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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión tiene por objeto revisar y combinar los reglamentos vigentes 
aplicables a las bebidas espirituosas junto con sus correspondientes normas de desarrollo, 
mejorar la legibilidad del texto del Reglamento y adaptarlo a los nuevos requisitos técnicos y a 
las normas de la OMC. 

La propuesta introduce una clasificación de los diferentes tipos de bebidas espirituosas en tres 
categorías en función de las materias primas de las que puede estar compuesto cada tipo de 
bebida así como de los aromatizantes que se pueden añadir. Las categorías propuestas resultan 
sin embargo problemáticas puesto que pueden causar confusión, ya que algunos tipos de 
bebidas podrían entrar en diferentes categorías. Una alternativa sensata y adecuada a la 
clasificación propuesta sería etiquetar todas las bebidas con una lista de ingredientes 
correspondiente a la lista de ingredientes que se exige para otros productos alimenticios de 
conformidad con la directiva relativa al etiquetado.

Además, la Comisión propone modificar el procedimiento aplicable a las futuras 
modificaciones de la legislación en la materia, de modo que el anexo del Reglamento pueda 
modificarse en el futuro sobre la base del procedimiento del Comité de gestión.

El sector de las bebidas espirituosas no se encuentra cubierto por el Reglamento (CEE) nº
2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. La 
propuesta de la Comisión contiene por lo tanto disposiciones diferentes en cuanto a la 
definición, la protección y el registro de las indicaciones geográficas que adapta a las normas 
internacionales.

Resulta positivo que el sistema de las indicaciones geográficas se actualice y se modifique de 
conformidad con las normas de la OMC, y que los anexos I y III puedan modificarse mediante 
un procedimiento sencillo y transparente. La función del comité previsto en el reglamento 
relativo a las bebidas espirituosas consiste en adaptar y actualizar la legislación, por lo que el 
ponente opina que es mucho más apropiado aplicar el procedimiento del Comité de 
reglamentación.

Las normas vigentes no prevén ninguna exigencia específica respecto de las materias primas 
que deben utilizarse para producir vodka, que puede elaborarse a partir de alcohol etílico de 
origen agrícola. La propuesta de la Comisión mantiene esa definición y propone, como 
novedad, mencionar en la etiqueta del producto las materias primas que se han utilizado.

Desde hace tiempo se viene expresando el deseo de que exista una definición más precisa para 
el vodka, que tradicionalmente se elabora a base de grano y/o patatas. Esto corresponde a las 
exigencias específicas relativas a las materias primas aplicables a una larga lista de diferentes 
tipos de bebidas espirituosas como el ron, el whisky, etc. En lugar de simplemente proponer 
una lista de ingredientes para el vodka, deberían aplicarse normas horizontales para el 
etiquetado de todos los tipos de bebidas espirituosas, de manera que los consumidores puedan 
disponer de información clara y precisa acerca de los ingredientes utilizados para su 
elaboración.
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1 Pendiente de publicación en el DO.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
artículos 37 y 95,

Justificación

Las bebidas espirituosas son un importante producto agrícola de la Comunidad, por lo que el 
artículo 37 debe ser parte del fundamento jurídico. 

Enmienda 2
Considerando 1 bis (nuevo)

(1 bis) Las bebidas espirituosas representan 
un importante mercado para la agricultura 
comunitaria. Dicho mercado se basa en 
gran parte en la buena reputación de que 
gozan tales productos en la Comunidad y 
en el mercado mundial y que se desprende 
de la calidad de los productos tradicionales. 
Para conservar dicho mercado se deberán 
proteger las propiedades de tales productos.

Justificación

Hay que proteger la buena reputación y la tradición que representan características 
cualitativas. Para ello, hay que tener en cuenta la creciente orientación al mercado de la 
PAC y la cada vez más sólida globalización, que requieren aprovechar todas las 
oportunidades de mercado disponibles para la producción agrícola.
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Enmienda 3
Considerando 3

(3) Para conseguir un planteamiento 
todavía más sistemático de la legislación 
que regula las bebidas espirituosas, se las 
debe clasificar en tres categorías según 
unos criterios de producción y etiquetado 
claramente definidos

suprimido

Justificación

La clasificación no es lógica ni útil y sólo crea confusión, puesto que el término «bebidas 
espirituosas» aparece en dos de las tres categorías.

Enmienda 4
Considerando 5

(5) En concreto, el alcohol etílico utilizado 
en la producción de las bebidas espirituosas 
debe ser únicamente de origen agrícola para 
responder a las expectativas de los 
consumidores y respetar la tradición. Se dará
también así una salida comercial a algunos 
productos agrícolas básicos.

(5) En concreto, conviene subrayar que el 
alcohol etílico utilizado en la producción de 
las bebidas espirituosas debe continuar 
siendo únicamente de origen agrícola para 
responder a las expectativas de los 
consumidores y respetar la tradición. Se dará
también así una salida comercial a algunos 
productos agrícolas básicos.

Justificación

Conviene aclarar que en la actualidad, sobre la base del reglamento en vigor, no es posible 
utilizar otro alcohol etílico distinto del agrícola.

Enmienda 5
Considerando 7
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(7) Para hacer posible un nivel elevado de 
calidad en las bebidas espirituosas y dar 
diversidad al sector, es preciso que los 
Estados miembros puedan adoptar normas 
más estrictas o adicionales a las 
establecidas por este Reglamento sobre la 
producción, descripción, presentación y el 
etiquetado particular de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio.

suprimido

Justificación

Este punto de la propuesta de la Comisión se contradice con el objetivo del Reglamento de 
armonizar la normativa en los Estados miembros además de generar un riesgo de distorsión 
de la competencia.

Enmienda 6
Considerando 13

(13) La transición de las normas establecidas 
en el Reglamento (CEE) n° 1576/89 a las de 
este Reglamento puede originar dificultades 
que no se abordan en este último. Por lo 
tanto, la Comisión debe tomar las medidas 
transitorias necesarias. Además, debe 
autorizarse a la Comisión a resolver los 
problemas prácticos específicos del sector 
de las bebidas espirituosas.

(13) La transición de las normas establecidas 
en el Reglamento (CEE) n° 1576/89 a las de 
este Reglamento puede originar dificultades 
que no se abordan en este último. Por lo 
tanto, la Comisión debe tomar las medidas 
transitorias necesarias. 

