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A)  PROGRAMA DE AUTOCONTROL DE EXPLOTACIONES INSCRI TAS EN EL REGISTRO DE VIÑAS  
DEL C.R.D.O.P. “MONTILLA-MORILES” 

 

PARÁMETROS REGISTROS 

A.1 Inscripción en el Registro 
de Viñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia de las inscripciones 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones de los inscritos 

[H.1 del PC] [art. 1 7.1 del REG] Las personas titulares de las parcelas de viñedo incluidas en la zona de producción 
destinadas a la elaboración de los vinos protegidos; de las industrias elaboradoras situadas en la zona de elaboración; de las 
bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las bodegas de envasado, expedición y 
exportación de vino amparado por la D.O.P. “Montilla-Moriles” deben estar inscritas, según el caso, en alguno de los 
siguientes registros del Consejo Regulador: 

a) De Viñas 
b) De Bodegas de elaboración de vino 
c) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado de vino 
d) De Bodegas de envasado y comercialización de vino 
e) De Exportadores de vino  

 [art. 17.3 del REG]  Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por las personas físicas o jurídicas 
interesadas, acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y 
normas vigentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador en los impresos que disponga éste. 
[art. 17.4 del REG]  El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los Registros que, de acuerdo a los informes del 
Órgano de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condiciones. 
[art. 17.5 del REG]  La inscripción en estos Registros no exime a las personas interesadas de la obligación de inscribirse en 
aquellos Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada caso. 
[art. 27 del REG] Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable cumplir en todo 
momento con los requisitos que impone el presente Reglamento, estando al día en el pago de las cuotas correspondientes. 
Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales. 
La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser 
renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que el Consejo Regulador 
determine.  
[art. 29 del REG]  Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus 
competencias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que 
deben implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

[art. 1 8 del REG]   
1. En el Registro de Viñas se inscribirán 
todas aquellas explotaciones vitícolas 
situadas en la zona de producción, cuya uva 
pueda ser destinada a la elaboración de 
vinos protegidos. 
2. En la inscripción figurará el nombre del 
titular y la naturaleza de dicha titularidad, el 
nombre de la viña, pago y término municipal 
en que está situada, superficie en 
producción, variedad o variedades, y cuantos 
datos sean precisos para su clasificación y 
localización. 
3. Las viñas que hayan sido calificadas como 
incluidas en la subzona de calidad superior 
consignarán esta circunstancia, y la que sea 
sólo en parte se inscribirá por separado cada 
parte. 
4. Todas las viñas que se inscriban a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento acompañarán a la petición un 
plano, a la escala que determine el Consejo 
Regulador, de la parcela objeto de la 
inscripción y la autorización de plantación 
expedida por el organismo competente 
donde deberá constatarse la inscripción de la 
viña en el Registro Vitícola. 

A.2.- Zona de producción :  [D.1 del PC] La zona de producción de la DOP engloba los siguientes términos en su totalidad: Montilla, Moriles, Doña 
Mencía, Montalbán, Monturque, Puente Genil y Nueva Carteya; y en parte de los siguientes términos: Aguilar de la Frontera, 
Baena, Cabra, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor y Santaella, según la cartografía de la 
zona de producción que figura en el Anexo nº1, y que obra en poder del Consejo Regulador y en la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Dentro de la zona de producción se distinguirá la denominada subzona “Superior”, que comprende los terrenos de albarizas y 
que están igualmente delimitados en la cartografía referida. 
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PARÁMETROS REGISTROS 

A.3.- Variedad de uva:  [F del PC]  La elaboración de los vinos protegidos por la DOP «Montilla-Moriles» se realizará con uvas procedentes del área 
de producción y de las variedades siguientes: Pedro Ximénez, Layren, Baladí, Verdejo, Moscatel de grano menudo, Moscatel 
de Alejandría, Torrontés, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo, cualquiera que sea la sinonimia utilizada para cada una 
de ellas. 

A.4.- Prácti cas culturales  
 
 
Nuevas plantaciones 
 
 
 
Riego 
 
 
 
Normas de vendimia 

[H.2 del PC]  Única y exclusivamente se permitirá la presentación bajo el nombre de vino de la D.O.P. “Montilla-Moriles” a 
aquellos vinos elaborados a partir de la vinificación de uvas de las variedades autorizadas situadas en viñedos inscritos en el 
Registro de viñas. 
El Consejo Regulador propondrá, a la Autoridad competente en agricultura, la autorización de nuevas variedades que, previos 
los ensayos y experiencias convenientes, se compruebe que producen mostos de calidad aptos para la elaboración de vinos 
protegidos. Para cada nueva variedad autorizada, el Consejo Regulador fijará las prácticas de cultivo admitidas y el límite de 
producción máxima calificable para la elaboración de los distintos productos 
La práctica del riego del viñedo se realizará en casos excepcionales o de riesgo para la supervivencia de las cepas y siempre 
encaminado a la mejora de la calidad y óptimo desarrollo del fruto. En todo caso, la autorización de la forma, condiciones y 
modalidades de aplicación de esta práctica la concederá el Consejo Regulador mediante una comunicación anual, previos los 
informes técnicos que considere necesarios y donde se dictarán normas precisas para la aplicación y control. 
El Consejo Regulador acordará mediante una comunicación anual, las normas que estime oportunas para el mejor desarrollo 
de la vendimia y velará, especialmente, para que la recolección no se inicie hasta tanto que la uva haya alcanzado el grado de 
madurez necesario, el transporte se efectúe sin deterioro de su calidad y el ritmo de la recolección se adecue a la capacidad 
de molturación del lagar.  

 

A.5.- Producción máxima 
admitida 

[E. del PC La producción máxima admitida por hectárea para elaboración de vinos protegidos es de 8.571  kilogramos en la 
subzona de calidad superior y de 11.428 kilogramos en el resto de la zona de producción. Los rendimientos máximos 
permitidos de producto final por hectárea son de 60 hectolitros en la subzona de calidad superior, y de 80 hectolitros en el 
resto de la zona de producción. La uva procedente de parcelas de la subzona de calidad superior, con producciones 
superiores a 8.571 kilogramos por hectárea, no tendrán la consideración de uva de calidad superior. Si la producción por 
hectárea supera los 11.428 kilogramos, la totalidad de la producción de la parcela quedará descalificada. 

[art. 37.a) del REG]  Declaración de 
cosecha:  Todas las personas físicas o 
jurídicas inscritas en el Registro de Viñas 
presentarán, una vez terminada la 
recolección y en todo caso, dentro de las 
fechas establecidas por el Consejo 
Regulador, declaración de la cosecha 
obtenida en cada una de las parcelas 
inscritas, indicando el destino de la uva y, en 
caso de venta, el nombre del comprador. Si 
se producen distintos tipos de uvas, deberán 
declarar la cantidad obtenida de cada una de 
ellas. 

A.6.- Sistema de calidad y 
gestión de NC y acciones 
correctivas 

[H.7 del PC]  La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de condiciones de los 
productos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» corresponde a los propios operadores, inscritos voluntariamente en los 
registros, que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema 
de trazabilidad. 



 

PROGRAMA DE AUTOCONTROL MÍNIMO PARA LA  
CERTIFICACION DE PRODUCTO CONFORME 

Edición: 00  

Fecha: 26/07/2011 

 

3 

B)  PROGRAMA DE AUTOCONTROL DE OPERADORES INSCRITOS  EN EL REGISTRO DE BODEGAS DE ELABORACION DEL 
C.R.D.O.P. “MONTILLA-MORILES” 

 

PARÁMETROS REGISTROS 

B.1 Actividad  Elaboración de vinos protegidos por la DOP “Montilla-Moriles” 
 

Los operadores que decidan ejercer la 
actividad de elaboración de vinos protegidos 
por la DOP “Montilla-Moriles” deberán 
poseer la siguiente documentación: 

� Licencia de apertura del Ayuntamiento 

� Registro de Industrias Agroalimentaria 

� Registro General Sanitario 

� Registro territorial de aduanas e 
impuestos especiales (CAE), si es el 
caso. 

B.2 Inscripción en el Registro 
de Bodegas de elaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia de las inscripciones 
 
 
 
 
 
 

[H.1 del PC] [art. 1 7.1 del REG] Las personas titulares de las parcelas de viñedo incluidas en la zona de producción 
destinadas a la elaboración de los vinos protegidos; de las industrias elaboradoras situadas en la zona de elaboración; de las 
bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las bodegas de envasado, expedición y 
exportación de vino amparado por la D.O.P. “Montilla-Moriles” deben estar inscritas, según el caso, en alguno de los 
siguientes registros del Consejo Regulador: 

f) De Viñas 
g) De Bodegas de elaboración de vino 
h) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado de vino 
i) De Bodegas de envasado y comercialización de vino 
j) De Exportadores de vino  

[art. 17.3 del REG]  Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por las personas físicas o jurídicas  
interesadas, acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y 
normas vigentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador en los impresos que disponga éste. 
[art. 17.4 del REG]  El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los Registros que, de acuerdo a los informes del 
Órgano de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condiciones. 
[art. 17.5 del REG]  La inscripción en estos Registros no exime a las personas interesadas de la obligación de inscribirse en 
aquellos Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada caso. 
[art. 17.6 del REG]  Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d), e), f), g), h) e i) deberán acreditar ante el Consejo 
Regulador el cumplimiento de un Sistema de Calidad que cubra en cada caso los procesos de elaboración, crianza, 
preparación final y expedición de los vinos y/o vinagres protegidos y que constituya una garantía suficiente de calidad para el 
consumidor final. 
[art. 27 del REG]  Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable cumplir en todo 
momento con los requisitos que impone el presente Reglamento, estando al día en el pago de las cuotas correspondientes. 
Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales. 
 La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser 
renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que el Consejo Regulador 

[art. 1 9 del REG] En el Registro de Bodegas 
de Elaboración de vino se inscribirán todas 
aquellas instalaciones de vinificación 
situadas en la zona de producción en las 
que se vinifique uva procedente de viñas 
inscritas, cuyos vinos producidos puedan 
usar la Denominación de Origen “Montilla-
Moriles”. 
2. En la inscripción figurará el nombre o 
razón social de la Empresa, localidad, zona 
de emplazamiento, características y número 
de los envases y maquinaria, descripción del 
sistema de elaboración y cuantos datos sean 
precisos para la perfecta identificación y 
catalogación de la bodega. En el caso de 
que la Empresa elaboradora no sea 
propietaria de los locales, se hará constar 
esta circunstancia indicando el nombre del 
propietario. Se acompañará un plano o 
croquis a escala donde queden reflejados 
todos los detalles de la construcción e 
instalaciones 
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PARÁMETROS REGISTROS 

 
Obligaciones de los inscritos 

determine.  
[art. 29 del REG]  Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus 
competencias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que 
deben implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

B.3.- Zona de elaboración  [D.2 del PC]  La zona de elaboración es la misma que la zona de producción de la D.O.P. Montilla-Moriles. 
[H.3 del PC] La ubicación de las industrias elaboradoras inscritas debe coincidir con los límites del área de elaboración, 
referidos en el apartado D.) zona geográfica de la DOP  «Montilla-Moriles», debiendo encontrarse inscrita en los registros de 
la DOP  «Montilla-Moriles», para poder elaborar vino con distinto a la producción de productos amparados por la DOP  
«Montilla-Moriles». 

