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En reunión celebrada por el Pleno de fecha 22 de julio de 2014, se han acordado las 

siguientes normas para la campaña 2014/2015. 

En este documento de procedimiento describe la información necesaria para aquellos 

viticultores con viñas inscritas y operadores que pretendan elaborar vino con destino a la 

Denominación de Origen Protegida “Montilla-Moriles”. En él, se dictan las normas de 

obligado cumplimiento durante la próxima vendimia y se incluyen los modelos que serán 

utilizados por el órgano de control del Consejo Regulador. 

 

 

Montilla, 22 de julio de 2014 
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1 NORMAS DE VENDIMIA 

 

1.1 DE LAS OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE UVA 

 

1.1.1 Los viticultores cuyas viñas se encuentren inscritas en el Registro de Viñas del 

CRDOP “Montilla-Moriles” están obligados, en cumplimiento de la norma UNE-

EN-17065, a seguir el programa de autocontrol mínimo de explotaciones 

inscritas. 

1.1.2 La vendimia se realizará con el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la 

elaboración de vinos protegidos la uva sana con el grado de madurez 

necesario. 

1.1.3 Se recomienda al viticultor la realización de dos cortas dejando el tiempo 

necesario entre la primera (uva mayor) y la segunda, para que madure el 

cencerrón. 

1.1.4 Se recomienda cortar la uva que se pueda molturar en el día, preferentemente 

por la mañana, cuidándola durante el transporte al lagar y desinfectar, al 

menos, diariamente los vehículos, cajas, lonas, etc. Para ello, las bodegas 

deberán poner a disposición de viticultores y transportistas agua abundante y 

medios para estos fines. 

 

1.2 GUIA DE UVA 

 

1.2.1 La GUIA DE UVA, o fotocopia compulsada por el Consejo Regulador, es el 

único documento válido justificante de inscripción de la viña en el Registro de 

Viñas del Consejo Regulador. 

1.2.2 La guía de la uva podrá retirarse: 

 Para viticultores socios de cooperativas, en la propia cooperativa. 

 Para viticultores no socios de cooperativas, la recibirán en su domicilio 

por correo certificado. 

1.2.3 En la campaña 2014 no se emitirá guía de uva a aquellos agricultores que no 

hayan domiciliado el pago de la cuota por viñedo inscrito o no estén al 

corriente en sus obligaciones con este Consejo Regulador, por lo que deberán 

regularizar su situación en la sede del mismo antes de que comience la 

vendimia. 
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1.2.4 Los viticultores inscritos en el registro de viñedo del Consejo Regulador de las 

D.O.P. “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles” deberán, durante la 

campaña 2014/2015: 

  Actualizar el registro de viñedo. 

  Autorizar al Consejo Regulador en relación a la protección de datos. 

  Mantener un acuerdo respecto a la Certificación, de acuerdo a la norma 

UNE-EN-17065. 

Para ello, los viticultores deberán firmar la documentación correspondiente en 

el momento de retirar la guía de la uva. 

 

1.3 DE LOS PUNTOS DE COMPRA-VENTA DE UVA 

 

1.3.1 En la campaña 2014/2015 se regularán los puntos de compra-venta de uva. 

Cuando un elaborador decida recibir uva de un punto de compra-venta de uva 

ambos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo nº IV. 

 

1.4 DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ELABORADORES DE MOSTO PARA LA DO 

“MONTILLA-MORILES” 

 

1.4.1 Los operadores que decidan elaborar mostos para la DOP “Montilla-Moriles” 

están obligados, en cumplimiento de la norma UNE-EN-17065, a seguir el 

programa de autocontrol mínimo de operadores inscritos en el Registro de 

bodegas de elaboración del CRDOP “Montilla-Moriles”. 

1.4.2 Comunicarán por escrito al Consejo Regulador la fecha de apertura del lagar 

como mínimo cuarenta y ocho horas antes según el modelo del Anexo I al 

objeto de poder planificar la auditoría a realizar. 

1.4.3 Queda a criterio de los elaboradores la fecha de comienzo de la recolección 

para los pies de cuba y vinos jóvenes. 

1.4.4 El horario de entrada de uva en el lagar para esta campaña será, con carácter 

general, de 09:00 a 19:00 h. 

