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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión reúne los dos Reglamentos existentes y aclara la definición y 
presentación de las bebidas espirituosas. También constituye una adaptación de la legislación 
vigente a los nuevos requisitos técnicos y a los de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Para el consumidor supondrá un nivel más alto de protección al prevenir las prácticas 
fraudulentas y garantizar la transparencia del mercado.

Los cuatro capítulos tratan de las disposiciones principales, incluido el tipo de bebida 
espirituosa. Los anexos contienen las definiciones técnicas.

La propuesta divide las bebidas espirituosas en tres categorías: en la categoría A figuran los 
«aguardientes» puros, en la categoría B las «bebidas espirituosas especiales» que pueden 
contener alcohol etílico de origen agrícola y en la categoría C las «otras bebidas espirituosas» 
que contienen alcohol etílico de origen agrícola y aromatizantes.

Según las partes interesadas, esta división en categorías podría sugerir alguna forma de 
jerarquía e inducir a error, puesto que algunas bebidas espirituosas pueden pertenecer a más 
de una categoría

La indicación geográfica garantiza los métodos tradicionales de producción. El expediente 
técnico se someterá a la Comisión. Sin embargo, las autoridades nacionales deberían ser las 
que presenten el expediente técnico.

La propuesta mantiene la actual definición del vodka según la cual esta bebida se puede 
producir a partir de alcohol etílico de origen agrícola. En opinión de algunos Estados 
miembros, esta definición puede afectar a sus métodos tradicionales de producción y 
preferirían que la definición se aplicara únicamente al vodka producido a partir de la patata y 
los cereales.

Es necesario respetar las tradiciones. Sin embargo, hay controversia sobre lo que se considera 
producción tradicional del vodka. Si se adopta una definición restrictiva, inevitablemente 
habrá recursos de los países que producen vodka a partir de otra materia prima. La propuesta 
prevé que los ingredientes del vodka figuren en la etiqueta. Prevé asimismo la indicación del
origen, por ejemplo, vodka sueco.

Para otorgar mayor flexibilidad, la Comisión traslada a un comité de gestión la competencia 
para modificar los anexos, en lugar de recurrir al procedimiento de codecisión.

Por último, es necesario llegar a un acuerdo sobre el uso de los indicadores de autenticidad, es 
decir, los elementos que se pueden detectar mediante análisis químicos y que permiten 
establecer la autenticidad del producto. Estos indicadores pueden desempeñar un importante 
papel en la lucha contra los productos falsificados.  
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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
Considerando 1

(1) Tanto el Reglamento (CEE) nº 1576/89 
del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el 
que se establecen las normas generales 
relativas a la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas, 
como el Reglamento (CEE) nº 1014/90 de la 
Comisión, de 24 de abril de 1990, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación 
para la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas han 
resultado muy útiles para regular el sector de 
las bebidas espirituosas. Sin embargo, la 
experiencia reciente nos indica que es 
necesario aclarar las normas aplicables a la 
definición, designación, presentación y 
protección de determinadas bebidas 
espirituosas. El Reglamento (CEE) 
n° 1576/89 debe, pues, ser derogado y 
sustituido por un nuevo reglamento.

(1) Tanto el Reglamento (CEE) nº 1576/89 
del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el 
que se establecen las normas generales 
relativas a la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas, 
como el Reglamento (CEE) nº 1014/90 de la 
Comisión, de 24 de abril de 1990, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación 
para la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas han 
resultado muy útiles para regular el sector de 
las bebidas espirituosas. Sin embargo, la 
experiencia reciente nos indica que es 
necesario aclarar las normas aplicables a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de determinadas 
bebidas espirituosas. El Reglamento (CEE) 
n° 1576/89 del Consejo y el Reglamento 
(CEE) nº 1014/90 de la Comisión deben, 
pues, ser derogados y sustituidos por un 
nuevo reglamento.

Justificación

Las disposiciones modificadas de los Reglamentos (CEE) n° 1576/89 y (CEE) n° 1014/90 se 
deberían incorporar al nuevo reglamento. Para evitar ambigüedades, ambos reglamentos 
deberían quedar derogados en el momento de la entrada en vigor del nuevo.

Enmienda 2
Considerando 2

(2) El sector de las bebidas espirituosas es (2) El sector de las bebidas espirituosas es 
  

1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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importante tant0000000o para los 
consumidores como para los productores de 
la Comunidad. Las medidas aplicables a este 
sector deben contribuir a alcanzar un nivel 
elevado de protección de los consumidores, 
a evitar los engaños, a la transparencia del 
mercado y a la competencia leal. Así, estas 
medidas preservarán el renombre que las 
bebidas espirituosas comunitarias han 
alcanzado en el mercado comunitario y en el 
mundial, ya que seguirán teniendo en cuenta 
los métodos tradicionales de fabricación de 
las bebidas espirituosas, así como la 
creciente demanda de protección e 
información de los consumidores. Deben 
tomarse también en consideración la 
innovación tecnológica en los casos en que 
ésta mejore la calidad.

importante tanto para los consumidores 
como para los productores de la Comunidad. 
Las medidas aplicables a este sector deben 
contribuir a alcanzar un nivel elevado de 
protección de los consumidores, a evitar los 
engaños, a la transparencia del mercado y a 
la competencia leal. Así, estas medidas 
preservarán el renombre que las bebidas 
espirituosas comunitarias han alcanzado en 
el mercado comunitario y en el mundial, ya 
que seguirán teniendo en cuenta los métodos 
tradicionales de fabricación de las bebidas 
espirituosas, así como la creciente demanda 
de protección e información de los 
consumidores. Deben tomarse también en 
consideración la innovación tecnológica 
para las definiciones en los casos en que 
ésta mejore la calidad sin que ello afecte al 
carácter tradicional de la bebida 
espirituosa de que se trate.

Justificación

Si bien conviene regular los cambios en los métodos de fabricación, siempre y cuando 
cuenten con el respaldo de la industria correspondiente, para tomar en consideración la 
innovación tecnológica, es indispensable que dicha innovación no socave el carácter 
tradicional en que se basa la calidad y la fama de la bebida espirituosa. Por consiguiente, es 
importante garantizar que las innovaciones sean aceptadas y aprobadas como cambio de la 
definición de que se trate, especialmente si pueden afectar al carácter tradicional de la 
bebida.

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

Esta clasificación no es ni lógica ni transparente. Además, algunos productos figuran 
erróneamente en una categoría determinada y se induce a error al consumidor en cuanto a la 
calidad, puesto que hay diferencias respecto de la práctica existente. También se crea la falsa 
impresión de que existe una jerarquía cualitativa de los productos. 
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Enmienda 4
Artículo 1, letra (c)

(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, cuando se destine 
directamente al consumo humano, el 80 % 
vol.,

Justificación

Es preciso aclarar que el grado alcohólico máximo del 80 % se aplica a las bebidas 
espirituosas en el lugar de venta, y garantizar que las bebidas enumeradas en el anexo II con 
un grado de destilación superior a 80 % vol. puedan seguir produciéndose, así como tener en 
cuenta el licor de huevo o advocaat (categoría 41) cuyo grado alcohólico es inferior a 
15 % vol.

Enmienda 5
Artículo 1, letra (d), inciso (i), guión 2

– la maceración de sustancias vegetales, – la maceración o procedimientos similares 
de sustancias vegetales en alcohol etílico de 
origen agrícola y/o destilados de origen 
agrícola,

Justificación

Esta enmienda aclara y especifica el medio líquido utilizado para el procedimiento de 
maceración.

Enmienda 6
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

El grado alcohólico mínimo a que se 
refiere la letra c) se entiende sin perjuicio 
de la definición del producto establecida en 
la categoría 41 del anexo II.

Justificación

Es preciso aclarar que el grado alcohólico máximo de 80 % vol. se aplica a las bebidas 
espirituosas en el lugar de venta, y garantizar que las bebidas enumeradas en el anexo II con 
un grado de destilación superior a 80 % vol. puedan seguir produciéndose, así como tener en 
cuenta el licor de huevo o advocaat (categoría 41) cuyo grado alcohólico es inferior a 
15 % vol.
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Enmienda 7
Artículo 3

Las bebidas espirituosas se clasificarán de 
la siguiente manera:

suprimido

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

Justificación

Esta clasificación no es ni lógica ni transparente. Además, algunos productos figuran 
erróneamente en una categoría determinada y se induce a error al consumidor en cuanto a la 
calidad, puesto que hay diferencias respecto de la práctica existente. También se crea la falsa 
impresión de que existe una jerarquía cualitativa de los productos.

