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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0125)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0440/2005),

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Visto 1

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

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

Justificación

La propia propuesta de Reglamento hace hincapié en la importancia de los productos 
agrícolas, lo que también debe reflejarse en el nuevo Reglamento mediante un doble 
fundamento jurídico. Además, el Reglamento existente hasta ahora también se basaba en un 
doble fundamento jurídico (mercado interior y agricultura). 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
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 y protección de determinadas 
bebidas espirituosas. Los Reglamentos
(CEE) n° 1576/89 y (CEE) nº 1014/90
deberían, pues, ser derogados y, teniendo 
en cuenta los métodos de producción 
tradicionales, sustituidos por un nuevo 
reglamento.

Justificación

La toma en consideración de los métodos de producción tradicionales es un elemento básico 
del nuevo Reglamento y debe ser mencionada en la justificación. Además, el nuevo 
Reglamento sustituye a los dos Reglamentos vigentes.

Enmienda 3
Considerando 2

(2) El sector de las bebidas espirituosas es 
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 

(2) El sector de las bebidas espirituosas es 
importante para los fabricantes agrícolas, 
los productores y los consumidores 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 



PR\634038ES.doc 7/55 PE 374.473v02-00

ES

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.

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.

Justificación
La propia propuesta de Reglamento hace hincapié en la importancia de los productos 
agrícolas, lo que también debe reflejarse en el nuevo Reglamento mediante un doble 
fundamento jurídico. Además, el Reglamento existente hasta ahora también se basaba en un 
doble fundamento jurídico (mercado interior y agricultura).

Enmienda 4
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.

(3) La legislación que regula las bebidas 
espirituosas debería incluir unos criterios 
de producción y etiquetado claramente 
definidos para estas bebidas.

Justificación

El principio del Reglamento es mantener la elevada calidad de todas las bebidas espirituosas. 
En la clasificación propuesta, «la forma más pura del producto» figura en la categoría 1.
Esta clasificación sugiere que las otras dos categorías son de calidad inferior, por lo que 
debe rechazarse. (3)

Enmienda 5
Considerando 7

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

(7) Para hacer posible un nivel elevado de 
calidad en las bebidas espirituosas y dar 
diversidad al sector, es preciso que los 
Estados miembros puedan adoptar normas 
más estrictas o adicionales a las 
establecidas por este Reglamento sobre la 
producción, descripción, presentación y el 
etiquetado particular de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio, 
siempre que respeten una determinada 
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política de calidad, sean compatibles con 
el Derecho comunitario y se refieran a 
indicaciones de origen geográfico.

Justificación

Si se pudieran adoptar libremente disposiciones jurídicas más estrictas, se perjudicaría el 
principio básico del Reglamento, la armonización jurídica, que figura claramente en el 
fundamento jurídico (artículo 95 del Tratado CE).

Enmienda 6
Considerando 12

(12) Las disposiciones necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
tomarse de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

(12) Las disposiciones necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
tomarse de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, modificada por la Decisión 
2006/512/CE del Consejo de 17 de julio de 
2006, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

Justificación

El 17 de julio se aprobaron nuevas normas sobre el procedimiento de comitología, que han 
de tenerse en cuenta.

Enmienda 7
Artículo 1, frase introductoria, letra c)

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol., 

c) cuyo grado alcohólico mínimo sea de un
15 % vol., 

Justificación

La definición de bebidas espirituosas no debe limitarse al presente Reglamento sino que debe 
ser aplicable a todos los productos alimenticios. Además, un límite máximo de un 80 % vol.
excluiría muchas bebidas espirituosas (por ejemplo, el whisky y el ron).

Enmienda 8
Anexo II
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ANEXO II El anexo II se integra en los siguientes 
puntos del artículo 1:

Categoría A: aguardientes Artículo 1, apartado 2 bis, puntos 1 a 12 
bis 

Categoría B: bebidas espirituosas 
especiales

Artículo 1, apartado 2 ter, puntos 13 a 45 
ter 

Categoría C: otras bebidas espirituosas

Justificación

El anexo II se integra en el artículo 1. Las definiciones de las distintas bebidas espirituosas 
deberán ser decididas en el procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del 
texto legislativo. 

Enmienda 9
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

CATEGORÍAS DE BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS
No obstante lo dispuesto en las 
disposiciones específicas establecidas para
cada uno de los productos enumerados en
artículo 1, apartado 2 bis, puntos 1 a 13, 
los aguardientes:
a) son elaborados exclusivamente a partir 
de las materias de base enumeradas en el 
artículo 1, apartado 2 bis, puntos 1-13 
mediante fermentación alcohólica y 
destilación;
b) no contienen alcohol etílico de origen 
agrícola ni destilados (de origen 
agrícola);
c) no contienen ningún tipo de sustancias 
aromatizantes;
d) son edulcorados exclusivamente para
redondear el sabor final del producto 
conforme a las definiciones y requisitos
técnicos contemplados en el anexo I del 
presente Reglamento y teniendo en cuenta 
las correspondientes normativas de los 
Estados miembros;



PE 374.473v02-00 10/55 PR\634038ES.doc

ES

Justificación

Las definiciones de las distintas bebidas espirituosas deberán ser decididas en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 10
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo), punto 1, letras a) a d)

a) El ron es: a) A efectos del presente Reglamento, ser
considerará ron :

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.

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.

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 225 
g/hl de alcohol de 100 % vol.

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 225 
g/hl de alcohol de 100 % vol.

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

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

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

c) Al ron no se le podrá añadir alcohol 
etílico ni ningún otro destilado de origen 
agrícola.

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.

d) El ron no podrá ser aromatizado.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 1, letras a) a d))

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. Por 
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ello ha de rechazarse la autorización de añadir alcohol etílico u otras sustancias 
aromatizantes, independientemente de si la aromatización se ha efectuado con sustancias 
aromatizantes naturales o idénticas a las naturales. La prohibición actualmente vigente de 
añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos resultados hasta la fecha, y debería 
mantenerse a fin de garantizar un producto de primera calidad.

Enmienda 11
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo), punto 2, letra a), parte introductoria

a) Whisky o whiskey es la bebida 
espirituosa:

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera whisky o whiskey la bebida 
espirituosa:

(Véase la enmienda 8, Anexo II, Categoría A, Punto 2)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. Por 
ello ha de rechazarse la autorización de añadir alcohol etílico o el procedimiento 
recientemente introducido de redondear el sabor. La prohibición actualmente vigente de 
añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos resultados hasta la fecha, y debería 
mantenerse a fin de garantizar un producto de primera calidad.

Enmienda 12
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo), punto 2, letras c) a d)

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

c) Al whisky o whiskey no se le podrá 
añadir alcohol etílico ni ningún otro 
destilado 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.

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

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 2)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. Por 
ello ha de rechazarse la autorización de añadir alcohol etílico o el procedimiento 
recientemente introducido de redondear el sabor. La prohibición actualmente vigente de 
añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos resultados hasta la fecha, y debería 
mantenerse a fin de garantizar un producto de primera calidad.
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Enmienda 13
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo), punto 3

A efectos del presente Reglamento, una 
bebida espirituosa se considera 
aguardiente de cereales

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

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

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

b) Con excepción del grano, el grado 
alcohólico mínimo del aguardiente de 
cereales será de 35 % vol.

