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Contracting Party of Origin – Partie contractante d’origine – Parte Contratante de origen
 European Union 

 Union européenne 
 Unión Europea 

Registration number – Numéro d’enregistrement – Número de registro
AO-1191

Name(s) – Nom(s) – Nombre(s)
Jumilla

The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications 
appearing on the following pages of the present certificate conform to the recording entered in the International 
Register of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 
(Lisbon Agreement (1958), revised at Stockholm (1967), and amended in 1979, and the Geneva Act of the Lisbon 
Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (2015)).

Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) certifie que les indications 
figurant sur les pages suivantes du présent certificat sont conformes aux inscriptions faites au registre 
international de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur 
enregistrement international (Arrangement de Lisbonne (1958), révisé à Stockholm (1967), et modifié en 1979, et 
Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques 
(2015)).

La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) certifica que las 
indicaciones que figuran en las páginas siguientes de este certificado son conformes con las inscripciones 
efectuadas en el Registro Internacional del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa (1958), revisado en Estocolmo (1967), y modificado en 
1979, y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones 
Geográficas (2015)). 

Geneva, February 27, 2023

Alexandra Grazioli
Director, Lisbon Registry
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REGISTRATION DATE

June 22, 2021

REGISTRATION NUMBER

AO-1191

CONTRACTING PARTY OF ORIGIN

European Union

APPELLATION OF ORIGIN

Jumilla

GOOD(S)

1. Wine

BENEFICIARIES, NATURAL PERSON OR LEGAL ENTITY

1. Any producer who complies with the specifications of the good.
 Address Regulatory Council of the Protected Designation of Origin “Jumilla” 

GEOGRAPHICAL AREA

Municipalities of Jumilla (in the Murcia province) and Ontur, Albatana, 
Hellín, Tobarra, Fuenteálamo and Montealegre del Castillo (in the 
Albacete province). All located in Spain.
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LEGAL BASIS FOR THE GRANT OF PROTECTION IN THE 
CONTRACTING PARTY OF ORIGIN

1. European Commission.

Article 107 of Regulation (EU) no. 1308/2013 of the European 
Parliament and of the Council dated December 17, 2013 establishing 
the common organization for the markets of agricultural products and 
repealing Regulations (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC)   
No. 1037/2001 and (EC) No. 1234/2007.

Official Journal of the European Union L347 dated 20.12.2013.
PDO-ES-A0109
June 13, 1986

COMPETENT AUTHORITY

European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural 
Development, Directorate B, Quality, Research & Innovation, Outreach

 Address Rue de la Loi / Wetstraat 130, 1040 Bruxelles / Brussels 
European Union

LANGUAGE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

Spanish
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DATE D’ENREGISTREMENT

22 juin 2021

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT

AO-1191

PARTIE CONTRACTANTE D’ORIGINE

Union européenne

APPELLATION D'ORIGINE

Jumilla

PRODUIT(S)

1. Vin

BÉNÉFICIAIRES, PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE

1. Tout producteur respectant les spécifications du produit.
 Adresse Conseil régulateur de l’appellation d’origine protégée “Jumilla” 

AIRE GÉOGRAPHIQUE

Les municipalités de Jumilla (dans la province de Murcie) et d’Ontur, 
Albatana, Hellín, Tobarra, Fuenteálamo et Montealegre del Castillo 
(dans la province d’Albacete). Toutes situées en Espagne.
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BASE JURIDIQUE DE L’OCTROI DE LA PROTECTION DANS LA 
PARTIE CONTRACTANTE D’ORIGINE

1. Comission européenne.

Article 107 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des 
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)       
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007.

Journal officiel de l’Union européenne L347 du 20.12.2013.
PDO-ES-A0109
13.06.1986

ADMINISTRATION COMPÉTENTE

Commission européenne, Direction générale de l’agriculture et du 
développement rural, Direction B. Qualité, recherche et innovation, 
sensibilisation

 Adresse Rue de la Loi / Wetstraat 130, 1040 Bruxelles / Brussels 
Union européenne

LANGUE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

Espagnol
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FECHA DE REGISTRO

22 de junio de 2021

NÚMERO DE REGISTRO

AO-1191

PARTE CONTRACTANTE DE ORIGEN

Unión Europea

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Jumilla

PRODUCTO(S)

1. Vino

BENEFICIARIOS, PERSONA FÍSICA O JURÍDICA

1. Cualquier productor que respete las especificaciones del producto.
Dirección Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Jumilla” 

ZONA GEOGRÁFICA

Municipios de Jumilla (en la provincia de Murcia) y Ontur, Albatana, 
Hellín, Tobarra, Fuenteálamo y Montealegre del Castillo (en la 
provincia de Albacete). Todos ubicados en España.
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FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA CONCESIÓN DE PROTECCIÓN EN 
LA PARTE CONTRATANTE DE ORIGEN

1. Comisión Europea.

Artículo 107 del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento
europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea
la organización común de mercados de los productos agrarios y por el
que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79,
(CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007.