B.4 Procedimiento de 
elaboración 
Métodos de vinificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edulcoración 
 
 
 
 
Encabezado 

[C.1 del PC]  Las prácticas tradicionales específicas para la elaboración de los distintos productos certificados por la DOP 
«Montilla-Moriles» tienen como punto de partida los tres tipos de vinificación siguientes,  con los requisitos que se indican: 

a) Vinificación de vino joven. Para la vinificación de vinos jóvenes sin crianza, en los que importan más los sabores 
frutados, frescos, con acidez y no excesivo grado de alcohol, el alcohol probable de los mostos utilizados no superará los 
13,5% vol. Se exige además fermentación con control de la temperatura, no permitiendo que se excedan los 25ºC.  
b) Vinificación de vinos secos. Tras la obtención de los mostos, estos se someten a un proceso de fermentación alcohólica 
total, resultando un contenido de azúcares reductores no superior a 5 gramos por litro. Tras la clasificación del vino 
terminado, éste podrá ser destinado al consumo como vino sin crianza, pudiendo ser en su caso sometido a edulcoración, 
o bien podrá constituir el vino de partida para la obtención de otro tipo de vino.  
c) Vinificación de determinados vinos dulces. Para la elaboración de los vinos dulces en los que se exige el proceso de 
“asoleo”, según se especifica en el apartado C.6., deben cumplirse las condiciones que se indican en las siguientes fases: 

- La vendimia será manual. 
- El transporte será en cajas de 30 kg. de capacidad máxima, con objeto de facilitar el manejo de las uvas y evitar 

daños en la piel que perjudicarían el asoleado del fruto. 
- Práctica del “asoleo” de la uva. Se denomina “asoleo” o “asoleado” de la uva a la práctica tradicional de 

sobremaduración mediante exposición directa de la uva al sol una vez cortada, extendida en terrenos ligeramente 
inclinados para favorecer la insolación y la escorrentía en momentos de lluvia; proceso que, bajo las condiciones 
climatológicas particulares de la zona de producción, provoca una deshidratación parcial de las bayas, normalmente 
acompañada de una ligera pasificación según sea la duración del asoleo, sin llegar a la pasificación total que 
imposibilitaría la extracción del mosto por prensado, y manteniendo en todo caso la integridad de la piel del fruto y 
sus condiciones sanitarias. Esta deshidratación parcial de las bayas da lugar a un mosto con una mayor 
concentración de azúcares reductores en conjunto, como mínimo de 400 gramos por litro. La merma de peso de la 
uva como consecuencia del asoleo puede oscilar en general entre un 25% y un 60% respecto al peso inicial, según 
la madurez inicial de la uva y el vino a obtener, y en función de la duración y las condiciones en las que se 
desarrolle dicho asoleo. 

 [C.4. del PC] En la DOP «Montilla-Moriles» está permitida la edulcoración de los vinos y vinos de licor para la obtención de 
los tipos de vino en los que se emplea está práctica tradicional en su elaboración, según se indica en el apartado C.6., 
respetando en todo caso los límites y las condiciones aplicables según la normativa comunitaria, entre ellas la obligatoriedad 
de presentar por escrito declaración previa a la autoridad competente. La edulcoración tendrá lugar dentro de la zona de 
elaboración de la DOP. 
 [C.5. del PC]  El encabezado es la práctica tradicional consistente en el incremento de la graduación alcohólica adquirida de 

� Registro de guías de uva:  El 
operador debe mantener un registro 
con las credenciales de la inscripción 
en el registro de Viñas de los 
proveedores.  

� Registro de entrada de uva:  El 
operador debe registrar a diario las 
entradas de uva 

� Registro de entradas/salidas de 
mosto y vino:  El operador debe 
registrar las entradas y salidas de 
mosto y vino 

� Registro de evaluación a 
proveedores: El operador debe 
mantener un registro de evaluación 
de proveedores de uva 

� Control de la producción en 
campo:  El operador debe mantener 
un registro de control de la 
producción  

� Registros del control de proceso 
de elaboración: El operador debe 
mantener un registro con el control 
del proceso de elaboración, con 
datos analíticos durante el proceso 

� [art. 37.b) del REG]  Declaración 
anual de mosto elaborado: Todos 
los operadores inscritos en el 
registro b) del artículo 17 de este 
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PARÁMETROS REGISTROS 

 
 
 
 
 
Requisitos enológicos 
específicos para cada tipo de 
vino 

los vinos mediante la adición de alcohol de vino, la cual está autorizada dentro de los límites y condiciones establecidos por la 
normativa comunitaria, y por el presente pliego de condiciones, para la obtención de determinados tipos de vino, según se 
indica en el apartado C.6. En la DOP «Montilla-Moriles», en lo que se refiere a los vinos designados con el término tradicional 
«vino generoso», solo se exige el encabezado en aquellos que no alcancen de forma natural la graduación alcohólica 
adquirida mínima exigida según su tipo. 
 [C.6. del PC]  Sin perjuicio del cumplimiento del resto de requisitos aplicables del presente pliego, así como del obligado 
cumplimiento de la normativa comunitaria, estatal y autonómica, según el tipo de vino de la DOP «Montilla-Moriles» deben 
cumplirse las siguientes condiciones específicas en su elaboración: 
- Vino joven: se obtiene del proceso de vinificación específica para “Vino joven” que debe cumplir lo establecido en la letra 

a) del apartado C.1. Para la elaboración de este tipo de vino está permitida la edulcoración, cumpliendo lo especificado en 
el apartado C.4. 

- Blanco sin envejecimiento: se obtiene del proceso de vinificación específica para “Vino blanco”, según se detalló en el 
apartado C.1., letra b). Para la elaboración de este tipo de vino está permitida la edulcoración, cumpliendo lo especificado 
en el apartado C.4. 

- Blanco con envejecimiento: se obtiene a partir de un “Blanco sin envejecimiento”, sometiéndolo a cualquiera de las 
modalidades de crianza  descritas en el apartado C.3. durante un periodo mínimo de un año. Para la elaboración de este 
tipo de vino está permitida la edulcoración, cumpliendo lo especificado en el apartado C.4. 

- Fino: se obtiene a partir de vino “Blanco sin envejecimiento”, el cual es sometido a crianza biológica mediante el sistema 
de criaderas y solera durante un periodo mínimo de dos años. El grado alcohólico adquirido mínimo exigido para este tipo 
de vino, de 15% vol., generalmente se alcanza de forma natural, sin necesidad de encabezado. No obstante, el grado 
alcohólico adquirido puede ajustarse situándolo dentro del rango permitido mediante encabezado. 

- Amontillado: se obtiene a partir de vino “Fino” con una crianza mínima de cinco años, seguidos de al menos tres años con 
crianza oxidativa, por el sistema de criaderas y solera. El grado alcohólico adquirido puede ajustarse mediante 
encabezado, situándolo dentro del rango permitido para este tipo de vino. En todo caso el periodo de crianza oxidativa 
deberá tener lugar con una graduación alcohólica adquirida mínima de 16% vol.  

- Oloroso: se obtiene a partir de vino “Blanco sin envejecimiento”, que es sometido a envejecimiento durante al menos dos 
años, con crianza predominantemente oxidativa, por el sistema de criaderas y solera. El grado alcohólico adquirido puede 
ajustarse mediante encabezado, situándolo dentro del rango permitido para este tipo de vino. En todo caso el periodo de 
crianza deberá tener lugar con una graduación alcohólica adquirida mínima de 16% vol. 

- Palo cortado: se obtiene a partir de vino “Blanco sin envejecimiento”, que es sometido a envejecimiento por el sistema de 
criaderas y solera en dos fases, una primera fase de crianza biológica, y la segunda de crianza oxidativa. El grado 
alcohólico adquirido puede ajustarse mediante encabezado, situándolo dentro del rango permitido para este tipo de vino. 
En todo caso el periodo de crianza deberá tener lugar con una graduación alcohólica adquirida mínima de 15% vol. Puede 
obtenerse a partir de un vino que originalmente hubiese sido clasificado para convertirse en Fino. 

- Pedro Ximénez: se obtiene partiendo del proceso de asoleo descrito en el apartado C.1. para la elaboración de 
determinados vinos dulces. En su elaboración se exige que el 100% de la uva sea de la variedad “Pedro Ximénez”, y que 
el mosto obtenido de la uva asoleada en su conjunto tenga una riqueza de azúcares de al menos 450 gr/l. Inicialmente el 
mosto se encabeza hasta alcanzar los 9% vol., obteniendo una materia prima para las bodegas, que es objeto de un 
posterior reajuste mediante encabezado y/o adición de vinos generosos de la DOP «Montilla-Moriles», hasta situarlo 
dentro del rango correspondiente a este tipo de vino. En lo que respecta a la modalidad y tiempo de crianza, los Pedro 
Ximénez pueden comercializarse sin ser sometidos a crianza, o bien ser sometidos a crianza oxidativa, pudiendo ser ésta 
mediante el sistema de criaderas y solera durante al menos dos años, o por el sistema de añadas, según las condiciones 
indicadas en el apartado C.3. 

Reglamento deberán declarar dentro 
de las fechas establecidas por el 
Consejo Regulador la cantidad de 
mosto y vino obtenido, diferenciado 
en los diversos tipos que elabore, 
debiendo consignar la procedencia 
de la uva, ya sea de la subzona 
superior o del resto de la zona de 
producción, y el destino de los 
productos ya sea para venta, 
indicando comprador y cantidad, ya 
para crianza en bodegas propias. En 
tanto tenga existencias deberá 
declarar mensualmente las ventas 
efectuadas. 
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- Moscatel: En su elaboración se exige que el 85% de la uva sea de la variedad “Moscatel”. El mosto se somete a 
fermentación parcial y encabezado. Puede emplearse el proceso de asoleo descrito en el apartado C.1. para la vinificación 
de determinados vinos dulces. El “Moscatel” puede comercializarse sin crianza o bien someterse a crianza mediante el 
sistema de criaderas y solera durante al menos un año. 

- Vinos generosos de licor: los tipos de vino “Medium”, “Pale Cream” y “Cream”, descritos en el apartado B.2. se obtienen a 
partir de los vinos generosos de la DOP «Montilla-Moriles», o de vinos criados bajo velo aptos para dar tales vinos 
generosos, a los que se adiciona mosto de uva pasificada al que se le ha añadido alcohol neutro de origen vitícola para 
impedir la fermentación, mosto de uva concentrado rectificado, o vino dulce natural “Pedro Ximénez”. 

B.5 Rendimiento máximo 
permitido en la elaboración 

[C.2 del PC]  Se aplicarán presiones adecuadas para la obtención del mosto y su separación de los orujos, de forma que el 
rendimiento no sea superior en ningún caso a 70 litros de vino por cada 100 kilogramos de uva. No obstante, en el caso 
particular de la vinificación de los vinos dulces que son obtenidos mediante el proceso de asoleo, el rendimiento no podrá 
superar en ningún caso los 40 litros de vino por cada 100 kilogramos de uva vendimiada.  

 

B.6 Coexistencia de 
productos amparados y no 
amparados 

[H.5 del PC]  Los operadores inscritos deberán tener un sistema de control que garantice la correcta separación de los 
productos protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuentren en las instalaciones inscritas para su 
almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos queden perfectamente delimitados y se 
evite cualquier tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos amparados por las Denominaciones de Origen 
protegidas. 
Para la introducción o mero almacenamiento en las bodegas inscritas de cualquier otro vino, distinto de los contemplados en 
este Reglamento, se tendrá que comunicar de manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separación 
física y documental de dichos productos. 
El embotellado de vinos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas 
inscritas por el Consejo Regulador en sus registros, o incluidas en el correspondiente listado de envasadores de productos 
protegidos, o en su defecto en instalaciones que hayan sido autorizadas previamente por el Consejo Regulador. Los vinos 
envasados únicamente pueden circular y ser expedidos por las bodegas inscritas en envases de vidrio u otros que no 
perjudiquen su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por la legislación correspondiente y debidamente aprobados 
por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador llevará un inventario de envases autorizados. 

 

B.7 Documentación de las 
expediciones 

[art. 3 2 del REG]  Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o subproducto de vinificación 
procedente de operadores inscritos deberá acompañarse de la documentación que en cada momento sea exigible por la 
legislación vigente. 
La expedición de los productos a que se refiere el párrafo anterior que tenga lugar entre bodegas inscritas, deberá ir 
acompañada además por un documento que ampare dicha circulación expedido por el Consejo Regulador con anterioridad a 
su ejecución, en la forma que por el mismo se determine. Para la expedición de dicho documento por parte del Consejo 
Regulador la bodega solicitante deberá justificar estar al día en los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que les correspondan, tanto de carácter general como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

Documentos de expedición según la 
Orden de 24 de marzo de 2009  por la que 
se regulan los documentos que deben 
acompañar al transporte de los productos 
vitivinícolas, los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola y las normas 
de realización de determinadas prácticas 
enológicas 

B.8 Evidencias del 
cumplimiento de la 
legislación sobre APPCC 

Los operadores deben disponen de APPCC documentado, implantado y autorizado por la Administración Registros de APPCC: El Consejo 
Regulador comprobará que el operador tiene 
implantado el sistema de APPCC, o 
simplemente dispone de los prerrequisitos 
necesarios 

B.9 Trazabilidad  Los operadores deben mantener un registro que demuestre que realizan gestión de la trazabilidad Registros de gestión de trazabilidad: el 
operador debe mantener un registro de 
gestión de la trazabilidad del producto 
elaborado 
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B.10 Sistema de calidad y 
gestión de NC y acciones 
correctivas 

[H.7 del PC]  La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de condiciones de los 
productos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» corresponde a los propios operadores, inscritos voluntariamente en los 
registros, que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema 
de trazabilidad. 