Justificación

La Comisión se atribuye un poder ilimitado de cara a la resolución de lo que denomina 
«problemas prácticos». La propuesta deja en una total indefinición el ámbito de actuación 
del Ejecutivo comunitario. Conviene, por lo tanto, suprimir esa frase.

Enmienda 7
Artículo 1, párrafo 1, letra c)
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c) cuyo grado alcohólico mínimo esté situado 
entre el 15 % y el 80 % vol.,

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté situado 
entre el 15 % y el 96 % vol., salvo las 
desviaciones de dichos valores 
contempladas en los anexos del 
presente Reglamento, en particular la
excepción de los productos enumerados en 
el punto 41 del anexo II,

Justificación

En los anexos se proponen desviaciones de estos valores, como por ejemplo en el caso del 
licor de huevo y el advocaat.

Enmienda 8
Artículo 1, párrafo 1, letra d), inciso i), guión 2

– la maceración de sustancias vegetales, – la maceración de sustancias vegetales en 
alcohol etílico de origen agrícola, 
destilados de origen agrícola y/o bebidas 
espirituosas tal como se definen en el 
presente Reglamento,

Justificación

La «maceración» consiste en ablandar una sustancia sumergiéndola en un líquido, pero, a 
menos que se especifique el medio líquido en los términos propuestos, la frase en sí no 
constituye una definición adecuada y completa de «bebida espirituosa» (el artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento(CEE) nº 1576/89 logra un efecto similar combinando las 
disposiciones de los guiones 2 y 3 propuestos).

Enmienda 9
Artículo 2, párrafo 1

El alcohol etílico utilizado en la elaboración 
de las bebidas espirituosas y de todos sus 
componentes únicamente podrá ser de
origen agrícola.

El alcohol etílico utilizado en la elaboración 
de las bebidas espirituosas y de todos sus 
componentes únicamente podrá proceder de 
los productos agrícolas enumerados en el 
anexo I del Tratado.

Justificación

Limitarse únicamente al alcohol etílico de origen agrícola no es suficiente. Es necesario 
establecer unos límites precisos para impedir, por ejemplo, que se utilice alcohol de cerveza.
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Enmienda 10
Artículo 2, párrafo 2

Cuando se utilice alcohol etílico para diluir o 
disolver colorantes, aromas o cualquier otro 
aditivo autorizado, utilizados en la 
elaboración de las bebidas espirituosas, sólo 
podrá emplearse alcohol etílico de origen 
agrícola.

Cuando se utilice alcohol etílico para diluir o 
disolver colorantes, aromas o cualquier otro 
aditivo autorizado, utilizados en la 
elaboración de las bebidas espirituosas, sólo 
podrá emplearse alcohol etílico elaborado a 
base de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado.

Justificación

Limitarse únicamente al alcohol etílico de origen agrícola no es suficiente. Es necesario 
establecer unos límites precisos para impedir, por ejemplo, que se utilice alcohol de cerveza.

Enmienda 11
Artículo 2, apartado 3

En el respeto de las limitaciones establecidas 
para algunos productos específicos en el 
anexo II del presente Reglamento, el alcohol 
etílico deberá haberse obtenido de los
productos agrícolas enumerados en el 
anexo I del Tratado.

En el respeto de las limitaciones establecidas 
para algunos productos específicos en el 
anexo II del presente Reglamento, el alcohol 
etílico deberá cumplir los criterios de origen 
agrícola enumerados en el anexo I, punto 3, 
del presente Reglamento.

Justificación

Es necesario hacer referencia al anexo I para una plena observancia de una norma común de 
gran calidad.

Enmienda 12
Artículo 3

Categorías de bebidas espirituosas suprimido

Las bebidas espirituosas se clasificarán de 
la siguiente manera:

a) «aguardientes»: los productos 
enumerados en la categoría A del anexo II.

b) «bebidas espirituosas especiales»: los 
productos enumerados en la categoría B 
del anexo II.
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c) «otras bebidas espirituosas»: los 
productos enumerados en la categoría C 
del anexo II.

Justificación

La clasificación no es lógica ni útil y sólo crea confusión, puesto que el término «bebidas 
espirituosas» aparece en dos de las tres categorías.

Enmienda 13
Artículo 4

Normas generales sobre las categorías de 
bebidas espirituosas

suprimido

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría 
A del anexo II, los «aguardientes»:

a) se producirán exclusivamente mediante 
la fermentación alcohólica y la destilación 
de las materias primas definidas en el 
anexo II;

b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;
c) no contendrán sustancias aromatizantes 
que no sean las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y 
en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE;

d) se endulzarán únicamente para 
redondear el sabor final del producto de 
acuerdo con las definiciones técnicas y los 
requisitos del anexo I del presente 
Reglamento y teniendo en cuenta la 
legislación particular de los Estados 
miembros.

2. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría 
B del anexo II, las «bebidas espirituosas 
especiales»:
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a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado;
b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales o idénticos a los 
naturales definidos en el artículo 1, 
apartado 2, letra b), incisos i) y ii), y en el 
artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE;
d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto 
determinado, de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I del presente Reglamento.
3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para los productos 
enumerados en la categoría C del anexo II, 
las «otras bebidas espirituosas»:
a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado o de 
productos alimenticios destinados al 
consumo humano;

b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes definidos en la Directiva 
88/388/CEE;
d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado 
y de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

Justificación

La clasificación no es lógica ni útil y sólo crea confusión, puesto que el término «bebidas 
espirituosas» aparece en dos de las tres categorías.

Enmienda 14
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Artículo 5

Los Estados miembros podrán adoptar 
normas más estrictas o adicionales a las 
establecidas en el anexo II sobre la 
producción, designación, etiquetado, 
envasado y presentación de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio en la 
medida en que sean compatibles con la 
normativa comunitaria.

Los Estados miembros podrán adoptar 
normas más estrictas o adicionales a las 
establecidas en el anexo III sobre la 
producción, designación, etiquetado, 
envasado y presentación de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio en la 
medida en que sean compatibles con la 
normativa comunitaria.

Justificación

El motivo fundamental de la creación de normas comunes para las bebidas espirituosas 
producidas en la UE debería mantenerse en las nuevas normativas europeas sobre bebidas 
espirituosas. La posibilidad que se recoge en el artículo 5 de regular estas especificaciones 
libremente mediante normas nacionales se traducirá con el tiempo en numerosas 
desviaciones en relación con la definición de bebidas espirituosas que se diferenciarán unas 
de otras según el país de origen. La propuesta contradice la idea fundamental del 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo de crear normas comunitarias comunes para el 
etiquetado, presentación y definición de bebidas espirituosas. En el ámbito de 
responsabilidad de los Estados miembros solo deben quedar aquellas bebidas espirituosas 
con indicaciones geográficas.

