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DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  

Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios 

 

II.1. Bebidas espirituosas. Disposiciones 
Comunitarias. 

Índice 
 

1.-   REGLAMENTO (UE) 2019/787, de 17 de abril de 2019 (DOUE L 130/1, de 17.5.2019), sobre 

la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la 

utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de 

otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de las bebidas 

espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las 

bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 110/2008. 

 
Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2021. 

 

(El artículo 16, el artículo 20, letra c), los artículos 21, 22 y 23, el artículo 24, apartados 1, 2 y 3, 

apartado 4, párrafos primero y segundo, y apartados 8 y 9, los artículos 25 a 42, los artículos 46 

y 47, el artículo 50, apartados 1, 4 y 6, el anexo I, punto 39, letra d), y punto 40, letra d), y las 

definiciones del artículo 3 relativas a dichas disposiciones se aplicarán a partir del 8 de junio de 

2019). 

 Corrección de errores en DOUE LI 316/3, de 6.12.2019. 

2.-  REGLAMENTO (CE) 110/2008, de 15 de enero de 2008 (DOUE L 039, de 13.02.2008), 
relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación 
geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 
del Consejo. 

Corrección de errores en DOUE L 228, de 1.09.2009.  

Corrección de errores en DOUE L 298, de 16.11.2010. 

Modificado - artículo 5 y anexos I y II - por:  

. Reglamento (CE) 1334/2008, de 16 de diciembre (DOUE L 354, de 31.12.2008). 
Corrección de errores en el DOUE L 322, de 21.11.2012. 

[El artículo 28 se aplicará a partir de la fecha de aplicación de la lista comunitaria (art. 30)]. 

Modificado el anexo III, por:  

. Reglamento (UE) 164/2012, de 24 de febrero (DOUE L 53, de 25.02.2012). 

Modificado el anexo III por:  

. Reglamento (UE) 1065/2013, de 30 de octubre (DOUE L 289, de 31.10.2013). 

Modificado el anexo III por:  

https://www.boe.es/doue/2019/130/L00001-00054.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.316.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:316I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0016:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:228:0047:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0087:0087:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:322:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:053:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0048:0048:ES:PDF
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. Reglamento (UE) 97/2014, de 3 de febrero de 2014 (DOUE L 33, de 4.02.2014). 

 

Modificados los anexos II y III por:  

. Reglamento (UE) 98/2014, de 3 de febrero de 2014 (DOUE L 33, de 4.02.2014). 

Modificado el anexo II por:  

. Reglamento (UE) 426/2014, de 25 de abril de 2014 (DOUE L 125, de 26.04.2014). 

Modificados los anexos II y III por:  

. Reglamento (UE) 2015/210, de 10 de febrero de 2015 (DOUE L 35, de 11.02.2015). 

Modificado el anexo II por:  

. Reglamento (UE) 2016/235, de 18 de febrero de 2016 (DOUE L 44, de 19.02.2016). 

 

Modificado el anexo III por:  

. Reglamento (UE) 2016/1067, de 1 de julio de 2016 (DOUE L 178, de 2.07.2016). 

Modificado el anexo II por: 

. Reglamento (UE) 2018/175, de 2 de febrero de 2018 (DOUE L 32 de 6.2.2018). 

Modificado el anexo III por: 

. Reglamento (UE) 2018/1098, de 2 de agosto de 2018 (DOUE L 197 de 3.8.2018). 

Insertado artículo 24 bis por: 

. Reglamento (UE) 2018/1670, de 23 de octubre de 2018 (DOUE L 284 de12.11.2018). 

Modificado el anexo III por: 

. Reglamento (UE) 2018/1850, de 21 de noviembre de 2018 (DOUE L 302 de 28.11.2018). 

Modificado el anexo III por: 

. Reglamento (UE) 2018/1871, de 23 de noviembre de 2018 (DOUE L 306 de 30.11.2018). 

Modificado el anexo III por: 

. Reglamento (UE) 2019/335, de 27 de febrero de 2019 (DOUE L 60 de 28.2.2019). 

Modificado el anexo III por: 

. Reglamento (UE) 2019/674, de 29 de abril de 2019 (DOUE L 114 de 30.4.2019). 

 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 110/2008 a 20.05.2019.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:033:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:033:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_125_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_035_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0235&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1067&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0175&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1098&from=EN%22%20/o%20%2232018R1098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1670&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1850&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1871&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0335&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0674&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0110-20190520&from=EN
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Se establecen disposiciones de aplicación por:  

. Reglamento de Ejecución (UE) 716/2013, de 25 de julio (DOUE L 201, de 26.07.2013). 
Corrección de errores en DOUE L 330, de 15.11.2014. 

Modificado por:  

. Reglamento de Ejecución (UE) 1239/2014, de 19 de noviembre de 2014 (DOUE L 
333, de 20.11.2014). 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 716/2013 a 01.01.2015. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0021:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_330_R_0014&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_333_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0716-20150101&qid=1450180792098&from=ES