1.4.5 Cada bodega fijará topes de admisión diaria en función del rendimiento de su 

equipo. 

1.4.6 Se recomienda la limpieza y desinfección de los lagares y maquinaria. 

1.4.7 Con objeto de mejorar la calidad se recomienda separar el mosto yema del 

mosto color. 
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1.4.8 Se recomienda no utilizar como desinfectantes más que anhídrido sulfuroso, 

desfangar los mostos, controlar las temperaturas y efectuar frecuentes rocíos 

en los conos para evitar su elevación, en aquellos lagares que no fermenten en 

depósitos metálicos con control térmico. Controlar la densidad de los mostos 

hasta el total desdoblamiento de los azúcares y desliarlos con prontitud. 

1.4.9 Los elaboradores están obligados a comunicar semanalmente durante la 

vendimia, las entradas de uva y la elaboración de mosto. Estos datos se 

presentarán a través de la dirección web bodegas.montillamoriles.es debiendo 

introducir el usuario y la contraseña que ya se comunicó en la pasada 

campaña, o bien por registro según el Anexo II. 

 
1.5 DE LA CALIFICACIÓN DEL VINO TERMINADO 

1.5.1 Los operadores que decidan calificar los vinos para su crianza y 

comercialización como productos amparados por la DOP “Montilla-Moriles” 

procederán a la auto-calificación de las partidas de vino terminado según el 

procedimiento IT-03 Calificación de Partidas del Manual de Calidad que se 

acompaña. 

 

Cualquier información complementaria podrán obtenerla en el Consejo Regulador o en las 

bodegas receptoras. 

 

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. MONTILLA - MORILES 

Avda. Jose Padillo Delgado, s/n 

14550 MONTILLA (CORDOBA) 

Tfno. 957/652110 

Fax 957/652407 

Tlfnos de atención permanente 619.633.645 / 603.738.384 

 

 

Montilla, julio 2014 

 

 

 

Fdo.: Javier Martín Fernández 

Presidente del Consejo Regulador de las  

D.O.P. “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles” 
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Consejo Regulador de la  
Denominación de Origen Protegida Montilla- Moriles 

N.V. 14/15 

COMUNICACIÓN APERTURA DEL LAGAR / 
PUNTO DE COMPRA-VENTA DE UVA  

ANEXO I 

 

 

NOMBRE/RAZON SOCIAL:  C.I.F.  

NUMERO DE REGISTRO:  C.P.  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

 
 

 

 

D. _________________________________________________________________________  

Como representante legal de ____________________________________________________  

 

 

 

MANIFIESTA: 

 

SU INTENCIÓN DE INICIAR LA VENDIMIA 2014 EN FECHA ABAJO INDICADA CUMPLIENDO CON 

LAS NORMAS DE CAMPAÑA 2014/2015 ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO REGULADOR EN EL 

PLENO DE FECHA ____________ 

 
FECHA DE APERTURA 
 
 
 

DIA: MES: 

 
 

 

 

Sello de entrada 
 
 
 
 
 
 
Fecha y Sello del C.R.D.O. 

Representante del Lagar 
 
 
 
 
 
 
Fecha, Firma y Sello. 
 

A PRESENTAR EN EL CONSEJO REGULADOR 48 HORAS ANTES  
DEL INICIO DE VENDIMIA 
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Consejo Regulador de la  
Denominación de Origen Protegida Montilla- Moriles 

N.V. 14/15 

DECLARACION DE ENTRADA UVA Y 
ELABORACION DE MOSTO  

ANEXO II 

 

 

DATOS DE ENTRADA DE UVA 

FECHA SEMANA VENDIMIA 
UVA MOLTURADA (KG) LITROS DE MOSTO (HL) 

BLANCA JOVEN PASERA BLANCO JOVEN MOSTO 
APAGADO 

PEDRO 
XIMENEZ 

DEL:__ AL __ DE ________                

TOTAL ACUMULADO               

 
 
 

SOLO CUMPLIMENTAR COMO DECLARACION DE CIERRE AL FINALIZAR LA VENDIMIA 
 

DATOS FINAL VENDIMIA 
(1) 

UVA MOLTURADA (KG) LITROS DE MOSTO (HL) 

BLANCA JOVEN PASERA BLANCO JOVEN MOSTO 
APAGADO 

PEDRO 
XIMENEZ 

TOTAL               

 
 
 
 
 

Nota: Para el control de la vendimia a que está obligado el Consejo Regulador por 
aplicación del procedimiento de certificación y control, los datos deberán ser 
entregados al Consejo Regulador el lunes de cada semana de vendimia por correo 
electrónico: inspeccion@montillamoriles.es o en registro, de acuerdo al punto 1.4.9.  
 