Enmienda 8
Artículo 4

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»:

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

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

(a) someterse a un redondeo de acuerdo 
con las definiciones técnicas y los 
requisitos del anexo I y con la legislación 
de los Estados miembros;

(b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

(b) endulzarse para ajustarse a las 
características de un producto 
determinado, de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I. No obstante, los edulcorantes, de 
acuerdo con la definición de la Directiva 
94/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sólo podrán utilizarse para la 
fabricación de bebidas espirituosas que no 
se ajusten a ninguna definición técnica 
recogida en el anexo II; 

(c) no contendrán sustancias aromatizantes (c) aromatizarse de acuerdo con las 
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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;

definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I; 

(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.

(d) contener alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

(e) colorearse de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I.

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»:

2. Las prácticas enumeradas en el apartado 
1 se autorizarán para todas las bebidas 
espirituosas de acuerdo con las 
disposiciones del anexo II. 

(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»:

3. Las prácticas enumeradas en el apartado 
1 respetarán los métodos tradicionales 
existentes de fabricación de bebidas 
espirituosas.

(a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado o de 
productos alimenticios destinados al 
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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

Esta clasificación no es ni lógica ni transparente. Además, algunos productos figuran 
erróneamente en una categoría determinada, pudiendo inducir a error al consumidor. 
También se crea la falsa impresión de que existe una jerarquía cualitativa de estos productos. 
Esta enmienda establece normas generales para la fabricación de bebidas espirituosas 
independientemente de las categorías.

Enmienda 9
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 destinadas al 
consumo humano se comercializarán con 
una de las denominaciones que figuran en 
el anexo II del presente Reglamento y 
deberán ajustarse a la definición y 
requisitos aplicables a la categoría a la que 
pertenecen. Las bebidas espirituosas que no 
se ajusten a las especificaciones 
establecidas para los productos definidos 
en el anexo II no podrán llevar las 
denominaciones consideradas en el mismo. 
Deberán denominarse «bebidas 
espirituosas» o «espirituosos». Dicha 
denominación no se podrá completar, 
sustituir o alterar.  

Justificación

Habida cuenta de que se ha de suprimir la clasificación en tres categorías, no es oportuno 
hablar de denominación de venta en relación con dichas categorías sino mantener el statu 
quo.
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Enmienda 10
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

Justificación

Esta disposición figura en el artículo 7, apartado 1, modificado, que se refiere a las 
denominaciones de venta en ausencia de las tres categorías.

Enmienda 11
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.

3. Si una bebida espirituosa se ajusta a la 
definición de más de una categoría de 
bebida espirituosa del anexo II, podrá ser 
comercializada bajo una o varias de las 
denominaciones enumeradas para dichas 
categorías.

Justificación

Referirse aquí a «tipos específicos de bebidas espirituosas» crea confusión.

Enmienda 12
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 
y en el artículo 8, apartado 1, 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.
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Justificación

Tanto el artículo 7, apartado 8 (denominaciones incluidas en una lista de ingredientes) como 
el artículo 8, apartado 1 (alusión a determinadas bebidas espirituosas en un término 
compuesto o en la presentación de un producto alimenticio) introducen excepciones a la 
norma general de que la denominación de una bebida espirituosa definida sólo puede 
utilizarse para una bebida a la que corresponda la definición pertinente. La formulación del 
apartado 4 del artículo 7 debe modificarse para que no contradiga ni cuestione las 
consiguientes disposiciones.

Enmienda 13
Artículo 7, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Las indicaciones geográficas 
enumeradas en el anexo III sólo podrán 
completarse de acuerdo con el expediente 
técnico a que se refiere el artículo 15, 
apartado 1.

Justificación

Es importante que las denominaciones que se utilicen para completar las indicaciones 
geográficas estén cubiertas por el expediente técnico requerido para todas las indicaciones 
geográficas, asegurando así la protección de estas últimas.

Enmienda 14
Artículo 7, apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Las denominaciones contempladas en 
el anexo II podrán completarse con 
indicaciones geográficas diferentes a las 
contempladas en el anexo III, siempre y 
cuando no induzcan a error al consumidor.

Justificación

La legislación vigente (Reglamento (CEE) n° 1576/89, artículo 5, apartado 2) prevé la 
posibilidad de utilizar indicaciones geográficas complementarias distintas de las contenidas 
en el Anexo II, siempre y cuando no induzcan a error al consumidor. Es importante permitir 
la utilización de términos inequívocos para que el consumidor identifique la región o 
localidad de origen de un producto (por ejemplo, en el caso del Scotch Whisky, «Orkney» o 
«Dufftown»). También permite evitar las indicaciones que inducen a error. Esta disposición 
se debería mantener en el nuevo reglamento. 
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Enmienda 15
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

Todas las demás referencias a la Directiva 2000/13/CE (artículos 6, 8, apartado 1, 9, 
apartado 3 y 29, letra d)) no mencionan las medidas nacionales de aplicación. En aras de la 
coherencia y para evitar confusiones, el artículo 7, apartado 8, debería referirse 
directamente a la Directiva en cuestión.

Enmienda 16
Artículo 8, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2000/31/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. Quedan prohibidos en la presentación 
del producto alimenticio 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 o la alusión a los 
mismos, a no ser que el alcohol tenga su 
origen exclusivo en la bebida espirituosa a la 
que se hace referencia. Estos términos 
compuestos figurarán añadidos a la 
denominación de venta.

Justificación

Esta enmienda aclara la propuesta de prohibición del uso, o alusión, de los términos 
definidos para determinadas bebidas espirituosas en un término compuesto (por ejemplo, 
«crema de Brandy»), a no ser que la bebida espirituosa sea el único componente alcohólico, 
y mantiene el actual requisito del Reglamento (CEE) nº 1576/89 de que sólo se usen los 
términos compuestos si completan la denominación de venta obligatoria.

Enmienda 17
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

En cuanto a las bebidas espirituosas, 
dichos términos compuestos se permitirán 
únicamente en la descripción, presentación 



AD\634649ES.doc 13/50 PE 376.566v02-00

ES

o etiquetado de licores y se añadirán a la 
denominación de venta.

Justificación

La legislación vigente (Reglamentos (CEE) n° 1576/89 y (CEE) n° 1014/90), confirmada por
una sentencia del Tribunal de Justicia de 1998 en el asunto C-136,96, permite los términos 
compuestos en el caso de las denominaciones de bebidas espirituosas definidas 1) para los 
licores (por ejemplo, «crema de whisky») y ii) en adición a la denominación de venta. Es 
importante mantener esta disposición con el fin de proteger a consumidores y productores 
contra las etiquetas engañosas, como puede ocurrir en el caso de bebidas espirituosas que 
contienen whisky diluido por debajo de su grado mínimo de alcohol y que se venden con 
denominaciones como «bebida espirituosa al whisky» o «agua de whisky».

Enmienda 18
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No se permitirá usar el término 
compuesto a que se refiere el apartado 1 
cuando una bebida espirituosa definida en 
la categoría A o B del anexo II, o 
enumerada en el anexo III, se haya diluido 
con agua de manera que el grado 
alcohólico del producto sea inferior al 
grado mínimo de la bebida espirituosa en 
cuestión.

Justificación

Esta enmienda es fundamental para salvaguardar los principios básicos relativos al uso de 
las definiciones y proteger a los consumidores y productores contra las etiquetas engañosas, 
(asegurando, por ejemplo, que las bebidas espirituosas diluidas por debajo de su grado 
mínimo de alcohol no puedan designarse, por ejemplo, como «agua de ron», «agua de 
brandy» o «agua de whisky»).