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

c) Al aguardiente de cereales no se le podrá 
añadir alcohol etílico ni ningún otro 
destilado 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.
e) Para que un aguardiente de cereales 
pueda denominarse grain brandy deberá 
obtenerse mediante la destilación a menos 
de 95 % vol de caldos fermentados de 
cereales y presentar características 
organolépticas derivadas de las materias 
primas utilizadas.

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

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 3)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
limitación de la destilación de caldos fermentados de grano entero de cereales pretende
impedir la utilización de sustancias residuales de cereales o de féculas. El incremento del 
contenido de alcohol hasta un 35 % decepcionaría las expectativas de los consumidores; el 
sabor cambiaría totalmente. La prohibición actualmente vigente de añadir destilados de 
origen agrícola ha dado buenos resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de 
garantizar un producto de primera calidad.
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Enmienda 14
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 4

a) El aguardiente de vino es la bebida 
espirituosa:

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera aguardiente de vino la bebida 
espirituosa :

1) obtenida de la destilación a menos de 
86 % vol. de vino o de vino alcoholizado o 
de la redestilación a menos de 86 % vol. de 
un destilado de vino;

1) obtenida exclusivamente de la 
destilación a menos de 86 % vol. de vino o 
de vino alcoholizado o de la redestilación a 
menos de 86 % vol. de un destilado de 
vino;

2) con un contenido de sustancias volátiles 
igual o superior a 125 g/hl de alcohol a 
100 % vol;

2) con un contenido de sustancias volátiles 
igual o superior a 125 g/hl de alcohol a 
100 % vol;

3) con un contenido máximo de alcohol 
metílico de 200 g/hl de alcohol a 100 % 
vol.

3) con un contenido máximo de alcohol 
metílico de 200 g/hl de alcohol a 100 % 
vol.

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

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

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

c) Al aguardiente de vino no se le podrá 
añadir alcohol etílico ni ningún otro 
destilado 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.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 4)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.

Enmienda 15
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 5, letra a), parte introductoria

a) Brandy o weinbrand es la bebida 
espirituosa:

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera brandy o weinbrand la bebida 
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espirituosa:

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 5)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. 
Entre los procedimientos de producción tradicionales se incluye la aromatización de estos 
productos, estando exactamente limitados el tipo de sustancias aromatizantes y su 
producción.

La prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.

Enmienda 16
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 5, letras c) a d)

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

c) Al brandy o weinbrand no se le podrá 
añadir alcohol etílico ni ningún otro 
destilado 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.

d) A fin de redondear las características 
olfativas y gustativas, sólo se podrán 
utilizar: extractos producidos mediante 

- el almacenamiento del destilado de vino
sobre madera de roble o virutas
- el almacenamiento del destilado de vino
sobre ciruelas secas, nueces verdes 
(inmaduras), también secas, o cáscaras de 
almendras secas (también tostadas). 

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 5)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. 
Entre los procedimientos de producción tradicionales se incluye la aromatización de estos 
productos, estando exactamente limitados el tipo de sustancias aromatizantes y su 
producción.

La prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
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calidad.

Enmienda 17
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 6, letra a), parte introductoria

a) El aguardiente de orujo u orujo es la
bebida espirituosa que reúne las siguientes 
condiciones:

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera aguardiente de orujo u orujo la 
bebida espirituosa:

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 6)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.

Enmienda 18
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 6, letras c) a d)

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

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

d) En la elaboración del aguardiente de 
orujo u orujo 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.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 6)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 6, letra a).

Enmienda 19
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 7

a) El aguardiente de hollejo de fruta es la 
bebida espirituosa que reúne las siguientes 

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera aguardiente de hollejo de fruta la 
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condiciones: bebida espirituosa:
1) se obtiene exclusivamente mediante 
fermentación y destilación, a menos de 
86 % vol., de los hollejos de frutas, 
exceptuando el orujo de uva;

1) que se obtiene exclusivamente mediante 
fermentación y destilación, a menos de 
86 % vol., de los hollejos de frutas, 
exceptuando el orujo de uva;

2) el contenido mínimo de sustancias 
volátiles será de 200g/hl de alcohol a 
100% vol.;

2) cuyo contenido mínimo de sustancias 
volátiles es de 200g/hl de alcohol a 
100% vol.;

3) el contenido máximo de alcohol metílico 
será de 1 500 g/hl de alcohol a 100% vol.;

3) cuyo contenido máximo de alcohol 
metílico es de 1 500 g/hl de alcohol a 
100% vol.;

4) el contenido máximo de ácido 
cianhídrico será de 10 g/hl de alcohol a 
100 % vol, cuando se trate de aguardiente 
de hollejo de frutas de hueso;

4) cuyo contenido máximo de ácido 
cianhídrico será de 7 g/hl de alcohol a 
100 % vol, cuando se trate de aguardiente 
de hollejo de frutas de hueso;

5) se autoriza la redestilación con ese 
mismo grado alcohólico.

5) cuya redestilación se autoriza con ese 
mismo grado alcohólico.

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de hollejo de fruta será de 
37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de hollejo de fruta será de 
37,5 % vol.

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 podrá añadir alcohol etílico ni ningún 
otro destilado 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.
e) El aguardiente de hollejo de fruta se 
venderá bajo la denominación «aguardiente 
de hollejo de» seguida del nombre de la 
fruta correspondiente. En caso de que se 
empleen hollejos de varias frutas 
diferentes, la denominación de venta será 
«aguardiente de hollejo de frutas».

e) El aguardiente de hollejo de fruta se 
venderá bajo la denominación «aguardiente 
de hollejo de» seguida del nombre de la 
fruta correspondiente. En caso de que se 
empleen hollejos de varias frutas 
diferentes, la denominación de venta será 
«aguardiente de hollejo de frutas».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 7)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
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resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.

Enmienda 20
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 8

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

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

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

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

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

c) Al aguardiente de pasas o raisin brandy 
no se le podrá añadir alcohol etílico ni 
ningún otro destilado 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.

(Véase la enmienda 8, Anexo II, Categoría A, Punto 8)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.

Enmienda 21
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 9, letra a)

a) El aguardiente de fruta es la bebida 
espirituosa:

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera aguardiente de fruta la bebida 
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espirituosa:
1) obtenida de la fermentación alcohólica y 
la destilación de un fruto carnoso o de un 
mosto de dicho fruto, con o sin huesos;

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

2) destilada a menos de 86 % vol., de 
forma que el producto de la destilación 
tenga el aroma y el sabor derivados de las 
frutas destiladas;

2) destilada a menos de 86 % vol., de 
forma que el producto de la destilación 
tenga el aroma y el sabor derivados de las 
frutas destiladas;

3) con un contenido de sustancias volátiles 
igual o superior a 200 g/hl de alcohol a 
100 % vol.;

3) con un contenido de sustancias volátiles 
igual o superior a 200 g/hl de alcohol a 
100 % vol.;

4) cuyo contenido de ácido cianhídrico, 
cuando se trate de aguardiente de frutas 
con hueso, no sobrepase 10 g/hl de alcohol 
a 100 % vol.

