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Legislación aplicable
• Hasta el 31 de julio 2009

– R (CE) 884/2001
• A partir del 1 de agosto 2009.

– R (CE) 436/2009

• Complementariamente:

– REAL DECRETO 323/1994, de 28 de febrero 

– ORDEN de 20 de mayo de 1994

– Disposiciones de las CC.AA



Directiva 92/12/CEE

• Reglamento (CEE) 2719/92.
• (Documento administrativo de 

acompañamiento o documento comercial)
• Reglamento (CEE) 3649/92.
• (Documento simplificado de 

acompañamiento o documento comercial. 
Despachado al consumo en el Estado 
miembro de salida)



TITULO  III DEL REGLAMENTO (CE) 436/2009

• Sin perjuicio de la aplica de la Directiva 92/12/CEE, el Título III
del Reglamento (CE) 436/2009, establece:

a) Las normas que regulan la expedición de los documentos
que acompañan el transporte de los productos
vitivinícolas.

b. Disposiciones complementarias para el establecimiento
del documento administrativo de acompañamiento, del
documento de acompañamiento simplificado, o del
documento comercial utilizado para sustituir a estos.

c. Las normas que regulan la certificación de la
denominación de origen protegida (DOP) o la indicación
geográfica protegida (IGP) en los documentos que
acompañan estos vinos.

c. Las disposiciones que regulan los registros de entradas y
salidas que han de llevar las personas que por el ejercicio
de su profesión tienen en su poder productos vitivinícolas.



Definiciones
• Productores.
• Pequeños productores.
• Minoristas
• Documento administrativo de 

acompañamiento.
• Documento de acompañamiento 

simplificado.
• Comerciante sin almacen.
• Dispositivo de cierre.
• Embotellado.
• Embotellador.



Cambios  normativos 
en los 
documentos de acompañamiento



Artículo 23
• Sin perjuicio de la posible utilización de 

procedimientos informatizados, 
• toda persona física o jurídica y toda 

agrupación de personas, incluidos los 
comerciantes sin almacén,

• que tengan su domicilio o su sede en el 
territorio aduanero de la Comunidad y

• que realicen o hagan realizar el transporte 
de un producto vitivinícola

• deberán cumplimentar bajo su 
responsabilidad un documento que 
acompañe a ese transporte, en lo 
sucesivo denominado «documento de 
acompañamiento»



Artículo 26: Establecimiento de un
documento de acompañamiento.

Para los productos no sujetos a los
trámites de circulación previstos en la
Directiva 92/12/CE, se introduce la
posibilidad de que sean
cumplimentados y expedidos mediante
el uso de sistemas informatizados,
siempre y cuando el contenido del soporte
electrónico sea idéntico al correspondiente
impreso en soporte papel



Artículo 28: Transporte a 
granel.
• Para los transportes efectuados en

recipientes de un volumen nominal
superior a 60 litros, en el supuesto
de tramitación electrónica de los
documentos de acompañamiento, se
elimina la obligación de que el
número de referencia atribuido por
la autoridad competente tenga que
estar impreso previamente en el
documento de acompañamiento.



Artículo 29: Transporte de una cantidad 
superior a 60 litros.
• Se elimina la referencia a las características de las copias que se 

requieren con carácter adicional al documento de acompañamiento.

• Se actualiza la lista de productos originarios de la Comunidad que 
deben llevar una copia adicional al documento de acompañamiento

– i) vinos destinados a ser transformados en vinos con 
DOP, 

– ii) mosto de uva parcialmente fermentado, 
– iii) mosto de uva concentrado, rectificado o no, 
– iv) mosto de uva fresca apagado con alcohol, 
– v) zumo de uva, 
– vi) zumo de uva concentrado

• Se han eliminado los:
– “vinos aptos para dar vino de mesa”
– “uvas de mesa destinadas a su transformación en productos 

distintos de los contemplados en el artículo 42.5 del Reglamento 
(CE) Nº 1493/1999, (mosto de uva “apagado” con alcohol, mosto de uva concentrado, mosto de uva 
concentrado rectificado, vino apto para la obtención de vino de mesa, vino de mesa, vcprd, vino de licor, mosto de uva 
parcialmente fermentado procedente de la uva pasificada, vino de uva sobremaduradas).



Artículo 31: Certificación de denominación 
de origen o de indicación geográfica 
protegida

• Se mantiene el status quo.

• Competencia de los Estados miembros:

• Podrán disponer que sea obligatoria la certificación del origen o la
indicación geográfica para los vinos producidos en su territorio.