Enmienda 19
Artículo 9, apartado 1

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 de las siguientes bebidas espirituosas:

– ron,
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– whisky o whiskey,
– aguardiente de cereales/grain brandy,
– aguardiente de vino y brandy,
– aguardiente de orujo,
– aguardiente de pasas,
– aguardiente de frutas distinto de los 
productos definidos en el punto 9 (nuevo) 
como bebida espirituosa (precedido del 
nombre de la fruta producida por 
maceración y destilación,
– aguardiente de sidra, cider brandy y 
aguardiente de perada (actual artículo 7, 
letra c), del Reglamento (CEE) n° 1014/90)
se mezcla con:

a) una o varias bebidas espirituosas, a) una o varias bebidas espirituosas,
b) uno o varios destilados (de origen 
agrícola),

b) uno o varios destilados (de origen 
agrícola),

c) alcohol etílico de origen agrícola. c) alcohol etílico de origen agrícola.

Esta denominación de venta no podrá ser 
complementada, completada ni alterada.

Esta denominación de venta no podrá ser 
complementada, sustituida ni alterada.

Justificación

La enmienda es consecuencia de la supresión de la clasificación en tres categorías y 
mantiene el statu quo.

También se propone modificar el término «completada» por «sustituida», puesto que ésta es 
la intención de la Comisión. 

Enmienda 20
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.

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 el anexo II.

Justificación

La enmienda es consecuencia de la supresión de la clasificación de las bebidas espirituosas 
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en tres categorías. 

Enmienda 21
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. 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 o 
varios de los términos enumerados 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».

Justificación

La formulación es ambigua al referirse a «uno» de los términos definidos cuando, al incluirse 
dicha referencia, se pretende enumerarla junto con todos los demás componentes alcohólicos, 
lo cual puede abarcar más de una bebida espirituosa.

Enmienda 22
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 / 
blending) únicamente si el producto ha sido 
ensamblado.

Justificación

Se podría argumentar que, en el caso de las bebidas espirituosas, el término «ensamble» 
(blend) es algo diferente de «ensamblado» (blended /blending), mientras que en realidad 
todos ellos hacen referencia al mismo procedimiento. La finalidad de la enmienda es evitar 
dudas y asegurarse de que el nuevo reglamento cubre todas las variantes del término.

Enmienda 23
Artículo 10, apartado 3
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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 deberá 
haber sido envejecido bajo control fiscal o 
bajo un control que ofrezca garantías 
equivalentes.

Justificación

La formulación de la propuesta de nuevo Reglamento puede resultar ambigua en 
comparación con el Reglamento (CEE) nº 1576/89, en cuyo artículo 7, apartado 2, letra d) se 
estipula que «salvo excepción, el tiempo de envejecimiento sólo podrá indicarse cuando se 
refiere al más joven de los componentes alcohólicos, y con la condición de que el producto 
haya sido envejecido bajo control fiscal o bajo un control que ofrezca garantías 
equivalentes». Debe suprimirse esta ambigüedad.

Enmienda 24
Artículo 14, apartado 1, letra a)

a) todo uso comercial directo o indirecto en
productos no cubiertos por el registro, en la 
medida en que estos sean comparables al 
producto registrado bajo esa indicación 
geográfica o que ese uso aproveche la 
reputación de la indicación geográfica 
registrada;

a) todo uso comercial directo o indirecto de 
una indicación geográfica en cualquier 
bebida espirituosa no cubierta por el 
registro y las normas nacionales 
pertinentes, o en cualquier otro producto 
en la medida en que ese uso aproveche la 
reputación de la indicación geográfica 
registrada;

Justificación

La formulación propuesta para la letra a) del apartado 1 del artículo 14 plantea dudas en 
cuanto al alcance de la protección contra los productos no conformes. Es fundamental que 
(1) los términos «productos comparables» se refieran a todas las bebidas espirituosas y no 
únicamente, como se podría creer, a un mismo tipo de bebida que lleva la indicación
geográfica en cuestión, y (ii) la referencia al «registro» tenga en cuenta todos los requisitos 
del expediente técnico previsto en el artículo 15, apartado 2, incluidas las normas nacionales 
relativas a la indicación geográfica de los productos, con el fin de garantizar su 
aplicabilidad en todos los Estados miembros.  

Enmienda 25
Artículo 14, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las bebidas espirituosas vendidas con 
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indicación geográfica deberán cumplir 
todas las disposiciones relativas a 
producción, etiquetado y presentación 
establecidas en la legislación nacional 
relativas a la indicación geográfica en su 
país o países de origen.

Justificación

La enmienda al artículo 14, apartado 1, letra a) aclara la cuestión de la protección contra el 
mal uso de la indicación geográfica en productos no conformes. No obstante, es necesario 
establecer, con un nuevo apartado, la obligación de que las bebidas espirituosas con 
indicación geográfica, como por ejemplo Cognac o Brandy de Jerez, cumplan todas las 
normas de producción, etiquetado y presentación contenidas en el expediente técnico que 
justifica su registro comunitario como indicación geográfica (conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15 de la propuesta).

Enmienda 26
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las bebidas espirituosas con una 
indicación geográfica enumeradas en el 
anexo III respetarán todas las 
especificaciones de producción, etiquetado, 
presentación y otras contempladas en el 
expediente técnico a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2.

Justificación

Sólo debería permitirse la venta de bebidas espirituosas con una indicación geográfica 
protegida si cumplen el contenido del expediente técnico. Ello permitiría garantizar una 
aplicación coherente de todas las normas de etiquetado, producción y presentación en la UE 
en su conjunto.

Enmienda 27
Artículo 15, apartado 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 

1. Las solicitudes de registro 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 estará debidamente motivada por 
el Estado miembro e incluirá un expediente 



PE 376.566v02-00 18/50 AD\634649ES.doc

ES

espirituosa debe respetar. El expediente 
técnico se publicará en la serie C del Diario 
Oficial de la Unión Europea.

técnico en el que figurarán las 
especificaciones que la bebida espirituosa 
debe respetar. Los principales elementos de 
las especificaciones del expediente técnico a 
que se refiere el apartado 2 se publicarán
en la serie C del Diario Oficial de la Unión 
Europea. En lo que respecta a las 
indicaciones geográficas dentro de la 
Comunidad, la solicitud será presentada 
por el Estado miembro de origen de la 
bebida espirituosa.

Durante los tres meses siguientes a la 
publicación, toda persona física o jurídica 
que tenga interés legítimo podrá oponerse a 
que esa indicación geográfica se incluya en 
el anexo III basándose en el incumplimiento 
de las condiciones exigidas en el presente 
Reglamento. Esta objeción debe estar 
debidamente razonada.

Durante los tres meses siguientes a la 
publicación a que se refiere el primer 
párrafo, toda persona física o jurídica que 
tenga interés legítimo podrá oponerse a que 
esa indicación geográfica se incluya en el 
anexo III basándose en el incumplimiento de 
las condiciones exigidas en el presente 
Reglamento. Esta objeción debe estar 
debidamente razonada.

Justificación

El nuevo texto aclara que las solicitudes relativas a la indicación geográfica deben contar 
con el apoyo del Estado miembro de origen y ser presentadas por éste. Este enfoque se ajusta 
asimismo a las normas sobre indicaciones geográficas aplicadas a los vinos.

Enmienda 28
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 u
organolépticas del producto;

Justificación

Las autoridades nacionales son competentes para determinar las especificaciones con las que 
deberán cumplir las bebidas espirituosas para obtener el estatuto de indicación geográfica, 
por lo que se presupone que, para presentar una solicitud de registro, la descripción de la 
bebida espirituosa en cuestión deberá basarse en una o varias de las características optativas 
enumeradas. Para obviar dudas, el texto necesita aclaración. Asimismo, el registro se refiere 
únicamente a las bebidas espirituosas, por lo que es necesario suprimir la referencia a otros 
productos alimenticios. 
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Enmienda 29
Artículo 15, apartado 2, letra (f)

(f) los posibles requisitos que deban 
cumplirse en virtud de disposiciones 
nacionales o comunitarias;

(f) los posibles requisitos que deban 
cumplirse en virtud de disposiciones 
comunitarias o de la autoridad nacional o 
regional competente;

Justificación

Esta enmienda prevé el adecuado reconocimiento de las normas nacionales pertinentes. El 
Reglamento (CEE) nº 1576/89, en el apartado 2 del artículo 10, establece que «los Estados 
miembros podrán conservar sus propios sistemas de autentificación» para las bebidas 
espirituosas con indicación geográfica exportadas. Es importante mantener esta disposición, 
que reconoce el valor de los sistemas nacionales de autentificación a la hora de evitar 
prácticas fraudulentas y falsificaciones.