Enmienda 15
Artículo 7, apartado 1

1. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en las categorías A y B del anexo 
II llevarán la denominación de venta allí
asignada a esos productos.

1. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en el anexo II llevarán la 
denominación de venta allí asignada a esos 
productos.

Enmienda 16
Artículo 7, apartado 2

2. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en la categoría C del anexo II 
llevarán la denominación de venta «bebida 
espirituosa». Esta denominación de venta 
no podrá ser complementada, completada 
ni alterada.

suprimido
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Enmienda 17
Artículo 7, apartado 3

3. Si una bebida espirituosa se ajusta a la 
definición de más de un tipo específico de 
bebida espirituosa, podrá ser 
comercializada bajo una o varias de las 
denominaciones enumeradas para esos 
tipos específicos de bebidas espirituosas en 
el anexo II.

suprimido

Enmienda 18
Artículo 7, apartado 4

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 8, 
las denominaciones mencionadas en los 
apartados 1 y 2 no se utilizarán de ninguna 
manera para describir o presentar bebidas 
que no sean la bebida espirituosa a la que 
corresponden las denominaciones 
enumeradas en el anexo II.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 8, 
las denominaciones mencionadas en el 
apartado 1 no se utilizarán de ninguna 
manera para describir o presentar bebidas 
que no sean la bebida espirituosa a la que 
corresponden las denominaciones 
enumeradas en el anexo II.

Enmienda 19
Artículo 7, apartado 5

5. Las denominaciones de venta podrán ser 
completadas o sustituidas por una de las 
indicaciones geográficas enumeradas en el 
anexo III y de acuerdo con el capítulo III, 
siempre que no se induzca a error al 
consumidor.

5. Las denominaciones de venta podrán ser 
completadas o sustituidas por una de las 
indicaciones geográficas enumeradas en el 
anexo III y de acuerdo con el capítulo III. Se 
podrán emplear otras indicaciones 
geográficas, siempre que no se induzca a 
error al consumidor.

Justificación

Como se destaca en la letra b) del apartado 5 del artículo 7, la cuestión clave es si el 
consumidor es inducido a error o no. Por lo tanto, nada nos impide seguir actuando como 
hasta ahora y permitir la utilización de todas las indicaciones geográficas, también de 
aquellas que no se recogen en la lista del anexo III, siempre que no se induzca a error al 
consumidor.
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Enmienda 20
Artículo 7, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis) Las indicaciones geográficas 
enumeradas en el anexo III se podrán 
acompañar de otros detalles, siempre que 
éstos hayan sido regulados por las 
autoridades competentes en el país de 
producción. 

Justificación

La legislación en vigor (Reglamento (CEE) nº 1576/89, artículo 5, apartado 3, letra a), 
segunda frase) establece que las indicaciones geográficas se podrán acompañar de otros 
detalles siempre que éstos hayan sido regulados por los Estados miembros de producción. Es 
importante mantener esta disposición en el nuevo Reglamento, puesto que refuerza el 
principio de subsidiariedad, por el cual la UE regula las definiciones genéricas y los Estados 
miembros pueden elaborar legislaciones más específicas y detalladas en relación con sus 
propias indicaciones geográficas. Por ejemplo, el mantenimiento de tal disposición será
esencial para garantizar que el Reino Unido puede legislar para introducir nuevas 
definiciones y normas de etiquetado en relación con el Scotch Whisky que pretende incluir 
diversos términos calificativos como «Single Malt», «Highland» y «Speyside».

Enmienda 21
Artículo 7, apartado 5 ter (nuevo)

5 ter) Los nombres de las bebidas 
espirituosas enumeradas en el anexo II 
podrán ser completados por indicaciones 
geográficas diferentes de las recogidas en 
el anexo III, siempre que no se induzca a 
error al consumidor. 

Justificación

La legislación en vigor (Reglamento (CEE) nº 1576/89, artículo 5, apartado 2) recoge la 
posibilidad de utilizar indicaciones geográficas adicionales además de las indicadas en su 
anexo II, siempre que ello no resulte engañoso para los consumidores. Ello resulta 
importante a la hora de establecer una serie de términos no controvertidos que resulten útiles 
a los consumidores para identificar la región o localidad de origen del producto (por 
ejemplo, en el caso del Scotch Whisky, «Orkney» o «Dufftown»). También resultaría útil para 
prevenir unas indicaciones engañosas. Por consiguiente, esta disposición se debería 
mantener en el nuevo Reglamento.
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Enmienda 22
Artículo 7, apartado 8

8. Las denominaciones a las que se hace 
referencia en el anexo II podrán incluirse en 
la lista de ingredientes si se utilizan de 
acuerdo con las medidas nacionales 
tomadas para aplicar la Directiva 
2000/13/CE.

8. Las denominaciones a las que se hace 
referencia en el anexo II podrán incluirse en 
la lista de ingredientes si se utilizan de 
acuerdo con la Directiva 2000/13/CE.

Justificación

Ninguna de las otras referencias a la Directiva 2000/13(CE) (artículo 6, artículo 8, apartado 
1, artículo 9, apartado 3, y anexo II, punto 29, letra d)) menciona las medidas nacionales de 
aplicación. Por coherencia y para evitar confusión, el artículo 7, apartado 8 debería 
igualmente referirse directamente a la Directiva 2000/13/CE.

Enmienda 23
Artículo 8, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, queda prohibido el uso de uno 
de los términos enumerados en las 
categorías A o B del anexo II o de una de las 
indicaciones geográficas enumeradas en el 
anexo III en un término compuesto, así como 
la alusión, en la presentación del producto 
alimenticio, a cualquiera de ellas, a no ser 
que el alcohol tenga su origen exclusivo en la 
bebida espirituosa a la que se hace referencia.

1. Queda prohibido el uso de uno de los 
términos enumerados en el anexo II o de una 
de las indicaciones geográficas enumeradas 
en el anexo III en un término compuesto, así
como la alusión, en la presentación del 
producto alimenticio, a cualquiera de ellas, a 
no ser que el alcohol tenga su origen 
exclusivo en la bebida espirituosa a la que se 
hace referencia.

