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Firma:

2S29" ORDEN ele a de nqviembre éCa 1982 par la que S6.
modifican' loa artkulo. 3.0 y 5.0 del Rey laml1nto de
los Vinos Aromatizadda y del Bíter-Soda. aprobado
por Orden ministerial de 31 de enero. de 1978.

llustriEiirno seiior: ,
Los, vinos aromatizados están reglamentados por la Orden de

este Departamento de 31 de enero de 1978. publicada., en el
.Boletín Oficial del Estado", dé 24 de febrero del mismo año. en
aplicación del precepto de regulación de estos productos conte
nidos en el artículo 20' del Decreto 835/1972. que regl9,menta la.
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, denominada Estatuto de la Viña.
deL Vino y de los Alcvholes. •

El tiempo de aplicación de este Reglamento ha hecho acon
sejable reconocer y definir el vermut dorado. con tradición de
consumo en el Mercado "nacIOnal. y modificar los limItes de ex
tracto beCO de los dlferentes tipos de vermuts. a solicitud de la
Asociación Nacional de. Elatloradores de Vermut. Biter-Soda y
Aperitivos Vínicos.

En consecuencia. vista la' propuesta e informe elaborados por
el Instituto Nacional de D<lnomJnaciones de Origen. Organo
comp€tente en la materia según la di.sposición final 5.- del De
creto 835/1972 y los informes de la Comisión Int.3rministerial para
la Ordenación Alimentaria y de la Secretaría Generai TécOlca
de este Departamento, yen virtud de las facultades que reconoce
a este Departam~nto el E.6tatuto de la Viña. del Vino y de los
Alcohol~s. teng~ a bien disponer lo siguiente: ~ .....

Artículo único.-Se modifican los artículos 3.° y 5.° del Re
glamento dA los Vinos _Aromatizados y del Bíter-Soda. aprobado
por Orden ministerial de 31 de en'~ro dE! 1978, CU}To texto qu.::dará.
como sigue: '

.ArtíCtllo 3.° Se denomina aperitivo vínico er vino aromati
zado que ha sido elaborado con sustancias vegeta:es estimulan-
tes de la apetencia. .

En particuiar, .be d2nomina Vermut el aperitivo vinico en el
que apar~ce con carácter dominanta el· gusto y aroma caracte
rísticOS de las especies.. vegeta.·=::,' del género' Artemisia. Los
,'ermu':S pu-eden ser ,'Secos, scnúdu[ces y dulces; blancos. rosados,
rojos y dorado~. El vennut seco tendrá un grado alcohólico
adquirido de 17° como minimo y una riquezá en azúcares infe.:.
rior a 40 gil. Los vermuts ss·midulces y dUJQ0S d2berán tener un
grado alcohólico adquirido Cle '150 como mínimo y una riqueza
en ·azúcares superior a 100 .gIl.. Y 140 giL, I"€sp~ctivam~nte:

Se denomina vino quinB.do 'el aperitivo vínico en el que
predomina el gusto y aroma ca.racterísticos de la corteza de la
quina.

Se denomina .bíter-vino el apúritivo vínico en el que predo
mina el sabor ama.rgo car3cteristico de especies vegetales del
génerq Genciana. .
, Se denomina americano el a,peritivo vínico en el que .predo
mina el gusto y aroma. de las especies vegetales de los géneros
Artemisio y G~mcia'fla y. que puede ser elaborado con biter-
vino.'" .
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·Artículo 5.° Los vinos arQmatizados, diSpuestos para el con
sumo habrán de reunir las siguientes características:

a) El grado alcohólico adquirido no será inferior a 15 ni
superior a 23.

b) El contenido en azúcares totales será superior a 140 gil.
Se' exceptúan el vermut 58CO, que tendrá menos de 40 g/l., Y
el vermut rosado, el vermut dorado y el vino quinado en los
que la riqueza en azúcares totales será. superior a 100 gil.

el El extracto seco reducido será. como mínimo, de 15.BO g~l.,

con excepción del vermut seco y del' vermut rosado, en los que
el límite inferior será de 12,5 gil.

dl La addez volátil real, expresada en á.cido acét;co, seré.
inferior a 1 gil.

e) El contenido en anhídrido sulfuroso total será inferior a
200 rog/l.. y el anhídrido. sulfuroso libre será de 20 mg/l..
como máximo.

fJ El contenido en alcohol metilico será inferior a 1 gil.
gJ El contenido eu plomo y arsénico. en conjunto. no podrá

exceder de 1 rog/l. El contenido eL cobre y cinc no excederá on
(:onjunto de 40 rng/L -

h~ Los vinos aromatizados serán brillantes. sin precipitación
apreciable. debiendo mantener estas características a la tem-
peratura de 2" e bajo cero. .

1) En todo caso. las ,1:~racterf5ticasde los vinos aromntiz@;dos
cumplinin los requisitos qU€ estabir:zca la legislación sanitaria.
No podrán contener sustancias aromáticas naturales en canUdad
superior a los limites que establece el anexo 1 del Decreto 4061
1975 Y legislación complementaria. y en particular, en los viDas
quinados los alcaloides totales que provienen de la quina debe-
rán estar en concentración Interior a 300 p.p.m.",

Lo qua comunico a V. I. para. su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. l .
Madrid. 2 de noviembre de 1982.

Ilmo. Sr. _Direotor general de Política Alimentarla. Y. Presidente
del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen•
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En

uon ;--:- Recaudádor de
Tributos del Estado en la Zona de .
r:umpliendo lo déterminado en el apartado b) del artículo 2. 0

:le la Ord':!H ministerial de de noviembre de 1982, informa:

Que .

ANEXO 2 B

PARA EL CASO DE POSEER LOS JUSTIFICANTES

Don , declaro. bajo
responsabilidad de incurrir en defraudación tribll.taria. con obli·
gación de reintegrar al Tesoro y Pago de la correspondiente
sancióp.. así com", de los intereses de demora', desde que me sea
efectuada la de".oluci6n. que he satisfecho la cantidad de
........................................................... pesetas. al Tesoro Público.
por los conceptos de .
habiendo sufrido extravío los correspor:.dientes justificantes, por
10 que no puedo aportar los datos previstos en el artículo 2.0

de la Orden ministerial de de noviembre de 1982.


