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NORMAS DE ETIQUETADO DOP “MONTILLA–MORILES”  
(Aplicación del R (CE) nº 607/2009) 

 
El R (CE) nº 607/2009 desarrolla en su Capítulo IV el etiquetado y 
presentación de los vinos que vienen definidas en el R (CE) nº 479/2088. 
Los vinos comercializados o etiquetados antes del 31 de diciembre de 2010 
que satisfagan las disposiciones pertinentes aplicables antes del 1 de agosto 
de 2009 (fecha de aplicación del R (CE) nº607/2009) podrán 
comercializarse hasta agotamiento de existencias. 
El etiquetado y presentación de los productos con DOP “Montilla–Moriles” 
deberá pues adaptarse a la nueva normativa de etiquetado, vigente en la 
actualidad.  
Por ello se redacta este documento como indicación de procedimiento de 
etiquetado y presentación de los productos comercializados con 
Denominación de Origen Protegida “Montilla-Moriles”. 

1 Definiciones 

El R (CE) nº479/2008 define en su art. 57: 
� “Etiquetado” a toda palabra, indicación, marca registrada, marca 

comercial, motivo ilustrado o símbolo colocados en cualquier envase, 
documento aviso, etiqueta, anillo o collar que acompañe o haga 
referencia a un producto dado. 

� “Presentación”, la información transmitida a los consumidores sobre 
el producto de que se trate, incluida la forma y tipo de las botellas. 

2 Aplicabilidad de normas horizontales.  

Se aplicarán al etiquetado y presentación de los productos las siguientes 
normas horizontales: 

� Directiva 89/104/CEE, Directiva 89/396/CEE del Consejo de 14 de 
junio de 1989 relativa a menciones o marcas que permitan identificar 
el lote al que pertenece un producto alimenticio. Directiva modificada 
en último lugar por la Directiva 92/11/CEE. 

� Directiva 2000/13/CE y Directiva 2007/45/CE del Parlamento europeo 
y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 por la que se establecen 
normas relativas a las cantidades nominales para productos 
preenvasados. 

3 INDICACIONES OBLIGATORIAS (Art. 59 del R (CE) 479/08 y 
art. 50 a 60 del R (CE) 607/09) 

Según el artículo 50 del R (CE) 479/08, el etiquetado y la presentación de 
los productos a que se refieren los puntos 1 a 11, 13, 15 y 16 del Anexo IV 
del citado reglamento, comercializados en la Comunidad o destinados a la 
exportación DEBERAN OFRECER OBLIGATORIAMENTE LAS SIGUIENTES 
INDICACIONES: 
3.1 La categoría del producto vitícola de conformidad con los 

recogidos en el anexo IV del R 479/2008. 

No obstante podrá omitirse la categoría del producto en aquellos 
productos en cuya etiqueta figure el texto Denominación de Origen 
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Protegida “Montilla-Moriles”. Esta referencia podrá asimismo 
omitirse cuando en la etiqueta aparezca un término tradicional en 
el etiquetado de los que aparecen en Anexo XII partes A del R (CE) 
607/09.  

En el caso de la DOP “Montilla–Moriles”, los términos tradicionales 
aceptados son: 

• DO “Montilla–Moriles” 
• Vino dulce natural 
• Vino generoso 
• Vino generoso de licor 
De este modo, el texto que puede aparecer en el etiquetado para 
cada tipo de producto de la DO “Montilla-Moriles” es la siguiente: 
 

Tipo de producto Categoría 
producto vitícola 

En el etiquetado deberá aparecer… 

Vino joven 
Vino blanco sin envejecimiento 
Vino de tinaja 
Vino blanco con envejecimiento 

1. Vino El tipo de producto + el término “vino DOP”, o  
El tipo de producto + cualquiera de los términos 
siguientes: 
� Denominación de Origen Protegida “Montilla–

Moriles” 
� DO “Montilla-Moriles” 

Fino 
Amontillado 
Oloroso 
Solera 
Palo Cortado 
 
 
 

3. Vino de licor El tipo de producto + el término “vino de licor”, o  
El tipo de producto + cualquiera de los términos 
siguientes: 
� Denominación de Origen Protegida “Montilla–