Justificación

Tanto la legislación en vigor (Reglamentos (CEE) nº 1576/ y 1014/90) como el nuevo 
Reglamento que se propone contienen normas sobre etiquetado importantes específicamente 
concebidas para recoger las circunstancias concretas del sector de las bebidas espirituosas. 
Para garantizar que el nuevo Reglamento continúa prevaleciendo sobre la Directiva 
2000/13/CE y en concreto que las disposiciones de etiquetado de conformidad con el artículo 
8, apartado 1, no se vean menoscabadas por las diferentes normas establecidas por la 
Directiva 2000/13/CE, se debería eliminar la frase «No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE».

Enmienda 24
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Artículo 9, apartado 1, parte introductoria

1. La denominación de venta «bebida 
espirituosa» figurará clara y visiblemente en 
una posición prominente de la etiqueta si una 
bebida espirituosa de la categoría A del 
anexo II se mezcla con:

1. La denominación de venta «bebida 
espirituosa» figurará clara y visiblemente en 
una posición prominente de la etiqueta si una 
bebida espirituosa del anexo II se mezcla 
con:

Enmienda 25
Artículo 9, apartado 2

2. El apartado 1 no se aplicará a la 
designación, presentación ni etiquetado de 
las mezclas a las que se refiere ese 
apartado, si se ajustan a una de las 
definiciones establecidas en las categorías 
A o B del anexo II.

suprimido

Enmienda 26
Artículo 9, apartado 3, párrafo 1

3. No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la designación, presentación y 
etiquetado de los productos fruto de las 
mezclas mencionadas en el apartado 1 sólo 
podrán contar con uno de los términos 
enumerados en las categorías A o B del
anexo II del presente Reglamento, si ese 
término no forma parte de la denominación 
de venta, sino que figura únicamente en el 
mismo campo visual que la lista de todos los 
ingredientes alcohólicos incluidos en la 
mezcla, precedido de los términos «mezcla 
de bebidas espirituosas».

3. La designación, presentación y etiquetado 
de los productos fruto de las mezclas 
mencionadas en el apartado 1 sólo podrán 
contar con uno de los términos enumerados 
en el anexo II del presente Reglamento, si 
ese término no forma parte de la 
denominación de venta, sino que figura 
únicamente en el mismo campo visual que la 
lista de todos los ingredientes alcohólicos 
incluidos en la mezcla, precedido de los 
términos «mezcla de bebidas espirituosas».

Justificación

Tanto la legislación en vigor (Reglamentos (CEE) nº 1576/ y 1014/90) y el nuevo Reglamento 
que se propone contienen normas sobre etiquetado importantes específicamente concebidas 
para recoger las circunstancias concretas del sector de las bebidas espirituosas. Para 
garantizar que el nuevo Reglamento prevalece sobre la Directiva 2000/13/CE y en concreto 
que las disposiciones de etiquetado de conformidad con el artículo 8, apartado 1, no se vean 
menoscabadas por las diferentes normas establecidas por la Directiva 2000/13/CE, se 
debería eliminar la frase «No obstante lo dispuesto en la Directiva 2000/13/CE».
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Enmienda 27
Artículo 10, apartado 2

2. La designación, presentación o etiquetado 
de las bebidas espirituosas podrán 
completarse con el término «ensamble»
(blend) únicamente si el producto ha sido 
ensamblado.

2. La designación, presentación o etiquetado 
de las bebidas espirituosas podrán 
completarse con el término «ensamble»
(blend) o «ensamblado» (blended o 
blending) únicamente si el producto ha sido 
ensamblado.

Justificación

La redacción de la propuesta podría conducir a plantear la controversia de que, en relación 
con las bebidas espirituosas, el término «ensamble» es algo diferente de «ensamblado», 
cuando en realidad se refieren al mismo proceso. Para evitar dudas en relación con el hecho 
de si el nuevo Reglamento recoge todas las variantes del término «ensamble», se debería 
revisar la redacción en el sentido propuesto.

Enmienda 28
Artículo 10, apartado 3

3. Si se especifica o indica en la designación, 
presentación o etiquetado de una bebida 
espirituosa un periodo de maduración o 
envejecimiento, se referirá al componente 
alcohólico más joven, siempre que el 
producto hubiera sido envejecido bajo 
control fiscal o bajo un control que ofrezca 
garantías equivalentes.

3. Si se especifica o indica en la designación, 
presentación o etiquetado de una bebida 
espirituosa un periodo de maduración o 
envejecimiento, se referirá al componente 
alcohólico más joven, y el producto debe 
haber sido envejecido bajo control fiscal o 
bajo un control que ofrezca garantías 
equivalentes.

En aquellos casos en los que se haya 
seguido un sistema de envejecimiento 
fraccionado, se podrá indicar en la etiqueta 
un período medio de envejecimiento o edad 
únicamente cuando exista un sistema de 
control con suficientes garantías, 
reconocido por el Estado miembro 
correspondiente.

Justificación

La redacción de la propuesta de Reglamento es potencialmente ambigua comparada con el 
Reglamento (CEE) nº 1576/89, artículo 7, apartado 2, letra d), que deja claro que «[…] el 
tiempo de envejecimiento sólo podrá indicarse cuando se refiere al más joven de los 
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componentes alcohólicos, y con la condición de que el producto haya sido envejecido bajo 
control fiscal o bajo un control que ofrezca garantías equivalentes». Se debería eliminar esta 
ambigüedad. Teniendo en cuenta que importantes bebidas espirituosas producidas en la UE 
vienen, desde hace más de cien años, empleando un sistema de envejecimiento fraccionado 
(conocido como de «criaderas y solera»), procedería aprovechar la revisión propuesta para 
introducir una referencia explícita a dicho sistema.

Enmienda 29
Artículo 12, apartado 1

1. Las indicaciones previstas por el presente 
Reglamento se harán en una o varias lenguas 
oficiales de la Comunidad, de forma que el 
consumidor final pueda comprender 
fácilmente cada una de dichas menciones, 
a no ser que se garantice la información 
del consumidor por otros medios.

1. Las indicaciones previstas por el presente 
Reglamento se harán en una o varias lenguas 
oficiales de la Comunidad con arreglo al 
artículo 16 de la Directiva 2000/13/CE. 

Justificación

Las disposiciones relativas al etiquetado de productos alimenticios ya se recogen en la 
Directiva general 2000/13/CE relativa al etiquetado.