 
 

Por la empresa elaboradora: Por el Consejo Regulador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
Sello y Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
Sello y Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:inspeccion@montillamoriles.es
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IT-03 

CALIFICACIÓN DE PARTIDAS 
 

1. OBJETO 
Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática que deben seguir las empresas para realizar 
la calificación de partidas de producto elaborado. 
 

2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica a las empresas inscritas en el Registro de bodegas de elaboración de vino y 
en el Registro de bodegas de elaboración de vinagre del Consejo Regulador de las DOP “Montilla-
Moriles” y “Vinagre de Montilla- Moriles”.  
 

3. GENERALIDADES 
Las empresas inscritas en el Registro de bodegas de elaboración de vino de la DOP “Montilla-Moriles” 
que hayan molturado uva con destino a elaboración de vinos que puedan ser considerados aptos para 
la DOP “Montilla-Moriles” y las empresas inscritas en el Registro de bodegas de elaboración de vinagre 
de la DOP “Vinagre Montilla-Moriles” que haya elaborado vinagre que pueda ser considerado apto para 
la DOP “Vinagre Montilla-Moriles”, deberán comunicar al Órgano de Gestión del Consejo Regulador, en 
aplicación de la norma de certificación de producto UNE-EN-17065, la calificación de aquellas partidas 
que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el punto 7. 
 

4. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA AUTO-CALIFICACION DE 
PARTIDAS DE VINO 

Las bodegas de elaboración de vino, previa a la comunicación de calificación de una o varias 
partidas, deberán: 
 Determinar de entre toda su producción, aquellas partidas de vino que puedan ser susceptibles 

de calificarse en la campaña, considerándose para ello todas aquellas que cumplan los 
requisitos mínimos establecidos en el punto 8. 

 Dichas partidas deberán haber quedado registradas en el correspondiente libro de registro de 
entradas y salidas de vinos con DOP “Montilla- Moriles”, con cumplimiento de todas las 
exigencias de la Consejería de Agricultura en cuanto al asiento de las partidas de uva 
necesarias, la elaboración del mosto y del vino terminado. 

 Efectuar los registros y analíticas físico-químicas necesarias para poder calificar dichas partidas. 

 Realizar una solicitud al Consejo Regulador de toma de muestras para la cata organoléptica 
según los criterios marcados por la IT-01 “Toma de muestras” del manual de calidad del OCC 
del Consejo Regulador de las DOP “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles” 

 Dicha solicitud habrá de realizarse según el modelo IT03-SCO y deberá de estar acompañada 
de la información complementaria siguiente: 

o Datos de la partida de la que se solicita la Cata organoléptica 

o Tipo de vino del que se solicita cata organoléptica 

o Resultados de los análisis físico-químicos de la partida con expresión de los parámetros 
que se especifican para cada uno de los tipos de vinos elaborados en la DOP “Montilla-
Moriles” y que figuran en el punto 8. 

 La fecha límite para la solicitud de cata organoléptica de vino elaborado en cada campaña, será 
el 10 de diciembre. 
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 Una vez recibida la solicitud, el Órgano de Gestión tramitará al OCC dicha solicitud y este se 
pondrá de acuerdo con la empresa para realizar la visita de toma de muestras de acuerdo al 
procedimiento descrito en la IT-01 “Toma de muestras”. 

 El auditor entregará la muestra destinada al Panel de Cata para la realización del análisis 
organoléptico de la muestra, según el procedimiento descrito en la IT-02 “Panel de cata”.  

 Una vez el Director de cata tenga los resultados del análisis organoléptico los remitirá al Órgano 
de Gestión para concluir el procedimiento. 

 El plazo máximo establecido para la contestación será de 10 días desde la toma de muestras, 
salvo causa de fuerza mayor. 