Enmienda 30
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 obviar dudas y mantener la coherencia con el enfoque propuesto en el artículo 15, 
apartado 1, debe quedar claro que las autoridades nacionales son responsables del 
expediente técnico en que se basa la solicitud de indicación geográfica.

Enmienda 31
Artículo 15, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros podrán solicitar 
asimismo que las bebidas espirituosas 
producidas en su territorio que estén 
enumeradas en el anexo III y se exporten, 
cuenten con un sistema de documentos de 
autentificación.

Enmienda 32
Artículo 19, apartado 1

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

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

Justificación

En el marco de la legislación relativa a las bebidas espirituosas no existen actualmente 
mecanismos de mercado similares a los de otros mercados de la Comunidad. La 
denominación «comité de regulación» parece más apropiada. Además, según la comitología, 
un comité de regulación tiene una minoría de bloqueo, lo que refuerza las competencias de 
los Estados miembros.

Enmienda 33
Artículo 22, letra a)

a) facilitar la transición de las normas del 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 a las del 
presente Reglamento;

a) facilitar la transición de las normas del 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo y 
el Reglamento (CEE) nº 1014/90 de la 
Comisión a las del presente Reglamento;

Justificación

El nuevo reglamento anula y sustituye lo dispuesto en los Reglamentos (CEE) n° 1576/89 y 
(CEE) n° 1014/90. El presente artículo debería referirse a ambos. 

Enmienda 34
Artículo 23

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 
1576/89.

Quedan derogados el Reglamento (CEE) n° 
1576/89 del Consejo y el Reglamento 
(CEE) nº 1014/90 de la Comisión.

Justificación

Las disposiciones de los Reglamentos (CEE) n° 1576/89 y (CEE) n° 1014/90 se deberían 
incorporar al nuevo reglamento. Para evitar ambigüedades, ambos reglamentos deberían 
quedar derogados en el momento de la entrada en vigor del nuevo.

Enmienda 35
Anexo I, punto 1

1) Edulcoración
La operación consistente en utilizar en la 
preparación de bebidas espirituosas uno o 
varios de los productos siguientes:

1) Alcohol etílico de origen agrícola
Aquel que posea las siguientes 
propiedades:
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a) azúcar semiblanco, azúcar blanco, 
azúcar blanco refinado, dextrosa, fructosa, 
jarabe de glucosa, azúcar líquido, azúcar 
líquido invertido o jarabe de azúcar 
invertido, de acuerdo con las definiciones 
de la Directiva 2001/111/CE del Consejo,

a) características organolépticas: sin sabor 
perceptible ajeno a la materia prima;

b) mosto de uva concentrado rectificado, 
mosto de uva concentrado, mosto de uva 
fresca,

b) grado alcohólico mínimo de 96 % vol.;

c) azúcar caramelizado, que es el producto 
obtenido exclusivamente del calentamiento 
controlado de la sacarosa, sin añadir bases, 
ácidos minerales ni ningún otro aditivo 
químico,

c) valor máximo en elementos residuales:

d) miel, de acuerdo con la definición de la 
Directiva 2001/110/CE del Consejo,

(i) acidez total, expresada en ácido acético 
g/hl de alcohol a 100 % vol.: 1,5,

e) jarabe de algarroba, (ii) ésteres, expresados en acetato de etilo 
g/hl de alcohol a 100 % vol.: 1,3,

f) otras sustancias glúcidas naturales que 
surtan un efecto análogo al de los 
productos mencionados anteriormente,

(iii) aldehídos, expresados en acetaldehído 
g/hl de alcohol a 100 % vol.: 0,5,

g) edulcorantes, de acuerdo con la 
definición de la Directiva 94/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo,

(iv) alcoholes superiores, expresados en 
metil-2 propanol-1 g/hl de alcohol a 100 % 
vol.: 0,5,
(v) metanol, expresado en g/hl de alcohol a 
100 % vol.: 50,
(vi) extracto seco, expresado en g/hl de 
alcohol a 100 % vol.: 1,5,
(vii) bases nitrogenadas volátiles, 
expresadas en nitrógeno g/hl de alcohol a 
100 % vol.: 0,1,
(viii) furfural: no detectable.

Justificación

La modificación del orden de las definiciones y requisitos técnicos tiene mayormente en 
cuenta la evolución real de los procesos de producción de las bebidas espirituosas.

También se propone la adición de dos puntos, 5 bis) y 6 bis), para definir los indicadores de 
autenticidad y el método tradicional de redondeo.

Enmienda 36
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Anexo I, punto 2

2) Mezcla 2) Destilado (de origen agrícola)

La operación consistente en la 
combinación de dos o más bebidas 
diferentes o de una bebida con uno o varios 
destilados de origen agrícola o alcohol 
etílico de origen agrícola con el fin de crear 
una nueva bebida.

El líquido alcohólico obtenido de la 
destilación, previa fermentación alcohólica, 
de los productos agrícolas que figuran en el 
anexo I del Tratado y que no presenta las 
características del alcohol etílico ni de la 
bebida espirituosa, pero que ha conservado 
un aroma y un sabor procedentes de las 
materias primas utilizadas.

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 37
Anexo I, punto 3

3) Alcohol etílico de origen agrícola
Aquel que posea las siguientes 
propiedades:

3) Maduración o envejecimiento

La operación que consiste en dejar que se 
desarrollen naturalmente en recipientes 
apropiados ciertas reacciones que 
confieren a la bebida espirituosa de que se 
trate cualidades organolépticas que no 
tenía anteriormente.

a) características organolépticas: sin sabor 
perceptible ajeno a la materia prima;
b) grado alcohólico mínimo de 96 % vol.;
c) valor máximo en elementos residuales:
(i) acidez total, expresada en ácido acético 
g/hl de alcohol a 100 % vol.: 1,5,
(ii) ésteres, expresados en acetato de etilo 
g/hl de alcohol a 100 % vol.: 1,3,
(iii) aldehídos, expresados en acetaldehído 
g/hl de alcohol a 100 % vol.: 0,5,
(iv) alcoholes superiores, expresados en 
metil-2 propanol-1 g/hl de alcohol a 100 % 
vol.: 0,5,
(v) metanol, expresado en g/hl de alcohol a 
100 % vol.: 50,
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(vi) extracto seco, expresado en g/hl de 
alcohol a 100 % vol.: 1,5,
(vii) bases nitrogenadas volátiles, 
expresadas en nitrógeno g/hl de alcohol a 
100 % vol.: 0,1,
(viii) furfural: no detectable.

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 38
Anexo I, punto 4

4) Adición de agua

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.
Esta agua podrá ser destilada, 
desmineralizada, permutada o suavizada.

4) Edulcoración

La operación consistente en utilizar en la 
preparación de bebidas espirituosas uno o 
varios de los productos siguientes:

a) azúcar semiblanco, azúcar blanco, 
azúcar blanco refinado, dextrosa, fructosa, 
jarabe de glucosa, azúcar líquido, azúcar 
líquido invertido o jarabe de azúcar 
invertido, de acuerdo con las definiciones 
de la Directiva 2001/111/CE del Consejo;
b) mosto de uva concentrado rectificado, 
mosto de uva concentrado, mosto de uva 
fresca;
c) azúcar caramelizado, que es el producto 
obtenido exclusivamente del calentamiento 
controlado de la sacarosa, sin añadir bases, 
ácidos minerales ni ningún otro aditivo 
químico:
d) miel, de acuerdo con la definición de la 
Directiva 2001/110/CE del Consejo,
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e) jarabe de algarroba,
f) otras sustancias glúcidas naturales que 
surtan un efecto análogo al de los 
productos mencionados anteriormente,
g) edulcorantes, de acuerdo con la 
definición de la Directiva 94/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo,,

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 39
Anexo I, punto 5

5) Ensamble
La operación que consiste en combinar dos 
o más bebidas espirituosas pertenecientes a 
la misma categoría y que sólo se 
diferencian entre sí por matices de 
composición resultantes de uno o de varios 
de los siguientes factores:

5) Aromatización
La operación que consiste en utilizar en la 
elaboración de bebidas espirituosas uno o 
varios de los aromas definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 88/388/CEE.

a) los métodos de elaboración,
b) los aparatos de destilación empleados,
c) el tiempo de maduración o de 
envejecimiento,
d) la zona geográfica de producción.
La bebida espirituosa así obtenida 
pertenece a la misma categoría que las 
bebidas espirituosas iniciales antes de su 
ensamble.