4) cuyo contenido de ácido cianhídrico, 
cuando se trate de aguardiente de frutas 
con hueso, no sobrepase 1 g/hl de alcohol a 
100 % vol.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 9)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. Ha 
de excluirse expresamente la aromatización o la edulcoración del mosto de uva. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad. La introducción de albaricoques y melocotones se deriva de la experiencia práctica.

Enmienda 22
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 9, letra b)

b) El aguardiente de fruta contendrá como 
máximo 1 000 g/hl de alcohol metílico a 
100 % vol.

b) El aguardiente de fruta contendrá como 
máximo 1 000 g/hl de alcohol metílico a 
100 % vol.

Sin embargo, el contenido máximo de 
alcohol metílico será:

Sin embargo, el contenido máximo de 
alcohol metílico para los siguientes 
aguardientes de fruta será:

i) 1 200 g/hl de alcohol a 100 % vol. 
obtenido de las frutas siguientes:

i) 1 200 g/hl de alcohol a 100 % vol. 
obtenido de las frutas siguientes:

– ciruela (Prunus domestica L.) – ciruela (Prunus domestica L.)
– ciruela mirabel (Prunus domestica L. 
var syriaca)

– ciruela mirabel (Prunus domestica L. 
var syriaca)

– ciruela damascena (Prunus domestica – ciruela damascena (Prunus domestica 
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L.) L.)
– manzana (Malus domestica Borkh.) – manzana (Malus domestica Borkh.)

– pera (Pyrus communis L.), excepto la 
pera Williams (Pyrus communis Williams)

– pera (Pyrus communis L.), excepto la 
pera Williams (Pyrus communis Williams)

– frambuesa (Rubus idaeus L.) – frambuesa (Rubus idaeus L.)
– zarzamora (Rubus fruticosus L.). – zarzamora (Rubus fruticosus L.).

– melocotones (Prunas persica L)
– albaricoques (Prunas armeniaca L)

ii) 1 350 g/hl de alcohol a 100 % vol. 
obtenido de las frutas siguientes:

ii) 1 350 g/hl de alcohol a 100 % vol. 
obtenido de las frutas o bayas siguientes: 

– pera Williams (Pyrus communis 
Williams)

– pera Williams (Pyrus communis 
Williams)

– grosella roja y negra (Ribes species) – grosella roja y negra (Ribes species)
– bayas de serbal (Sorbus aucuparia) – bayas de serbal (Sorbus aucuparia)

– bayas de saúco (Sambucus nigra). – bayas de saúco (Sambucus nigra).

– membrillo (Cydonia oblonga)

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 9)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 9, letra a).

Enmienda 23
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 9, letra d)

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

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

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 9)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 9, letra a).

Enmienda 24
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 9, letra e)

e) En la elaboración del aguardiente de suprimida
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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.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 9)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 9, letra a).

Enmienda 25
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 10

a) El aguardiente de sidra, cider brandy y 
el aguardiente de perada son las bebidas 
espirituosas:

a) A efectos del presente Reglamento, se 
consideran aguardiente de sidra, cider 
brandy y el aguardiente de perada las 
bebidas espirituosas:

1) producidas exclusivamente por 
destilación de sidra o pera a menos de 
86 % vol., de forma que el destilado tenga 
el aroma y el sabor derivados de esas frutas

1) producidas exclusivamente por 
destilación de sidra o pera a menos de 
86 % vol., de forma que el destilado tenga 
el aroma y el sabor derivados de esas frutas

2) con un contenido de sustancias volátiles 
igual o superior a 200 g/hl de alcohol a 
100 % vol.

2) con un contenido de sustancias volátiles 
igual o superior a 200 g/hl de alcohol a 
100 % vol.

3) con un contenido máximo de alcohol 
metílico de 1 000 g/hl de alcohol a 100 % 
vol.

3) con un contenido máximo de alcohol 
metílico de 1 000 g/hl de alcohol a 100 % 
vol.

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de sidra, cider brandy o 
aguardiente de perada será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del 
aguardiente de sidra, cider brandy o 
aguardiente de perada será de 37,5 % vol.

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 podrá añadir 
alcohol etílico ni ningún otro destilado 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 
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Directiva 88/388/CEE.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 10)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.

Enmienda 26
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 11

a) Hefebrand es la bebida espirituosa 
elaborada a partir de las lías del vino o de 
fruta fermentada.

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera hefebrand la bebida espirituosa 
elaborada exclusivamente a partir de la 
destilación de las lías del vino o de fruta 
fermentada.

b) El grado alcohólico mínimo del 
hefebrand será de 38 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del 
hefebrand será de 38 % vol.

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

c) Al hefebrand no se le podrá añadir 
alcohol etílico ni ningún otro destilado 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.
e) La denominación de venta del hefebrand 
podrá completarse con el nombre de la 
materia prima utilizada.

e) La denominación de venta del hefebrand 
podrá completarse con el nombre de la 
materia prima utilizada.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 11)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.
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Enmienda 27
Artículo 1, párrafo 2 bis (nuevo), punto 12

a) El bierbrand o eau de vie de bière es la 
bebida espirituosas obtenida 
exclusivamente de la destilación directa de 
cerveza fresca a un grado alcohólico 
inferior a 86 % vol., de manera que el 
destilado obtenido presente las 
características organolépticas derivadas de 
la cerveza.

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera bierbrand o eau de vie de bière 
la bebida espirituosa obtenida 
exclusivamente de la destilación directa de 
cerveza fresca a un grado alcohólico 
inferior a 86 % vol., de manera que el 
destilado obtenido presente las 
características organolépticas derivadas de 
la cerveza.

b) El grado alcohólico mínimo del 
bierbrand o eau de vie de bière será de 
38 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del 
bierbrand o eau de vie de bière será de 
38 % vol.

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

c) Al bierbrand no se le podrá añadir 
alcohol etílico ni ningún otro destilado 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.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría A, punto 12)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente de añadir destilados de origen agrícola ha dado buenos 
resultados hasta la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera 
calidad.

Enmienda 28
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo), punto 12 bis (nuevo)

45. Topinambur 12 bis. Topinambur

a) El topinambur es una bebida espirituosa 
obtenida exclusivamente de la 
fermentación de tubérculos de pataca 
(Helianthus tuberosus L.).

a) A efectos del presente Reglamento, se 
considera topinambur la bebida espirituosa 
obtenida exclusivamente de la 
fermentación de tubérculos de pataca 
(Helianthus tuberosus L.).

b) El grado alcohólico mínimo de b) El grado alcohólico mínimo de 
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topinambur será de 38 % vol. topinambur será de 38 % vol.
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.

c) Al topinambur no se le podrá añadir 
alcohol etílico ni ningún otro destilado de 
origen agrícola

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 45)

Justificación

El topinambur no fue clasificado correctamente. Pertenece al grupo de las bebidas 
espirituosas enumeradas en el artículo 1, párrafo 2 bis, puntos 1-12 bis.