 El Órgano de Gestión, a la vista de los resultados del análisis organoléptico y físico-químico 
remitirá a la empresa el resultado según el modelo IT03-CRCO. 

 

5. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA AUTO-CALIFICACION DE 
PARTIDAS DE VINAGRE 

Las bodegas de elaboración de vinagre, previa a la comunicación de calificación de una o varias 
partidas, deberán: 
 Determinar de entre toda su producción, aquellas partidas de vinagre que puedan ser 

susceptibles de calificarse, considerándose para ello todas aquellas que cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el punto 8. 

 Dichas partidas deberán haber quedado registradas para que la bodega pueda justificar la 
trazabilidad de entradas de vinos y salidas de vinagres con las DOP “Montilla- Moriles” y 
“Vinagre Montilla-Moriles”. 

 Efectuar los registros y analíticas físico-químicas necesarias para poder calificar dichas partidas. 

 Realizar una solicitud al Consejo Regulador de toma de muestras para la cata organoléptica 
según los criterios marcados por la IT-01 “Toma de muestras” del manual de calidad del OCC 
del Consejo Regulador de las DOP “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles” 

 Dicha solicitud habrá de realizarse según el modelo IT03-SCO y deberá de estar acompañada 
de la información complementaria siguiente: 

o Datos de la partida de la que se solicita la Cata organoléptica 

o Tipo de vinagre del que se solicita cata organoléptica 

o Resultados de los análisis físico-químicos de la partida con expresión de los parámetros 
que se especifican para cada uno de los tipos de vinagres elaborados en la DOP 
“Vinagre Montilla-Moriles” y que figuran en el punto 8. 

 Una vez recibida la solicitud, el Órgano de Gestión tramitará al OCC dicha solicitud y este se 
pondrá de acuerdo con la empresa para realizar la visita de toma de muestras de acuerdo al 
procedimiento descrito en la IT-01 “Toma de muestras”. 

 El auditor entregará la muestra destinada al Panel de Cata para la realización del análisis 
organoléptico de la muestra, según el procedimiento descrito en la IT-02 “Panel de cata”.  

 Una vez el Director de cata tenga los resultados del análisis organoléptico los remitirá al Órgano 
de Gestión para concluir el procedimiento. 

 El plazo máximo establecido para la contestación será de 10 días desde la toma de muestras, 
salvo causa de fuerza mayor. 

 El Órgano de Gestión, a la vista de los resultados del análisis organoléptico y físico-químico 
remitirá a la empresa el resultado según el modelo IT03-CRCO. 
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6. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN/DESCALIFICACIÓN 
DE PARTIDAS 

La empresa que haya completado el proceso previo a la calificación y cuando reciba el resultado 
de la cata organoléptica, comunicará al Órgano de Gestión la calificación de las partidas 
correspondientes según el modelo IT03-CPC. 
La fecha máxima de comunicación de partidas calificadas de vino será el 31 de enero del año 
siguiente. 
A partir de ese momento, y en cumplimiento de la norma UNE-EN 17065, la partida se considerara 
a todos los efectos como calificada. 
El OCC verificará el 100% de las partidas calificadas por los operadores procediendo al análisis 
físico-químico de verificación de conformidad de las muestras tomadas durante el proceso previo a 
la calificación de partidas. 
En el caso que alguna de las partidas calificadas no supere los análisis físico-químicos realizados 
por el OCC, este lo pondrá en conocimiento de la empresa mediante una no conformidad, 
documento INC. La resolución de la no conformidad deberá cumplir con el procedimiento 
establecido en el PE-01 Procedimiento de certificación” del manual de calidad del OCC del 
Consejo Regulador de la DOP “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-Moriles”. 
Los operadores que deseen descalificar vino o vinagre, remitirán carta firmada informando al 
Consejo Regulador de la cantidad de litros y la ubicación de estos vinos, así como de la partida a 
la que pertenece. Los inspectores del Consejo Regulador levantarán acta y comprobarán las 
anotaciones correspondientes en sus respectivos libros de Agricultura. 

 

7. DOCUMENTOS 
 ACTM  Acta Toma de Muestra 

 IT03SCO  Solicitud de cata organoléptica 

 IT03CRCO  Comunicación de resultados de cata organoléptica 

 SAMLAB  Solicitud Análisis físico-químico de muestras. 