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 40
Anexo I, punto 5 bis (nuevo)

5 bis) Indicadores de autenticidad
Para seguridad de los consumidores y de la 
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marca, las bebidas espirituosas destiladas 
podrán contener trazas de sustancias que 
actuarán como indicadores de autenticidad, 
a condición de que esté permitido por la 
definición de la bebida en cuestión. Dichas 
sustancias estarán clasificadas como 
productos alimentarios y estarán presentes 
en el producto, sin conferirle
características específicas, en 
concentraciones inferiores a 0,1 % en peso 
y volumen.  

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 41
Anexo I, punto 6

6) Maduración o envejecimiento 6) Coloración
La operación que consiste en dejar que se 
desarrollen naturalmente en recipientes 
apropiados ciertas reacciones que 
confieren a la bebida espirituosa de que se 
trate cualidades organolépticas que no 
tenía anteriormente.

La operación consistente en utilizar en la 
preparación de bebidas espirituosas uno o 
varios de los colorantes definidos en la 
Directiva 94/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 42
Anexo I, punto 6 bis (nuevo)

6 bis) Redondeo
El uso tradicional de los productos 
mencionados en el punto 1), letras a) a f), 
hasta un máximo del 2 % para conferir a la 
bebida espirituosa su carácter final  
específico, sin perjuicio de las disposiciones 
particulares de los Estados miembros 
adoptadas antes de la entrada en vigor del 
Reglamento (CEE) n° 1576/89.
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Justificación

El redondeo es un método tradicional de producción de algunas bebidas espirituosas, distinto 
de la edulcoración o la coloración, que nunca ha sido definido. Se considera que, en el futuro 
reglamento, es necesario incluir una definición técnica para evitar malas interpretaciones y 
abusos y proteger la calidad de estas bebidas, garantizada por los métodos tradicionales de 
producción.

La finalidad de la frase «sin perjuicio de las disposiciones particulares de los Estados 
miembros adoptadas antes de ...» es cubrir la legislación española específica adoptada antes 
de la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n° 1576/89 que establece en un límite de 35 
gramos por litro el redondeo del Brandy de Jerez. Éste es el resultado de un método 
tradicional de maduración de esta bebida con arreglo al cual algunos productores pueden 
proceder a su envejecimiento en barricas que contenían jerez dulce del tipo Pedro Ximénez. 
(Véase también la enmienda 26).

Enmienda 43
Anexo I, punto 7

7) Aromatización 7) Adición de agua
La operación que consiste en utilizar en la 
elaboración de bebidas espirituosas uno o 
varios de los aromas definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 88/388/CEE.

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.
Esta agua podrá ser destilada, 
desmineralizada, permutada o suavizada.

Justificación

La Directiva 80/778/CEE ha sido derogada y sustituida por la Directiva 98/83/CE relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. (Nota: sigue vigente la Directiva 
80/777/CEE, modificada, relativa a la explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales). Véase también la enmienda 26. 

Enmienda 44
Anexo I, punto 8

8) Coloración 8) Ensamble
La operación consistente en utilizar en la La operación que consiste en combinar dos 



AD\634649ES.doc 27/50 PE 376.566v02-00

ES

preparación de bebidas espirituosas uno o 
varios de los colorantes definidos en la 
Directiva 94/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

o más bebidas espirituosas pertenecientes a 
la misma categoría y que sólo se 
diferencian entre sí por matices de 
composición resultantes de uno o de varios 
de los siguientes factores:
a) los métodos de elaboración,
b) los aparatos de destilación empleados,
c) el tiempo de maduración o de 
envejecimiento,
d) la zona geográfica de producción.
La bebida espirituosa así obtenida 
pertenece a la misma categoría que las 
bebidas espirituosas iniciales antes de su 
ensamble.

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 45
Anexo I, punto 9

9) Destilado (de origen agrícola) 9) Mezcla

El líquido alcohólico obtenido de la 
destilación, previa fermentación alcohólica, 
de los productos agrícolas que figuran en el 
anexo I del Tratado y que no presenta las 
características del alcohol etílico ni de la 
bebida espirituosa, pero que ha conservado 
un aroma y un sabor procedentes de las 
materias primas utilizadas.

La operación consistente en la 
combinación de dos o más bebidas 
diferentes o de una bebida con uno o varios 
destilados de origen agrícola o alcohol 
etílico de origen agrícola con el fin de crear 
una nueva bebida.

Cuando se haga referencia a la materia 
prima utilizada, el destilado deberá 
obtenerse exclusivamente a partir de dicha 
materia prima.

Justificación

Véase la enmienda 26.

Enmienda 46
Anexo I, punto 13
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(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.

(13) 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

Para evitar posibles escapatorias como consecuencia de la ambigüedad, la definición de 
«denominación» debería ser lo más amplia posible, incluyendo los términos utilizados no 
sólo en el etiquetado, sino también en la presentación y envasado. (Observación: de 
conformidad con el apartado 15) del anexo I, la presentación incluye la publicidad y la 
promoción de ventas).

Enmienda 47
Anexo I, punto 14

14) Etiquetado 14) Presentación

Toda designación y demás referencias, 
signos, diseños o marcas comerciales que 
distinguen a la bebida y que aparecen en el 
mismo recipiente, incluido el cierre 
hermético o la etiqueta pegada al mismo y 
el revestimiento que cubre el cuello de las 
botellas.

Los términos utilizados en los recipientes, 
incluido el cierre, en la etiqueta y en el 
envase, así como en la publicidad y la 
promoción de ventas.

Justificación

Para la protección del consumidor, ha de quedar claro que, además de los recipientes para el 
transporte, quedan cubiertos los envases destinados a la venta. Véase también la enmienda 
27. 

Enmienda 48
Anexo I, punto 15

15) Presentación Etiquetado
Los términos utilizados en los recipientes, 
incluido el cierre, en la etiqueta y en el 
envase, así como en la publicidad y la 
promoción de ventas.

Toda designación y demás referencias, 
signos, diseños o marcas comerciales que 
distinguen a la bebida y que aparecen en el 
mismo recipiente, incluido el cierre 
hermético o la etiqueta pegada al mismo y 
el revestimiento que cubre el cuello de las 
botellas.
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Enmienda 49
Anexo I, punto 16

(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.

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

Justificación

En aras de la protección de los consumidores, debe aclararse que se incluyen no sólo las 
envolturas para el transporte sino también para la venta. 

Enmienda 50
Anexo II, subtítulo 1

Categoría A: aguardientes suprimido

Justificación

Consecuencia de la supresión de la definición en tres categorías.

Enmienda 51
Anexo II, sección 1, letra a)

a) El ron es:
1) La bebida espirituosa obtenida 
exclusivamente de la fermentación 
alcohólica y destilación, bien de melazas o 
de jarabes procedentes de la elaboración de 
azúcar de caña, bien del propio jugo de la 
caña de azúcar, y destilada a menos de 96 % 
vol, de forma que el producto de la 
destilación presente, de manera perceptible, 
las características organolépticas específicas 
del ron.

a) El ron es la bebida espirituosa obtenida 
exclusivamente de la fermentación 
alcohólica y destilación, bien de melazas o 
de jarabes procedentes de la elaboración de 
azúcar de caña, bien del propio jugo de la 
caña de azúcar, y destilada a menos de 96 % 
vol, de forma que el producto de la 
destilación presente, de manera perceptible, 
las características organolépticas específicas 
del ron.

2) El aguardiente obtenido exclusivamente 
de la fermentación alcohólica y la 
destilación del jugo de la caña de azúcar, 
que presente las características aromáticas 
específicas del ron y tenga un contenido de 
sustancias volátiles superior o igual a 
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225 g/hl de alcohol de 100 % vol.

Justificación

La distinción entre apartado 1 y 2 de la letra a) no tiene mucho sentido, puesto que esta 
última se refiere a los rones tradicionales, debidamente definidos en la letra e). El apartado 2 
es una repetición que se ha de suprimir.