Moriles” 
� DO “Montilla-Moriles” 
� Vino generoso 

Pedro Ximénez 
Moscatel 

3. Vino de licor El tipo de producto + el término “vino de licor”, o 
El tipo de producto + cualquiera de los términos 
siguientes: 
� Denominación de Origen Protegida “Montilla–

Moriles” 
� DO “Montilla-Moriles” 
� Vino dulce natural 

Pale Dry 1. Vino El tipo de producto + el término “vino”, o  
El tipo de producto + cualquiera de los términos 
siguientes: 
� Denominación de Origen Protegida “Montilla–

Moriles” 
� DO “Montilla-Moriles” 

Pale Cream 
Cream 
Medium 

3. Vino de licor El tipo de producto + el término “vino de licor”, o 
El tipo de producto + cualquiera de los términos 
siguientes: 
� Denominación de Origen Protegida “Montilla–

Moriles” 
� DO “Montilla-Moriles” 
� Vino generoso de licor 
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3.2 El grado alcohólico volumétrico adquirido.  

� La indicación del grado volumétrico alcohólico adquirido, se hará por 
unidad o medida unidad de porcentaje de volumen. 

� La cifra irá seguida del símbolo %vol y podrá ir precedida de los 
términos grado alcohólico adquirido o alcohol adquirido o de la 
abreviatura alc..  

� Sin perjuicio de las tolerancias previstas por el método de análisis de 
referencia utilizado, el grado alcohólico indicado no podrá ser superior ni 
inferior en más de un 0,5% vol. al grado determinado por el análisis. 
No obstante, por lo que respecta a los productos con denominación de 
origen o indicaciones geográficas protegidas almacenados en botella 
durante mas de 3 años y los vinos de licor, sin perjuicio de las 
tolerancias previstas por el método de análisis de referencia utilizado, el 
grado alcohólico indicado no podrá ser superior ni inferior en más de un 
0,8% vol. al grado determinado por el análisis. 

Resumiendo, en la DOP “Montilla-Moriles” 
 

Tipo de producto DO % vol. En el etiquetado deberá 
aparecer… 

Vino joven 10≤x≤13,5 
Vino blanco sin envejecimiento 
Vino de tinaja 

13≤x≤15 

Vino blanco con envejecimiento 13≤x≤15 
Fino 15≤x≤22 
Amontillado 16≤x≤22 
Oloroso 16≤x≤22 
Palo Cortado 16≤x≤22 
Pedro Ximénez 15≤x≤22 
Moscatel 15≤x≤22 
Pale Dry 14≤x≤15 
Pale Cream 15≤x≤22 
Cream 15≤x≤22 
Medium  15≤x≤22 

X % vol y podrá ir precedido de: 
� grado alcohólico adquirido 
� alcohol adquirido 
� alc. 

 

3.3 La indicación de la procedencia. La mención vino de (…), 
producido en (…) o producto de (…), o menciones equivalentes, 
completadas con el nombre del estado miembro. 

3.4 La indicación del embotellador, productor, importador o 
vendedor 

A efectos de aplicación de este apartado se entenderá por: 

� “Embotellador”, la persona física o jurídica, o la agrupación de estas 
personas, que efectúe o haga efectuar por cuenta suya el 
embotellado. 

� “Embotellado”, la introducción del producto en envases de una 
capacidad igual o inferior a 60L para su venta posterior. 
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� “Productor”, la persona física o jurídica, o la agrupación de estas 
personas, a través de las cuales, o en cuyo nombre, se lleva a cabo la 
transformación de las uvas, el mosto de uvas y el vino en vino 
espumoso, vino espumoso gasificado, vino espumoso de calidad o 
vino espumoso aromático de calidad. 

� “Importador”, la persona física o jurídica, o la agrupación de estas 
personas, establecida en la Comunidad que asume la responsabilidad 
del despacho a libre práctica de las mercancías no comunitarias en el 
sentido del artículo 4, apartado 8, del Reglamento (CEE) no 2913/92 
del Consejo(1) 

� “Vendedor”, la persona física o jurídica, o la agrupación de estas 
personas, no cubierto por la definición de productor, que compra y 
posteriormente pone en circulación vinos espumosos, vinos 
espumosos gasificados, vinos espumosos de calidad o vinos 
espumosos aromáticos de calidad. 