Enmienda 29
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo)

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en el artículo 1, 
párrafo 2 bis, puntos 13 a 45 bis (nuevo), 
las bebidas espirituosas:
a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado
CE;
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.
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Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 30
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo), punto 13 «Aguardiente», letra a), apartado 2

2) que comprende las bebidas espirituosas 
elaboradas con las siguientes frutas:

2) que comprende las bebidas espirituosas 
elaboradas con las siguientes frutas:

– zarzamora (Rubus fruticosus L.) – zarzamora (Rubus fruticosus L.)
– fresa (Fragaria L.) – fresa (Fragaria L.)

– arándano (Vaccinium myrtillus L.) – arándano (Vaccinium myrtillus L.)
– frambuesa (Rubus idaeus L.) – frambuesa (Rubus idaeus L.)

– grosella (Ribes vulgare Lam.) – grosella (Ribes vulgare Lam.)
– endrina (Prunus spinosa L.) – endrina (Prunus spinosa L.)

– serba (Sorbus aucuparia L.) – serba (Sorbus aucuparia L.)
– baya del serbal (Sorbus domestica L.) – baya del serbal (Sorbus domestica L.)

– baya del acebo (Ilex cassine L.) – baya del acebo (Ilex cassine L.)
– baya del mostajo (Sorbus torminalis 
L.)

– baya del mostajo (Sorbus torminalis 
L.)

– serbal silvestre (Sorbus torminalis L.)
– serbal común (Sorbus domestica L.)

– baya del saúco (Sambucus nigra L.) – baya del saúco (Sambucus nigra L.)

– baya del escaramujo (Rosa canina L.) – baya del escaramujo (Rosa canina L.)
– grosella negra (Ribes nigrum L.) – grosella negra (Ribes nigrum L.)

– plátano (Musa paradisiaca) – plátano (Musa paradisiaca)
– granadilla (Passiflora edulis) – granadilla (Passiflora edulis)

– jobo de la India (Spondias edulis) – jobo de la India (Spondias edulis)
– abal (Spondias mombin). – abal (Spondias mombin).

– albaricoques (Prunus armeniaca)
– melocotones (Prunus Persiaca)

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 13)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
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prohibición actualmente vigente relativa a la aromatización ha dado buenos resultados hasta 
la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera calidad. La 
introducción de albaricoques y melocotones es resultado de la tradición.

Enmienda 31
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo), punto 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 
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.

c) El aguardiente de (seguido del nombre 
de la fruta) obtenido mediante 
maceración y destilación no podrá ser 
aromatizado.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 13)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 13, letra a), punto 2.

Enmienda 32
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo), punto 14

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, 
frutas y/o verduras, nueces y otras 
sustancias vegetales, como hierbas
aromática o pétalos de rosas, en alcohol 
etílico de origen agrícola, seguida de una 
destilación en menos de un 86 % vol..

b) El grado alcohólico mínimo del geist 
(con el nombre del fruto) será de 

b) El grado alcohólico mínimo del geist 
(con el nombre del fruto) será de 
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37,5 % vol. 37,5 % vol.
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 (con el nombre del fruto) no 
podrá ser aromatizado.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 14)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente relativa a la aromatización ha dado buenos resultados hasta 
la fecha, y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera calidad. Los frutos 
que se utilizan para la producción de aguardiente se utilizan también tradicionalmente para 
la producción de geist. 

Enmienda 33
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo), punto 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.

c) La genciana no se podrá aromatizar.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 16)

Justificación

La protección de los procedimientos tradicionales garantiza la calidad de los productos. La 
prohibición actualmente vigente relativa a la aromatización ha dado buenos resultados hasta 
la fecha y debería mantenerse a fin de garantizar un producto de primera calidad.
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Enmienda 34
Artículo 1, párrafo 2 ter (nuevo), punto 17

a) Las bebidas espirituosas aromatizadas 
con enebro son las obtenidas mediante la 
aromatización con bayas de enebro 
(Juniperus communis) de un alcohol etílico 
de origen agrícola, un aguardiente de 
cereales o un destilado de cereales.

a) Las bebidas espirituosas aromatizadas 
con enebro son las obtenidas mediante la 
aromatización con bayas de enebro 
(Juniperus communis y/o juniperus 
oxicedris) de un alcohol etílico de origen 
agrícola, un aguardiente de cereales o un 
destilado de cereales.

b) El grado alcohólico mínimo de las 
bebidas espirituosas aromatizadas con 
enebro será de 15 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo de las 
bebidas espirituosas aromatizadas con 
enebro será de 30 % vol.

c) Podrán utilizarse como complemento 
otras sustancias aromatizantes naturales o 
idénticas a las naturales como las que se 
definen en el artículo 1, apartado 2, letra 
b), incisos i) y ii), de la Directiva 
88/388/CEE, los preparados aromatizantes 
definidos en el artículo 1, apartado 2, letra 
c), de esa misma Directiva o plantas 
aromáticas o partes de plantas aromáticas, 
pero las características organolépticas del 
enebro deberán poder discernirse, aunque, 
a veces, estén atenuadas.

c) Podrán utilizarse como complemento
otras sustancias aromatizantes naturales o 
idénticas a las naturales como las que se 
definen en el artículo 1, apartado 2, letra 
b), incisos i) y ii), de la Directiva 
88/388/CEE, los preparados aromatizantes 
definidos en el artículo 1, apartado 2, letra 
c), de esa misma Directiva o plantas 
aromáticas o partes de plantas aromáticas, 
pero las características organolépticas del 
enebro deberán poder discernirse, aunque, 
a veces, estén atenuadas.

d) Las bebidas espirituosas aromatizadas 
con enebro podrán comercializarse bajo la 
denominación wacholder, ginebra o 
genebra.

d) Las bebidas espirituosas aromatizadas 
con enebro podrán comercializarse bajo la 
denominación wacholder, ginebra, 
genevere o genebra.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 16)

Justificación

«Genevere» se utilizaba hasta ahora como denominación de venta y debería gozar también 
de ese estatus en la nueva legislación.

Enmienda 35
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 22, letra c)

c) Podrán utilizarse como complemento 
otras sustancias aromatizantes, pero el 
aroma de estas bebidas se deberá en gran 

c) Podrán utilizarse como complemento 
otras sustancias aromatizantes, pero el 
aroma de estas bebidas se deberá en gran 
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parte a los destilados de semillas de 
alcaravea o eneldo (Anethum graveolens 
L.). Está prohibido el uso de aceites 
esenciales.

parte a los destilados de semillas de 
alcaravea (Carum carvi L.) o eneldo 
(Anethum graveolens L.). Está prohibido el 
uso de aceites esenciales.

(Véase la enmienda 8, Anexo II, Categoría B, Punto 22)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 36
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 23, letra a), parte introductoria

a) Las bebidas espirituosas anisadas son 
aquellas obtenidas de la aromatización de 
un alcohol etílico de origen agrícola con 
extractos naturales de anís estrellado 
(Illicum verum), anís verde (Pimpinella 
anissum), hinojo (Foeniculum vulgare) o 
de cualquier otra planta que contenga el 
mismo constituyente aromático principal, 
por uno de los procedimientos siguientes: 

a) A efectos del presente Reglamento, se
consideran bebidas espirituosas anisadas
las bebidas espirituosas obtenidas de la 
aromatización de un alcohol etílico de 
origen agrícola con extractos naturales de 
anís estrellado (Illicum verum), anís verde 
(Pimpinella anissum), hinojo (Foeniculum 
vulgare) o de cualquier otra planta que 
contenga el mismo constituyente aromático 
principal, por uno de los procedimientos 
siguientes:

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 23)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 37
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 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.

suprimida
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(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 23)

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 23, letra a).