Enmienda 30
Artículo 15, apartado 1, párrafo 1

1. Las solicitudes de inclusión de una 
indicación geográfica en el anexo III deberán 
presentarse a la Comisión en una de las 
lenguas oficiales de la Comunidad o 
acompañadas de una traducción a una de 
esas lenguas oficiales de la Comunidad. La 
solicitud incluirá un expediente técnico con 
las especificaciones que la bebida espirituosa 
debe respetar. El expediente técnico se 
publicará en la serie C del Diario Oficial de la 
Unión Europea.

1. Las solicitudes de inclusión de una 
indicación geográfica en el anexo III deberán 
presentarse a la Comisión por parte de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen de la bebida espirituosa 
en cuestión en una de las lenguas oficiales de 
la Comunidad o acompañadas de una 
traducción a una de esas lenguas oficiales de 
la Comunidad. La solicitud incluirá un 
expediente técnico con las especificaciones 
que la bebida espirituosa debe respetar. El 
expediente técnico se publicará en la serie C 
del Diario Oficial de la Unión Europea.

Justificación

Para evitar dudas y de forma coherente con las normas en vigor en relación con la calidad 
del vino, se debería dejar claro que las solicitudes de reconocimiento de la indicación de 
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origen de un producto deberán contar con el apoyo de las autoridades del Estado miembro 
de origen de la bebida espirituosa en cuestión, quienes presentarán tal solicitud.

Enmienda 31
Artículo 15, apartado 2, letra b)

b) una designación de la bebida espirituosa 
que incluya las principales características 
físicas, químicas, microbiológicas y 
organolépticas del producto o del producto 
alimenticio;

b) una designación de la bebida espirituosa 
que incluya las principales características 
físicas, químicas, microbiológicas y
organolépticas del producto;

Justificación

Dado que las autoridades nacionales deberán determinar las especificaciones que una bebida 
espirituosa debe cumplir para considerarse un producto con indicación de origen, se presume 
que, a los efectos de una solicitud de registro, la descripción de la bebida espirituosa en 
cuestión debería poseer una o varias de las características opcionales enumeradas. Para 
evitar cualquier tipo de duda, se debería aclarar este punto en la redacción propuesta.

Por otra parte, como el registro se refiere exclusivamente a las bebidas espirituosas, se 
debería eliminar la referencia a otro «producto alimenticio».

Enmienda 32
Artículo 15, apartado 2, letra g)

g) el nombre y la dirección de contacto del 
solicitante.

g) el nombre y la dirección de contacto de la 
autoridad competente del país solicitante.

Justificación

Para evitar cualquier duda y de forma coherente con el enfoque propuesto en el artículo 15, 
apartado 1, se debería aclarar que las autoridades nacionales competentes serán las 
responsables del expediente técnico de apoyo de las solicitudes de indicación de origen.

Enmienda 33
Artículo 16

Indicaciones geográficas protegidas por el 
Reglamento (CE) nº 1576/89

suprimido
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Se presentará a la Comisión, dentro de los 
siete años siguientes a la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento, un 
expediente técnico por cada indicación 
geográfica protegida por el Reglamento 
(CE) nº 1576/89 en el momento de entrada 
en vigor del presente Reglamento.
Estos expedientes técnicos se publicarán en 
la serie C del Diario Oficial de la Unión 
Europea después de haber sido examinados 
por la Comisión.
Si no se publicara un expediente técnico 
dentro de los siete años siguientes a la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la indicación geográfica 
correspondiente dejaría de estar protegida.

Justificación

Una disposición de este tipo supondría una carga burocrática para los Estados miembros y 
para la Comisión y no aportaría ningún beneficio.

Enmienda 34
Artículo 19

1. La Comisión estará asistida por el Comité
de gestión de las bebidas espirituosas, en lo 
sucesivo denominado «el Comité».

1. La Comisión estará asistida por el Comité
de reglamentación de las bebidas 
espirituosas, en lo sucesivo denominado «el 
Comité».

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

El período establecido en el artículo 4, 
apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en un mes.

El período establecido en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su Reglamento 
interno.

3. El Comité aprobará su Reglamento 
interno.

Justificación

La Comisión propone utilizar un Comité de gestión pese a que no se trata de asegurar el 
buen funcionamiento de una organización de mercado. La función del Comité previsto en el 
reglamento relativo a las bebidas espirituosas consiste en adaptar y actualizar la legislación, 
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por lo que un Comité de reglamentación resulta más apropiado. 

Enmienda 35
Artículo 20

Los anexos se podrán modificar de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 19, apartado 2.

Los anexos I y III se podrán modificar de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 19, apartado 2.

Justificación

Las modificaciones de las definiciones de los distintos tipos de bebidas espirituosas forma 
una parte tan esencial del Reglamento que sólo el Parlamento Europeo y el Consejo 
conjuntamente deberían poder efectuarlas de conformidad con el procedimiento de 
codecisión y no por un comité como propone la Comisión. 

Enmienda 36
Artículo 22, letra c)

c) establecer excepciones a determinadas 
disposiciones del presente Reglamento en 
casos debidamente justificados.

suprimido

Justificación

Si en el marco del procedimiento de comité se pueden establecer medidas de ejecución y otras 
medidas transitorias, es necesario controlar en sede parlamentaria las desviaciones o la 
derogación del propio Reglamento.

Enmienda 37
Anexo I, punto 4, párrafo 1

Para la elaboración de las bebidas 
espirituosas, se permitirá la adición de agua, 
eventualmente destilada o desmineralizada, 
siempre que la calidad del agua añadida se 
ajuste a las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de las 
Directivas 80/777/CEE y 80/778/CEE del 
Consejo y su adición no cambie la naturaleza 
del producto.

Para la elaboración de las bebidas 
espirituosas, se permitirá la adición de agua, 
eventualmente destilada o desmineralizada, 
siempre que la calidad del agua añadida se 
ajuste a las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de las 
Directivas 80/777/CEE y 98/83/CE del 
Consejo y su adición no cambie la naturaleza 
del producto.

Justificación
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Hay que actualizar la referencia a la Directiva sobre el agua potable.

Enmienda 38
Anexo I, apartado 5, párrafo 2

La bebida espirituosa así obtenida pertenece 
a la misma categoría que las bebidas 
espirituosas iniciales antes de su ensamble.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 39
Anexo I, punto 5 bis) (nuevo)

5 bis) indicadores de autenticidad

Con vistas a la protección de los 
consumidores y de la marca, las bebidas 
espirituosas podrán contener sustancias-
traza como indicadores de la autenticidad 
de la marca, si ello está contemplado en la 
definición de la bebida espirituosa. Estas 
sustancias serán derivados alimentarios, 
deberán tener una concentración inferior 
al 0,1 % peso/volumen del producto y no 
deberán alterar el gusto y las 
características del producto final. 