� “Dirección”, las indicaciones del municipio y del Estado miembro 
donde está situada la sede del embotellador, productor, vendedor o 
importador. 

El nombre y dirección del embotellador se completarán con la mención 
embotellador o embotellado por (…). En el caso de embotellado por 
encargo, la indicación del embotellador se complementará mediante los 
términos embotellado para (…) o, en el caso de que consten el nombre y 
la dirección de la persona que haya procedido al embotellado por cuenta de 
un tercero, mediante los términos embotellado para (…) por (…). En el 
caso de llenado de recipientes distintos de botellas, los términos 
embotellador y embotellado por (…) deberá cambiarse por envasador y 
envasado por (…). 

El nombre y la dirección del productor o vendedor serán completados con 
los términos productor o producidos por y vendedor o vendidos por, o 
expresiones equivalentes. 

3.5 El número de lote en virtud del Art. 58 del 479. 

3.6 Cuando uno o varios ingredientes enumerados en el anexo III bis de 
la Directiva 2000/13/CE estén presentes en el producto, deberá 
indicarse en el etiquetado, precedidos del término “contiene”. En el 
caso de los sultifos., podrán emplearse los siguientes términos 
“sulfitos” o “dióxido de azufre”. La obligatoriedad del etiquetado 
podrá ir acompañada del pictograma siguiente: 
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4 PRESENTACIÓN DE LAS INDICACIONES OBLIGATORIAS 

� Las indicaciones obligatorias referidas deberán aparecer en el mismo 
campo visual del envase ( simultáneamente legibles sin tener que 
girar el envase) 

� Las indicaciones obligatorias del número de lote así como la mención 
“contiene sulfitos/dióxido de azufre” podrán figurar fuera del campo 
visual de las otras indicaciones obligatorias. 

� Las indicaciones obligatorias se presentarán en caracteres indelebles 
y se distinguirán claramente del texto y dibujos adyacentes. 

� En el caso de productos destinados a exportación, los Estados 
miembros podrán permitir que las indicaciones que entren en 
conflicto con las normas de etiquetado establecidas por la legislación 
comunitaria aparezcan en la etiqueta del producto, cuando así lo 
exija la legislación del tercer país de que se trate. Estas indicaciones 
podrán figurar en lenguas distintas de las lenguas oficiales 
comunitarias. 

 
� El grado volumétrico alcohólico adquirido aparecerá en la etiqueta 

con caracteres de una altura mínima: 
a. Vol. nominal > 100 cl   5 milímetros 
b. 100 ≥ Vol. nominal > 20 cl.  3 milímetros 
c. Vol. nominal ≤ 20 cl.   2 milímetros 
 

� Una de las indicaciones de embotellador podrá ser sustituidas por el 
código determinado por el Estado miembro. El nombre y la dirección 
de cualquier otra persona física o jurídica implicada en la distribución 
comercial distinta del embotellador o importador indicados por un 
código, también aparecerán en la etiqueta de vino que se trate. 

� Cuando el nombre o la dirección del embotellador conste de, o 
contenga, una denominación de origen deberá aparecer en la 
etiqueta en caracteres de un tamaño no superior a la mitad de los 
utilizados para la Denominación de Origen o para la designación del 
producto vitícola en cuestión. 

 

5 INDICACIONES FACULTATIVAS 

 

5.1 Año de la cosecha. El año de la cosecha podrá aparecer en la 
etiqueta a condición de que al menos el 85% de las uvas utilizadas 
para elaborar los productos haya sido vendimiada el año en cuestión. 
Esta cifra no incluirá: 

� Cualquier cantidad de productos utilizados en la edulcoración, licor 
de expedición o licor de tiraje o 

� Cualquier cantidad de productos a los que se hace referencia en el 
Anexo IV, apartado 3, letras e) y f) del R (CE) nº 479/2008 
(productos incluidos en la elaboración de vinos de licor). 
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5.2 Nombre de la variedad. Los nombres o sinónimos de las variedades 
serán aquellos que figuren en la clasificación de variedades de uva de 
vinificación. Condiciones:  

� Si se menciona el nombre o sinónimo de sólo una variedad de 
uva, al menos el 85% de los productos han sido elaborados a 
partir de dicha variedad, excluyendo: 

o Cualquier cantidad de producto utilizados en la 
edulcoración, “licor de expedición” o “licor de tiraje” o 

o Cualquier cantidad de productos a los que se hace 
referencia en el Anexo IV, apartado 3, letras e) y f) del R 
(CE) nº 479/2008 (productos incluidos en la elaboración de 
vinos de licor). 