Enmienda 38
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 24, letra c)

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.

suprimida

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 24)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 39
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 27, letra c)

c) En la elaboración del anís destilado 
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.

suprimida

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 27)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 40
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 29 «Vodka», letras d) y d bis) (nueva)
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d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el 
mismo campo visual que la denominación 
de venta, las materias primas utilizadas
para producir alcohol etílico de origen 
agrícola. El tamaño de los caracteres no 
será superior a la mitad ni inferior a un 
tercio del tamaño de los caracteres 
utilizados en la denominación de venta. 

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka que no haya sido 
producido a partir de patatas, cereales o 
melaza de remolacha azucarera incluirán, 
en un campo visual análogo al de la 
denominación de venta, la mención 
«producido con», junto con la materia 
prima utilizada para producir alcohol 
etílico de origen agrícola. El etiquetado se 
realizará de conformidad con la Directiva 
2000/13/CE. El tamaño de los caracteres 
no será superior a dos tercios del tamaño 
de los caracteres utilizados en la 
denominación de venta.

d bis) No obstante las disposiciones del 
artículo 1, apartado 2 bis, punto 5, si la 
bebida espirituosa vodka está compuesta 
de alcohol etílico producido a partir de 
dos o más productos de origen agrícola 
llevará la denominación «vodka blended».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 29)

Justificación

El vodka producido con cereales, patatas y melaza de remolachas azucareras puede 
considerarse un producto producido de forma tradicional. Por eso, este producto debería 
llevar la denominación vodka sin más añadidos. Dado que el alcohol etílico del vodka puede 
elaborarse también a partir de otros productos agrícolas, en aras de una mejor identificación
es necesario indicar cuáles son esos productos agrícolas. Muchos tipos especiales de vodka 
están compuestos de alcohol etílico procedente de diferentes productos agrícolas. Para
diferenciar el denominado vodka de producción tradicional, es necesario indicar la presencia 
de una mezcla.

Enmienda 41
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 31 «Licor», letra c), punto 1), (???)

– Piña
– Zarzamora
– Plátano

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 31)
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Enmienda 42
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 31, letra d), parte introductoria

d) En caso de usarse alcohol etílico de 
origen agrícola, se podrán utilizar, en la 
presentación de los licores elaborados en la 
Comunidad, los términos compuestos 
siguientes con el fin de reflejar los métodos 
de producción tradicionales:

d) En caso de usarse alcohol etílico de 
origen agrícola, se deberán utilizar, en la 
presentación de los licores elaborados en la 
Comunidad, los términos compuestos 
siguientes con el fin de reflejar los métodos 
de producción tradicionales:

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 31)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 43
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 32, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación a este producto las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
punto 31.

c) Serán de aplicación a este producto las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
artículo 1, apartado 2 ter, punto 31. 

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 32)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 44
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 33, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación a la crème de cassis 
las normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
punto 31.

c) Serán de aplicación a la crème de cassis 
las normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
artículo 1, apartado 2 ter, punto 31. 

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor».
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(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 33)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 45
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 34, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación al Guignolet las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
punto 31.

c) Serán de aplicación al Guignolet las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
artículo 1, apartado 2 ter, punto 31. 

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 34)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 46
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 35, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación al punch au rhum las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
punto 31.

c) Serán de aplicación al punch au rhum las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
artículo 1, apartado 2 ter, punto 31.

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 35)

Justificación

La adición de licor es un procedimiento tradicional.

Enmienda 47
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 36, letras c) y c bis) (nueva)
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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.

suprimida

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor»

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 36)

Justificación

La adición de licor es un procedimiento tradicional.

Enmienda 48
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 37, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación a la sambuca las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
punto 31.

c) Serán de aplicación a la sambuca las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
artículo 1, apartado 2 ter, punto 31. 

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 37)

Justificación

La adición de licor es un procedimiento tradicional.

Enmienda 49
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 38, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación al mistrà las 
normas sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
punto 31.

suprimida

c bis) En la elaboración de mistrà 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, 
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apartado 2, letra c), de la Directiva 
88/388/CEE.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 38)

Justificación

El principio general de prohibición o reducción de la utilización de sustancias aromatizantes 
debería aplicarse también a la bebida espirituosa mistrà. 

Enmienda 50
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 39, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación al maraschino o 
marrasquino las normas sobre sustancias y 
preparados aromatizantes de licores 
establecidas en el punto 31.

c) Serán de aplicación al maraschino o 
marrasquino las normas sobre sustancias y 
preparados aromatizantes de licores 
establecidas en el artículo 1, apartado 2 
ter, punto 31.

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 39)

Justificación

La adición de licor es un procedimiento tradicional.

Enmienda 51
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 40, letras c) y c bis) (nueva)

c) Serán de aplicación al nocino las normas 
sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el 
punto 31.

c) Serán de aplicación al nocino las normas 
sobre sustancias y preparados 
aromatizantes de licores establecidas en el
artículo 1, apartado 2 ter, punto 31. 

c bis) La denominación de venta podrá 
completarse con la denominación «licor».

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 40)

Justificación

La adición de licor es un procedimiento tradicional.
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Enmienda 52
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 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.

c) En la elaboración de licor de huevo o 
advocaat/avocat/advokat no se podrán 
utilizar ovoproductos secos.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 41)

Justificación

A fin de evitar inseguridades jurídicas se ha de definir exactamente qué se entiende por yema 
de huevo de alta calidad. Para garantizar una jurisprudencia coherente, la enmienda se basa 
en las normativas comunitarias existentes.

Para la elaboración de productos de alta calidad conformes a los métodos tradicionales, 
estará prohibida la utilización de ovoproductos secos.

Enmienda 53
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 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 Directiva 
88/388/CEE.

suprimida

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 42)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 54
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 43, letra d)

d) El contenido de vino o de productos 
vinícolas no será superior a 50 %.

d) El contenido de vino o de productos 
vinícolas no será superior al 50 % del 
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producto final.

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 43)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 55
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 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.

suprimida

(Véase la enmienda 8, anexo II, categoría B, punto 44)

Justificación

Las definiciones de cada una de las bebidas espirituosas deberán ser establecidas aún en el 
procedimiento de codecisión y, por lo tanto, forman parte del texto legislativo.