Registro de NC y acciones correctivas: el 
operador, en aplicación del sistema de 
calidad, debe gestionar las NC y acciones 
correctivas de los proveedores/clientes 
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C)  PROGRAMA DE AUTOCONTROL DE OPERADORES INSCRITOS  EN EL REGISTRO DE BODEGAS DE ENVEJECIMIENTO, CRIAN ZA 
Y ALMACENADO DE VINOS DEL C.R.D.O.P. “MONTILLA-MORI LES” 

 

PARÁMETROS REGISTROS 

C.1 Activi dad Envejecimiento, crianza y almacenado de vinos protegidos por la DOP “Montilla-Moriles” Los operadores que decidan ejercer la 
actividad de envejecimiento, crianza y 
almacenado de vinos protegidos por la DOP 
“Montilla-Moriles” deberán poseer la 
siguiente documentación: 

� Licencia de apertura del Ayuntamiento 

� Registro de Industrias Agroalimentaria 

� Registro General Sanitario 

� Registro territorial de aduanas e 
impuestos especiales (CAE), si es el 
caso 

C.2 Inscripción en el Registro 
de Bodegas de 
envejecimiento, crianza y 
almacenado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia de las inscripciones 
 
 
 
 
 

[H.1 del PC] [art. 1 7.1 del REG] Las personas titulares de las parcelas de viñedo incluidas en la zona de producción 
destinadas a la elaboración de los vinos protegidos; de las industrias elaboradoras situadas en la zona de elaboración; de las 
bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las bodegas de envasado, expedición y 
exportación de vino amparado por la D.O.P. “Montilla-Moriles” deben estar inscritas, según el caso, en alguno de los 
siguientes registros del Consejo Regulador: 

k) De Viñas 
l) De Bodegas de elaboración de vino 
m) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado de vino 
n) De Bodegas de envasado y comercialización de vino 
o) De Exportadores de vino 

[art. 17.3 del REG]  Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por las personas físicas o jurídicas  
interesadas, acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y 
normas vigentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador en los impresos que disponga éste. 
[art. 17.4 del REG]  El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los Registros que, de acuerdo a los informes del 
Órgano de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condiciones. 
[art. 17.5 del REG]  La inscripción en estos Registros no exime a las personas interesadas de la obligación de inscribirse en 
aquellos Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada caso. 
[art. 17.6 del REG]  Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d), e), f), g), h) e i) deberán acreditar ante el Consejo 
Regulador el cumplimiento de un Sistema de Calidad que cubra en cada caso los procesos de elaboración, crianza, 
preparación final y expedición de los vinos y/o vinagres protegidos y que constituya una garantía suficiente de calidad para el 
consumidor final. 
[art. 27 del REG] Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable cumplir en todo 
momento con los requisitos que impone el presente Reglamento, estando al día en el pago de las cuotas correspondientes. 
Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales. 
La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser 

[art. 20 del REG]  1. En el Registro de 
Bodegas de envejecimiento, crianza y/o 
almacenado de vino se inscribirán aquellas 
bodegas situadas en la zona de crianza que 
deseen dedicarse al envejecimiento, la 
crianza y/o almacenado de vinos con 
derecho a ser protegidos por la 
Denominación de Origen “Montilla-Moriles”. 
2. En la inscripción figurará el nombre del 
propietario o razón social de la empresa, 
epígrafe del Impuesto de Actividades 
Económicas, domicilio, localidad y zona de 
emplazamiento; descripción y características 
de las instalaciones y maquinaria; capacidad 
de crianza y almacenamiento; 
características, número y capacidad de los 
depósitos, envases de madera, maquinaria e 
instalaciones, y cuantos datos sean precisos 
para la perfecta identificación y catalogación 
de la bodega. Se acompañará un plano o 
croquis a escala donde queden reflejados 
todos los detalles de la construcción e 
instalaciones. 
[H.1 del PC] Las bodegas inscritas en el 
registro indicado deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

a.- Tener unas existencias mínimas en 
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Obligaciones de los inscritos 
 

renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que el Consejo Regulador 
determine.  
 [art. 29 del REG]  Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus 
competencias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que 
deben implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

crianza de 500 hectolitros de vino. 
b.- Justificar el origen de las existencias. 
Las existencias destinadas a crianza 
procederán en un treinta y tres por 
ciento, al menos, de la subzona de 
calidad superior. 
c.-Poseer las vasijas de roble 
debidamente envinadas y necesarias 
para contener las existencias que tuviere 
en crianza. 

C.3.- Zona de crianza  [D.3 del PC]  La zona de crianza de los vinos protegidos incluye la zona de elaboración  de la DOP «Montilla-Moriles» en su 
totalidad y Córdoba capital, según la cartografía que figura como Anexo nº1 del presente pliego.  

C.4 Crianza de los vinos de la 
DOP 

[C.3 del PC]  En la DOP «Montilla-Moriles» se dan los siguientes tipos de crianza: 
� Crianza biológica. El vino envejece bajo velo de flor, en vasijas de roble, que no son llenadas completamente con objeto de 

dejar una superficie libre en la que se desarrolle el velo característico. La elaboración bajo velo se entiende como el 
proceso biológico que se basa en el desarrollo espontáneo de un velo de levaduras típicas, denominado “velo de flor”, 
sobre la superficie libre del vino tras la fermentación alcohólica total del mosto, y que le confiere al producto unas 
características analíticas y organolépticas específicas. Este velo de levaduras se desarrolla espontáneamente en la zona 
de «Montilla-Moriles», alcanzando su máxima actividad en primavera y otoño. Este tipo de crianza puede llevarse a cabo 
empleando tanto el sistema de criaderas y solera, como el de añadas. 

� Crianza oxidativa. El vino envejece fundamentalmente como consecuencia de reacciones naturales de oxidación de 
carácter físico-químico, en vasijas de madera, bien mediante el sistema de criaderas y solera, o bien mediante el de 
añadas. 

En la DOP «Montilla-Moriles» se distinguen además, los siguientes sistemas de crianza, aplicables en general tanto para 
crianzas biológicas como de tipo oxidativo: 
� Sistema de criaderas y solera. Es un sistema de crianza dinámico, consistente en la extracción parcial o “saca” del vino de 

cada una de las botas, vasijas de madera que forman una escala o criadera con un determinado nivel homogéneo de 
envejecimiento, y la reposición o “rocío” con vino de otra escala o criadera más joven, utilizándose vino sin crianza para la 
reposición de la más joven. De esta forma en cada criadera siempre queda una proporción de todos los vinos de las 
sucesivas añadas con las que se ha ido reponiendo la misma. La última criadera, en la que concluye el proceso de 
envejecimiento, recibe el nombre de “solera”, y de ella se efectúa la saca del vino ya criado, que es el resultado de la 
homogeneización y envejecimiento prolongado de los vinos de todas las añadas desde la que data dicha solera, hasta la 
última añada con la cual haya sido “rociada”.  

• Sistema de añadas. Es un sistema de crianza estático, en el que los vinos procedentes de cada una de las vendimias se 
envejecen separadamente, sin realizar en ningún momento combinaciones de vinos procedentes de vendimias diferentes. 
En este sistema se establece un tiempo mínimo de crianza de doce meses, con la salvedad del vino dulce «Pedro 
Ximénez» cuando se utilicen vasijas de madera nueva, en cuyo caso el tiempo mínimo exigido de crianza será de seis 
meses.  

En todo caso, independientemente del tipo y del sistema empleado, el proceso de crianza se realizará siempre en las vasijas 
de roble tradicionales en la zona, con capacidad máxima de 1.000 litros.  
 [H.4 del PC]  El Consejo llevará para cada una de las bodegas un inventario de depósitos y vasijería de madera, en el que se 
relacionen todas sus dimensiones y características, para el adecuado control de las existencias de vino en crianza.  
El Consejo Regulador podrá asimismo autorizar, siempre que no se contravengan las condiciones exigidas para los términos 

� Registro de credencial de la 
inscripción en el registro de bodegas 
de elaboración los proveedores: El 
operador debe mantener un registro 
con las credenciales o justificante de 
los proveedores de vino elaborado 

� Registro de evaluación a 
proveedores: El operador debe 
mantener un registro de evaluación de 
proveedores de uva 

� Control de la elaboración en origen:  
El operador debe mantener un registro 
de control de la elaboración de 
proveedores 

� [art. 37.c) del REG]  Registro de 
entradas/salidas de vino:  Todos los 
operadores inscritos en los registros c) 
a i) del artículo 17 de este Reglamento 
presentarán dentro de los veinte 
primeros días de cada mes, declaración 
de entradas y salidas de productos 
habidos en el mes anterior, indicando la 
procedencia de los productos 
adquiridos. En el caso de las Bodegas 
inscritas en los registros d) y h), 
deberán además, en la manera que el 
Consejo Regulador determine y como 
mínimo una vez al año, presentar 
declaración de movimientos de 
entradas y salidas y existencias 
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tradicionales registrados ni para cualquier otra indicación regulada por la normativa aplicable, la utilización de vasijas de 
madera de capacidad superior a los 1.000 litros para la crianza de determinados vinos cuando las especiales características 
de los productos protegidos así lo aconsejen, estableciendo para ello criterios de utilización objetivos y no discriminatorios, 
compatibles con la normativa comunitaria, y que cuenten con la aprobación de la Consejería competente en materia de 
Agricultura. 
 
 

resultantes de precintas de Garantía de 
Origen y en su caso de contra-etiquetas 
de productos protegidos en las que se 
inserte el logotipo y numeración que 
acreditan la protección de las 
Denominaciones de Origen. 

� Registros del control de proceso de 
crianza: El operador debe mantener un 
registro con el control del proceso de 
crianza 

� [art. 37.d) del REG] Registro de altas 
y bajas de depósitos y vasijería: 
Todos los operadores inscritos en todos 
los registros de bodegas deberán, en la 
manera que el Consejo Regulador 
determine y como mínimo una vez al 
año, presentar declaración de 
existencias de productos amparados y 
las altas y bajas habidas en el año en 
los depósitos y vasijas. 

C.5 Tipos de vino de l a DOP 
 
 
Clasificación de los vinos de 
la DOP 
 
 
 
 
 
 
Características físico-
químicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[B del PC]  Los vinos amparados por la DOP «Montilla-Moriles» son obtenidos exclusivamente de la transformación del mosto 
resultante de la molturación de uvas procedentes de las variedades autorizadas y elaborados, envejecidos, criados y 
almacenados en el ámbito geográfico de la DOP. 
Los productos de la DOP «Montilla-Moriles» se clasifican en: 
- Vinos, entre los que se encuentran los tipos Joven, Blanco sin envejecimiento, y Blanco con envejecimiento. 
- Vinos generosos, entre los que se encuentran los tipos Fino, Amontillado, Oloroso y Palo Cortado. 
- Vinos de licor dulces, entre los que se encuentran los tipos Pedro Ximénez y Moscatel, los cuales pueden ser vinos 

dulces naturales si cumplen los requisitos de esta mención específica tradicional. 
- Vinos generosos de licor, entre los que se encuentran los tipos Medium, Pale Cream, y Cream. 
En función de su crianza los vinos de la DOP «Montilla-Moriles» pueden ser: 
- Vinos sin crianza. 
- Vinos con crianza, que puede ser biológica u oxidativa. 
Los tipos y las características físico-químicas de los vinos amparados por la DOP «Montilla-Moriles» son los siguientes: 
 
 

Tipo de Vino Mención facultativa relativa al 
contenido en azúcares (*) 

Grado alcohólico 
adquirido  
(% vol.) 