• En España, en virtud del artículo 5 del Real Decreto 323/1994:

• “el transporte de v.c.p.r.d. y de vinos con derecho a indicación de
procedencia, así como de los productos destinados a la elaboración
de los mismos, deberá ir amparado por un documento de
acompañamiento en el que conste obligatoriamente la certificación
de origen o procedencia respectivamente, en caso contrario, el
destinatario del producto no tendrá derecho a utilizar tales
menciones y el expedidos contraerá las obligaciones que le
corresponden a los productores de vinos de mesa”.



Cambios normativos 
en los registros 
de productos vitivinícolas



Artículo 36.-Se mantiene el status quo

1. Las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones de personas
que, para el ejercicio de su profesión o con fines comerciales,
tengan en su poder, bajo cualquier concepto, un producto
vitivinícola deberán llevar unos registros, en los que anotarán, en 
particular, 
las entradas y salidas de dicho producto.

2. Los Estados miembros podrán disponer que los comerciantes
sin almacén lleven registros, de acuerdo con las normas
y modalidades que determinen.

3. Las personas obligadas a llevar registros anotarán las entradas
y salidas de cada lote de los productos vitivinícola efectuadas en sus 
instalaciones, así como las manipulaciones efectuadas mencionadas en el 
artículo 41, apartado 1. Además, deberán presentar, para cada anotación 
en los registros de entrada y salida, un documento que haya 
acompañado el transporte correspondiente o cualquier otro justificante, 
especialmente un documento comercial.



Artículo 38: Constitución de 
los registros.

Se introduce la posibilidad de que 
los registros sean establecidos 
mediante sistemas informáticos,
siempre y cuando el contenido de 
los registros informatizados sea el 
mismo que el de los registros en 
papel.



Artículo 39: Productos inscritos 
en los registros.

Se amplía la lista de cuentas 
independientes que deben llevarse, 
incluyéndose:
“cada vino varietal sin DOP ni IGP 
y los productos destinados a la 
transformación en dicho tipo de 
vino”.



Artículo 40: Indicaciones de los registros.

Se incorpora aquí parte del artículo 10 (Registros y 
documentos de acompañamiento) del Reglamento (CE) Nº 
753/2002, con la siguiente redacción:
“2. En el caso de los vinos contemplados en los apartados 
1 a 9, 15 y 16 del anexo IV del Reglamento (CE) Nº 
479/2008, la designación en los registros de los operadores 
incluirá las indicaciones facultativas a que hace referencia 
el artículo 60 de dicho Reglamento, siempre que estas 
figuren o que esté previsto hacerlas figurar en el 
etiquetado.
Las indicaciones facultativas contempladas en el párrafo 
primero podrán sustituirse en los registros llevados por 
personas distintas de los productores por el número del 
documento de acompañamiento y por la fecha de su 
expedición. 



Artículo 40:. Indicaciones de los 
registros. Continuación
• 3. Se identificarán los recipientes para el almacenamiento 

de los productos a los que se hace referencia en el 
apartado 2 y se indicará el volumen nominal de dichos 
recipientes. Además, estos recipientes incluirán las 
indicaciones previstas a tal efecto por los Estados 
miembros y que permitan al organismo encargado del 
control proceder a la identificación de su contenido con la 
ayuda de los registros o de los documentos que los 
sustituyen. 
Sin embargo, en el caso de los recipientes con un volumen 
que no supere los 600 litros, rellenos del mismo producto y 
almacenados conjuntamente en el mismo lote, el marcado 
de los recipientes en los registros puede sustituirse por el 
del lote entero, a condición de que dicho lote esté 
claramente separado de los otros”.



Artículo 41: Manipulaciones que deben figurar en 
los registros.

Se añaden las siguientes prácticas y tratamientos a las que son objeto 
de registro:
p) (…) el tratamiento con intercambiadores de cationes para asegurar 
la estabilización tartárica del vino.
q) la adición de dicarbamato de dimetilo (DMDC) a los vinos.
s) la desalcoholización parcial de los vinos.
t) la utilización experimental de nuevas prácticas enológicas incluyendo 
la referencia apropiada a la autorización dada por el Estado miembro.
u) la adición de dióxido de azufre, de bisulfito potásico o de 
metabisulfito potásico.
Se incluye expresamente el alcohol procedente de la desalcoholización 
parcial de los vinos entre los productos obtenidos mediante una 
manipulación que hay que indicar en los registros.
Se elimina la referencia a los datos adicionales a inscribir en los 
registros en el caso de los vinos alcoholizados.



Artículo 41: Continuación
Manipulaciones que deben figurar en los registros.