Enmienda 56
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 45 bis (nuevo)

a) El «Rum-Verschnitt» es una bebida 
espirituosa
1. elaborada en Alemania,
2. obtenida mezclando ron con alcohol,
b) El «Rum-Verschnitt» puede elaborarse 
a partir de cualquier producto agrícola 
conforme al anexo del Tratado CE y/o 
producto alimenticio;
c) El porcentaje de alcohol del ron será 
como mínimo el 5 % del producto final.
d) El «Rum-Verschnitt» podrá contener 
sustancias y preparados aromatizantes 
conforme a la Directiva 88/388/CEE.
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e) Por lo que respecta al etiquetado y la 
presentación del producto denominado 
«Rum-Verschnitt», las palabras 
«Verschnitt» y «Rum» figurarán en la 
presentación (de la botella, embalaje o 
envoltorio) con el mismo tipo de letra, 
tamaño y color y en la misma línea. En el 
caso de las botellas, figurarán en la 
etiqueta frontal. 
f) Si el producto se comercializa fuera del 
mercado alemán, en la etiqueta deberá 
figurar la composición del alcohol. 

(Véase la enmienda 8)

Justificación
El «Rum-Verschnitt» debe mantener su propia denominación de venta. El Reglamento en 
vigor reconoce «Rum-Verschnitt» como denominación de venta. No reconocer dicha 
denominación constituiría una violación injustificada del Reglamento (CE) nº 1576/89. 

Enmienda 57
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo), punto 45 ter (nuevo)

a) Slivovice es una bebida espirituosa
1. elaborada en la República Checa,
2.obtenida añadiendo al destilado de 
ciruelas, antes de la última destilación, un 
30 % vol. máximo de alcohol de origen 
agrícola,
b) El producto se denomina bebida 
espirituosa, y en el mismo campo visual 
que la etiqueta frontal puede utilizarse 
también la denominación slivovice.
c) Slivovice podrá contener sustancias y 
preparados aromatizantes conforme a la 
Directiva 88/388/CEE.
d) Si la slivovice checa se comercializa en 
la Comunidad, en el etiquetado deberá 
figurar la composición del alcohol.

(Véase la enmienda 8)

Justificación

«Slivovice» debe mantener su propia denominación de venta. El Reglamento en vigor 
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reconoce «Slivovice» como denominación de venta. No reconocer dicha denominación 
constituiría una violación injustificada del Reglamento (CE) nº 1576/89. 

Enmienda 58
Artículo 2, apartado 1

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

El alcohol etílico utilizado en la 
elaboración de las bebidas espirituosas y de 
todos sus componentes únicamente podrá 
ser de origen agrícola y haber sido 
obtenido conforme al anexo I del Tratado 
CE.

Justificación

La limitación al alcohol etílico de origen agrícola no es suficiente. Es necesaria una 
delimitación precisa para evitar la utilización de, por ejemplo, alcohol de cerveza. 

Enmienda 59
Artículo 2, apartado 2

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

Cuando se utilice alcohol etílico para diluir 
o disolver colorantes, aromas o cualquier 
otro aditivo autorizado, utilizados en la 
elaboración de las bebidas espirituosas, 
sólo podrá emplearse alcohol etílico 
obtenido de materias primas agrícolas 
conforme al anexo I del Tratado CE.

Justificación

La limitación al alcohol etílico de origen agrícola no es suficiente. Es necesaria una 
delimitación precisa para evitar la utilización de, por ejemplo, alcohol de cerveza. 

Enmienda 60
Artículo 2, apartado 3

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

En el respeto de las limitaciones 
establecidas para algunos productos 
específicos en el artículo 1, apartados 2 
bis y 2 ter, del presente Reglamento, el 
alcohol etílico de origen agrícola deberá 
cumplir los criterios enumerados en el 
anexo I del Tratado CE.
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Justificación

La limitación al alcohol etílico de origen agrícola no es suficiente. La prohibición es 
necesaria para evitar dichas prácticas desde el inicio. 

Enmienda 61
Artículo 2, apartado 3 bis (nuevo)

Las bebidas alcohólicas no podrán 
contener alcohol etílico de origen 
sintético.

Justificación

La limitación al alcohol etílico de origen agrícola no es suficiente. La prohibición es 
necesaria para evitar dichas prácticas desde el inicio.

Enmienda 62
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

El principio del Reglamento es mantener la elevada calidad de todas las bebidas espirituosas. 
En la clasificación propuesta, «la forma más pura del producto» figura en la categoría 1. 
Esta clasificación sugiere que las otras dos categorías son de calidad inferior, por lo que 
debe rechazarse.

Enmienda 63
Artículo 4
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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»:

suprimido

a) se producirán exclusivamente mediante 
la fermentación alcohólica y la destilación 
de las materias primas definidas en el 
anexo II;
b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;
c) no contendrán sustancias 
aromatizantes que no sean las sustancias 
y preparados aromatizantes naturales 
definidos en el artículo 1, apartado 2, 
letra b), inciso i), y en el artículo 1, 
apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE; 
d) se endulzarán únicamente para 
redondear el sabor final del producto de 
acuerdo con las definiciones técnicas y los 
requisitos del anexo I del presente 
Reglamento y teniendo en cuenta la 
legislación particular de los Estados 
miembros.
2. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría 
B del anexo II, las «bebidas espirituosas 
especiales»:
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 
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definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I del presente Reglamento.
3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para los 
productos enumerados en la categoría C 
del anexo II, las «otras bebidas 
espirituosas»:
a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado o 
de productos alimenticios destinados al 
consumo humano;
b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;
c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes definidos en la 
Directiva 88/388/CEE;
d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto 
determinado y de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I del presente Reglamento.

Justificación

Debido a la nueva sistematización, en la que el anexo I ha sido incluido en el artículo 2, es 
necesario trasladar también el artículo 4 al artículo 1, a fin de mantener la claridad en el 
texto. 

Enmienda 64
Artículo 5

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

A fin de desarrollar una determinada 
política de calidad, los Estados miembros
podrán adoptar normas más estrictas o 
adicionales a las establecidas en el artículo 
1, apartados 2 bis y 2 ter, sobre la 
producción, designación, etiquetado, 
envasado y presentación de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio en 
la medida en que sean compatibles con la 
normativa comunitaria
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Justificación

La facultad general de que los Estados miembros adopten disposiciones relativas a las 
bebidas espirituosas ha de limitarse en beneficio del funcionamiento del mercado interior y 
sólo debe aplicarse a cuestiones relativas a la calidad.

Enmienda 65
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.

a) Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en el artículo 1, apartados 2 bis 
y 2 ter, llevarán la denominación de venta 
allí asignada a esos productos.

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1. 

Enmienda 66
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.

b) Las bebidas espirituosas que no 
cumplen las especificaciones de los 
productos definidos en el artículo 1, 
apartados 2 bis y 2 ter, no podrán utilizar 
las denominaciones ahí mencionadas. Se 
denominarán «bebida espirituosa» o 
«bebida alcohólica». No obstante lo 
dispuesto en el artículo 5, esta
denominación de venta no podrá ser 
complementada, completada ni alterada.

Justificación

Dado que se rechaza la clasificación propuesta, han de rechazarse también las disposiciones 
relativas a la denominación de venta. Debe mantenerse el status quo.

La enmienda al apartado 2 tiene exclusivamente como objeto una mayor clarificación. 