 IT03CPC  Comunicación de partidas calificadas 

 PE01INC  Informe de no conformidad 

 

8. CRITERIOS MINIMOS PARA CALIFICACION DE PARTIDAS 
DE VINO ELABORADO EN LA DOP “MONTILLA-
MORILES” Y VINAGRE DE LA DOP “VINAGRE MONTILLA-
MORILES” 

Se establecen los siguientes tipos de vinos para su calificación en la presente campaña: 
 Vinos jóvenes 
 Vinos de campaña para tinaja, crianza y envejecimiento 
 Vinos de campaña para PX 
 Vinos de campaña para mistela 
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CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE LOS VINOS PARA SU CALIFICACIÓN: 

 
Vinos jóvenes 
Grado alcohólico:      10-13,5% 
Acidez total (expresada en gr/l de ácido tartárico):  > 4 
Acidez volátil (expresada en gr/l de ácido acético): inferior a 0,45 
Glucónico (expresada en gr/l de ácido glucónico): menor de 1 
 
Vinos de campaña para tinaja, crianza y envejecimiento 
Grado alcohólico:      superior a 13% 
Acidez total (expresada en gr/l de ácido tartárico):  > 4 
Acidez volátil (expresada en gr/l de ácido acético): inferior a 0,60 
Glucónico (expresada en gr/l de ácido glucónico): menor de 1 
 
Vinos de campaña para PX (*) 
Grado alcohólico:      9% 
Acidez volátil (expresada en gr/l de ácido acético): inferior a 1 
Grado Baumé del conjunto    22 
(*) Estos valores podrán modificarse, manteniendo siempre la proporción 9 x 22. 
 
Vinos de campaña para Mistela (*) 
Grado alcohólico:      ≥ 14% 
Acidez volátil (expresada en gr/l de ácido acético): inferior a 0,60 
Grado Baumé del conjunto    ≥ 8 
(*) Estos valores podrán modificarse, manteniendo siempre la proporción 8 x 14. 

 
 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS VINOS PARA SU CALIFICACIÓN 
 

Se considerará un vino correcto para su calificación cuando cumpla: 
 Se trate de un vino nuevo de la campaña. 
 Esté libre de cualquier enfermedad que afecte a la calidad del mismo. 
 Cumpla las características organolépticas definidas en el Pliego de Condiciones de la 

D.O.P. “Montilla-Moriles”. 
 

Los “Vinagres de Montilla-Moriles” se obtienen exclusivamente a partir de vinos certificados de la 
DOP “Montilla-Moriles”, con adición o no de mostos de uva apagados con alcohol. Los mostos 
serán procedentes de uva pasificada o no, según el caso, de las variedades “Pedro Ximénez” o 
“Moscatel” e igualmente certificados de la DOP “Montilla-Moriles”. 
 
CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE LOS VINAGRES PARA SU CALIFICACIÓN: 
Las características analíticas de los vinagres protegidos serán las siguientes: 
 

Alcohol residual     < 3% en volumen. 
Acidez total mínima en acético    60 g/l. 
Extracto seco soluble     >1.30 g/l 

> grado de ácido acético. 
Cenizas      2 - 7 g/l 
Cenizas vinagres dulces    3 - 14 g/l. 
Acetoína      >100 mg/l. 
Azúcares reductores      >70 g/l 
(vinagre dulce al Pedo Ximénez o al Moscatel) 

 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS VINAGRES PARA SU CALIFICACIÓN 
Se considerará un vinagre correcto para su calificación cuando cumpla las características 
organolépticas definidas en el Pliego de Condiciones de la D.O.P. “Montilla-Moriles”. 



 

SOLICITUD DE CATA 
ORGANOLEPTICA 

 
Revisión: 01 
Fecha: 26/11/2013 
 IT03SCO 
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D. _____________________________________________, con DNI____________ 

en calidad de _______________________ del operador que se cita a continuación,  

 
NOMBRE/RAZON SOCIAL:  C.I.F.  

NUMERO DE REGISTRO:  C.P.  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

 

SOLICITA,  

Al OCC Consejo Regulador de las DOP “Montilla-Moriles” y “Vinagre de Montilla-

Moriles”, le sea realizada la CATA ORGANOLEPTICA por el Panel de Cata del mismo, 

para la/s partida/s homogénea/s de vino elaborado en esta campaña, y que se indican 

en el documento anexo. 