� Si se menciona el nombre o sinónimo de dos o más variedades de 
uva, el 100% de los productos han sido elaborados a partir de 
dicha variedad, excluyendo:  

o Cualquier cantidad de producto utilizados en la 
edulcoración, “licor de expedición” o “licor de tiraje” o 

o Cualquier cantidad de productos a los que se hace 
referencia en el Anexo IV, apartado 3, letras e) y f) del R 
(CE) nº 479/2008 (productos incluidos en la elaboración de 
vinos de licor). 

En este caso, las variedades deberán aparecer en orden 
descendente en función de la proporción utilizada y en 
caracteres del mismo tamaño. 

 

5.3 Los términos tradicionales conforme al artículo 54, apartado 1, 
letra b) del R (CE) 479/08 

5.4 El símbolo comunitario de denominación de origen protegida o 
indicación geográfica protegida según el Anexo V del R (CE) 
1898/2006 de la Comisión, siempre acompañado de la Denominación 
de Origen “Montilla-Moriles”. 

5.5 Términos que se refieran a determinados métodos de 
producción. Para designar vinos fermentados, criados o envejecidos 
en recipientes de madera con Denominación de Origen, sólo podrán 
utilizarse las indicaciones que figuran en el Anexo XVI del R (CE) nº 
607/2009. Dichas indicaciones no podrán ser utilizadas para designar 
vinos elaborados con trozos de madera de roble. 

5.6 Las referencias a la producción ecológica de las uvas se regula por el 
R (CE) nº 834/2007 del Consejo. 

 

5.7  El nombre de otra unidad geográfica menor o más amplia que 
la zona abarcada por la denominación de origen. Solo podrá 
figurar en la etiqueta una unidad geográfica y las referencias a la 
zona geográfica en vinos con Denominación de Origen Protegida. 
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Para el caso de una unidad geográfica menor que la abarcada por la 
Denominación de Origen, la zona debe definirse correctamente. Al 
menos el 85% de la uva con la que se haya elaborado el vino deberá 
proceder de esa unidad geográfica menor. El 15% restante procederá 
de la zona delimitada por la Denominación de Origen. El nombre de 
una unidad geográfica menor o más amplia que la zona abarcada por 
la Denominación de Origen constará de: 

� Un lugar o una unidad que agrupe a varios lugares. 
� Un municipio o parte del municipio. 
� Una subregión o parte de una subregión vitícola. 
� Una zona administrativa. 

 
1. Tamaño de las cifras indicativas del volumen nominal: 

Legislación aplicada: Artículo 6 del Real Decreto 723/1988 
 

Fácilmente legible y visible, según se especifica, las siguientes 
indicaciones: 
a) La cantidad nominal (masa o volumen nominal) expresada, 

utilizando como unidades de medida el kilogramo o el gramo, el 
litro, el centilitro o el mililitro, por medio de cifras de una altura 
mínima de: 

1. 6 milímetros, si la cantidad nominal es superior a 1.000 
gramos o 100 centilitros. 

2. 4 milímetros, si la cantidad nominal está comprendida entre 
1.000 gramos o 100 centilitros, inclusive, y 200 gramos o 20 
centilitros, exclusive. 

3. 3 milímetros, si la cantidad nominal está comprendida entre 
200 gramos o 20 centilitros, inclusive, y 50 gramos o 5 
centilitros, exclusive. 

4. 2 milímetros, si la cantidad nominal es igual o inferior a 50 
gramos o 5 centilitros.  

Irán seguidos del símbolo de la unidad de medida o bien de su 
nombre, conforme a lo dispuesto legalmente. 
b) La inscripción que, de acuerdo con la legislación vigente, permita 

a los servicios de Inspección competentes identificar al envasador, 
al responsable del envasado o al importador, establecidos en la 
Comunidad. 

c) Los envases que respondan a las modalidades de control 
estadístico de lotes establecidas en este real decreto pueden 
recibir el signo CE «e», que certifica, bajo responsabilidad del 
envasador o del importador, que el envase cumple con las 
disposiciones del mismo. 