Justificación

Los indicadores de autenticidad garantizan al consumidor la autenticidad del producto y de 
la marca.

Enmienda 40
Anexo I, punto 13

Las denominaciones utilizadas en el 
etiquetado, los documentos que acompañan a 
la bebida durante su transporte, los 
documentos comerciales, en concreto, en las 
facturas y albaranes, y en la publicidad.

Las denominaciones utilizadas en el 
etiquetado, presentación y envasado, los 
documentos que acompañan a la bebida 
durante su transporte, los documentos 
comerciales, en concreto, en las facturas y 
albaranes, y en la publicidad.

Justificación
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Para evitar potenciales lagunas como resultado de la ambigüedad, la definición de 
«denominación» debería ser lo más amplia posible e incluir los términos utilizados no sólo en 
el etiquetado, sino también en las envolturas y la presentación. (Nota: de conformidad con lo 
recogido en el anexo I, punto 15, la «presentación» incluye la publicidad y la promoción de 
ventas).

Enmienda 41
Anexo I, punto 16

Envolturas protectoras, tales como papeles, 
revestimientos de paja de todo tipo y cajas 
grandes y pequeñas, empleadas en el 
trasporte de uno o más recipientes. 

Envolturas protectoras, tales como papeles, 
revestimientos de paja de todo tipo y cajas 
grandes y pequeñas, empleadas en el 
trasporte y/o la venta de uno o más 
recipientes.

Justificación

Con vistas a la protección de los consumidores, se debe aclarar que se incluye no sólo el 
transporte, sino también los envases utilizados en la venta.

La definición equivalente de «embalaje» en el Reglamento (CE) nº 1493/1999 sobre el vino
(anexo VII, párrafo 1, segundo guión) se refiere a «[…] los envoltorios de protección tales 
como papeles, fundas de todo tipo, cartones y cajas utilizados para el transporte de uno o 
varios envases y/o para su presentación para la venta al consumidor final».

Enmienda 42
Anexo II, categoría A, título

Categoría A: aguardientes suprimido

Enmienda 43
Anexo II, punto 1, letra d)

d) En la elaboración del ron sólo se podrán 
utilizar las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y 
en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

suprimido

Justificación
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Hay que rechazar la autorización general de la aromatización independientemente de si se 
utilizan sustancias aromatizantes naturales o similares. Por otro lado, hay que asumir que las 
bebidas espirituosas de baja calidad son mejoradas añadiendo sustancias aromatizantes 
naturales. Esto conduciría a una discriminación de las industrias tradicionales y al engaño 
de los consumidores. Mediante la protección de los procedimientos tradicionales se asegura 
la calidad de los productos. Esto es necesario para seguir defendiendo la buena reputación
de las bebidas espirituosas de la Comunidad en el mercado interior y en el mercado mundial 
y para mantener debidamente el alto grado de protección de los consumidores y la 
transparencia del mercado.

Enmienda 44
Anexo II, punto 2, letra c)

c) Al whisky o whiskey no se le podrá añadir 
alcohol etílico de origen agrícola.

c) Al whisky o whiskey no se le podrá añadir 
alcohol etílico de origen agrícola o destilados 
de origen agrícola.

Justificación

Las disposiciones que se refieren al «whisky» en los reglamentos en vigor ((CEE) nº 1576/89 
y 1014/90) no permiten la adición de alcohol etílico ni de destilados de origen agrícola y 
resulta fundamental garantizar que tal prohibición sigue aplicándose. 

Enmienda 45
Anexo II, punto 3, letra a)

a) El aguardiente de cereales es la bebida 
espirituosa obtenida de la destilación de 
caldos fermentados de cereales que presenta 
características organolépticas derivadas de 
las materias primas utilizadas.

a) El aguardiente de cereales es la bebida 
espirituosa obtenida de la destilación de 
caldos fermentados procedentes del grano 
entero de diversos cereales que presenta 
características organolépticas derivadas de 
las materias primas utilizadas.

Justificación

Al limitar la destilación exclusivamente al mosto fermentado de granos enteros de cereales se 
impide la utilización de residuos de cereales o de almidón.

Enmienda 46
Anexo II, punto 3, letra b)

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de cereales será de 35 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de cereales será de 32 % vol.
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Justificación

Aparentemente, se trata de un error de redacción en el caso del valor del 35 %. Al aumentar 
el grado de alcohol al 35 % se frustran las expectativas de los clientes. El sabor sería 
completamente distinto.

Enmienda 47
Anexo II, punto 3, letra e)

e) Para que un aguardiente de cereales pueda 
denominarse grain brandy deberá obtenerse 
mediante la destilación a menos de 95 % vol 
de caldos fermentados de cereales y 
presentar características organolépticas 
derivadas de las materias primas utilizadas.

e) Para que un aguardiente de cereales pueda 
denominarse grain spirit deberá obtenerse 
mediante la destilación a menos de 95 % vol 
de caldos fermentados de cereales y 
presentar características organolépticas 
derivadas de las materias primas utilizadas.

Justificación

Debido a que la palabra brandy tiene un origen etimológico muy claro (brand wijn, vino 
quemado) y dada la necesidad de ser congruente con la propia definición de brandy que 
formula la propuesta de Reglamento, que no deja lugar a dudas sobre la necesidad de 
reservar la exclusividad de su empleo a las bebidas espirituosas procedentes en su totalidad 
de aguardientes o destilados de vino.

Enmienda 48
Anexo II, punto 5 letra a), subapartado 1)

1) obtenida de aguardiente de vino, 
ensamblado o no con un destilado de 
vino, y destilada a menos de 94,8 % 
vol., siempre que este destilado no 
exceda el límite de 50 % vol. del 
producto acabado;

1) obtenida a partir de aguardiente de 
vino, ensamblado o no con un destilado 
de vino, y destilada a menos de 94,8 % 
vol., siempre que este destilado no 
exceda el límite de 50 % vol. del 
producto acabado; 

Justificación

Para ser totalmente precisos con la definición de brandy o weinbrand se debe mantener la 
redacción del Reglamento actualmente vigente.

