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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Real Decreto 678/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la norma
de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta.

Hasta el momento actual, desde el punto de vista de la calidad alimentaria, la
elaboración y comercialización de cervezas y bebidas de malta en España han estado
reguladas por la normativa horizontal de la Unión Europea en materia alimentaria, por el
Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación técnicosanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida, y
por la Orden de 15 de octubre de 1985, por la que se aprueban los métodos oficiales de
análisis de cerveza.
Ante el desarrollo de innovaciones tecnológicas, la evolución de los mercados y la
modificación de las expectativas de los consumidores, resulta necesario actualizar la
normativa nacional sobre elaboración y comercialización de cervezas y bebidas de malta.
Por otra parte, el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o
parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad
referidas a productos alimenticios, ha realizado una derogación parcial de la normativa
nacional sobre elaboración y comercialización de cervezas y bebidas de malta, anulando
la mayor parte de los requisitos higiénico-sanitarios que figuraban en la misma.
La disposición final cuarta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la
calidad alimentaria, habilita al Gobierno para aprobar normas de calidad de productos
alimenticios, con el objeto, entre otros, de adaptarse a la reglamentación de la Unión
Europea, y de simplificar, modernizar y valorizar las normas existentes así como de
mejorar la competitividad del sector, incluyendo los adelantos producidos por la innovación
tecnológica.
En este contexto, se estima necesario aprobar una nueva norma de calidad para la
cerveza y las bebidas de malta, actualizando su contenido a la realidad actual del mercado
y derogando el Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, y la Orden de 15 de octubre de
1985, con el fin de mejorar la seguridad jurídica, garantizar la leal competencia entre las
industrias, dotar de las mismas condiciones a todos los productores, mejorar la
competitividad del sector y proporcionar una información adecuada al consumidor que
facilite su derecho a la elección de compra.
La adopción mediante real decreto de la presente regulación como normativa básica
toma su asiento en la habilitación contenida en el artículo 149.1, regla 13.ª, de la
Constitución Española. De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, se
fundamenta en el carácter marcadamente técnico del objeto de la regulación y en la
necesidad de establecer un marco normativo unitario, que sea de aplicación a todo el
territorio nacional y asegure un tratamiento uniforme a todos los productores.
Este real decreto se ha sometido al procedimiento previsto en la Directiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por
la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones
técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como a
lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión
de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos
a los servicios de la sociedad de la información.
Asimismo, se ha sometido al procedimiento previsto en el Reglamento (UE)
n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el
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que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del
Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el
Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión.
En el proceso de tramitación de este real decreto se ha consultado a las comunidades
autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades representativas de los sectores
afectados, habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16
de diciembre de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este real decreto es establecer la normativa básica de calidad para la
elaboración y comercialización de la cerveza y de las bebidas de malta.
Artículo 2. Definiciones relativas a las materias primas.
A los efectos de este real decreto, se establecen las siguientes definiciones relativas a
las materias primas:
1. Malta: Producto final obtenido de los granos de cebada o de otros cereales una
vez sometidos al proceso de malteo: Remojo, germinación y ulterior desecación y tostados
en condiciones tecnológicamente adecuadas. Se designará con la denominación del
cereal de procedencia.
2. Mosto de malta: Líquido obtenido por tratamiento de malta con agua potable para
extraer los principios solubles en condiciones tecnológicamente apropiadas.
3. Extracto de malta: producto de consistencia siruposa o en polvo, obtenido por
concentración del mosto de malta.
4. Mosto cervecero: Producto obtenido a partir de malta molida o sus extractos,
mediante un proceso de extracción acuosa por sacarificación enzimática. A continuación
se clarificará, se agregará el lúpulo o sus derivados en este punto o también en etapas
posteriores y se seguirá con un proceso de cocción. Podrán utilizarse otros productos
amiláceos o también azúcares siempre y cuando la malta represente, al menos, el 50 %
en masa del total de la materia prima empleada.
Artículo 3. Definiciones relativas a los productos y a los métodos de fabricación.