El signo CE «e», de una altura mínima de 3 milímetros, se coloca en 
el mismo campo visual que la indicación de la masa o volumen 
nominales y toma la forma representada por el dibujo que sigue:  
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Las dimensiones de este dibujo se expresan en función de la unidad 
que representa el diámetro del circulo circunscrito a la letra «e». 

- en botellas de más de 100 cL debe de ser 6mm. 
- en botellas de volumen comprendido entre 100 y 20 cL de 

4mm. 
- en botellas de volumen comprendido entre 20 y 5 cL de 3mm. 
- en botellas de volumen igual o inferior a 5 cL de 2mm. 

Las unidades del volumen nominal deben aparecer como mL, cL, o L 
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ETIQUETADO 
 

APTDO MENCIONES OBLIGATORIAS APTO NO APTO OBSERVACIONES 

3.1 Categoría de producto vitícola   
 

3.2 

Grado alcohólico adquirido (incluido 
el punto 4 de presentación de 
indicaciones obligatorias en lo 
referente a tamaño del texto) 

  

 

3.3 Indicación procedencia   
 

3.4. 

Embotellador, productor, vendedor 
e importador (incluido el punto 4 de 
presentación de indicaciones 
obligatorias en lo referente a 
presencia de código de 
embotellador y tamaño de texto en 
los términos “Montilla” o “Moriles” 
en la descripción 

  

 

3.5 Control de lote   
 

3.6 Contiene sulfitos   
 

4. Presentación de las indicaciones 
obligatorias 

  
 

 

Todas las menciones obligatorias 
están en el mismo campo visual 
(excepto importador, lote, contiene 
sulfitos) 

  

 

 
Caracteres indelebles y se 
distinguen claramente del texto y 
dibujos adyacentes 

  
 

 Normas adicionales de etiquetado 
para exportación 

  
 

 Expresión del volumen nominal mL,  
cL y L 

  
 

 

Tamaño de las cifras indicativas del 
volumen nominal 
� botellas + de 100 cL debe de ser 

6mm. 
� botellas de vol entre 100 y 20 cL 

de 4mm. 
� en botellas de vol entre 20 y 5 cL 

de 3mm. 
� Botellas de vol ≤ a 5 cL de 2mm. 
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APTDO MENCIONES FACULTATIVAS OBSERVACIONES 

5.1 Año de la cosecha 
 

5.2 Nombre de la variedad 
 

5.3 Términos tradicionales 
 

5.4. Símbolo comunitario de DOP 
 

5.5 

Términos que se refieren a 
determinados métodos de 
producción. Revisar anexo XVI del R 
(CE) 607/09 

 

5.6 Referencia a cultivo de uvas 
ecológicas 

 

5.7 
Utilización del nombre de una 
unidad geográfica menor o mayor 
que la DOP 

 

 

RESULTADO:__________________________________ 

 

RELACION DE NORMATIVA DE REFERENCIA EN MATERIA DE 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

LEY 24/2003, DE 10 DE JULIO, DE LA VIÑA Y DEL 
VINO 

El objeto de esta ley es la ordenación básica, en el 
marco de la normativa de la Unión Europea, de la 
viña y del vino.  

REAL DECRETO 1334/1999, DE 31 DE JULIO Norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios  

REAL DECRETO 238/2000, DE 18 DE FEBRERO Por el que se modifica el RD 1334/1999 

REAL DECRETO 1127/2003, de 5 de septiembre Desarrolla el Reglamento (CE) Nº 753/2002 

REGLAMENTO (CE) 479/2008 DEL CONSEJO DE 
29 DE ABRIL DE 2008 

se establece la organización común del mercado 
vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) 
no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 
1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los 
Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 
1493/1999 (DO L 148 de 6.6.2008, p. 1/61) 

REGLAMENTO (CE) Nº 607/2009 DE LA COMISIÓN, 
DE 14 DE JULIO DE 2009  

Se establecen determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n o 479/2008 del 
Consejo en lo que atañe a las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas protegidas, a los 
términos tradicionales, al etiquetado y a la 
presentación de determinados productos 
vitivinícola (DO L 193 de 24.7.2009, p. 60/139) 

 


