Enmienda 52
Anexo II, sección 1, letras c) y d)

c) Al ron no se le podrá añadir alcohol 
etílico de origen agrícola.

c) Al ron no se le podrán añadir alcohol 
etílico de origen agrícola o destilados de 
origen agrícola.

d) El ron no se podrá aromatizar.
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.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «ron» no permiten el uso de alcohol etílico de origen 
agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante asegurarse de que esta 
prohibición se mantiene.  

En la elaboración tradicional del ron no está permitido el uso de sustancias aromatizantes. 
Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión no se justifica y no es bien 
recibida por el sector industrial interesado.

Enmienda 53
Anexo II, sección 2, letras c) y d)

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

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

d) No se podrá edulcorar ni aromatizar el 
whisky o whiskey, ni se le podrán añadir 
otros aditivos que no sean colorante 
corriente de caramelo.

No se podrá redondear, edulcorar ni 
aromatizar el whisky o whiskey, ni se le 
podrán añadir otros aditivos que no sean 
colorante corriente de caramelo.
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Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «whisky» no permiten el uso de alcohol etílico de 
origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante asegurarse de que esta 
prohibición se mantiene.

Enmienda 54
Anexo II, sección 3, letras c) y d)

c) Al aguardiente de cereales no se le podrá
añadir alcohol etílico de origen agrícola.

Al aguardiente de cereales no se le podrán
añadir alcohol etílico de origen agrícola o 
destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del aguardiente de 
cereales 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) El aguardiente de cereales no se podrá 
aromatizar.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «aguardiente de cereales» no permiten el uso de 
alcohol etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante 
asegurarse de que esta prohibición se mantiene.

En la elaboración tradicional del aguardiente de cereales no está permitido el uso de 
sustancias aromatizantes. Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión 
no se justifica y no es bien recibida por el sector industrial interesado.

Enmienda 55
Anexo II, sección 4, letras c) y d)

c) Al aguardiente de vino no se le podrá
añadir alcohol etílico de origen agrícola.

c) Al aguardiente de vino no se le podrán
añadir alcohol etílico de origen agrícola o 
destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del aguardiente de 
vino 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) El aguardiente de vino no se podrá 
aromatizar.
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Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «aguardiente de vino» no permiten el uso de alcohol 
etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante asegurarse de 
que esta prohibición se mantiene.  

En la elaboración tradicional del aguardiente de vino no está permitido el uso de sustancias 
aromatizantes. Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión no se 
justifica y no es bien recibida por el sector industrial  interesado.

Enmienda 56
Anexo II, sección 4, letra d bis) (nueva)

d bis) Si esta bebida se envejece podrá 
continuar comercializándose bajo la 
denominación «aguardiente de vino» si su 
duración de envejecimiento es igual o 
superior a la prevista para el producto 
contemplado en la sección 5.

Justificación

Esta disposición figura en el artículo 1, apartado 4, letra d), último párrafo, del Reglamento 
(CEE) n° 1576/89. La finalidad de la enmienda es mantener el statu quo. 

Enmienda 57
Anexo II, sección 5, letra d bis) (nueva)

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

c) Al brandy o weinbrand no se le podrán
añadir alcohol etílico de origen agrícola o
destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del brandy o 
weinbrand 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

Las disposiciones vigentes aplicables al «brandy» o«weinbrand» no permiten el uso de 
alcohol etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante 
asegurarse de que esta prohibición se mantiene.
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La letra c) no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de las 
bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.  

Enmienda 58
Anexo II, sección 6, letra c)

c) Al aguardiente de orujo no se le podrá
añadir alcohol etílico de origen agrícola.

c) Al aguardiente de orujo no se le podrán
añadir alcohol etílico de origen agrícola o 
destilados de origen agrícola.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «aguardiente de orujo» no permiten el uso de 
alcohol etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante 
asegurarse de que esta prohibición se mantiene.

Enmienda 59
Anexo II, sección 7, letras c) y d)

c) Al aguardiente de hollejo de fruta no se le 
podrá añadir alcohol etílico de origen 
agrícola.

c) Al aguardiente de hollejo de fruta no se le 
podrán añadir alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del aguardiente de 
hollejo de fruta 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) El aguardiente de hollejo de fruta no se 
podrá aromatizar.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «aguardiente de hollejo de fruta» no permiten el uso 
de alcohol etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante 
asegurarse de que esta prohibición se mantiene.

En la elaboración tradicional del aguardiente de hollejo de fruta no está permitido el uso de 
sustancias aromatizantes. Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión 
no se justifica y no es bien recibida por el sector industrial interesado.

Enmienda 60
Anexo II, sección 8, letras c) y d)

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

no se le podrán añadir alcohol etílico de 
origen agrícola o destilados 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) El aguardiente de pasas o raisin brandy 
no se podrá aromatizar.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «aguardiente de pasas o raisin brandy» no permiten 
el uso de alcohol etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante 
asegurarse de que esta prohibición se mantiene.

En la elaboración tradicional del aguardiente de pasas o raisin brandy no está permitido el 
uso de sustancias aromatizantes. Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la 
Comisión no se justifica y no es bien recibida por el sector industrial interesado.

Enmienda 61
Anexo II, sección 9, letras d) y e)

d) Al aguardiente de fruta no se le podrá
añadir alcohol etílico de origen agrícola.

d) Al aguardiente de fruta no se le podrán
añadir alcohol etílico de origen agrícola o 
destilados de origen agrícola.

e) En la elaboración del aguardiente de 
fruta 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.

e) El aguardiente de fruta no se podrá 
aromatizar.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «aguardiente de fruta» no permiten el uso de alcohol 
etílico de origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante asegurarse de 
que esta prohibición se mantiene.  

En la elaboración tradicional del aguardiente de fruta no está permitido el uso de sustancias 
aromatizantes. Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión no se 
justifica y no es bien recibida por el sector industrial interesado.
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Enmienda 62
Anexo II, sección 10, letras c) y d)

c) Al aguardiente de sidra, cider brandy o 
aguardiente de perada no se le podrá añadir 
alcohol etílico de origen agrícola.

c) Al aguardiente de sidra, cider brandy o 
aguardiente de perada no se le podrán añadir 
alcohol etílico de origen agrícola o 
destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del aguardiente de 
sidra, cider brandy o aguardiente de perada 
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) El aguardiente de sidra, cider brandy o 
aguardiente de perada no se podrá 
aromatizar.

Justificación

En la elaboración tradicional del aguardiente de sidra, cider brandy o aguardiente de perada 
no está permitido el uso de sustancias aromatizantes.

Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión no se justifica y no es bien 
recibida por el sector industrial interesado.

Enmienda 63
Anexo II, sección 11, letras c) y d)

c) Al hefebrand no se le podrá añadir 
alcohol etílico de origen agrícola.

c) Al hefebrand no se le podrán añadir 
alcohol etílico de origen agrícola o 
destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del hefebrand 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) El hefebrand no se podrá aromatizar.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «hefebrand» no permiten el uso de alcohol etílico de 
origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante asegurarse de que esta 
prohibición se mantiene.

En la elaboración tradicional del hefebrand no está permitido el uso de sustancias 
aromatizantes. Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión no se 
justifica y no es bien recibida por el sector industrial interesado.
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Enmienda 64
Anexo II, sección 12, letras c) y d)

c) Al bierbrand no se le podrá añadir 
alcohol etílico de origen agrícola.

c) Al bierbrand no se le podrán añadir 
alcohol etílico de origen agrícola o 
destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del bierbrand o eau de 
vie de bière 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) El bierbrand no se podrá aromatizar.

Justificación

Las disposiciones vigentes aplicables al «bierbrand» no permiten el uso de alcohol etílico de 
origen agrícola o de destilados de origen agrícola y es importante asegurarse de que esta 
prohibición se mantiene.  

En la elaboración tradicional del bierbrand no está permitido el uso de sustancias 
aromatizantes. Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión no se 
justifica y no es bien recibida por el sector industrial interesado.

Enmienda 65
Anexo II, subtítulo 2

Categoría B: bebidas espirituosas 
especiales

suprimido

Justificación

La enmienda se corresponde con la supresión de la clasificación en tres categorías.