• a) el  aumento del grado alcohólico.
• b) la acidificación.
• c) la desacidificación
• d) la edulcoración
• e) la mezcla
• f) el embotellado
• g) la destilación
• h) la elaboración de vinos espumosos de todas las categorias, 

vinos de aguja y vinos de aguja gasificados
• i) la elaboración de vinos de licor.
• J) la elaboración de mosto de uva concentrado, rectificado o no.
• k) el tratamiento mediante carbones de uso enológico.
• l) el tratamiento con ferrocianuro de potasio.



Artículo 41: Continuación
Manipulaciones que deben figurar en los registros

• m) la elaboración de vinos alcoholizados.
• n) los demás casos de adición de alcohol.
• o) la transformación de un producto de otra categoría, 

especialmente en vino aromatizado
• p) el tratamiento por electrodiálisis o el tratamiento mediante 

intercambio de cationes para garantizar la estabilización tartárica 
del vino.

• q) la adición de dicarbamato de dimetilo (DMDC) a los vinos.
• r) la utilización de trozos de madera de roble en la elaboración de 

vinos.
• s) la desalcoholización parcial de los vinos.
• t) la utilización experimental de nuevas prácticas enológicas 

incluyendo la referencia apropiada a la autorización dada por el 
Estado miembro.

• u) La adición de dióxido de azufre, bisulfito potásico o de 
metabisulfito potásico.



Artículo 42: Registros de los vinos espumosos y los 
vinos de licor.

Para los vinos espumosos:

a) se elimina la referencia a la indicación del aumento del grado 
alcohólico volumétrico natural del vino base y 

b) se realiza la siguiente sustitución en la redacción:

Reglamento (CE) Nº 884/2001:
La fecha de embotellado, en el 
caso de los vinos espumosos de 
calidad y de los vinos espumosos 
de calidad producidos en regiones 
determinadas (vecprd).

Reglamento (CE) 436/2009
La fecha de tiraje para todas las 
categorías de los vinos 
espumosos de calidad.



DISPOSICIONES COMUNES 

A LOS CAPÍTULOS II Y III.



Artículo 47: Disposiciones generales y
transitorias.

Los Estados miembros no pueden:
Por motivos relacionados con los dispositivos
de cierre utilizados, prohibir u obstaculizar la
circulación de productos envasados en los
recipientes con un volumen inferior o igual a
5 litros mencionados en el artículo 25.b.i).
(volumen nominal inferior a 5 l, etiquetados

y provistos de un dispositivo de cierre
irrecuperable).



ANEXO VI
INTRUCCIONES SOBRE LA MANERA DE 
CUMPLIMENTAR 
LOS DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO.



Normas generales.

Se elimina la frase “se rellenarán a máquina preferentemente”.

Se elimina la referencia a las características de las copias que 
podrán hacerse.

Se traslada al Anexo parte del artículo 6.2 del Reglamento (CE) 
Nº 884/2001 (punto 6).

Se traslada al Anexo parte del artículo 6.3 del Reglamento (CE) 
Nº 884/2001 (punto 7).

Se traslada al Anexo el artículo 6.4 del Reglamento (CE) Nº 
884/2001 (punto 8).

Se traslada al Anexo el artículo 8.1 del Reglamento (CE) Nº 
884/2001 (punto 5).



Normas particulares.

Se actualiza la lista “Tipo de producto”:
a) Vino sin DOP/IGP
b) Vino de variedades sin DOP/IGP.
c) Vino con DOP/IGP.
d) Mosto de uva.
e) Mosto de uva para vino con DOP.
f) Vino importado.

Se indica que, para el transporte a granel de los vinos 
contemplados en los apartados 1 a 9, 15 y 16 del anexo IV 
del Reglamento (CE) Nº 479/2008, la designación del 
producto incluirá las indicaciones facultativas a que hace 
referencia el artículo 60 de dicho Reglamento, siempre que 
estas figuren o que esté previsto hacerlas figurar en el 
etiquetado.



Normas particulares. Continuación

• Se homogeneiza el tratamiento de los
productos a granel con los que se
encuentran en recipientes de un volumen
nominal igual o inferior a 60 litros sin

etiquetar.



Normas particulares. Continuación

• En las manipulaciones efectuadas que deben
ser recogidas en el documento de
acompañamiento, se añade:

• 10. El producto se ha elaborado con la
utilización experimental de una nueva práctica

enológica.

• 11. El producto ha sido objeto de una
desalcoholización parcial.



Ignacio Martín Paco
Jefe de Servicio de Calidad de Vinos
S. G. de Planificación y Control Alimentario
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
imartinp@mapya.es
Telf: 91 347 19 55
Fax: 91 347 57 28

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
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