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1.- OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es describir la forma en que las empresas autorizadas pueden 

hacer uso de su condición de operadores de elaboración y comercialización de productos 

certificados con fines comerciales y publicitarios, así como las condiciones para la identificación del 

producto amparado. 

Asimismo, se describe el sistema establecido por el CRDOP para el control del uso de marcas y 

certificados emitidos por el OCC de modo que se asegure una adecuada utilización de los mismos. 

El contenido del presente procedimiento es de obligado cumplimiento para las empresas 

autorizadas, por lo que será entregada una copia a todas ellas. 

2.- ALCANCE 

Se aplica a los usos o posibles referencias, realizados por las empresas autorizadas, de las marcas 

de conformidad y certificados. 

Los productos en cuya elaboración se utilice como materia prima producto certificado DOP 

“MONTILLA-MORILES” y/o “VINAGRE DE MONTILLA-MORILES” podrán hacer referencia a estas 

denominaciones, sin el símbolo comunitario, en el etiquetado de sus productos, siempre que: 

 el producto certificado como D.O.P. constituya el componente exclusivo de la categoría 

de productos correspondientes; y 

 los elaboradores afectados estén autorizados por el CRDOP a efectos de su control y 

de la necesaria supervisión del uso correcto de la DOP. 

3.- REFERENCIAS 

MC Manual de Calidad 

PE-01: Procedimiento de certificación 

4.- RESPONSABILIDADES 

El CRDOP es responsable de definir con claridad las condiciones de utilización de las marcas 

de conformidad y certificados, velando porque las empresas autorizadas hagan un adecuado 

uso de las mismas. 

El OCC es responsable de la vigilancia de cualquier utilización fraudulenta o no autorizada de 

dichas marcas de conformidad y certificados. 

Las empresas autorizadas, tal y como se indica en la correspondiente autorización de uso de la 

marca de conformidad de las DOP "MONTILLA-MORILES" Y "VINAGRE DE MONTILLA-

MORILES", son responsables del cumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el 

presente procedimiento. 

5.- DESARROLLO 

5.1.- AUTORIZACIONES Y CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

El OCC emitirá un certificado de cumplimiento con los criterios de certificación a aquellas empresas 

a las que se les haya concedido, de acuerdo con los requisitos establecidos en el documento PE-01 

(procedimiento de certificación). 

Cuando el CRDOP asegure el cumplimiento de las obligaciones administrativas y estar al corriente 

de las cuotas establecidas en el Reglamento de las DOP “MONTILLA-MORILES” y “VINAGRE DE 

MONTILLA-MORILES” se adjuntará, junto al Certificado de Conformidad, la Autorización de uso de 
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la marca de conformidad de la Denominación de Origen "MONTILLA-MORILES" Y "VINAGRE DE 

MONTILLA-MORILES" donde se regulan los términos en los cuales el CRDOP autoriza a la 

empresa el uso de la marca.  

Dicho certificado de conformidad podrá ser reproducido por las  empresas autorizadas, únicamente 

en su totalidad, para su utilización con fines comerciales y publicitarios. 

Las empresas autorizadas podrán hacer referencia a su condición de autorizadas en su 

documentación publicitaria siempre y cuando lo hagan en los siguientes términos: “industria con 

autorización de uso de la marca de la Denominación de Origen "MONTILLA-MORILES" concedida 

por el “Consejo Regulador de la Denominación de Origen de "MONTILLA-MORILES" Y "VINAGRE 

DE MONTILLA-MORILES" con referencia________” 

El OCC podrá requerir a las empresas autorizadas la devolución de los Certificados emitidos y 

Autorizaciones en caso de retirada temporal o indefinida de la Autorización, de acuerdo con lo 

indicado en el MC y en el PE-01. 

5.2.- MARCAS DE CONFORMIDAD 

Aquellas empresas autorizadas podrán hacer uso de dos tipos de marcas de conformidad tal y 

como se describe a continuación: 

5.2.1. Marcado de productos: 

La marca de conformidad para los productos certificados DOP “MONTILLA-MORILES” para 

venta directa en el mercado, será una contraetiqueta numerada y seriada con el logotipo 

del CRDOP. 

La marca de conformidad para los productos certificados DOP “VINAGRE DE MONTILLA-

MORILES” para venta directa en el mercado, será una contraetiqueta numerada y seriada 

con el logotipo del CRDOP. 

Las empresas autorizadas podrán utilizar la marca de conformidad en la forma establecida 

por el CRDOP en el Anexo nº1, Procedimiento de utilización de la marca de conformidad 

del CRDOP. 

5.2.2. Utilización del logotipo 

Todas las empresas autorizadas, tendrán derecho a utilizar los logotipos del CRDOP en su 

documentación comercial y publicitaria siempre que se refiera a comercio y publicidad de 

productos certificados. 

El logotipo del CRDOP no podrá utilizarse por sí solo para marcar productos, siendo su 

utilización permitida únicamente como parte de la marca de conformidad de acuerdo a los 

requisitos establecidos. 

