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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1874/2009, presentada por Angelo Acino, de nacionalidad italiana, en 
nombre de SOSutenti, sobre envases de mini-Martini y sobre Martini Soda

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que se venden envases de mini-Martini compuestos de cuatro botellas 
de seis centilitros. Según el peticionario ello incumple el Reglamento (CE) nº 479/2008 por el 
que se establece la organización común del mercado vinícola y la Directiva 2007/45/CE por la 
que se establecen normas relativas a las cantidades nominales de productos preenvasados. El 
peticionario indica además que en Italia se vende una bebida con el nombre de Martini Soda. 
Dado que el nombre de Martini se asocia de forma generalizada con vermut, los compradores 
supondrán que este Martini Soda está compuesto por vermut y soda. Sin embargo, no es así, 
pues la bebida no contiene vermut. El peticionario considera que, por consiguiente, el nombre 
es engañoso. Pregunta al Parlamento Europeo qué medidas deberían tomarse a este respecto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La petición

El peticionario considera que:
- la comercialización de botellas de 60 ml de "Mini-Martini” infringe la Directiva 
2007/45/CE, y que 
- la utilización del término “Martini” en la denominación comercial de un producto que no 
contiene vermut resulta engañosa para el consumidor. 
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Observaciones de la Comisión sobre la petición

Martini es una marca de derecho privativo depositada para varios tipos de productos, 
entre otros los de la clase 33, tal como se define en la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios a efectos del registro internacional de marcas, elaborada en virtud 
del Arreglo de Niza. La clase 33 incluye las bebidas alcohólicas (con excepción de la 
cerveza). El “Martini Rosso” es un vermut clásico, es decir, un vino aromatizado. En 
cambio, otros productos de la gama Martini no son vinos aromatizados, sino bebidas o 
cócteles aromatizados a base de vino.

Los “Mini-Martini” son botellas de 60 ml que contienen distintos tipos de Martini, por 
ejemplo “Martini Bianco” o “Martini Rosado”, dos bebidas que se definen como 
bebidas aromatizadas a base de vino con arreglo al Reglamento (CEE) nº 1601/91 del 
Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales relativas 
a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas 
aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas. De 
las bebidas aromatizadas cubiertas por este Reglamento, la Directiva 2007/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se 
establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados, se 
derogan las Directivas 75/106/CEE y 80/232/CEE del Consejo y se modifica la 
Directiva 76/211/CEE del Consejo sólo se aplica al vino aromatizado. Dicha Directiva 
prevé siete cantidades nominales para el vino aromatizado, que van de 100 a 1 500 ml. 
El “Martini Soda” y los “Mini-Martini” son bebidas alcohólicas vendidas por el grupo 
“Bacardi – Martini”, poseedor de la marca Martini.

Aunque la marca Martini se asocia a menudo con el vermut, el poseedor de dicha marca tiene 
derecho a utilizarla para designar otros productos y, en particular, para designar bebidas 
alcohólicas.

La Directiva 2007/451 prevé que el vino aromatizado sólo pueda venderse preenvasado en una 
de las siete cantidades nominales autorizadas (100, 200, 375, 500, 750, 1 000, 1 500 ml). 
Además, el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva prevé que cuando un envase preparado 
esté formado por dos o más envases individuales que no estén destinados a ser vendidos por 
separado, las cantidades nominales autorizadas se aplicarán al envase preparado Así, no se 
puede comercializar de forma aislada un vino aromatizado en una botella de 60 ml. Del 
mismo modo, tampoco puede comercializarse un vino aromatizado presentado en un envase 
preparado que contenga 240 ml repartidos en cuatro botellas de 60 ml.

Conclusión

La presente petición sólo está fundada si las botellas de 60 ml de “Mini-Martini”, vendidas en 
envases de cuatro, contienen vino aromatizado. Desde el 11 de abril de 2009, los Estados 
miembros están obligados a aplicar a los vinos aromatizados las disposiciones relativas a las 
cantidades nominales de la Directiva 2007/45/CE».
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