Enmienda 66
Anexo II, sección 13, letra c)

c) La aromatización del aguardiente de 
(seguido del nombre de la fruta), obtenido 
mediante maceración y destilación, podrá 
ser completada por sustancias o preparados 
aromatizantes, distintos de los que 
procedan de la fruta utilizada. En la 

suprimido
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elaboración del aguardiente de (seguido del 
nombre de la fruta), obtenido mediante 
maceración y destilación, 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. No obstante, el 
sabor característico de la bebida 
espirituosa, así como su color, deberán 
proceder exclusivamente de la fruta 
utilizada.

Justificación

Según lo dispuesto en la sección 9, letra d), los aguardientes de fruta no se podrán 
aromatizar.

Enmienda 67
Anexo II, sección 14, letra a)

a) Geist (con el nombre del fruto) es la 
bebida espirituosa obtenida mediante la 
maceración de frutos no fermentados como, 
por ejemplo, frambuesas, zarzamoras, 
arándanos, etc. en alcohol etílico de origen 
agrícola, seguida de una destilación.

a) Geist (con el nombre del fruto) es la 
bebida espirituosa obtenida mediante la 
maceración de frutos no fermentados 
enumerados en la sección 13, letra a), 
punto 2), de albaricoques, melocotones, 
nueces o vegetales en alcohol etílico de 
origen agrícola, seguida de una destilación.

Justificación

La definición de «geist» que figura en el artículo 1, apartado 4, letra i), punto 3) del 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 no limita su producción a las bayas sino a los frutos. Por lo 
tanto, la inclusión de albaricoques y melocotones es conforme con el statu quo. Bebidas 
espirituosas como el «aprikosengeist» y el «pfirzichgeist» son de larga tradición en 
Alemania. 

Los geist obtenidos de vegetales o nueces son productos relativamente nuevos. La inclusión 
de estos productos en la definición de geist es la aplicación práctica de la última frase del 
considerando 2: «Deben tomarse también en consideración la innovación tecnológica en los 
casos en que ésta mejore la calidad.»

Enmienda 68
Anexo II, sección 14, letra c)
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c) La aromatización del geist (con el 
nombre del fruto) podrá ser completada por 
sustancias o preparados aromatizantes, 
distintos de los que procedan del fruto 
utilizado. En la elaboración del geist (con 
el nombre del fruto) 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. No obstante, el 
sabor característico de la bebida 
espirituosa, así como su color, deberán 
proceder exclusivamente del fruto utilizado.

c) El geist no se podrá aromatizar.

Justificación

En la elaboración tradicional del geist no está permitido el uso de sustancias aromatizantes. 
Por lo tanto, la posibilidad que ofrece la propuesta de la Comisión no se justifica y no es bien 
recibida por el sector industrial interesado.

Enmienda 69
Anexo II, sección 16, letra c)

c) En la elaboración del aguardiente de 
genciana 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

La letra c) no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de las 
bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 70
Anexo II, sección 20, letra a), punto 1

1) obtenida exclusivamente de alcohol 
etílico de origen agrícola con un contenido 
máximo de metanol no superior a 5 g/hl de 
alcohol puro;

suprimido
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Justificación

La definición propuesta no permite la adición de indicadores de autenticidad. Estos 
indicadores permiten identificar el producto como auténtico y desempeñan un importante 
papel en la lucha contra los productos falsificados.

Enmienda 71
Anexo II, sección 20, letra a), punto 2

2) cuyo aroma se introduce exclusivamente 
mediante la redestilación en alambiques 
tradicionales de alcohol etílico en presencia 
de todas las materias vegetales naturales 
utilizadas;

2) cuyo aroma se introduce exclusivamente 
mediante la redestilación en alambiques 
tradicionales de alcohol etílico en presencia 
de todas las materias vegetales naturales 
utilizadas, el destilado y cualquier otro 
alcohol que se añada debe proceder 
exclusivamente del alcohol etílico de origen 
agrícola, de conformidad con las 
características enumeradas en el anexo I, 
pero con un contenido máximo de metanol 
no superior a 5g/hl de alcohol puro;

Justificación

La definición propuesta no permite la adición de indicadores de autenticidad. Estos 
indicadores permiten identificar el producto como auténtico y desempeñan un importante 
papel en la lucha contra los productos falsificados.

Enmienda 72
Anexo II, sección 20, letra a), punto 4

4) en la que todo alcohol etílico que se 
añada debe proceder exclusivamente de la 
misma materia prima;

suprimido

Justificación

La definición propuesta no permite la adición de indicadores de autenticidad. Estos 
indicadores permiten identificar el producto como auténtico y desempeñan un importante 
papel en la lucha contra los productos falsificados.

Enmienda 73
Anexo II, sección 20, letra (a), punto (5)

(5) a la que no se añaden edulcorantes ni (5) que podrá contener hasta 0,1 gramos 
por litro de azúcares para los fines de 
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colorantes; autentificación de marca;

Justificación

Es necesario añadir esta disposición para permitir la autentificación de marcas con objeto de 
evitar fraudes y falsificaciones de productos.

Enmienda 74
Anexo II, sección 20, letra (a), punto (6)

(6) a la que no se añaden otros ingredientes 
que el agua.

(6) a la que no se añaden otros ingredientes 
que el agua o colorantes.

Justificación

Es necesario añadir esta disposición para permitir la autentificación de marcas con objeto de 
evitar fraudes y falsificaciones de productos.

Enmienda 75
Anexo II, sección 23, letra c)

c) En la elaboración de las bebidas 
espirituosas anisadas 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

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 76
Anexo II, sección 24

a) El pastis es una bebida espirituosa anisada 
que contiene también extractos naturales 
procedentes de palo de regaliz (Glycyrrhiza 
glabra), lo que implica la presencia de 
sustancias colorantes llamadas «chalcones», 
así como de ácido glicirrícico, cuyos 
contenidos mínimo y máximo serán de 0,05 

a) El pastis es una bebida espirituosa anisada 
que contiene también extractos naturales 
procedentes de palo de regaliz (Glycyrrhiza 
glabra), lo que implica la presencia de 
sustancias colorantes llamadas «chalcones», 
así como de ácido glicirrícico, cuyos 
contenidos mínimo y máximo serán de 0,05 
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y 0,5 g/l respectivamente. y 0,5 g/l respectivamente.
b) El grado alcohólico mínimo del pastis 
será de 40 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del pastis 
será de 40 % vol.

c) En la elaboración del pastis 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) El pastis presentará un contenido de 
azúcar inferior a 100 g/l y unos contenidos 
mínimos y máximos de anetol de 1,5 y 2 g/l, 
respectivamente.

c) El pastis presentará un contenido de 
azúcar inferior a 100 g/l y unos contenidos 
mínimos y máximos de anetol de 1,5 y 2 g/l, 
respectivamente.

Justificación

La Glycyrrhiza glabra crece únicamente en algunas regiones mediterráneas y en superficies 
limitadas. Por lo tanto, si la materia prima escasea por motivos climatológicos o 
geopolíticos, el pastis no se podría fabricar. La inclusión de extractos naturales de otras 
especies de regaliz en la definición permitiría evitar este problema.

La letra c) no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de las 
bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 77
Anexo II, sección 25, letra c)

c) En la elaboración del pastis de Marseille
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

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 78
Anexo II, sección 26, letra c)

c) En la elaboración del anís sólo se podrán suprimido
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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

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 79
Anexo II, sección 29

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 de origen 
agrícola:

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

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de 

i) cereales, patatas, melaza o
ii) frutas

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

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.

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

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.

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.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
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Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

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.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka producido a partir de 
frutas llevarán, en el mismo campo visual 
que la denominación de venta, la frase 
«destilado a partir de ...» junto con el 
nombre de la fruta utilizada 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.

Justificación

La finalidad de la enmienda es resolver la debatida cuestión de la materia prima utilizada 
para producir el vodka. Por una parte, se tiene en cuenta que la propuesta no debería 
eliminar productos legítimos del mercado del vodka y, por otra, se trata de responder a la 
preocupación manifestada por las partes interesadas, en particular de los Estados miembros 
nórdicos.