1. Bebida de malta: Bebida no fermentada obtenida a partir de malta, sola o mezclada
con otros productos amiláceos, sometida a un proceso de cocción, con o sin lúpulo o sus
derivados. En todos los casos la malta representará, al menos, el 50 % del total de los
productos amiláceos utilizados. Su graduación alcohólica será menor al 1 por 100 en
volumen.
2. Cerveza: Alimento resultante de la fermentación, mediante levaduras seleccionadas,
de un mosto cervecero elaborado a partir de materias primas naturales.
Según sus características, se distinguen los siguientes tipos de cerveza:
a) Cerveza de cereales: Cuando en el mosto cervecero la presencia de malta de
cebada sea inferior al 50 % respecto al total de la malta llevará la denominación de
«Cerveza de» seguida del nombre del cereal con mayor contenido en peso.
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b) Cerveza extra: Cerveza con un extracto seco primitivo superior o igual al 15
por 100 en masa.
c) Cerveza especial: Cerveza con un extracto seco primitivo superior o igual al 13
por 100 en masa e inferior al 15 por 100 en masa.
d) Cerveza negra: Cerveza que supere las 50 unidades de color, conforme al método
analítico de la European Brewery Convention (EBC).
e) Cerveza de bajo contenido en alcohol: Cerveza cuya graduación alcohólica esté
comprendida entre el 1 y el 3 por 100 en volumen.
f) Cerveza sin alcohol: Cerveza cuya graduación alcohólica sea menor al 1 por 100
en volumen.
3. Clara: Mezcla de cualquier tipo de cerveza con gaseosa, o con bebida refrescante
aromatizada o bebida refrescante de zumos de frutas con carácter organoléptico
exclusivamente de cítricos, en la que el porcentaje de cerveza sea superior al 50 por 100
o su graduación alcohólica sea superior a 0,5 por 100 en volumen.
4. Fabricación artesana: Elaboración conforme a lo establecido en la presente norma
de calidad, mediante un proceso que se desarrolle de forma completa en la misma
instalación y en el que la intervención personal constituye el factor predominante, bajo la
dirección de un maestro cervecero o artesano con experiencia demostrable y primando en
su fabricación el factor humano sobre el mecánico, obteniéndose un resultado final
individualizado, que no se produzca en grandes series, siempre y cuando se cumpla la
legislación que le sea aplicable en materia de artesanía.
Artículo 4. Prácticas prohibidas.
En la elaboración, manipulación y venta al consumidor final de la cerveza y de las
bebidas de malta, se prohíben las siguientes prácticas:
1. La transformación del almidón en azúcares, mediante hidrólisis exclusivamente
ácida.
2. Cualquier manipulación o trasvase fuera de las instalaciones productivas, salvo
que se realice con autorización de la empresa cervecera elaboradora.
3. La adición de alcohol, excepto el procedente del propio proceso de fermentación y
elaboración de la cerveza.
4. La sustitución del lúpulo o sus derivados por otros principios amargos.
5. La neutralización después del proceso de fermentación.
Artículo 5. Otros ingredientes.
En la elaboración de los productos comprendidos en el ámbito de esta norma de
calidad podrá utilizarse, de conformidad con las buenas prácticas de elaboración, cualquier
otro ingrediente utilizado en alimentación humana o, en su caso, autorizado de conformidad
con la normativa relativa a nuevos alimentos, distinto de los propios de cerveza o de su
proceso de elaboración, siempre que no exceda el 2 por 100 en peso del producto final.
El límite del 2 por 100 establecido en el párrafo anterior no incluye los aditivos, aromas,
enzimas o coadyuvantes empleados en el proceso de fabricación.
Artículo 6. Características de los productos terminados.
Desde el punto de vista de la calidad alimentaria, además de los requisitos establecidos
en sus respectivas definiciones, la cerveza y las bebidas de malta deberán presentar las
siguientes características:
1. Un pH inferior o igual a 5,5.
2. Un amargor superior a 5 mg/l (1 mg/l de α isoácidos en cervezas equivale a una
unidad de amargor IBU), excepto en el caso de las bebidas de malta.
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Artículo 7. Información alimentaria facilitada al consumidor.
1. La información alimentaria facilitada al consumidor sobre los productos objeto de
este real decreto se regirá por lo dispuesto en las normas de ámbito comunitario y nacional
aplicables en la materia.
2. La denominación legal será la establecida en el artículo 3 de esta norma, con las
siguientes particularidades:
a) Los productos que satisfagan una de las definiciones establecidas en los
apartados a) a f), ambos inclusive, del artículo 3.2, deberán emplear la denominación legal
que les corresponda.
En caso contrario, deberán emplear la denominación legal «cerveza».
b) Los productos que satisfagan más de una de las definiciones establecidas en los
apartados a) a f), ambos inclusive, del artículo 3.2, deberán emplear una denominación
legal en la que se combinen las correspondientes denominaciones.
3. Las cervezas que se elaboren conforme al método de fabricación artesana podrán
incluir la expresión «de fabricación artesana», como información alimentaria voluntaria.
4. En la información alimentaria facilitada al consumidor sobre los productos objeto de
este real decreto, podrá incluirse otra información alimentaria voluntaria, siempre y cuando
ésta sea conforme con las normas de la Unión Europea y nacionales aplicables en la materia.
En particular, se podrá indicar la variedad o estilo de cerveza, siempre y cuando éstos
sean compatibles con la legislación en materia de regímenes de calidad, propiedad
intelectual, incluidas marcas, y cualquier otra que pueda resultar aplicable.
Artículo 8. Venta y despacho de cerveza de barril o de otros grandes formatos.
1. En los dispositivos para el despacho de cerveza de barril o de otros grandes
formatos, habrá de constar la marca o nombre comercial de la cerveza expedida mediante
dicho dispositivo.
2. Cuando el gas propulsor que se utilice entre en contacto con la cerveza, sólo
podrá utilizarse anhídrido carbónico u otro gas o mezcla de gases aptos para uso
alimentario, de conformidad a los criterios de identidad y pureza legalmente aprobados.
Los recipientes a presión que contengan dichos gases sólo podrán rellenarse en aquellas
instalaciones que se adecuen a las condiciones previstas por la normativa aplicable a los
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Artículo 9. Métodos analíticos.
Los métodos de análisis utilizados en los controles oficiales conformes con esta normativa
son los recomendados por la European Brewery Convention (EBC) o, en su defecto, aquellos
métodos de organismos nacionales e internacionales de reconocida solvencia.
1.