5.2.3. Formas, dimensiones y color de la marca de conformidad: 

La forma, contenidos, tamaño, colores y proporciones de los logotipos están descritas en el 

Anexo nº2, Carta Gráfica del CRDOP. 

5.3.- RESTRICCIONES DE USO DE LAS MARCAS DE CONFORMIDAD 

La marca de conformidad propiamente dicha o el logotipo del CRDOP no podrá utilizarse en los 

siguientes supuestos: 
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 Cuando la empresa haya perdido su condición de empresa autorizada, incluyendo los casos 

en los que se produzca la retirada, temporal o indefinida, de la Certificación, de acuerdo con 

lo establecido en el manual de la calidad y el apartado correspondiente del PE-01. 

 En productos suministrados por una empresa distinta de aquellos para los que les ha sido 

concedida la Certificación y Autorización. 

 En productos que no cumplan con los requisitos de certificación aplicables establecidos por el 

OCC. 

 En contenedores, paquete, cajas, etc. que no contengan productos certificados DOP. 

 En cualquier situación que pueda dar lugar a una interpretación incorrecta de la certificación, 

de la condición de empresa autorizada y que resulte abusiva a juicio del OCC. 

5.4.- CONTROL DE USO DE CERTIFICADOS Y MARCAS DE CONFORMIDAD 

Para ejercer un adecuado control del uso de Certificados y marcas de conformidad por parte de las 

empresas autorizadas, el OCC llevará a cabo las siguientes actividades de supervisión: 

 El OCC llevará un archivo de todo aquel material publicitario a que tenga acceso a través de 

publicaciones especializadas del sector y de las visitas iniciales y de supervisión a empresas 

autorizadas. 

 En las visitas de supervisión a empresas autorizadas se comprobará la utilización, por parte 

de los mismos, de los Certificados y marcas de conformidad, evaluando tanto su 

documentación comercial y publicitaria como el marcado de productos concretos. 

 Para evaluar el adecuado marcado por parte las empresas autorizadas, los auditores del 

OCC evaluarán periódicamente el correcto marcado de productos certificados puestos en el 

mercado, en su caso, y en cada visita de supervisión a la empresa autorizada. 

Si en el control llevado a cabo se detectaran incumplimientos por parte de la empresa autorizada, el 

OCC iniciará el procedimiento sancionador de acuerdo con lo descrito en el PE-01. 

6.- ANEXOS 

ANEXO 1: Procedimiento de utilización de la marca de conformidad del CRDOP. 

ANEXO 2: Carta grafica de la marca de conformidad del CRDOP. 
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ANEXO I 

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DEL CRDOP 

La contraetiqueta numerada y seriada podrá figurar individualmente bajo la contraetiqueta de la 

marca, o bien, implementada dentro de la contraetiqueta especial respetando las consideraciones 

de dimensión y grafía que a continuación se detallan: 

1. El tamaño de la contraetiqueta genérica aprobada por el CRDOP es 60x22 mm 

2. El modelo de contraetiqueta genérica será entregado a las empresas gráficas autorizadas en 

formato vectorial para la adaptación de las correspondientes contraetiquetas especiales. 

3. Para el caso de contraetiquetas genéricas individualizadas, el operador presentará al CRDOP, 

para su aprobación, la disposición de la contraetiqueta genérica respecto de la contraetiqueta 

de la marca. 

4. Para el caso de contraetiquetas especiales 

4.1. En contraetiquetas especiales con mayor dimensión en anchura que la genérica (más de 

60 mm), la contraetiqueta genérica del Consejo deberá situarse en la parte inferior de la 

contraetiqueta especial, centrada o justificada a la derecha con un área de protección 

(margen) mínima de 3 mm. 

4.2. En contraetiquetas especiales con menor dimensión en anchura que la genérica (menos 

de 60 mm), se procederá a reducir proporcionalmente la contraetiqueta genérica hasta la 

dimensión de la contraetiqueta especial, siempre que no sea inferior a 38,7 mm (tamaño 

mínimo aceptable para la contraetiqueta genérica). En estos casos la contraetiqueta 

genérica se situará en la parte inferior ocupando la totalidad de la anchura de la 

contraetiqueta especial. 

4.3. Para contraetiquetas especiales que no cumplan con la dimensión mínima, el operador 

deberá adaptar el modelo de contraetiqueta a los requisitos expresados en el punto 

anterior. 

Para los casos especificados en el punto 4, el modelo de contraetiqueta especial deberá ser 

aprobado por el CRDOP exclusivamente para la marca considerada, no pudiéndose utilizar la 

contraetiqueta genérica resultante para otras marcas sin autorización del CRDOP. 
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ANEXO II 
 

CARTA GRAFICA DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DEL CRDOP 

 

La marca de conformidad de la DOP “Montilla- Moriles” será la siguiente contraetiqueta: 

 

 

 

El tamaño de la contraetiqueta genérica es de 60x22 mm 

 

La marca de conformidad de la DOP “Vinagres Montilla- Moriles” será la siguiente contraetiqueta: 

 

El tamaño de la contraetiqueta genérica es de 60x22 mm 

 