 

 

 

 

 

Sello de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y Sello del OCC 

Representante de la bodega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha, Firma y Sello. 

 

 

 

 

  
Página 1 de 2 



 

SOLICITUD DE CATA 
ORGANOLEPTICA 

 
Revisión: 01 
Fecha: 26/11/2013 
 IT03SCO 
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RELACION DE PARTIDAS POR LAS QUE SE SOLICITA LA CATA 

ORGANOLEPTICA 

PARTIDA A CALIFICAR 
IDENTIFICACION PARTIDA (1):  

TIPO DE PRODUCTO (2):  

VOL. TOTAL (HL)  

UBICACIÓN PARTIDA (3):  

IDENTIFICACION DE DEPOSITO (4) CAPACIDAD (HL) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

INSTRUCCIONES: 
• Se cumplimentarán tantos documentos como partidas pretendan ser calificadas 

• Los resultados de los análisis físico-químicos de la partida deben figurar como anexo a esta 

solicitud, con la misma identificación que la partida solicitada. 

(1) Se deberá identificar la partida que se pretende calificar 

(2) Tipo de producto: 

• Vino blanco sin crianza 

• Vino joven sin crianza 

• Vino joven sin crianza monovarietal_____________ (indíquese variedad) 

• Pedro Ximénez sin crianza 

• Mosto apagado con alcohol de ________________ (indíquese variedad) 

• Vinagre elaborado 

(3) Se indicará la localización física de la partida a efectos de control 

(4) Se identificarán los depósitos pertenecientes a la partida que se pretende calificar. 

 Página 2 de 2 



 

COMUNICACIÓN DE 
PARTIDA/S CALIFICADA/S 

 
Revisión: 01 
Fecha: 26/11/2013 
 IT03CPC 
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D. ____________________________________________________, con 

DNI____________ en calidad de _______________________ del operador que se 

cita a continuación,  

 

 
NOMBRE/RAZON SOCIAL:  C.I.F.  

NUMERO DE REGISTRO:  C.P.  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

 

COMUNICA,  

 

Al Órgano de Gestión del Consejo Regulador de las DOP “Montilla-Moriles” y “Vinagre 

de Montilla-Moriles”, que tras el resultado de los análisis físico-químicos y 

organolépticos favorables realizados sobre las partidas que se reseñan en el 

documento anexo, la decisión de considerarla/s como partidas de vino o vinagre apto 

para la DOP “Montilla-Moriles” en la presente campaña, sin perjuicio de los resultados 

de la auditoria de certificación y los controles que el OCC pueda realizar en el futuro 

sobre las partidas calificadas. 

 

En ___________________ a ____ de ______________ de 2______ 

 

 

Sello de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y Sello del OCC 

Representante de la bodega 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha, Firma y Sello. 
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RELACION DE PARTIDAS CALIFICADAS 
 

IDENTIF. PARTIDA (1) TIPO DE PRODUCTO (2) VOLUMEN PARTIDA (HL) (3) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(1) Se deberá identificar la partida que se ha calificado 

(2) Tipo de producto: 

• Vino blanco sin crianza 

• Vino joven sin crianza 

• Vino joven sin crianza monovarietal_____________ (indíquese variedad) 

• Pedro Ximénez sin crianza 

• Mosto apagado con alcohol de ________________ (indíquese variedad) 

• Vinagre elaborado. 

(3) Volumen final de la partida calificada (Hl) 
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Consejo Regulador de la  
Denominación de Origen Protegida Montilla- Moriles 

N.V. 14/15 

REGULACION DE LOS PUNTOS DE 
COMPRA-VENTA DE UVA 

ANEXO IV 

 

 

El operador que decida mantener abierto un punto de compra-venta de uva procedente de 

viñas inscritas en el Registro de Viñas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Protegida “Montilla-Moriles” durante la campaña 2014/2015 deberá proceder del siguiente 

modo: 

 

1. Deberá solicitar la inscripción en el listado auxiliar de puntos de compra-venta de uva, 

según el modelo Anexo IV.A. En la inscripción figurará el nombre o razón social de la 

Empresa, localidad, zona de emplazamiento y cuantos datos sean precisos para la perfecta 

identificación de la empresa. 