Azúcares 
totales  
(g/L) 

Joven Seco 10 – 13,5 <4 

Semiseco 10 – 13,5 4 - 12 
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Características 
organolépticas 

Semidulce 10 – 13,5 12 - 45 

Dulce 10 – 13,5 ≥45 

Blanco sin envejecimiento Seco ≥ 13  <4 

Semiseco ≥ 13  4 - 12 

Semidulce ≥ 13  12 - 45 

Dulce ≥ 13  ≥45 

Blanco con envejecimiento Seco ≥ 13 <4 

Semiseco ≥ 13 4 - 12 

Semidulce ≥ 13 12 - 45 

Dulce ≥ 13 ≥45 

Fino Seco / Pálido seco 15 – 17,5 ≤5 

Amontillado Seco 16 - 22 ≤5 

Oloroso Seco 16 - 22 ≤5 

Palo cortado Seco 16 - 22 ≤5 

Pedro Ximénez Dulce 15 - 22 ≥272 

Moscatel Dulce 15 - 22 ≥160 

Medium Abocado/Semiseco/Semidulce 15 - 22 5 - 45 

Pale Cream Dulce 15 - 22 45 - 115 

Cream Dulce 15 - 22 60 – 140 

(*) Figurando en el etiquetado en una línea distinta a la indicación del tipo de vino. Será válido cualquier idioma de la UE 
(**) o 9 gramos por litro, cuando el contenido de acidez total expresada en gramos de ácido tartárico por litro no sea inferior en 
más de 2 gramos por litro al contenido en azúcar residual. 
Las características organolépticas de cada uno de los tipos de vino de la DOP «Montilla-Moriles» son las siguientes: 
- Vino joven: Vino límpido, brillante, transparente, de color amarillo pálido, en boca de seco a dulce, fresco, levemente ácido, 

con aroma y sabor afrutados. 
- Blanco sin envejecimiento: Vino límpido, brillante, transparente, de color amarillo pálido a dorado, en boca de seco a dulce, 

ligero, con un matiz de aroma y sabor propio de la uva Pedro Ximénez. 
- Blanco con envejecimiento: Vino límpido, brillante, transparente, de color amarillo dorado hasta caoba, de seco a dulce, 

ligero, con un matiz aromático propio de la uva Pedro Ximénez, y un aroma y sabor característicos de la crianza. 
- Fino: Vino límpido, brillante, transparente, de color amarillo pajizo a dorado, seco, con aroma y sabor característicos de la 

crianza biológica, con matices propios de la uva Pedro Ximénez, levemente amargoso, ligero y fragante al paladar. 
- Amontillado: Vino límpido y brillante, transparente, de color ámbar a oro viejo, de aroma punzante, avellanado, seco o casi 
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abocado, suave y lleno al paladar. 
- Oloroso: Vino límpido y brillante, transparente, de color similar al de la caoba, muy aromático, enérgico, seco o levemente 

abocado, con mucho cuerpo, lleno y aterciopelado. 
- Palo cortado: Vino límpido y brillante, transparente, de color ámbar a caoba, de aroma característico con notas que 

recuerdan al Amontillado, si bien al paladar presenta características similares al Oloroso. 
- Pedro Ximénez: Vino límpido y brillante, con una gama de color que va desde el ámbar hasta el caoba intenso y aspecto 

denso; con notas aromáticas de pasificación características de la uva Pedro Ximénez asoleada, dulce, suave y 
aterciopelado en el paladar. 

- Moscatel: Vino límpido y brillante, con una gama de color que va desde el ámbar hasta el caoba intenso y aspecto denso; 
con las notas aromáticas varietales características de la uva moscatel, en su caso con los matices derivados del proceso 
de asoleo, dulce y untuoso en el paladar. 

- Medium: Vino límpido y brillante, transparente, de color ámbar a caoba, aroma que conjuga los propios de la crianza y 
sabor de abocado a semidulce. 

- Pale Cream: Vino límpido y brillante, transparente, de color amarillo pajizo a dorado pálido, con aroma propio de la crianza 
biológica y sabor dulce. 

- Cream: Vino límpido y brillante, de color ámbar intenso a caoba, con aroma profundo propio de la crianza oxidativa y sabor 
dulce. 

Las características anteriores se establecen con la salvedad indicada en el apartado H.6. respecto a la limpidez y el brillo, 
para los vinos con la indicación “en rama” o “vino en rama”. La caracterización de los productos amparados por la DOP 
«Montilla-Moriles» se realizará mediante un comité de cata acreditado. 

C.6 Coexistencia de 
productos amparados y no 
amparados 

[H.5 del PC]  Los operadores inscritos deberán tener un sistema de control que garantice la correcta separación de los 
productos protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuentren en las instalaciones inscritas para su 
almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos queden perfectamente delimitados y se 
evite cualquier tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos amparados por las Denominaciones de Origen 
protegidas. 
Para la introducción o mero almacenamiento en las bodegas inscritas de cualquier otro vino, distinto de los contemplados en 
este Reglamento, se tendrá que comunicar de manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separación 
física y documental de dichos productos. 
El embotellado de vinos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas 
inscritas por el Consejo Regulador en sus registros, o incluidas en el correspondiente listado de envasadores de productos 
protegidos, o en su defecto en instalaciones que hayan sido autorizadas previamente por el Consejo Regulador. Los vinos 
envasados únicamente pueden circular y ser expedidos por las bodegas inscritas en envases de vidrio u otros que no 
perjudiquen su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por la legislación correspondiente y debidamente aprobados 
por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador llevará un inventario de envases autorizados. 

 

C.7 Documen tación de las 
expediciones 

[art. 3 2 del REG]  Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o subproducto de vinificación 
procedente de operadores inscritos deberá acompañarse de la documentación que en cada momento sea exigible por la 
legislación vigente. 
La expedición de los productos a que se refiere el párrafo anterior que tenga lugar entre bodegas inscritas, deberá ir 
acompañada además por un documento que ampare dicha circulación expedido por el Consejo Regulador con anterioridad a 
su ejecución, en la forma que por el mismo se determine. Para la expedición de dicho documento por parte del Consejo 
Regulador la bodega solicitante deberá justificar estar al día en los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que les correspondan, tanto de carácter general como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

Documentos de expedición según la 
Orden de 24 de marzo de 2009  por la que 
se regulan los documentos que deben 
acompañar al transporte de los productos 
vitivinícolas, los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola y las normas 
de realización de determinadas prácticas 
enológicas 
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C.8 Evidencias del 
cumplimiento de la 
legislación sobre APPCC 

Los operadores deben disponen de APPCC documentado, implantado y autorizado por la Administración Registros de APPCC: El Consejo 
Regulador comprobará que el operador tiene 
implantado el sistema de APPCC, o 
simplemente dispone de los prerrequisitos 
necesarios 

C.9 Trazabilidad  Los operadores deben mantener un registro que demuestre que realizan gestión de la trazabilidad Registros de gestión de trazabilidad: el 
operador debe mantener un registro de 
gestión de la trazabilidad del producto 
elaborado 

C.10 Sistema de calidad y 
gestión de NC y acciones 
correctivas 

[H.7 del PC]  La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de condiciones de los 
productos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» corresponde a los propios operadores, inscritos voluntariamente en los 
registros, que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema 
de trazabilidad. 

Registro de NC y acciones correctivas: el 
operador, en aplicación del sistema de 
calidad, debe gestionar las NC y acciones 
correctivas de los proveedores/clientes 
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D)  PROGRAMA DE AUTOCONTROL DE OPERADORES INSCRITOS  EN EL REGISTRO DE BODEGAS DE ENVASADO Y 
COMERCIALIZACION Y EN EL REGISTRO DE EXPORTADORES D E VINOS DEL C.R.D.O.P. “MONTILLA-MORILES” 

 

PARÁMETROS REGISTROS 

D.1 Actividad  Envasado y comercialización de vinos protegidos por la DOP “Montilla-Moriles” Los operadores que decidan ejercer la 
actividad de envejecimiento, crianza y 
almacenado de vinos protegidos por la DOP 
“Montilla-Moriles” deberán poseer la 
siguiente documentación: 

� Licencia de apertura del Ayuntamiento 

� Registro de Industrias Agroalimentaria 

� Registro General Sanitario 

� Registro territorial de aduanas e 
impuestos especiales (CAE), si es el 
caso. 

� Registro de envasadores 
D.2 Inscripción en el Registro 
de Bodegas de envasado y 
comercialización de vinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia de las inscripciones 
 
 
 
 

[H.1 del PC] [art. 1 7.1 del REG] Las personas titulares de las parcelas de viñedo incluidas en la zona de producción 
destinadas a la elaboración de los vinos protegidos; de las industrias elaboradoras situadas en la zona de elaboración; de las 
bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las bodegas de envasado, expedición y 
exportación de vino amparado por la D.O.P. “Montilla-Moriles” deben estar inscritas, según el caso, en alguno de los 
siguientes registros del Consejo Regulador: 

p) De Viñas 
q) De Bodegas de elaboración de vino 
r) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado de vino 
s) De Bodegas de envasado y comercialización de vino 
t) De Exportadores de vino 

[art. 17.3 del REG]  Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por las personas físicas o jurídicas  
interesadas, acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y 
normas vigentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador en los impresos que disponga éste. 
[art. 17.4 del REG]  El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los Registros que, de acuerdo a los informes del 
Órgano de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condiciones. 
[art. 17.5 del REG]  La inscripción en estos Registros no exime a las personas interesadas de la obligación de inscribirse en 
aquellos Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada caso. 
[art. 17.6 del REG]  Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d), e), f), g), h) e i) deberán acreditar ante el Consejo 
Regulador el cumplimiento de un Sistema de Calidad que cubra en cada caso los procesos de elaboración, crianza, 
preparación final y expedición de los vinos y/o vinagres protegidos y que constituya una garantía suficiente de calidad para el 
consumidor final. 
[art. 27 del REG] Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable cumplir en todo 
momento con los requisitos que impone el presente Reglamento, estando al día en el pago de las cuotas correspondientes. 
Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales. 

[art. 21  del REG]  1. En el Registro de 
envasado y comercialización de vino se 
inscribirán: 
a) Las bodegas de elaboración que 

vinifiquen vinos sin envejecimiento. 
Estas bodegas podrán comercializar 
directamente los citados vinos blancos, 
de producción propia, o adquiridos a 
otras bodegas inscritas. 

b) Las bodegas de envejecimiento, crianza 
y/o almacenamiento que radicando en la 
zona de Crianza deseen dedicarse a la 
venta para consumo de estos tipos de 
vinos. 

2. En la inscripción figurarán los datos a los 
que se hace referencia en el artículo 19.2 de 
este Reglamento. 
3. Junto a la solicitud, las bodegas 
presentarán una relación de los nombres 
comerciales y marcas que se utilicen para la 
venta al consumo de los vinos protegidos. 
 [art. 22 del REG]  En el Registro de 
exportadores de vino se inscribirán los que 
estando inscritos en el Registro anterior se 
dediquen a la Exportación 
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Obligaciones de los inscritos 

La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser 
renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que el Consejo Regulador 
determine.  
[art. 29 del REG]  Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus 
competencias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que 
deben implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

D.3 Envasad o de los vinos de 
la DOP 
 

[art. 33 del REG]  [H.5 del PC]  El embotellado de vinos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» deberá ser realizado 
exclusivamente en las bodegas inscritas por el Consejo Regulador en sus registros, o incluidas en el correspondiente listado 
de envasadores de productos protegidos, o en su defecto en instalaciones que hayan sido autorizadas previamente por el 
Consejo Regulador. Los vinos envasados únicamente pueden circular y ser expedidos por las bodegas inscritas en envases 
de vidrio u otros que no perjudiquen su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por la legislación correspondiente y 
debidamente aprobados por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador llevará un inventario de envases autorizados. 
 