La enmienda establece la diferencia entre el vodka producido a partir de cereales, patatas y 
melaza (de remolacha y de caña, porque en la Unión Europea la mayor parte de la 
producción procede del azúcar de remolacha y no de la patata y porque excluir la melaza de 
caña podría crear problemas en la OMC) y el vodka producido a partir de frutas. La 
enmienda suprime la obligación de indicar las materias primas en las etiquetas del vodka 
producido a partir de cereales, patata o melaza: según los productores, los consumidores no 
consideran que esta indicación sea significativa en el momento de la compra. La definición 
del vodka destilado a partir de frutas, entre las que se incluye la uva, es en todo caso la 
misma que para otros tipos de vodka, lo que garantiza la calidad. Para los tipos de vodka 
menos comunes, la definición mantiene la obligación de indicar las materias primas en la 
etiqueta con la frase «vodka destilado a partir de ...».

Enmienda 80
Anexo II, sección 36, letra c)

c) En la elaboración de la ginebra de 
endrinas 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
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Justificación

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 81
Anexo II, sección 40, letra a)

a) El nocino es un licor cuyo aroma se 
obtiene principalmente mediante la 
maceración o destilación de nueces peladas 
enteras (Juglans regia L.) con un contenido 
mínimo de azúcar equivalente a 100 gramos 
por litro de azúcar invertido.

a) El nocino es un licor cuyo aroma se 
obtiene principalmente mediante la 
maceración o destilación de nueces peladas 
enteras (Juglans regia L.) con un contenido 
mínimo de azúcar equivalente a 100 gramos 
por litro de azúcar invertido.

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 82
Anexo II, sección 41, letra c)

c) En la elaboración de licor de huevo o 
advocaat/avocat/advokat 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

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica

Enmienda 83
Anexo II, sección 42, letra c)

c) En la elaboración de licor al huevo 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 

suprimido
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Directiva 88/388/CEE.

Justificación

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 84
Anexo II, sección 44, letra c)

c) En la elaboración de berenburg o 
beerenburg 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

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 85
Anexo II, sección 45, letra c)

c) En la elaboración de topinambur 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

Esta disposición no es necesaria puesto que el artículo 3 (nuevo) permite la aromatización de 
las bebidas espirituosas, salvo cuando esté prohibida por su definición específica.

Enmienda 86
Anexo II, subtítulo 3

Categoría C: otras bebidas espirituosas suprimido
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Justificación

Consecuencia de la supresión de la clasificación de las bebidas espirituosas en tres 
categorías.

Enmienda 87
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

Justificación

Consecuencia de la supresión de la clasificación de las bebidas espirituosas en tres 
categorías.

Enmienda 88
Anexo II, categoría c, punto 2

2. El rum-verschnitt se produce en Alemania 
y se obtiene mezclando ron y alcohol, 
debiendo proceder de ron, como mínimo, el 
5 % del alcohol incluido en el producto 
final. En lo que se refiere al etiquetado y a la 
presentación del producto denominado rum-
verschnitt, el término verschnitt debe figurar 
en la designación, presentación o etiquetado 
con caracteres de tipo, dimensión y color 
idénticos a los utilizados para la palabra 
rum, en la misma línea que ésta y deberá 
mencionarse en la etiqueta delantera de las 
botellas. En caso de venta fuera del mercado 
alemán, la composición alcohólica de dicho 
producto debe figurar en la etiqueta.

46. El rum-verschnitt se produce en 
Alemania y se obtiene mezclando ron y 
alcohol, debiendo proceder de ron, como 
mínimo, el 5 % del alcohol incluido en el 
producto final. En lo que se refiere al 
etiquetado y a la presentación del producto 
denominado rum-verschnitt, el término 
verschnitt debe figurar en la designación, 
presentación o etiquetado con caracteres de 
tipo, dimensión y color idénticos a los 
utilizados para la palabra rum, en la misma 
línea que ésta y deberá mencionarse en la 
etiqueta delantera de las botellas. En caso de 
venta fuera del mercado alemán, la 
composición alcohólica de dicho producto 
debe figurar en la etiqueta.

Enmienda 89
Anexo II, categoría c, punto 3
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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.

47. 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 la sección 9.

Enmienda 90
Anexo III, Categoría A, Sección 2, columna 2

Whisky / Whiskey
Scotch Whisky / Scotch Scotch Whisky / Scotch

Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «malt» o «grain»)

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «malt» o «grain»)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «pot still», «malt» o 
«grain»)

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «pot still», «malt» o 
«grain»)

Whisky / Whiskey
Uisge Beatha Abannach/Scotch Whisky

Justificación

La inclusión del término en gaélico escocés para Scotch Whisky refleja el hecho de que una 
serie de marcas ya usan el gaélico en su etiquetado. También se trata de ajustarse a los 
recientes cambios políticos y jurídicos en Escocia, cuya legislación reconoce el gaélico como 
lengua oficial.

En segundo lugar, esta enmienda refleja la enmienda inicial del ponente al punto 2 del anexo 
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III. Como señalaba el ponente, si bien la propuesta de la Comisión retoma las actuales 
disposiciones del Reglamento (CE) nº 1576/89, la Asociación de productores de whisky 
escocés considera que la inclusión de las menciones «malt» y «grain» junto con la indicación 
geográfica «Scotch Whishy/Scotch» enumerado en el anexo III es superflua y puede inducir a 
error. Si bien estas menciones se utilizan con frecuencia para los tipos de whisky con 
indicación geográfica, no son los únicos términos autorizados que pueden añadirse.

El ponente propone en sus comentarios sobre el artículo 7, apartado 5 del nuevo Reglamento 
que se retome en dicho artículo y apartado una disposición según la cual las indicaciones 
geográficas pueden completarse con denominaciones adicionales, siempre y cuando estén 
reguladas por la autoridad competente del país de que se trate (véase el artículo 5, apartado 
2 del Reglamento (CEE) nº 1576/89).

Por otra parte, el ponente sugiere, con respecto al artículo 15, apartados 1 y 2, que se aclare 
que las autoridades de los Estados miembros se harán cargo de las solicitudes y de los 
expedientes técnicos correspondientes para el registro de indicaciones geográficas.

Habida cuenta de estos controles nacionales, parece por tanto más apropiado que sea la 
autoridad competente del país de que se trate quien determine los términos adicionales 
permitidos para los tipos de whisky enumerados como indicaciones geográficas en el anexo 
III.

Enmienda 91
Anexo III, punto 3, indicación geográfica, nota a pie de página (nueva)

Adición, después de «Kornbrand», de la 
siguiente nota a pie de página:
«El grado alcohólico mínimo del korn es de 
32 % vol.»

Justificación

El korn está definido actualmente como aguardiente de cereales en el artículo 1, apartado 4, 
letra c), del Reglamento (CEE) n° 1576/89. Se produce en Alemania y en las regiones en las 
que el alemán es la lengua oficial

– bien por destilación exclusiva de mosto 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 del artículo 3 
del mencionado Reglamento, con un grado alcohólico mínimo de 32 % vol. para el korn, 
mientras que para los aguardientes de cereales es de 35 % vol. 

El hecho de que el korn esté protegido en el Anexo III (punto 3) como indicación geográfica 
para Alemania y Austria podría hacer que su grado alcohólico se regulara conforme al grado 
establecido para los aguardientes de cereales en general (35 %). La finalidad de la enmienda 
es mantener el statu quo.
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Enmienda 92
Anexo III, Categoría A, Sección 6, Indicación geográfica+origen (nuevo)

Indicación 
geográfica

Origen geográfico Indicación 
geográfica

Origen geográfico

Τσικουδιά/Tsikoudia Grecia
Τσίπουρο/Tsipouro Grecia

Enmienda 93
Anexo III, Categoría B, Sección 23, Indicación geográfica (nuevo)

Indicación geográfica Indicación geográfica

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo de Mitilene
Ούζο πλωμαρίου/Ouzo de Plomari

Enmienda 94
Anexo III, Categoría B, Sección 31, Indicación geográfica+origen (nuevo)

Indicación 
geográfica

Origen geográfico Indicación 
geográfica

Origen geográfico

Κίτρο
Νάξου/Kitro de 
Naxos

Grecia

Μαστίχα 
Χίου/Mastic de
Chios
Κουμ Κουάτ 
Κέρκυρας/ Cum 
Cuat de Corfú
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