2. Deberá cumplir con lo establecido en las presentes normas de campaña. 

3. Deberá mantener un diario de entradas/salidas de uva por operador al que le venda la uva, 

de acuerdo al modelo del Anexo IV.B. 

4. Cada vez que el titular del punto de compra-venta de uva realice una entrega a un 

operador autorizado, deberá completar la AUTORIZACION de transporte de acuerdo al 

modelo del Anexo IV.C. Después de realizar el transporte y firmar los ejemplares por 

duplicado, uno quedará en poder del operador al que se le entregue la mercancía y otro en 

poder del punto de compra-venta. 

5. Finalizada la campaña deberá comunicar al Consejo Regulador dicha circunstancia para que 

levante acta del cierre del punto de compra-venta de uva. 
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Consejo Regulador de la  
Denominación de Origen Protegida Montilla- Moriles 

N.V. 14/15 

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO AUXILIAR DE PUNTOS DE 

COMPRA-VENTA DE UVA 

ANEXO IV.A 

 

D. __________________________________________________ con DNI _______________, 

domiciliado en C/ ________________________________ nº________ de ________________  

C.P. (____________), en calidad de ________________________ de la empresa 

___________________________ con Licencia Fiscal__________________ y nº reg. Sanitario 

_____________________ 

 

 

SOLICITA 
 

La inscripción en el listado auxiliar de puntos de compra-venta de uva procedente de viñas 

inscritas en la Denominación de Origen Protegida “Montilla-Moriles”, habilitado para la 

campaña 2014/2015, con la siguiente documentación adjunta: 

 

Copia del CIF de la empresa: 

Emplazamiento de las instalaciones: 

 Localidad: __________________________ 

 Dirección: ________________________________________________________ 

 

Y se compromete a cumplir el Reglamento y las normas establecidas por el Consejo Regulador 

de la Denominación de Origen Protegida para todos los operadores, en lo que le concierna, y 

someterse a los controles pertinentes del órgano de control del citado Consejo Regulador. 

 

Y, para que conste lo firmo en _________________ a ___ de _____________ de 20__ 

 

 

 

 

Fdo: ________________________________ 
(Nombre y sello de la empresa) 
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Consejo Regulador de la  
Denominación de Origen Protegida Montilla- Moriles 

N.V. 14/15 

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA DE UVA ANEXO IV.B 
 

 OPERADOR DESTINO: _____________________________________________________ 

 DIRECCION: ______________________________________________________________ 

 LOCALIDAD_____________________________PROVINCIA_______________________ 

 ENTRADAS SALIDAS 

FECHA VITICULTOR GUIA KG UVA VARIEDAD TRANSPORTE KG UVA TRANSPORTE DILIGENCIA CONTROL 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAL     TOTAL  HOJA __ /__ 



 

23/07/2014 
REV_1 
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Consejo Regulador de la  
Denominación de Origen Protegida Montilla- Moriles 

N.V. 14/15 

AUTORIZACION DE TRANSPORTE DE UVA  ANEXO IV.C 

 

 

EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA 

“MONTILLA-MORILES” AUTORIZA A LA EMPRESA 

_____________________________________ A REALIZAR EL TRANSPORTE DE 

________ KG. DE UVA CON DESTINO AL OPERADOR AUTORIZADO 

_________________________________________, 

 

DIA: ____ / ______ / 20__ 

HORA: ________________ 

TRANSPORTE:_________________________ MATRICULA ________________ 

ACOMPAÑA COPIA DEL LISTADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA PARTIDA 

QUE SE TRANSPORTA. 

 

 

Y, para que conste lo firmo en _________________ a ___ de _____________ 

de 20__ 
 

 

Fdo: ________________________________ 
(Nombre y sello de la empresa) 

 

 

El transportista 
 
 
 
 
 
 
Fdo:______________________ 
 

El Representante del operador 
 
 
 
 
 
 
Fdo:______________________ 
Fecha y sello de la empresa 

El veedor/aux. de vendimia 
 
 
 
 
 
 
Fdo:______________________ 
Fecha, Firma y Sello. 

 

A la recepción de la mercancía, llevar dos ejemplares, uno para el transportista y otro para el 

operador. 
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