� Registro de bodegas proveedores de 
vino envejecido y/o criado 

� Registro de evaluación a 
proveedores: El operador debe 
mantener un registro de evaluación de 
proveedores de uva 

� [art. 37.c) del REG]  Registro de 
entradas/salidas de vino:  Todos los 
operadores inscritos en los registros c) 
a i) del artículo 17 de este Reglamento 
presentarán dentro de los veinte 
primeros días de cada mes, declaración 
de entradas y salidas de productos 
habidos en el mes anterior, indicando la 
procedencia de los productos 
adquiridos. En el caso de las Bodegas 
inscritas en los registros d) y h), 
deberán además, en la manera que el 
Consejo Regulador determine y como 
mínimo una vez al año, presentar 
declaración de movimientos de 
entradas y salidas y existencias 
resultantes de precintas de Garantía de 
Origen y en su caso de contra-etiquetas 
de productos protegidos en las que se 
inserte el logotipo y numeración que 
acreditan la protección de las 
Denominaciones de Origen. 

� [art. 37.d) del REG] Registro de altas 
y bajas de depósitos y vasijería: 
Todos los operadores inscritos en todos 
los registros de bodegas deberán, en la 
manera que el Consejo Regulador 
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determine y como mínimo una vez al 
año, presentar declaración de 
existencias de productos amparados y 
las altas y bajas habidas en el año en 
los depósitos y vasijas 

D.4 Coexistencia de 
productos amparados y no 
amparados 

[H.5 del PC Los operadores inscritos deberán tener un sistema de control que garantice la correcta separación de los 
productos protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuentren en las instalaciones inscritas para su 
almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos queden perfectamente delimitados y se 
evite cualquier tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos amparados por las Denominaciones de Origen 
protegidas. 
Para la introducción o mero almacenamiento en las bodegas inscritas de cualquier otro vino, distinto de los contemplados en 
este Reglamento, se tendrá que comunicar de manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separación 
física y documental de dichos productos. 

 

D.5. Nombres comerciales  [art. 30 del REG]  Las personas físicas o jurídicas inscritas en los Registros d) y h) podrán utilizar, para las partidas de vino y 
vinagre que expidan desde sus bodegas, el nombre con el que figuran inscritos o, en sustitución de éste, los nombres 
comerciales que tengan registrados como de su propiedad o autorizados por sus propietarios, siempre que solicite su 
anotación en el registro correspondiente del Consejo Regulador, haciendo manifestación expresa de que se responsabiliza de 
cuanto concierne al uso de dicho nombre en vinos y/o vinagres protegidos por las Denominaciones de Origen. 

D.6 Documentación de las 
expediciones 

[art. 32 del REG]  Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o subproducto de vinificación 
procedente de operadores inscritos deberá acompañarse de la documentación que en cada momento sea exigible por la 
legislación vigente. 
La expedición de los productos a que se refiere el párrafo anterior que tenga lugar entre firmas inscritas, deberá ir 
acompañada además por un documento que ampare dicha circulación expedido por el Consejo Regulador con anterioridad a 
su ejecución, en la forma que por el mismo se determine. Para la expedición de dicho documento por parte del Consejo 
Regulador la firma solicitante deberá justificar estar al día en los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que les correspondan, tanto de carácter general como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

Documentos de expedición según la 
Orden de 24 de marzo de 2009  por la que 
se regulan los documentos que deben 
acompañar al transporte de los productos 
vitivinícolas, los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola y las normas 
de realización de determinadas prácticas 
enológicas 

D.7 Comercialización a granel 
de productos amparados 

[art. 35 del REG]  La comercialización a granel de vinos y vinagres protegidos para su expedición y para su uso como 
ingrediente en la industria alimentaría se realizará en envases debidamente provistos de los sellos o precintas de garantía en 
la forma que determine el Consejo Regulador. 
2. Si fuese necesario realizar el trasvase del vino o vinagre en el trayecto desde la bodega de origen a su destino, el Consejo 
Regulador dará las normas para efectuarlo, con objeto de que en todo caso quede garantizada la pureza del producto, 
levantando el acta correspondiente o diligencia en el certificado de origen que acompañará a la mercancía. 
3. Para garantizar el adecuado uso de los vinos y vinagres protegidos que se expidan a granel, el Consejo Regulador 
adoptará las medidas de control que estime pertinentes, viniendo las bodegas expedidoras obligadas a satisfacer los 
derechos que por la prestación de estos servicios se establezcan. 

 

D.8 Etiquetado de los 
productos 

[art. 3 1 del REG]  [H.6  del PC]  El etiquetado de los vinos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles», en lo que respecta a las 
menciones obligatorias y a las facultativas, habrá de ajustarse a la legislación que en cada momento le sea de aplicación. Las 
etiquetas de los productos protegidos deberán ser verificadas y estar registradas por el Consejo Regulador. En ellas deberá 
figurar obligatoriamente el nombre completo de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles», así como el tipo de vino de que 
se trate de acuerdo con el apartado B.3. 
Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan los vinos para el consumo, éstos irán provistos de precintas de 
garantía o de sellos distintivos numerados expedidos por el Consejo Regulador o bien, en su caso, de etiquetas o 
contraetiquetas numeradas, de acuerdo con las normas que determine el Consejo Regulador y siempre de forma que el 

Registro de etiquetas del operador  
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dispositivo utilizado no permita una segunda utilización. 
Además, en su etiquetado, los vinos de la DOP  «Montilla-Moriles» deberán cumplir: 
• En los vinos sin crianza se podrá utilizar la mención “joven”, debiendo cumplir que sean etiquetados en la misma 

campaña vitivinícola en la que se producen. 
• El vino blanco sin envejecimiento envasado se podrá denominar “vino nuevo de tinaja” debiendo cumplir que sean 

etiquetados en la misma campaña vitivinícola en la que se producen. 
• Los vinos envasados o embotellados directamente sin procesos de clarificación, filtrado o estabilización previos, podrán 

ser etiquetados como “vino en rama”, o “en rama” con la condición de cumplan con las características físico-químicas y 
organolépticas del tipo de vino, salvo en lo que se refiere a la limpidez y el brillo, y que el tamaño de la letra no exceda 
del utilizado para la indicación del tipo de vino. 

• Los vinos “Blanco con envejecimiento”, “Fino” y “Oloroso”, podrán ser etiquetados con la indicación “recomendado para 
cocinar” o “para cocinar”, con la condición de que dicha leyenda se incluya en el etiquetado con un tamaño de letra no 
superior al utilizado para el texto que se refiera a la Denominación de Origen y al tipo de vino. 

• Los vinos del tipo “Pedro Ximénez”, salvo los sometidos a crianza mediante el sistema de criaderas y soleras, deberán 
indicar el año de la vendimia en el etiquetado. Esta indicación podrá hacerse precedida de la mención “cosecha” o 
“añada” en el caso de los Pedro Ximénez no sometidos a crianza, o precedida de la mención “envejecido en botas por el 
sistema de añadas” en el caso de los sometidos a crianza por el sistema de añadas. 

• Los vinos del tipo “Pedro Ximénez” sometidos a crianza por el sistema de criaderas y solera, podrán ser etiquetados 
con la mención “solera”.  

• Los vinos de los tipos “Pedro Ximénez” y “Moscatel” elaborados a partir de uva sometida a asoleo, podrán utilizar la 
mención específica tradicional “vino dulce natural”, siempre que cumplan las especificaciones recogidas en la 
reglamentación vigente. 

• La indicación de unidades geográficas menores que el área de la Denominación de Origen, ya sean municipios, o bien 
subzonas como “Superior”, “Moriles Altos” o “Sierra de Montilla”, u otras unidades menores que estén bien delimitadas, 
solo está permitida si se certifica que al menos el 85% de la uva utilizada para el vino en cuestión procede de la unidad 
geográfica menor que se mencione. 

• Las menciones “Flor”, “Yema”, o cualesquiera otras que hagan referencia a características del vino, al modo en que ha 
sido elaborado, o a una selección del producto frente a otros de similares características o tipologías, no podrán ser 
utilizadas a menos que puedan ser demostrables durante la certificación del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de contraetiquetas / lote de 
envasado 

D.9 Certificados de origen  [art. 3 6 del REG]  La precinta de origen o sello numerado, de carácter obligatorio cualquiera que sea el tipo de envase en el 
que se expidan al consumo los vinos protegidos, tienen el carácter de certificación de origen. Idéntico efecto surte el sellado 
por el Consejo Regulador de la documentación de acompañamiento de las partidas expedidas. Los operadores inscritos 
podrán además solicitar del Consejo Regulador la emisión de certificaciones de origen específicos para partidas concretas. 

 

D.10Evidencias del 
cumplimiento de la 
legislación sobre APPCC 

Los operadores deben disponen de APPCC documentado, implantado y autorizado por la Administración Registros de APPCC: El Consejo 
Regulador comprobará que el operador tiene 
implantado el sistema de APPCC, o 
simplemente dispone de los prerrequisitos 
necesarios 

D.11 Trazabilidad  Los operadores deben mantener un registro que demuestre que realizan gestión de la trazabilidad Registros de gestión de trazabilidad: el 
operador debe mantener un registro de 
gestión de la trazabilidad del producto 
elaborado 
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D.12 Sistema de calidad y 
gestión de NC y acciones 
correctivas 

[H.7 del PC]  La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de condiciones de los 
productos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» corresponde a los propios operadores, inscritos voluntariamente en los 
registros, que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema 
de trazabilidad. 

Registro de NC y acciones co rrectivas: el 
operador, en aplicación del sistema de 
calidad, debe gestionar las NC y acciones 
correctivas de los proveedores/clientes 
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E)  PROGRAMA DE AUTOCONTROL DE OPERADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE BODEGAS DE ELABORACION DEL 
C.R.D.O.P. “VINAGRE DE MONTILLA-MORILES” 

 

PARÁMETROS REGISTROS 

E.1 Actividad  Elaboración de vinagres protegidos por la DOP “Montilla-Moriles” 
 

Los operadores que decidan ejercer la 
actividad de elaboración de vinagres 
protegidos por la DOP “Vinagre de Montilla-
Moriles” deberán poseer la siguiente 
documentación: 

� Licencia de apertura del Ayuntamiento 

� Registro de Industrias Agroalimentaria 

� Registro General Sanitario 

� Registro territorial de aduanas e 
impuestos especiales (CAE), si es el 
caso. 

E.2 Inscripción en el Registro 
de Bodegas de elaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia de las inscripciones 
 
 
 
 
 

[H.1 del PC] [art. 1 7.1 del REG] Las personas titulares de las parcelas de viñedo incluidas en la zona de producción 
destinadas a la elaboración de vinagres protegidos; de las industrias elaboradoras situadas en la zona de elaboración; de las 
bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las bodegas de envasado, expedición y 
exportación de vinagre amparado por la D.O.P. “Vinagre de Montilla-Moriles” deben estar inscritas, según el caso, en alguno 
de los siguientes registros del Consejo Regulador: 

u) De Viñas 
v) De Bodegas de elaboración de vino 
w) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado de vino 
x) De Bodegas de envasado y comercialización de vino 
y) De Exportadores de vino  

[art. 17.3 del REG]  Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por las personas físicas o jurídicas  
interesadas, acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y 
normas vigentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador en los impresos que disponga éste. 
[art. 17.4 del REG]  El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los Registros que, de acuerdo a los informes del 
Órgano de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condiciones. 
[art. 17.5 del REG]  La inscripción en estos Registros no exime a las personas interesadas de la obligación de inscribirse en 
aquellos Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada caso. 
[art. 17.6 del REG]  Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d), e), f), g), h) e i) deberán acreditar ante el Consejo 
Regulador el cumplimiento de un Sistema de Calidad que cubra en cada caso los procesos de elaboración, crianza, 
preparación final y expedición de los vinos y/o vinagres protegidos y que constituya una garantía suficiente de calidad para el 
consumidor final. 
[art. 27 del REG]  Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable cumplir en todo 
momento con los requisitos que impone el presente Reglamento, estando al día en el pago de las cuotas correspondientes. 
Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales. 
 La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser 

[art. 19 del REG ] En el Registro de Bodegas 
de Elaboración de vinagre se inscribirán 
aquellas bodegas que situadas en la zona 
de producción descrita en el Pliego de 
Condiciones correspondiente, se dediquen a 
la producción de vinagre apto para ser 
protegido por la Denominación de Origen 
«Vinagre de Montilla-Moriles». 
En la inscripción figurará el nombre o razón 
social de la Empresa, localidad, zona de 
emplazamiento, características y número de 
los envases y maquinaria, descripción del 
sistema de elaboración y cuantos datos sean 
precisos para la perfecta identificación y 
catalogación de la bodega. En el caso de 
que la Empresa elaboradora no sea 
propietaria de los locales, se hará constar 
esta circunstancia indicando el nombre del 
propietario. 
Se acompañará un plano o croquis a escala 
donde queden reflejados todos los detalles 
de la construcción e instalaciones. 
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Obligaciones de los inscritos 

renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que el Consejo Regulador 
determine.  
[art. 29 del REG]  Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus 
competencias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que 
deben implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

E.3.- Zona de elaboración  [D.2 del PC]  La zona de elaboración es la misma que la zona de producción de la D.O.P. Montilla-Moriles. 
[H.3 del PC] La ubicación de las industrias elaboradoras inscritas debe coincidir con los límites del área de elaboración, 
referidos en el apartado D.) zona geográfica de la DOP  «Montilla-Moriles», debiendo encontrarse inscrita en los registros de 
la DOP  «Montilla-Moriles», para poder elaborar vino con distinto a la producción de productos amparados por la DOP  
«Montilla-Moriles». 