Enmienda 49
Anexo II, punto 8
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Aguardiente de pasas o raisin brandy Aguardiente de pasas o raisin spirit

a) El aguardiente de pasas o raisin brandy es 
la bebida espirituosa obtenida de la 
destilación del producto de la fermentación 
alcohólica del extracto de pasas de la 
variedad «negra de Corinto» o «moscatel de 
Málaga», destilada a menos de 94,5 % vol, 
de forma que el destilado tenga el aroma y el 
sabor derivados de la materia prima utilizada.

a) El aguardiente de pasas o raisin spirit es 
la bebida espirituosa obtenida de la 
destilación del producto de la fermentación 
alcohólica del extracto de pasas de la 
variedad «negra de Corinto» o «moscatel de 
Málaga», destilada a menos de 94,5 % vol, 
de forma que el destilado tenga el aroma y el 
sabor derivados de la materia prima utilizada.

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de pasas o raisin brandy será de 
37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de pasas o raisin spirit será de 
37,5 % vol.

c) Al aguardiente de pasas o raisin brandy
no se le podrá añadir alcohol etílico de 
origen agrícola.

c) Al aguardiente de pasas o raisin spirit no 
se le podrá añadir alcohol etílico de origen 
agrícola.

d) En la elaboración del aguardiente de pasas 
o raisin brandy sólo se podrán utilizar las 
sustancias y preparados aromatizantes 
naturales definidos en el artículo 1, 
apartado 2, letra b), inciso i), y en el artículo 
1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

d) En la elaboración del aguardiente de pasas 
o raisin spirit sólo se podrán utilizar las 
sustancias y preparados aromatizantes 
naturales definidos en el artículo 1, 
apartado 2, letra b), inciso i), y en el artículo 
1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

Justificación

Debido a que la palabra brandy tiene un origen etimológico muy claro (brand wijn, vino 
quemado) y dada la necesidad de ser congruente con la propia definición de brandy que 
formula la propuesta de Reglamento, que no deja lugar a dudas sobre la necesidad de 
reservar la exclusividad de su empleo a las bebidas espirituosas procedentes en su totalidad 
de aguardientes o destilados de vino.

Enmienda 50
Anexo II, punto 9, letra a), subapartado 1)

1. obtenida de la fermentación alcohólica y la 
destilación de un fruto carnoso o de un 
mosto de dicho fruto, con o sin huesos;

1. obtenida exclusivamente de la 
fermentación alcohólica y la destilación de un 
fruto carnoso o de un mosto de dicho fruto, 
con o sin huesos;

Justificación

Esta enmienda es necesaria para descartar una aromatización o edulcoramiento del mosto de 
fruta.
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Enmienda 51
Anexo II, punto 9, letra b), inciso i), guiones 7 bis y 7 ter (nuevos)

– melocotón

– albaricoque

Justificación

La experiencia práctica en relación con los controles de los productos alimenticios aconseja
incluir los albaricoques y melocotones.

Enmienda 52
Anexo II, categoría B, título

Categoría B: bebidas espirituosas 
especiales

suprimido

Enmienda 53
Anexo II, punto 23 bis (nuevo)

23 bis. Ouzo

a) El ouzo es una bebida espirituosa 
anisada que:

1) se produce exclusivamente en Grecia,

2) se obtiene a partir de la mezcla de 
alcoholes aromatizados mediante 
destilación o maceración a los que se 
añaden semillas de anís y, en su caso, 
semillas de hinojo, almáciga procedente del 
lentisco de la isla de Quíos (pistacia 
lentiscus Chia o latifolia) y otras semillas 
aromáticas y cuyo contenido de alcohol 
aromatizado mediante destilación 
representa al menos un 20 % de su grado 
alcohólico volumétrico.

b) Este destilado debe:
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1) obtenerse mediante destilación en 
recipientes tradicionales de cobre que no se 
empleen de manera continua y cuya 
capacidad máxima sea de 1 000 litros,

2) presentar un grado alcohólico 
volumétrico de entre el 55 % y el 0 % vol.
c) El ouzo debe ser incoloro y debe tener un 
contenido de azúcar de hasta 50 gramos 
por litro.

Enmienda 54
Anexo II, punto 29, letra a), párrafo 1, parte introductoria

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico obtenido 
a partir de cereales, patatas y/o melaza de 
remolacha azucarera:

Justificación

El vodka es una bebida producida tradicionalmente a partir de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera, por lo que es esencial que esta bebida obtenga la misma protección 
que otras bebidas espirituosas como el ron, el whisky, etc. La elección de las materias primas 
es importante para las cualidades organolépticas (del gusto), por lo que debe limitarse a los 
cereales, las patatas y/o la melaza de remolacha azucarera; es innecesario imponer a los 
productores de vodka una carga adicional obligándoles a mencionar las materias primas en 
la etiqueta. Si el objetivo que se persigue con ello es informar al consumidor sobre los 
ingredientes utilizados para la producción de una bebida espirituosa, entonces esta medida 
debe aplicarse de forma horizontal a todas las bebidas espirituosas, de conformidad con la 
Directiva relativa al etiquetado, que ya exige listas de ingredientes para otros productos 
alimenticios.

Enmienda 55
Anexo II, punto 29, letra a), párrafo 1, punto 1)

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera;

Justificación

La industria de elaboración de bebidas espirituosas sigue siendo un mercado muy importante 
para el azúcar, en particular, tras la reforma del sector. Es necesario asegurar que sólo se 
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permita el uso de melaza de la remolacha azucarera para impedir las importaciones de 
alcohol obtenido de la caña de azúcar como materia prima.

Enmienda 56
Anexo II, punto 29, letra a), párrafo 1, punto 2)

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las características 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

2) destilada o rectificada hasta un grado 
alcohólico volumétrico mínimo de 96 % 
vol., de manera que se reduzcan 
selectivamente las características 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación, siendo los niveles máximos de 
residuos los establecidos en el anexo I para 
el alcohol etílico, con la excepción de que 
el residuo de metanol en el producto final 
no sea mayor de 30 g/hl de alcohol puro.

Enmienda 57
Anexo II, punto 29, letra a), párrafo 2

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 
especiales.

Este proceso podrá ir seguido del 
tratamiento con auxiliares tecnológicos 
adecuados, incluido el tratamiento con 
carbón activado, para darle unas 
características organolépticas especiales.