Enmienda 67
Artículo 7, apartado 3

3. Si una bebida espirituosa se ajusta a la 3. Si una bebida espirituosa se ajusta a la 



PR\634038ES.doc 43/55 PE 374.473v02-00

ES

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.

definición de más de un tipo específico de 
bebida espirituosa, deberá ser 
comercializada bajo una o varias de las 
denominaciones enumeradas para esos 
tipos específicos de bebidas espirituosas en 
el artículo 1, apartados 2 bis y 2 ter.

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 68
Artículo 7, apartado 4

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

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 8, las denominaciones 
mencionadas en 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 artículo 
1, apartados 2 bis y 2 ter.

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 69
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 artículo 1, apartados 2 bis 
y 2 ter podrán incluirse en la lista de 
ingredientes si se utilizan de acuerdo con la 
Directiva 2000/13/CE.

Justificación

Dado que todas las demás menciones de la Directiva 2000/13/CE se refieren directamente a 
la Directiva y no a las medidas de aplicación nacionales, en aras de la coherencia y de la 
comprensión ha de utilizarse aquí también la referencia directa.

Enmienda 70
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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. La utilización de una denominación de 
venta conforme al artículo 1, apartados 2 
bis y 2 ter, o de una de las indicaciones 
geográficas enumeradas en el anexo III o 
su alusión en una denominación 
compuesta sólo se permitirá si el alcohol 
procede al 100 % de la bebida espirituosa a 
la que se hace referencia en la 
denominación compuesta.

La utilización de dichas denominaciones 
compuestas también estará prohibida 
cuando la bebida espirituosa haya sido 
diluida con agua de modo que su 
contenido de alcohol sea inferior al del 
contenido mínimo que figura en la 
definición de dicha bebida espirituosa.

Justificación

La mezcla de bebidas espirituosas requiere una reglamentación específica. En interés de la 
innovación, en las mezclas debe autorizarse también el uso de denominaciones conocidas. No 
obstante, en aras de la seguridad de los consumidores ha de garantizarse un elevado nivel de 
calidad. La referencia a las mezclas con agua tiene en cuenta las más reciente 
jurisprudencia. 

Enmienda 71
Artículo 8, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
y en atención a los métodos tradicionales 
de producción, los términos compuestos 
enumerados en el punto 31, letra d), del 
anexo II podrán utilizarse en la 
presentación de los licores producidos en la 
Comunidad respetando las condiciones 
establecidas en esa letra.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
y en atención a los métodos tradicionales 
de producción, los términos compuestos 
enumerados en el artículo 1, apartado 2 
ter, punto 31, podrán utilizarse en la 
presentación de los licores producidos en la 
Comunidad respetando las condiciones 
establecidas en esa letra.

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.
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Enmienda 72
Artículo 9, apartado 1, parte introductoria

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

1. La denominación de venta «bebida 
espirituosa» figurará clara y visiblemente 
en una posición prominente de la etiqueta 
si una bebida espirituosa del artículo 1, 
apartado 2 ter, se mezcla con:

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 73
Artículo 9, apartado 1, apartado 2

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

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

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 74
Artículo 9, apartado 2

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

suprimido

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 75
Artículo 9, apartado 3

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 

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 
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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».

apartado 1 sólo podrán contar con uno de 
los términos enumerados en el artículo 1, 
apartados 2 bis o 2 ter, 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

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 76
Artículo 12, apartado 2

2. Los términos en cursiva del anexo II y 
las indicaciones geográficas del anexo III 
aparecerán sin traducir en la etiqueta.

2. Los términos en cursiva del artículo 1, 
apartados 2 bis y 2 ter, y las indicaciones 
geográficas del anexo III aparecerán sin 
traducir ni en la etiqueta ni en la 
presentación.

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 77
Artículo 13, apartado 3

3. Las denominaciones que han pasado a 
ser genéricas no podrán registrarse en el 
anexo III.

3. Cuando una indicación geográfica 
pasa a ser una denominación genérica,
pierde el estatus de indicación geográfica 
y es suprimida en el anexo III.

Las indicaciones geográficas enumeradas 
en el anexo III no podrán convertirse en 
genéricas.

Las indicaciones geográficas enumeradas 
en el anexo III no podrán convertirse en 
genéricas.

Se entenderá que una denominación se ha 
convertido en genérica cuando la 
denominación de un producto espirituoso, 
aunque esté relacionada con el lugar o la 
región en la que se producía o 
comercializaba originariamente dicho 

Se entenderá que una denominación se ha 
convertido en genérica cuando la 
denominación de una bebida espirituosa, 
aunque esté relacionada con el lugar o la 
región en la que se producía o 
comercializaba originariamente dicha
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producto, se haya convertido en la 
denominación común del producto.

bebida espirituosa, se haya convertido en 
la denominación común de la bebida 
espirituosa en la Comunidad.

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1. Además, 
los términos «bebida espirituosa» son más precisos que el término «producto».

Enmienda 78
Artículo 14, apartado 1, parte introductoria y letra a)

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, 
las indicaciones geográficas del anexo III 
estarán protegidas contra:

Las indicaciones geográficas del anexo III 
estarán protegidas contra:

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 en 
productos no cubiertos por el registro, en la 
medida en que estos sean comparables a la
bebida espirituosa registrada bajo esa 
indicación geográfica o que ese uso 
aproveche la reputación de la indicación 
geográfica registrada;

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 79
Artículo 15, apartado 1, apartado 2

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.

Por lo que respecta a una indicación 
geográfica dentro de la Comunidad, la 
solicitud de inscripción será realizada por 
el Estado miembro en que se elabora la 
bebida espirituosa.

Por lo que respecta a una indicación 
geográfica en un tercer Estado, la 
solicitud de inscripción será enviada 
directamente a la Comisión o tramitada 
por la autoridad correspondiente del 
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tercer Estado. La solicitud de inscripción 
deberá incluir una prueba de que la 
denominación está efectivamente 
protegida en el país de origen. 

Justificación

El texto debe reglamentar claramente las formalidades que han de efectuarse al solicitar la 
inscripción de una denominación geográfica.

Enmienda 80
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 y organolépticas del 
producto o del producto alimenticio;

Justificación

Las características microbiológicas no son importantes para la designación de una bebida 
espirituosa. 

Enmienda 81
Artículo 15, apartado 3

3. La decisión de incluir la indicación 
geográfica en el anexo III se tomará 
aplicando el procedimiento mencionado en 
el artículo 19, apartado 2, tomando en
consideración todas las objeciones 
presentadas con arreglo al apartado 1 del 
presente artículo.

3. La decisión de incluir la indicación 
geográfica en el anexo III será tomada por 
la Comisión aplicando el procedimiento 
mencionado en el artículo 19, apartado 2, 
tomando en consideración todas las 
objeciones presentadas con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo.

Justificación

Modificación de la redacción derivada de la inclusión del anexo II en el artículo 1.

Enmienda 82
Artículo 15, apartado 5

5. Los litigios sobre el registro de una 
indicación geográfica particular se 

5. Durante los seis meses siguientes a la 
publicación, toda persona física o jurídica 
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someterán oficialmente a la Comisión. Su 
resolución tendrá lugar basándose en las 
disposiciones de presente capítulo y en los 
derechos tradicionales, de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
19, apartado 2.

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 plazo para la impugnación de la inclusión de una indicación geográfica debería ampliarse 
a seis meses a partir de la publicación.