E.4 Método de obtenci ón del 
producto 
Elaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materias primas utilizadas en 
la elaboración 
Prácticas permitidas y 
prohibidas  
 
 
 
 
 
 
 
 

[E.1 del PC]  En la elaboración del «Vinagre de Montilla- Moriles», el vino certificado por la DOP «Montilla-Moriles» es 
recepcionado por la bodega de elaboración de vinagre, puede someterse a dos métodos de elaboración que se utilizan en la 
zona: 
E.1.1. Métodos tradicionales o en cultivo superficial. 
Los Métodos tradicionales o en cultivo superficial (fermentación lenta) se caracterizan por la acción de bacterias acéticas que 
se encuentran en contacto directo con el oxígeno gaseoso, situadas en la interfase líquido/gas, como es el caso del método 
de Orleans, tradicional en la zona. 
E.1.2. Métodos industriales o en cultivo sumergido. 
El sistema de fermentación sumergida se basa en la presencia de un cultivo de bacterias sumergidas libremente en el seno 
del vino a fermentar, en el que constantemente se introduce aire (sólo o enriquecido con oxígeno) en condiciones que 
permitan la máxima transferencia posible desde la fase gaseosa a la fase líquida. El recipiente de acetificación consiste 
principalmente en un tanque cilíndrico de gran capacidad donde se introduce el vino que se somete a acetificación, 
sembrándolo con bacterias acéticas seleccionadas, y al que se inyecta aire finamente dividido en pequeñas burbujas, 
distribuyéndose homogéneamente mediante un dispositivo de agitación. Durante el proceso, es necesario mantener la 
temperatura por debajo de 35 ºC. Cuando el contenido del fermentador reduce la concentración de alcohol hasta 0,2% vol., se 
descarga entre el 40-45% del volumen de líquido, que se repone con nuevo vino. 
El vinagre elaborado se somete a diferentes tratamientos tecnológicos de clarificación, filtración y estabilización, que 
persiguen conseguir vinagres limpios y con mayor estabilidad, para una adecuada y segura salida al mercado. 
 
[E.4 del PC] Serán prácticas permitidas en la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» las siguientes: 
- Para favorecer el proceso de almacenamiento y crianza se permite la adición de vinos protegidos por la DOP «Montilla-
Moriles», siempre que no supere el contenido alcohólico fijado en el punto B.4. 
- La adición de agua al vino para rebajar su grado y facilitar la acetificación, así como al vinagre protegido, siempre que no se 
haga en la fase de comercio minorista. 
- El tratamiento con carbón animal purificado y carbón activo lavado para atenuar su color, a condición de que no dejen en los 
vinagres sustancias extrañas a éstos. 
- Para favorecer el proceso de acetificación se permite el empleo de sustancias nutrientes, tales como el fosfato amónico, 
sódico o potásico y la adición de extracto de malta o levadura. 
- El empleo de bacterias acéticas seleccionadas y cultivadas en estado de pureza. 
- Tratamientos térmicos, tales como la pasteurización y la refrigeración. 

� Registro de guías de uva:  El 
operador debe mantener un registro 
con las credenciales de la inscripción 
en el registro de Viñas de los 
proveedores.  

� Registro de entrada de uva:  El 
operador debe registrar a diario las 
entradas de uva 

� Registro de entradas/salidas de 
mosto y vino:  El operador debe 
registrar las entradas y salidas de 
mosto y vino 

� Registro de evaluación a 
proveedores: El operador debe 
mantener un registro de evaluación 
de proveedores de uva 

� Control de la producción en 
campo:  El operador debe mantener 
un registro de control de la 
producción  

� Registros del control de proceso 
de elaboración: El operador debe 
mantener un registro con el control 
del proceso de elaboración, con 
datos analíticos durante el proceso 

� [art. 37.b) del REG]  Declaración 
anual de mosto elaborado: Todos 
los operadores inscritos en el 
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- La centrifugación y filtración con o sin coadyuvantes tecnológicos autorizados para uso alimentario. 
- La oxidación forzada por medio de aire u oxígeno puro, para facilitar la acetificación. 
- La clarificación con albúminas animales, gelatinas, bentonita, taninos y demás productos clarificantes autorizados para uso 
alimentario. 
- El empleo de anhídrido sulfuroso en dosis inferiores a 170 miligramos por litro, ya directamente en estado líquido o gaseoso 
a presión, o mediante la combustión de azufres o por solución de metabisulfito potásico o por medio de soluciones 
preparadas. 
- El empleo de ácido cítrico cristalizado, con pureza mínima del 99% y en dosis tal que la riqueza total no exceda de 1 gramo 
por litro. 
Se permite como práctica condicionada el empleo del ácido fítico y sus sales desferrizantes, así como otras prácticas 
similares permitidas. 
 
Prácticas no permitidas. 
Quedan prohibidas las siguientes prácticas: 
- La adición de ácido acético procedente de materias distintas a las autorizadas en este Pliego de Condiciones, así como 
cualquier ácido mineral y orgánico, a excepción de los expresamente autorizados. 
- La adición de alcohol durante el proceso de elaboración y envejecimiento del vinagre protegido. 
- La mezcla de vinagres de la DOP con otros no pertenecientes a ella. 
- La adición de materias colorantes, con excepción del caramelo de mosto. 

registro b) del artículo 17 de este 
Reglamento deberán declarar dentro 
de las fechas establecidas por el 
Consejo Regulador la cantidad de 
mosto y vino obtenido, diferenciado 
en los diversos tipos que elabore, 
debiendo consignar la procedencia 
de la uva, ya sea de la subzona 
superior o del resto de la zona de 
producción, y el destino de los 
productos ya sea para venta, 
indicando comprador y cantidad, ya 
para crianza en bodegas propias. En 
tanto tenga existencias deberá 
declarar mensualmente las ventas 
efectuadas. 

E.5 Rendimiento máximo 
permitido en la elaboración 

[C.2 del PC]  Se aplicarán presiones adecuadas para la obtención del mosto y su separación de los orujos, de forma que el 
rendimiento no sea superior en ningún caso a 70 litros de vino por cada 100 kilogramos de uva. No obstante, en el caso 
particular de la vinificación de los vinos dulces que son obtenidos mediante el proceso de asoleo, el rendimiento no podrá 
superar en ningún caso los 40 litros de vino por cada 100 kilogramos de uva vendimiada.  

 

E.6 Coexistencia de 
productos amparados y no 
amparados 

[E.3 del PC]  Los operadores inscritos deberán tener un sistema de control que garantice la correcta separación de los 
productos protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuentren en las instalaciones inscritas para su 
almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos queden perfectamente delimitados y se 
evite cualquier tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos amparados. 
Para la introducción o mero almacenamiento en las bodegas inscritas de cualquier otro vinagre, distinto de los contemplados 
en este Reglamento, se tendrá que comunicar de manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separación 
física y documental de dichos productos. El embotellado de vinagres amparados por la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» 
deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas inscritas por el Consejo Regulador en sus registros, o incluidas en el 
correspondiente listado de envasadores de productos protegidos, o en su defecto en instalaciones que hayan sido 
autorizadas previamente por el Consejo Regulador. Los vinagres envasados únicamente pueden circular y ser expedidos por 
las bodegas inscritas en envases de vidrio u otros que no perjudiquen su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por 
la legislación correspondiente y debidamente aprobados por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador llevará un 
inventario de envases autorizados. 
En lo relacionado con los materiales aptos para la fabricación del envase con destino al consumidor final, sólo se admitirán el 
vidrio, la cerámica u otros materiales nobles de uso alimentario, que no modifiquen las características físicoquímicas y 
sensoriales del producto. 

 

E.7 Documentación de las 
expediciones 

[art. 32 del REG]  Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o subproducto de vinificación 
procedente de operadores inscritos deberá acompañarse de la documentación que en cada momento sea exigible por la 
legislación vigente. 
La expedición de los productos a que se refiere el párrafo anterior que tenga lugar entre bodegas inscritas, deberá ir 

Documentos de expedición según la 
Orden de 24 de marzo de 2009  por la que 
se regulan los documentos que deben 
acompañar al transporte de los productos 
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acompañada además por un documento que ampare dicha circulación expedido por el Consejo Regulador con anterioridad a 
su ejecución, en la forma que por el mismo se determine. Para la expedición de dicho documento por parte del Consejo 
Regulador la bodega solicitante deberá justificar estar al día en los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que les correspondan, tanto de carácter general como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

vitivinícolas, los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola y las normas 
de realización de determinadas prácticas 
enológicas 

E.8 Evidencias del 
cumplimiento de la 
legislación sobre APPCC 

Los operadores deben disponen de APPCC documentado, implantado y autorizado por la Administración Registr os de APPCC: El Consejo 
Regulador comprobará que el operador tiene 
implantado el sistema de APPCC, o 
simplemente dispone de los prerrequisitos 
necesarios 

E.9 Trazabilidad  Los operadores deben mantener un registro que demuestre que realizan gestión de la trazabilidad Registros de gestión de trazabilidad: el 
operador debe mantener un registro de 
gestión de la trazabilidad del producto 
elaborado 

E.10 Sistema de calidad y 
gestión de NC y acciones 
correctivas 

[H.7 del PC] La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de condiciones de los 
productos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» corresponde a los propios operadores, inscritos voluntariamente en los 
registros, que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema 
de trazabilidad. 

Registro de NC y acciones correctivas: el 
operador, en aplicación del sistema de 
calidad, debe gestionar las NC y acciones 
correctivas de los proveedores/clientes 
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Y ALMACENADO DE VINOS DEL C.R.D.O.P. “MONTILLA-MORI LES” 

 

PARÁMETROS REGISTROS 

F.1 Actividad  Envejecimiento, crianza y/o almacenado de vinagres protegidos por la DOP “Vinagre de Montilla-Moriles” Los operadores que decidan ejercer la 
actividad de envejecimiento, crianza y/o 
almacenado de vinagres protegidos por la 
DOP “Vinagre de Montilla-Moriles” deberán 
poseer la siguiente documentación: 

� Licencia de apertura del Ayuntamiento 

� Registro de Industrias Agroalimentaria 

� Registro General Sanitario 

� Registro territorial de aduanas e 
impuestos especiales (CAE), si es el 
caso 

F.2 Inscripción en el Registro 
de Bodegas de 
envejecimiento, crianza y/o 
almacenado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia de las inscripciones 
 
 
 
 
 

[H.1 del PC] [art. 1 7.1 del REG] Las personas titulares de las parcelas de viñedo incluidas en la zona de producción 
destinadas a la elaboración de los vinos protegidos; de las industrias elaboradoras situadas en la zona de elaboración; de las 
bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las bodegas de envasado, expedición y 
exportación de vino amparado por la D.O.P. “Montilla-Moriles” deben estar inscritas, según el caso, en alguno de los 
siguientes registros del Consejo Regulador: 

z) De Viñas 
aa) De Bodegas de elaboración de vino 
bb) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado de vino 
cc) De Bodegas de envasado y comercialización de vino 
dd) De Exportadores de vino 

