición, pero con una fuerte orientación internacional. 
Pero, por supuesto, la creciente globalización - desde hace décadas - ha llegado para 
quedarse. Las fusiones de empresas, las adquisiciones internacionales, la migración de la 
producción y la consiguiente pérdida de conocimientos técnicos y la presión sobre los precios 
han cambiado el panorama empresarial y las estructuras corporativas. El resultado a lo largo 
de los años: Una economía global totalmente interconectada, la dependencia, la pérdida de 
liderazgo tecnológico, la pérdida de puestos de trabajo y de conocimientos técnicos. 

Y ahora la economía está preocupada por las materias primas, las cadenas de montaje están 
paradas y la recuperación corre peligro por la falta de piezas. La producción regional y nacional 
adquiere de repente un significado totalmente nuevo. Las cadenas de producción y suministro 
dentro de la UE deben garantizar la transformación posterior y la disponibilidad de las 
mercancías. 

Europa se mide con EEUU y ASIA 

El defensor de este tipo de programas a escala europea es el Comisario de la UE Thierry 
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Breton, quien, por ejemplo, pretende que el 20% de todos los semiconductores se produzcan  
en la UE en los próximos diez años. La ministra federal austriaca de Digitalización y 
Emplazamiento Económico, la Dra. Margarete Schramböck, también apoya esta iniciativa, ya 
que califica la situación actual de escasez de chips para la industria del automóvil como 5 
después de 12. "Si queremos que las producciones emigradas vuelvan a Europa, le tenemos 
que dar varias vueltas de tuerca a la situación. Ahora, más que nunca, es necesaria una rápida 
revisión del derecho de la competencia [...]. Los Estados miembros de la Unión Europea deben 
aunar esfuerzos en este sentido, no nos medimos entre nosotros, sino con Estados Unidos y 
Asia", subrayó la ministra a la revista del sector 23.09.2021. 

Fuerza e independencia 

Los llamados proyectos de deslocalización consumen tiempo y grandes inversiones, pero al 
mismo tiempo se supone que fortalecen la economía europea y la hacen más independiente. 
La deslocalización existe ahora en muchos sectores diferentes. Favorecidas por un cambio en 
el comportamiento de los consumidores y la conciencia de la producción regional, las empresas 
intentan "recuperar" producciones enteras, líneas individuales o productos concretos. Y 
cualquiera que analice el tema con detenimiento se da cuenta rápidamente de la cantidad de 
producción que ya se realiza en la UE. El problema, sin embargo, suele ser que los productos 
locales no son reconocibles como tales. Porque sólo si el cliente conoce el origen de los 
productos puede elegir activamente los productos regionales. 

Más información: www.made-in.eu 

Revista de prensa y medios de comunicación: https://www.made-in.eu/media/ 

496 palabras 
3889 caracteres con espacios 

Iniciativa MADE IN EU I-MIE GMBH 

Salurner Straße 20 

6330 Kufstein • Tirol • Austria 

Tel. +43 5373 42 300 33 www.made-in.eu 

Correo electrónico: office@made-in.eu 
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