Enmienda 83
Artículo 15, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Si la Comisión llega a la conclusión 
de que ya no se cumplen las condiciones 
relativas a una indicación geográfica, se 
aplicará el procedimiento conforme al 
artículo 19, apartado 2 bis.

Justificación

Ha de preverse la posibilidad de poner fin a las inscripciones de productos tradicionales 
mediante un procedimiento en regla.

Enmienda 84
Artículo 16

Se presentará a la Comisión, dentro de los 
siete años siguientes a la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento, un 
expediente técnico por cada indicación 
geográfica protegida por el Reglamento 
(CE) nº 1576/89 en el momento de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Las indicaciones geográficas protegidas 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1576/89 seguirán siendo válidas. No se 
realizará ninguna otra solicitud ni 
examen. Los Estados miembros deberán 
examinar si las indicaciones geográficas 
protegidas hasta ahora con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1576/89 cumplen los 
requisitos contemplados en el artículo 13, 
apartado 3.

Estos expedientes técnicos se publicarán 
en la serie C del Diario Oficial de la 
Unión Europea después de haber sido 
examinados por la Comisión.

Si las indicaciones geográficas existentes 
no son conformes al presente 
Reglamento, la bebida espirituosa será 
suprimida en el anexo III o se iniciará un 
procedimiento de inscripción conforme al 



PE 374.473v02-00 50/55 PR\634038ES.doc

ES

artículo 15.
Si no se publicara un expediente técnico 
dentro de los siete años siguientes a la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, la indicación geográfica 
correspondiente dejaría de estar 
protegida.

Justificación

Las indicaciones geográficas protegidas con arreglo al Reglamento en vigor deberán seguir 
siendo válidas. Una nueva inscripción sería un trámite burocrático inútil. Una nueva 
solicitud no aporta ningún valor añadido. Véanse también las posibilidades previstas en el 
artículo 15, apartado 6.

Enmienda 85
Artículo 17, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión, en concertación con 
los Estados miembros, deberá garantizar 
una aplicación uniforme del presente 
Reglamento y, en caso necesario, adoptar 
medidas de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
19, apartado 2 bis.

Enmienda 86
Artículo 18

Las bebidas espirituosas exportadas de la 
Comunidad cumplirán las disposiciones 
del presente Reglamento, a no ser que se 
hayan aprobando excepciones de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 19, apartado 2, 
basadas en solicitudes debidamente 
justificadas.

suprimido

Justificación

En aras de la clarificación.

Enmienda 87
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Artículo 19, apartado 1

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

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

Enmienda 88
Artículo 19, apartado 1, apartado 1

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

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

Enmienda 89
Artículo 19, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando se haga referencia a este 
apartado, se aplicarán los artículos 5 bis y 
7 de la Decisión 1999/468/CE modificada 
por la Decisión 2006/512/CE.

Enmienda 90
Artículo 20

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

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

Enmienda 91
Artículo 21

Las disposiciones detalladas de aplicación 
del presente Reglamento se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 19, apartado 2.

Las disposiciones detalladas de aplicación 
del presente Reglamento, distintas de las 
de ámbito general destinadas a modificar 
los elementos no esenciales del presente
Reglamento conforme a la Decisión 
2006/512/CE, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
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artículo 19, apartado 2.

Enmienda 92
Artículo 22, apartado 2 bis (nuevo)

Las bebidas espirituosas que no cumplen 
los requisitos del presente Reglamento 
pero que se elaboran conforme al 
Reglamento (CEE) nº 1576/89, podrán 
seguir comercializándose durante un 
periodo de transición de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Justificación

Sirve para evitar casos extremos.

Enmienda 93
Artículo 23

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

Quedan derogados el Reglamento (CEE) 
n° 1576/89 y el Reglamento (CEE) n° 
1014/90.

Justificación

El presente Reglamento sustituye los dos reglamentos existentes.

Enmienda 94
Anexo I, punto 1, letra g)

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

g) de conformidad con el artículo 19 del 
presente Reglamento se fija la cantidad 
máxima de los productos utilizados para 
el redondeo del sabor que figuran en las 
letras a) a f).

Justificación

En aras de una mejor información al consumidor, la etiqueta debería indicar que se han 
añadido edulcorantes. Además, son necesarias medidas para limitar la adición de azúcar. 
Debe evitarse que la mala calidad se compense con una mayor edulcoración.
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Enmienda 95
Anexo I, punto 1, letra g bis) (nuevo)

g bis) la edulcoración deberá indicarse en 
la etiqueta, mencionado el producto 
utilizado,

Justificación

Véase la enmienda al punto 1, letra g).

Enmienda 96
Anexo I, punto 4 «ADICIÓN DE AGUA», apartado 1

Para la elaboración de las bebidas 
espirituosas, se permitirá la adición de 
agua, eventualmente destilada o 
desmineralizada, siempre que la calidad del 
agua añadida se ajuste a las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de las 
Directivas 80/777/CEE1 y 80/778/CEE2

del Consejo y su adición no cambie la 
naturaleza del producto.

Para la elaboración de las bebidas 
espirituosas, se permitirá la adición de 
agua, eventualmente destilada o 
desmineralizada, siempre que la calidad del 
agua añadida se ajuste a las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de las 
Directivas 80/777/CEE1 y 98/83/CEE2 del 
Consejo y su adición no cambie la 
naturaleza del producto.

1 DO L 229 de 30.8.1980, p. 1.
2 DO L 229 de 30.8.1980, p. 11.

1 DO L 229 de 30.8.1980, p. 1.

Justificación

Véase la enmienda al punto 1, letra g).

Enmienda 97
Anexo I, punto 16 bis (nuevo)

16 bis. Indicadores de autenticidad
Las bebidas espirituosas podrán contener 
vestigios de indicadores de autenticidad 
cuando se trate de sustancias contenidas 
originalmente en el producto.

Justificación

A fin de evitar las falsificaciones y las imitaciones ilícitas se deben poder utilizar indicadores.
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Enmienda 98
Anexo III, Categoría A, punto 2, tabla?, línea 2??

Irish Whisky suprimido

Enmienda 99
Anexo III, Categoría A, punto 3

Texto de la Comisión

Aguardientes de cereales
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxemburgo

Korn / Kornbrand Austria, Alemania

Enmiendas del Parlamento

Aguardientes de cereales
Grain brandy , Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luxemburgo

Korn / Kornbrand de Austria Austria

Korn / Kornbrand de Alemania Alemania

Justificación

El Korn y el Kornbrand pertenecen a los aguardientes de cereales y deberían incluirse 
también en esa categoría. El Korn cumple tradicionalmente las condiciones relativas a la 
destilación del aguardiente de cereales, por lo que no debería incluirse en la categoría de 
grain brandy.

Enmienda 100
Anexo III, Categoría A, punto 5, Título

5. Brandy 5. Brandy/Weinbrand

Enmienda 101
Anexo III, Categoría A, punto 14, (nuevo)

14. Geist
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Geist de frambuesa de la Selva Negra

Justificación

El producto «Geist de frambuesa de la Selva Negra» es una indicación geográfica y debería 
incluirse también en el anexo III. 
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