[art. 17.3 del REG]  Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por las personas físicas o jurídicas  
interesadas, acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y 
normas vigentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador en los impresos que disponga éste. 
[art. 17.4 del REG]  El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los Registros que, de acuerdo a los informes del 
Órgano de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condiciones. 
[art. 17.5 del REG]  La inscripción en estos Registros no exime a las personas interesadas de la obligación de inscribirse en 
aquellos Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada caso. 
[art. 17.6 del REG]  Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d), e), f), g), h) e i) deberán acreditar ante el Consejo 
Regulador el cumplimiento de un Sistema de Calidad que cubra en cada caso los procesos de elaboración, crianza, 
preparación final y expedición de los vinos y/o vinagres protegidos y que constituya una garantía suficiente de calidad para el 
consumidor final. 
[art. 27 del REG] Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable cumplir en todo 
momento con los requisitos que impone el presente Reglamento, estando al día en el pago de las cuotas correspondientes. 
Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales. 
La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser 

[art. 20 del REG]  1. En el Registro de 
Bodegas de envejecimiento, crianza y/o 
almacenado de vino se inscribirán aquellas 
bodegas situadas en la zona de crianza que 
deseen dedicarse al envejecimiento, la 
crianza y/o almacenado de vinos con 
derecho a ser protegidos por la 
Denominación de Origen “Montilla-Moriles”. 
2. En la inscripción figurará el nombre del 
propietario o razón social de la empresa, 
epígrafe del Impuesto de Actividades 
Económicas, domicilio, localidad y zona de 
emplazamiento; descripción y características 
de las instalaciones y maquinaria; capacidad 
de crianza y almacenamiento; 
características, número y capacidad de los 
depósitos, envases de madera, maquinaria e 
instalaciones, y cuantos datos sean precisos 
para la perfecta identificación y catalogación 
de la bodega. Se acompañará un plano o 
croquis a escala donde queden reflejados 
todos los detalles de la construcción e 
instalaciones. 
[H.1 del PC] Las bodegas inscritas en el 
registro indicado deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 

a.- Tener unas existencias mínimas en 
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Obligaciones de los inscritos 
 

renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que el Consejo Regulador 
determine.  
 [art. 29 del REG]  Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus 
competencias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que 
deben implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

crianza de 500 hectolitros de vino. 
b.- Justificar el origen de las existencias. 
Las existencias destinadas a crianza 
procederán en un treinta y tres por 
ciento, al menos, de la subzona de 
calidad superior. 
c.-Poseer las vasijas de roble 
debidamente envinadas y necesarias 
para contener las existencias que tuviere 
en crianza. 

F.3.- Zona de crianza  [D.3 del PC]  La zona de crianza de los vinos protegidos incluye la zona de elaboración  de la DOP «Montilla-Moriles» en su 
totalidad y Córdoba capital, según la cartografía que figura como Anexo nº1 del presente pliego.  

F.4 Crianza de los vinagres  de 
la DOP 

[E.3 del PC]  El envejecimiento en los vinagres de la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» consta de un proceso de oxidación 
en botas de madera de roble. La crianza se lleva a cabo de dos formas: 
- Sistema estático tradicional de Añadas, donde se confina el vinagre en toneles de madera y se somete a un envejecimiento 
oxidativo de forma estática, sin realizar mezclas, por lo que las características de los vinagres son intrínsecas a la añada en 
cuestión. 
- Sistema dinámico tradicional de criaderas y solera. Es un sistema de crianza dinámico, consistente en la extracción parcial o 
«saca» del vino de cada una de las botas, vasijas de madera que forman una escala o criadera con un determinado nivel 
homogéneo de envejecimiento, y la reposición o «rocío» con vinagre de otra escala o criadera más joven, utilizándose vinagre 
sin crianza para la reposición de la más joven. De esta forma en cada criadera siempre queda una proporción de todos los 
vinagres de las sucesivas añadas con las que se ha ido reponiendo la misma. La última criadera, en la que concluye el 
proceso de envejecimiento, recibe el nombre de «solera», y de ella se efectúa la «saca» del vinagre ya criado, que es el 
resultado de la homogeneización y envejecimiento prolongado de los vinagres de todas las añadas desde la que data dicha 
solera, hasta la última añada con la cual haya sido «rociada». 
 

� Registro de credencial de la 
inscripción en el registro de bodegas 
de elaboración los proveedores: El 
operador debe mantener un registro 
con las credenciales o justificante de 
los proveedores de vino elaborado 

� Registro de evaluación a 
proveedores: El operador debe 
mantener un registro de evaluación de 
proveedores de uva 

� Control de la elaboración en origen:  
El operador debe mantener un registro 
de control de la elaboración de 
proveedores 

� [art. 37.c) del REG]  Registro de 
entradas/salidas de vino:  Todos los 
operadores inscritos en los registros c) 
a i) del artículo 17 de este Reglamento 
presentarán dentro de los veinte 
primeros días de cada mes, declaración 
de entradas y salidas de productos 
habidos en el mes anterior, indicando la 
procedencia de los productos 
adquiridos. En el caso de las Bodegas 
inscritas en los registros d) y h), 
deberán además, en la manera que el 
Consejo Regulador determine y como 
mínimo una vez al año, presentar 
declaración de movimientos de 
entradas y salidas y existencias 
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resultantes de precintas de Garantía de 
Origen y en su caso de contra-etiquetas 
de productos protegidos en las que se 
inserte el logotipo y numeración que 
acreditan la protección de las 
Denominaciones de Origen. 

� Registros del control de proceso de 
crianza: El operador debe mantener un 
registro con el control del proceso de 
crianza 

� [art. 37.d) del REG] Registro de altas 
y bajas de depósitos y vasijería: 
Todos los operadores inscritos en todos 
los registros de bodegas deberán, en la 
manera que el Consejo Regulador 
determine y como mínimo una vez al 
año, presentar declaración de 
existencias de productos amparados y 
las altas y bajas habidas en el año en 
los depósitos y vasijas. 

F.5 Tipos de vinagres  de la 
DOP 
 
 
 
 
Clasificación de los vinos de 
la DOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[B del PC] El «Vinagre de Montilla-Moriles» es un vinagre de vino obtenido de la fermentación acética de vino certificado de 
la DOP «Montilla-Moriles», en su caso con adición de mostos igualmente certificados de dicha denominación vínica, y 
sometido a envejecimiento. 
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». 
Los tipos de vinagre de la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles » son: 
1. Vinagre de envejecimiento. 
Es el vinagre amparado por esta DOP que ha sido sometido a un determinado sistema y periodo de envejecimiento, 
distinguiéndose las siguientes categorías: 
- «Añada»: Sometido a un periodo de envejecimiento estático por un tiempo igual o superior a tres años. 
- Si el envejecimiento se realiza por el sistema dinámico de «criaderas y solera», atendiendo al periodo de envejecimiento 
podemos distinguir: 
- «Crianza»: si el periodo de envejecimiento en madera ha sido como mínimo de seis meses. 
- «Reserva»: si el periodo de envejecimiento en madera ha sido como mínimo de dos años. 
- «Gran Reserva»: Cuando, como mínimo, se han sometido a diez años de envejecimiento en madera. 
2. Vinagres dulces. 
En función de la adición de mostos de las variedades correspondientes, se distinguen los siguientes tipos, los cuales a su 
vez, pueden corresponder a cualquiera de las categorías descritas en el punto anterior: 
- «Vinagre al Pedro Ximénez»: al que se le adiciona durante el proceso de crianza mostos de uva pasificada de la variedad 
Pedro Ximénez. 
- «Vinagre al Moscatel»: al que se le adiciona durante el proceso de crianza mostos de uva pasificada o no de la variedad 
Moscatel. 

 



 

PROGRAMA DE AUTOCONTROL MÍNIMO PARA LA  
CERTIFICACION DE PRODUCTO CONFORME 

Edición: 00  

Fecha: 26/07/2011 

 

26 

PARÁMETROS REGISTROS 

Características físico -
químicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
organolépticas 

Las características analíticas de los vinagres protegidos serán las siguientes: 
- El contenido de alcohol residual no será superior al 3% en volumen. 
- Acidez total mínima en acético de 60 g/l. 
- El extracto seco soluble no será inferior a 1,30 g/l y grado de ácido acético. 
- El contenido en cenizas estará comprendido entre 2 y 7 g/l, con excepción de los vinagres dulces que estará comprendido 
entre 3 y 14 g/l. 
- El contenido de acetoína no será inferior a 100 mg/l. 
- Para las categorías de vinagre dulce al Pedro Ximénez o al Moscatel el contenido en azúcares reductores no será inferior a 
70 g/l. 
Características organolepticas del producto. 
1. Vinagre de envejecimiento. 
Fase visual: Vinagre limpio y brillante, presentando colores que van desde el ambarino hasta el caoba intenso, casi azabache. 
Fase olfativa: Presenta aromas suaves de ácido acético evolucionados con tonalidades de madera de roble. Aparecen olores 
de ésteres, especialmente de acetato de etilo, y tonos especiados, torrefactos y empireumáticos. 
Fase gustativa: Tienen un sabor equilibrado y suave, son glicéricos y con elevada persistencia. 
2. Vinagres Dulces al Pedro Ximénez. 
Fase visual: Vinagre denso, limpio y brillante, con colores que van desde el caoba intenso hasta el azabache, con suaves 
reflejos yodados. 
Fase olfativa: Presenta aromas intensos a uvas pasificadas, con olores a raspón que recuerdan al vino dulce Pedro Ximénez; 
que se mezclan de forma equilibrada con los aromas del ácido acético, del acetato de etilo y de la madera de roble. 
Fase gustativa: Tienen un sabor agridulce muy equilibrado, con elevada persistencia en boca. 
3. Vinagres dulces al Moscatel. 
Fase visual: Vinagre denso, limpio y brillante, con colores caoba más o menos intensos. 
Fase olfativa: Presentan aromas intensos a uvas de la variedad Moscatel, que se mezclan de forma equilibrada con los 
aromas del ácido acético, del acetato de etilo y de la madera de roble. 
Fase gustativa: Tienen un sabor agridulce muy equilibrado, con elevada persistencia en boca. Por vía retronasal se potencian 
los aromas de la variedad que les da nombre. 

F.6 Coexistencia de 
productos amparados y no 
amparados 

[E.3 del PC]  Los operadores inscritos deberán tener un sistema de control que garantice la correcta separación de los 
productos protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuentren en las instalaciones inscritas para su 
almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos queden perfectamente delimitados y se 
evite cualquier tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos amparados. Para la introducción o mero 
almacenamiento en las bodegas inscritas de cualquier otro vinagre, distinto de los contemplados en este Reglamento, se 
tendrá que comunicar de manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separación física y documental de 
dichos productos. 
El embotellado de vinagres amparados por la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» deberá ser realizado exclusivamente en las 
bodegas inscritas por el Consejo Regulador en sus registros, o incluidas en el correspondiente listado de envasadores de 
productos protegidos, o en su defecto en instalaciones que hayan sido autorizadas previamente por el Consejo Regulador. 
Los vinagres envasados únicamente pueden circular y ser expedidos por las bodegas inscritas en envases de vidrio u otros 
que no perjudiquen su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por la legislación correspondiente y debidamente 
aprobados por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador llevará un inventario de envases autorizados. 
En lo relacionado con los materiales aptos para la fabricación del envase con destino al consumidor final, sólo se admitirán el 
vidrio, la cerámica u otros materiales nobles de uso alimentario, que no modifiquen las características físicoquímicas y 
sensoriales del producto. 
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G.7 Documentación de las 
expediciones 

[art. 3 2 del REG]  Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o subproducto de vinificación 
procedente de operadores inscritos deberá acompañarse de la documentación que en cada momento sea exigible por la 
legislación vigente. 
La expedición de los productos a que se refiere el párrafo anterior que tenga lugar entre bodegas inscritas, deberá ir 
acompañada además por un documento que ampare dicha circulación expedido por el Consejo Regulador con anterioridad a 
su ejecución, en la forma que por el mismo se determine. Para la expedición de dicho documento por parte del Consejo 
Regulador la bodega solicitante deberá justificar estar al día en los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que les correspondan, tanto de carácter general como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

Documentos de expedición según la 
Orden de 24 de marzo de 2009  por la que 
se regulan los documentos que deben 
acompañar al transporte de los productos 
vitivinícolas, los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola y las normas 
de realización de determinadas prácticas 
enológicas 

G.8 Evidencias del 
cumplimiento de la 
legislación sobre APPCC 

Los operadores deben disponen de APPCC documentado, implantado y autorizado por la Administración Registros de APPCC: El Consejo 
Regulador comprobará que el operador tiene 
implantado el sistema de APPCC, o 
simplemente dispone de los prerrequisitos 
necesarios 

G.9 Trazabilidad  Los operadores deben mantener un registro que demuestre que realizan gestión de la trazabilidad Registros de gestión de trazabilidad: el 
operador debe mantener un registro de 
gestión de la trazabilidad del producto 
elaborado 

G.10 Sistema de calidad y 
gestión de NC y acciones 
correctivas 

[H.7 del PC]  La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de condiciones de los 
productos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» corresponde a los propios operadores, inscritos voluntariamente en los 
registros, que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema 
de trazabilidad. 