Diario Oficial de la Unión Europea L347 de 20.12.2013.
PDO-ES-A0109
13.06.1986

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE

Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Dirección B. Calidad, Investigación e Innovación, y Divulgación

 Dirección Rue de la Loi / Wetstraat 130, 1040 Bruxelles / Brussels 
Unión Europea

IDIOMA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL

Español

mailto:lisbon.system@wipo.int
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PARTICULARS CONCERNING THE QUALITY, REPUTATION OR CHARACTERISTIC(S) 
(RULE 5(3)) 1

DONNÉES CONCERNANT LA QUALITÉ, LA NOTORIÉTÉ OU D’AUTRES CARACTÈRES 
(RÈGLE 5.3))

DETALLES RELATIVOS A LA CALIDAD, LA REPUTACIÓN O LAS CARACTERÍSTICAS 
(REGLA 5.3))

1 The Rules referred to above are those contained in the Common Regulations under the Lisbon Agreement 
and the Geneva Act of the Lisbon Agreement – Les règles mentionnées ci-dessus sont celles contenues dans le 
règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Lisbonne et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de 
Lisbonne – Las Reglas mencionadas anteriormente son las que figuran en el Reglamento Común del Arreglo de 
Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.
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Requisitos adicionales en virtud de la regla 5, apartado 3, del Reglamento 
Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra - Detalles relativos a la 

calidad, reputación o características.

«Jumilla»
Nº UE: PDO-ES-A0109

DOP (X) IGP ()

DOCUMENTO ÚNICO

1. Denominación del producto

Jumilla

2. Tipo de indicación geográfica

DOP — Denominación de Origen Protegida

3. Categorías de productos vitivinícolas

1. Vino
3. Vino de licor

4. Descripción del (de los) vino(s)

Vinos blancos (Jumilla y Jumilla Dulce)

Fase Visual: De Color acerado a Color Topacio. Límpidos y Brillantes.
Fase Olfativa: Fruta Fresca. Pudiendo aparecer notas a Fruta Desecada en el caso de los dulces.
Fase Gustativa: Acidez equilibrada respecto al dulzor. En el caso de vinos dulces, el dulzor predomina sobre la 
acidez.

* Los requisitos analíticos no contemplados en la tabla, se ajustan a lo indicado en la legislación comunitaria
vitivinícola vigente.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % 
vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en 
% vol.): 11

Acidez total mínima: 4 en gramos por litro expresado en ácido 
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro): 13,3
Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro):

mailto:lisbon.system@wipo.int
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Vinos Rosados (Jumilla Monastrell)

Fase Visual: De Color Rosa Frambuesa a Salmón Pálido. Límpidos y Brillantes.

Fase Olfativa: Fruta Fresca. Fruta Roja. Pudiendo aparecer notas a Fruta Desecada en el caso de los dulces.

Fase Gustativa: Acidez equilibrada. En el caso de vinos dulces, el dulzor predomina sobre la acidez.

* Los requisitos analíticos no contemplados en la tabla, se ajustan a lo indicado en la legislación
comunitaria vitivinícola vigente.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % 
vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en 
% vol.): 12

Acidez total mínima: 4 en gramos por litro expresado en ácido 
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro): 13,3
Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro):

Vinos Tintos (Jumilla Monastrell)

Fase Visual: De Color Rojo Violáceo a Rojo Teja, pudiendo llegar a ocre en los dulces. Límpidos y Brillantes.

Fase Olfativa: Fruta Roja. Fruta Negra. En el caso del vino dulce presenta notas a Fruta Desecada.

Fase Gustativa: Acidez equilibrada. Tánicos. En el caso de vinos dulces el dulzor predomina sobre la acidez.

* Los requisitos analíticos no contemplados en la tabla, se ajustan a lo indicado en la legislación
comunitaria vitivinícola vigente.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % 
vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en 
% vol.): 12,5

Acidez total mínima: 4 en gramos por litro expresado en ácido 
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro): 13,3
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Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro):

Vinos Tintos (Jumilla y Jumilla Dulce)

Fase Visual: De Color Rojo Violáceo a Rojo Teja, pudiendo llegar a ocre en los dulces. Límpidos y Brillantes.

Fase Olfativa: Fruta Roja. Fruta Negra. En el caso del vino dulce presenta notas a Fruta Desecada.

Fase Gustativa: Acidez equilibrada. Tánicos. En el caso de vinos dulces el dulzor predomina sobre la acidez.

* Los requisitos analíticos no contemplados en la tabla, se ajustan a lo indicado en la legislación
comunitaria vitivinícola vigente.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % 
vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en 
% vol.): 12

Acidez total mínima: 4 en gramos por litro expresado en ácido 
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro): 13,3
Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro):

Vinos de Licor (Tinto Monastrell)

Fase Visual: De Color Rojo Cereza a Ocre. Límpidos y Brillantes.

Fase Olfativa: Fruta Negra. Fruta desecada.

Fase Gustativa: El dulzor predomina sobre la acidez. Tánicos.