Grado alcohólico. Se pueden utilizar los siguientes métodos alternativos:

2. pH: Potenciometría.
3. Densidad y masa volúmica: Densimetría.
4. Extracto real: Densimetría y cálculos.
5. Extracto seco primitivo: Cálculo (mediante fórmula de Balling).
6. Color: Espectrofotometría a 430 nm.
7. Amargor. Se pueden utilizar los siguientes métodos alternativos:
a)
b)

Espectrofotometría a 275 nm (unidades IBU, International Bitterness Unit).
Iso α ácidos del lúpulo: HPLC.
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En la determinación del extracto seco primitivo se admitirá una tolerancia de 0,3
unidades en el porcentaje calculado para la cerveza extra y de 0,2 unidades para las
demás.
Artículo 10.

Régimen sancionador.

El incumplimiento de lo establecido en esta norma de calidad se sancionará de acuerdo
con la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, y con la
normativa que regule las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor.
Disposición adicional primera.

Cláusula de reconocimiento mutuo.

Los requisitos de la presente reglamentación no serán de aplicación a los productos
legalmente fabricados o comercializados en los otros Estados miembros de la Unión
Europea, ni a los productores originarios de los países de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC), partes contratantes en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo
(EEE), ni a los Estados que tengan un acuerdo de Asociación Aduanera con la Unión
Europea.
Disposición adicional segunda.

Control del gasto público.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni
de retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria única.

Comercialización de existencias de productos.

Los productos fabricados y las etiquetas y envases rotulados adquiridos antes de la
entrada en vigor de este real decreto que cumplan las disposiciones aplicables en ese
momento, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, por el que se aprueba la
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza
y de la malta líquida, y la Orden de 15 de octubre de 1985, por la que se aprueban los
métodos oficiales de análisis de cerveza.
Disposición final primera.

Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia
y para las Administraciones Territoriales,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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Dado en Madrid, el 16 de diciembre de 2016.