Registro de NC y acciones correctivas: el 
operador, en aplicación del sistema de 
calidad, debe gestionar las NC y acciones 
correctivas de los proveedores/clientes 
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H.1 Actividad  Envasado y comercialización de vinagres protegidos por la DOP “Montilla-Moriles” Los operadores que decidan ejercer la 
actividad de envejecimiento, crianza y 
almacenado de vinos protegidos por la DOP 
“Vinagre de Montilla-Moriles” deberán 
poseer la siguiente documentación: 

� Licencia de apertura del Ayuntamiento 

� Registro de Industrias Agroalimentaria 

� Registro General Sanitario 

� Registro territorial de aduanas e 
impuestos especiales (CAE), si es el 
caso. 

� Registro de envasadores 
H.2 Inscripción en el Registro 
de Bodegas de envasado y 
comercialización de vinagres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia de las inscripciones 
 
 
 
 

[H.1 del PC] [art. 1 7.1 del REG] Las personas titulares de las parcelas de viñedo incluidas en la zona de producción 
destinadas a la elaboración de los vinos protegidos; de las industrias elaboradoras situadas en la zona de elaboración; de las 
bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las bodegas de envasado, expedición y 
exportación de vino amparado por la D.O.P. “Montilla-Moriles” deben estar inscritas, según el caso, en alguno de los 
siguientes registros del Consejo Regulador: 

ee) De Viñas 
ff) De Bodegas de elaboración de vino 
gg) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacenado de vino 
hh) De Bodegas de envasado y comercialización de vino 
ii) De Exportadores de vino 

[art. 17.3 del REG]  Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador por las personas físicas o jurídicas  
interesadas, acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y 
normas vigentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador en los impresos que disponga éste. 
[art. 17.4 del REG]  El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los Registros que, de acuerdo a los informes del 
Órgano de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condiciones. 
[art. 17.5 del REG]  La inscripción en estos Registros no exime a las personas interesadas de la obligación de inscribirse en 
aquellos Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en cada caso. 
[art. 17.6 del REG]  Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d), e), f), g), h) e i) deberán acreditar ante el Consejo 
Regulador el cumplimiento de un Sistema de Calidad que cubra en cada caso los procesos de elaboración, crianza, 
preparación final y expedición de los vinos y/o vinagres protegidos y que constituya una garantía suficiente de calidad para el 
consumidor final. 
[art. 27 del REG] Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros será indispensable cumplir en todo 
momento con los requisitos que impone el presente Reglamento, estando al día en el pago de las cuotas correspondientes. 
Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales. 

[art. 25  del REG]  1. En este Registro se 
inscribirán las bodegas de elaboración, 
envejecimiento, crianza y/o almacenamiento 
de vinagre que deseen dedicarse al 
envasado y comercialización de los vinagres 
protegidos por la Denominación de Origen 
Protegida DOP) «Vinagre de Montilla-
Moriles». 
2. En la inscripción figurarán los datos a los 
que se hace referencia en el artículo 19.2 de 
este Reglamento. 
3. Junto a la solicitud, las bodegas 
presentarán una relación de los nombres 
comerciales y marcas que se utilicen para la 
venta al consumo de los vinagres 
protegidos. 
 [art. 26 del REG]  En el Registro de 
Exportadores de vinagre se inscribirán los 
que estando inscritos en el Registro de 
Bodegas de envasado y comercialización de 
vinagre a que se refiere el artículo 24 de 
este Reglamento, se dediquen a la 
Exportación de vinagres con Denominación 
de Origen Protegida (DOP) «Vinagre de 
Montilla-Moriles». 
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Obligaciones de los inscritos 

La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser 
renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que el Consejo Regulador 
determine.  
[art. 29 del REG]  Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas físicas o jurídicas 
inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus 
competencias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que 
deben implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

H.3 Almacenado y e nvasad o 
de los vinagres de la DOP 
 

[art. 33 del REG]  [E.3 del PC]  Los operadores inscritos deberán tener un sistema de control que garantice la correcta 
separación de los productos protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuentren en las instalaciones inscritas 
para su almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos queden perfectamente 
delimitados y se evite cualquier tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos amparados. 
Para la introducción o mero almacenamiento en las bodegas inscritas de cualquier otro vinagre, distinto de los contemplados 
en este Reglamento, se tendrá que comunicar de manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separación 
física y documental de dichos productos. 
El embotellado de vinagres amparados por la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» deberá ser realizado exclusivamente en las 
bodegas inscritas por el Consejo Regulador en sus registros, o incluidas en el correspondiente listado de envasadores de 
productos protegidos, o en su defecto en instalaciones que hayan sido autorizadas previamente por el Consejo Regulador. 
Los vinagres envasados únicamente pueden circular y ser expedidos por las bodegas inscritas en envases de vidrio u otros 
que no perjudiquen su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por la legislación correspondiente y debidamente 
aprobados por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador llevará un inventario de envases autorizados. 
En lo relacionado con los materiales aptos para la fabricación del envase con destino al consumidor final, sólo se admitirán el 
vidrio, la cerámica u otros materiales nobles de uso alimentario, que no modifiquen las características físicoquímicas y 
sensoriales del producto. 
 

� Registro de bodegas proveedores de 
vino envejecido y/o criado 

� Registro de evaluación a 
proveedores: El operador debe 
mantener un registro de evaluación de 
proveedores de uva 

� [art. 37.c) del REG]  Registro de 
entradas/salidas de vino:  Todos los 
operadores inscritos en los registros c) 
a i) del artículo 17 de este Reglamento 
presentarán dentro de los veinte 
primeros días de cada mes, declaración 
de entradas y salidas de productos 
habidos en el mes anterior, indicando la 
procedencia de los productos 
adquiridos. En el caso de las Bodegas 
inscritas en los registros d) y h), 
deberán además, en la manera que el 
Consejo Regulador determine y como 
mínimo una vez al año, presentar 
declaración de movimientos de 
entradas y salidas y existencias 
resultantes de precintas de Garantía de 
Origen y en su caso de contra-etiquetas 
de productos protegidos en las que se 
inserte el logotipo y numeración que 
acreditan la protección de las 
Denominaciones de Origen. 

� [art. 37.d) del REG] Registro de altas 
y bajas de depósitos y vasijería: 
Todos los operadores inscritos en todos 
los registros de bodegas deberán, en la 
manera que el Consejo Regulador 
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determine y como mínimo una vez al 
año, presentar declaración de 
existencias de productos amparados y 
las altas y bajas habidas en el año en 
los depósitos y vasijas 

H.4 Coexistencia de 
productos amparados y no 
amparados 

[H.5 del PC Los operadores inscritos deberán tener un sistema de control que garantice la correcta separación de los 
productos protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuentren en las instalaciones inscritas para su 
almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos queden perfectamente delimitados y se 
evite cualquier tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos amparados por las Denominaciones de Origen 
protegidas. 
Para la introducción o mero almacenamiento en las bodegas inscritas de cualquier otro vino, distinto de los contemplados en 
este Reglamento, se tendrá que comunicar de manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separación 
física y documental de dichos productos. 

 

H.5. Nombres comerciales  [art. 30 del REG]  Las personas físicas o jurídicas inscritas en los Registros d) y h) podrán utilizar, para las partidas de vino y 
vinagre que expidan desde sus bodegas, el nombre con el que figuran inscritos o, en sustitución de éste, los nombres 
comerciales que tengan registrados como de su propiedad o autorizados por sus propietarios, siempre que solicite su 
anotación en el registro correspondiente del Consejo Regulador, haciendo manifestación expresa de que se responsabiliza de 
cuanto concierne al uso de dicho nombre en vinos y/o vinagres protegidos por las Denominaciones de Origen. 

H.6 Documentación de las 
expediciones 

[art. 32 del REG]  Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o subproducto de vinificación 
procedente de operadores inscritos deberá acompañarse de la documentación que en cada momento sea exigible por la 
legislación vigente. 
La expedición de los productos a que se refiere el párrafo anterior que tenga lugar entre firmas inscritas, deberá ir 
acompañada además por un documento que ampare dicha circulación expedido por el Consejo Regulador con anterioridad a 
su ejecución, en la forma que por el mismo se determine. Para la expedición de dicho documento por parte del Consejo 
Regulador la firma solicitante deberá justificar estar al día en los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que les correspondan, tanto de carácter general como los adicionales por prestación de servicios especiales. 

Documentos de expedición según la 
Orden de 24 de marzo de 2009  por la que 
se regulan los documentos que deben 
acompañar al transporte de los productos 
vitivinícolas, los registros que se han de 
llevar en el sector vitivinícola y las normas 
de realización de determinadas prácticas 
enológicas 

H.7 Comercialización a granel 
de productos amparados 

[art. 35 del REG]  La comercialización a granel de vinos y vinagres protegidos para su expedición y para su uso como 
ingrediente en la industria alimentaría se realizará en envases debidamente provistos de los sellos o precintas de garantía en 
la forma que determine el Consejo Regulador. 
2. Si fuese necesario realizar el trasvase del vino o vinagre en el trayecto desde la bodega de origen a su destino, el Consejo 
Regulador dará las normas para efectuarlo, con objeto de que en todo caso quede garantizada la pureza del producto, 
levantando el acta correspondiente o diligencia en el certificado de origen que acompañará a la mercancía. 
3. Para garantizar el adecuado uso de los vinos y vinagres protegidos que se expidan a granel, el Consejo Regulador 
adoptará las medidas de control que estime pertinentes, viniendo las bodegas expedidoras obligadas a satisfacer los 
derechos que por la prestación de estos servicios se establezcan. 

 

H.8 Etiquetado de los 
productos 

[art. 3 1 del REG]  [H  del PC]  El etiquetado de los vinagres amparados por la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles», en lo que 
respecta a las menciones obligatorias y a las facultativas, habrá de ajustarse a la legislación que en cada momento le sea de 
aplicación. Las etiquetas de los productos protegidos deberán ser verificadas y estar registradas por el Consejo Regulador. 
Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan los vinos para el consumo, éstos irán provistos de precintas de 
garantía o de sellos distintivos numerados expedidos por el Consejo Regulador o bien, en su caso, de etiquetas o 
contraetiquetas numeradas, de acuerdo con las normas que determine el Consejo Regulador y siempre de forma que el 
dispositivo utilizado no permita una segunda utilización. 

Registro de etiquetas del operador  
 
 
 
 
Registro de contraetiquetas / lote de 
envasado 
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H.9 Evidencias del 
cumplimiento de la 
legislación sobre APPCC 

Los operadores deben disponen de APPCC documentado, implantado y autorizado por la Administración Registros de APPCC: El Consejo 
Regulador comprobará que el operador tiene 
implantado el sistema de APPCC, o 
simplemente dispone de los prerrequisitos 
necesarios 

H.10 Trazabilidad  Los operadores deben mantener un registro que demuestre que realizan gestión de la trazabilidad Registros de gestión de trazabilidad: el 
operador debe mantener un registro de 
gestión de la trazabilidad del producto 
elaborado 

H.11 Sistema de calidad y 
gestión de NC y acciones 
correctivas 

[H.7 del PC]  La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Pliego de condiciones de los 
productos amparados por la DOP  «Montilla-Moriles» corresponde a los propios operadores, inscritos voluntariamente en los 
registros, que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema 
de trazabilidad. 

Registro de NC y acciones correctivas: el 
operador, en aplicación del sistema de 
calidad, debe gestionar las NC y acciones 
correctivas de los proveedores/clientes 

 
 