* Los requisitos analíticos no contemplados en la tabla, se ajustan a lo indicado en la legislación
comunitaria vitivinícola vigente.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % 
vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en 
% vol.): 15

Acidez total mínima: en miliequivalentes por litro
Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro): 13,3
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Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro):

5. Prácticas vitivinícolas

a. Prácticas enológicas específicas

Práctica de cultivo

El cultivo del viñedo amparado por la denominación de origen protegida «Jumilla» puede llevarse a cabo 
bajo los regímenes de cultivo extensivo y cultivo intensivo.
— Cultivo extensivo: aquellas en que, por razón de la orografía del terreno, altitud, pluviometría y demás 
circunstancias ecológicas, la densidad de plantación se ajuste, en sus características agronómicas, a los 
parámetros siguientes:

máximo 1 900 cepas/ha y mínimo 1 100 cepas/ha.

— Régimen de cultivo intensivo: aquellas que, de acuerdo asimismo con las condiciones del medio, se 
ajusten, en sus características agronómicas, a los parámetros siguientes:

densidad de plantación comprendida entre 3 350 y 1 500 cepas/ha 

Práctica enológica específica

La vendimia se realizará de manera que no perjudique a la calidad de la uva, dedicando a la elaboración 
de vinos protegidos exclusivamente las partidas de uva sana con el grado de madurez necesario y una 
graduación mínima de 10,7º Baumé para uvas blancas y 11º Baumé para uvas tintas.

Las uvas de la variedad Monastrell destinadas a la elaboración del vino de licor, deben presentar en el 
momento de la vendimia una graduación de al menos 13º Baumé.

En la extracción del mosto o del vino, las presiones que se aplican, dan un rendimiento máximo en el 
proceso de transformación que no exceda de 74 litros de vino terminado por cada 100 kilos de uva.

A los efectos de computar el comienzo de los procesos de envejecimiento se considera como fecha inicial 
del mismo, el día primero de octubre de cada año.

b. Rendimientos máximos

Variedades tintas en cultivo extensivo 
5 000 kilogramos de uvas por hectárea 
Variedades tintas en cultivo extensivo 
37 hectolitros por hectárea
Variedades blancasen cultivo extensivo 5 625 kilogramos de uvas por hectárea Variedades blancasen 
cultivo extensivo 41,62 hectolitros por hectárea
En cultivo intensivo
8 750 kilogramos de uvas por hectárea En cultivo intensivo
64,75 hectolitros por hectárea
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6. Zona geográfica delimitada

La zona de producción de los vinos amparados por la denominación de origen protegida
«Jumilla» está constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales de Jumilla
(provincia de Murcia), Fuentealamo, Albatana, Ontur, Hellín, Tobarra y Montealegre del
Castillo, estos últimos situados en la provincia de Albacete

7. Principales variedades de uva de vinificación

AIREN

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA TINTA - LLADONER

GARNACHA TINTORERA

MACABEO - VIURA

MALVASIA AROMÁTICA - MALVASÍA SITGES

MERLOT

MONASTRELL

MOSCATEL DE GRANO MENUDO - MOSCATEL MORISCO

PEDRO XIMENEZ

PETIT VERDOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO - CENCIBEL

VERDEJO

8. Descripción del (de los) vínculo(s)

Vinos

La variedad más importante es la Monastrell, cepa muy rústica y perfectamente adaptada a
las duras condiciones de la zona (sequía, fuertes calores estivales y heladas primaverales).
Ello se traduce en unos vinos amplios, carnosos, de buena riqueza alcohólica y acidez con
un carácter aromático afrutado muy personal (frutos maduros) y una astringencia muy bien
integrada.

Las otras variedades autorizadas son un complemento ideal para esta variedad, a la que
aportan estabilidad de color, acidez y capacidad de envejecimiento, además de armonizar
aromáticamente a la perfección.
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Vinos de licor

Están elaborados a partir de la variedad Monastrell que les confiere una intensidad colorante 
media a muy alta, pudiendo llegar casi a la opacidad, resultado de las altas temperaturas 
características de la zona.

9. Condiciones complementarias esenciales (envasado, etiquetado, otros requisitos)

Etiquetado de los vinos

Marco jurídico:

En la legislación nacional

Tipo de condición complementaria:

Disposiciones adicionales relativas al etiquetado

Descripción de la condición:

En las etiquetas figurará obligatoriamente y de forma destacada el nombre de la 
denominación de origen protegida, cuyas letras tendrán una altura mínima de 3 milímetros y 
máxima de 10 milímetros.

Esta mención irá junto a la leyenda «Denominación de Origen Protegida» o «Denominación 
de Origen» y cuyas letras tendrán una altura mínima de 2 mm y nunca igual o superior a la 
altura del nombre de la Denominación de Origen a la que acompaña.

El resto de menciones serán las que determine la legislación general aplicable de etiquetado 
de vino, así como los referidos en la normativa o regulación específica de etiquetado en su 
edición vigente, establecida por este Consejo Regulador.

Los envases irán provistos de precintas de garantía, contraetiquetas o numeración a insertar 
en etiquetas, expedidas por el Consejo Regulador, que deben ser colocadas por la propia 
bodega, en un lugar visible del envase, y siempre de manera que no permitan una segunda 
utilización.
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