Enmienda 58
Anexo II, punto 29, letra a), párrafo 3

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo 
de metanol en el producto final no sea 
mayor de 10 g/hl de alcohol puro.

suprimido

Enmienda 59
Anexo II, punto 29, letra d)
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d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el 
mismo campo visual que la denominación 
de venta, las materias primas utilizadas 
para producir alcohol etílico de origen 
agrícola. El tamaño de los caracteres no 
será superior a la mitad ni inferior a un 
tercio del tamaño de los caracteres 
utilizados en la denominación de venta.

suprimido

Enmienda 60
Anexo II, punto 44 bis) (nuevo)

44 bis) Vruchtenjenever o Jenever met 
vruchten: 
a) El licor u otro tipo de bebida espirituosa:

1) obtenido ya sea mediante aromatización 
de la jenever con frutas o plantas o con 
partes de frutas o plantas, ya mediante la 
adición de zumo de frutas, destilados de 
frutas o plantas o destilados de aromas 
concentrados extraídos de aquéllas;

2) cuya aromatización podrá completarse 
mediante la adición de sustancias 
aromatizantes naturales o idénticas a las 
naturales;

3) en su caso, edulcorado;

4) con las características organolépticas de 
la fruta de que se trate;

b) con un grado alcohólico volumétrico 
mínimo de 20 % vol.

c) El nombre de la fruta podrá sustituir al 
término vruchten.

Justificación

Debe mantenerse la definición de vruchtenjenever (véase el anexo del Reglamento (CE) 
nº 1014/90), dado que las características de esta bebida no coinciden en su totalidad con las 
de la jenever. Por ello, la vruchtenjenever tampoco puede considerarse como un producto 
cuya denominación esté garantizada por la indicación geográfica incluida en el anexo III 
para la «jenever».
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Enmienda 61
Anexo II, categoría C, título

Categoría C: otras bebidas espirituosas suprimido

Enmienda 62
Anexo II, categoría C, punto 1

1. Todas las bebidas espirituosas que se 
ajusten a la definición de artículo 1, pero 
no reúnan las condiciones para ser 
incluidas en las categorías A o B serán 
designadas, presentadas y etiquetadas bajo 
la denominación de venta «bebida 
espirituosa».

suprimido

Enmienda 63
Anexo II, categoría C, punto 3

3. El slivovice se produce en la República 
Checa y se obtiene mediante la incorporación 
a un destilado de ciruela, antes de la 
destilación final, de alcohol etílico de origen 
agrícola en una proporción máxima de 30 % 
vol. Este producto deberá designarse «bebida 
espirituosa» y podrá llevar igualmente la 
denominación slivovice en el mismo campo 
visual de la etiqueta delantera. En caso de 
que el slivovice checo se comercialice en la 
Comunidad, su composición alcohólica 
deberá aparecer en la etiqueta. La presente 
disposición se entenderá sin perjuicio del uso 
del nombre slivovice para aguardientes de 
fruta con arreglo a lo dispuesto en el punto 9 
de la categoría A.

3. El slivovice se produce en la República 
Checa y se obtiene mediante la incorporación 
a un destilado de ciruela, antes de la 
destilación final, de alcohol etílico de origen 
agrícola en una proporción máxima de 30 % 
vol. Este producto deberá designarse «bebida 
espirituosa» y podrá llevar igualmente la 
denominación slivovice en el mismo campo 
visual de la etiqueta delantera. En caso de 
que el slivovice checo se comercialice en la 
Comunidad, su composición alcohólica 
deberá aparecer en la etiqueta. La presente 
disposición se entenderá sin perjuicio del uso 
del nombre slivovice para aguardientes de 
fruta con arreglo a lo dispuesto en el punto 
9.

Enmienda 64
Anexo III, categoría A, título

A. Aguardientes suprimido
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Enmienda 65
Anexo III, punto 3, columna 2, línea 2, nota a pie de página 16 bis (nueva)

Korn / Kornbrand Korn/Kornbrand
<date>
16 bis El Korn y el Kornbrand son aguardientes de 
cereales producidos en Alemania y en las regiones 
de la Comunidad en que el alemán es una de las 
lenguas oficiales, siempre que la producción de 
dicha bebida en dichas regiones sea tradicional y si 
la bebida espirituosa de cereales se obtiene sin 
ningún aditivo: 
– bien por destilación exclusiva de caldo 
fermentado de granos enteros de trigo, cebada, 
avena, centeno o alforfón, con todos sus elementos, 
– bien por redestilación de un destilado obtenido 
conforme al primer guión.
El grado alcohólico mínimo del Korn será de 32 % 
vol.
El grado alcohólico mínimo del Kornbrand será de 
37,5 % vol.

Justificación

Con arreglo segundo párrafo del preámbulo de la propuesta de la Comisión, se debe velar 
por la preservación de los procedimientos de producción tradicionales. Según el Reglamento 
(CEE) nº 1576/89, el grado alcohólico mínimo del Korn que se produce tradicionalmente en 
Alemania equivale a un 32 % vol.

Enmienda 66
Anexo III, punto 5, columna 3, línea 1

España

Enmienda 67
Anexo III, punto 6, columnas 2 y 3, líneas 34 bis y 35 bis (nuevas)

Τσικουδιά/Tsikoudia Grecia

Τσίπουρο/Tsipouro Grecia

Enmienda 68
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Anexo III, categoría B, título

B: Bebidas espirituosas especiales suprimido

Enmienda 69
Anexo III, punto 23, columnas 2 y 3, línea 7, nota a pie de página 17 bis (nueva)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο (17 bis)

<date>
17 bis El ouzo es una bebida espirituosa anisada que 
se produce exclusivamente en Grecia y en Chipre. 
Se obtiene a partir de la mezcla de alcoholes 
aromatizados mediante destilación o maceración a 
los que se añaden semillas de anís y, en su caso, 
semillas de hinojo, almáciga procedente del 
lentisco de la isla de Quíos (pistacia lentiscus Chia 
o latifolia) y otras semillas, plantas o frutos 
aromáticos. El contenido de alcohol aromatizado 
mediante destilación representa al menos un 20 % 
del grado alcohólico volumétrico del ouzo.

Enmienda 70
Anexo III, punto 23, columnas 2 y 3, líneas 7 bis y 7 ter (nuevas)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...

Enmienda 71
Anexo III, punto 31, columnas 2 y 3, líneas 31 bis, 31 ter, 31 quáter y 31 quinquies (nuevas)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat of 
Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...

Enmienda 72
Anexo III, categoría final, título

Otras bebidas espirituosas suprimido
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