REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPLIR POR LOS ETIQUETADOS DESTINADOS A VINOS
PROTEGIDOS POR LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAVA DE CONFORMIDAD CON SU
PLIEGO DE CONDICIONES

Este documento recoge los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Cava en el etiquetado de los vinos protegidos por esta Denominación, de
conformidad con el artículo 17.h)4º de la Ley 6/2015 de 2 de mayo, de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, sin perjuicio de las
disposiciones comunitarias o nacionales de obligado cumplimiento en materia de etiquetado.
Se establecen requisitos para los siguientes aspectos:















Categoría
Marca comercial
Contenido en azúcar
Volumen nominal
Elaborador
Dirección
Número de registro de envasadores de vinos
Procedencia
Términos tradicionales: Reserva y Gran Reserva e indicación “Paraje Calificado”
Términos que se refieren a determinados métodos de producción
Mención “vino espumoso”
Condecoraciones
Leyenda comercial
Marchamos de control

Categoría
(mención CAVA)

a)

Deberá constar con una altura mínima de todos sus caracteres de 4 mm.

b)

No se aceptan calificativos a la indicación Cava, por lo que ésta deberá figurar de
forma aislada, sin ofrecer lectura seguida con otras menciones.

c)

En aplicación del Artículo 59 del Reglamento (CE) Nº 607/2009, no se hará
constar en las etiquetas de cava la mención “denominación de origen”, o
“denominación de origen protegida”, o “DO” o DOP”.

d)

Cuando la mención Cava se repita en otros puntos del etiquetado distintos del
campo visual donde constan todas las menciones obligatorias (con la posible
excepción del número de lote y los alérgenos), no será necesario cumplir con el
requisito de los 4mm de altura mínima de sus caracteres.

e)

Cuando todas las indicaciones obligatorias (con la posible excepción del número
de lote y los alérgenos) aparezcan en el campo visual de la etiqueta posterior
(considerando como “posterior” la que el consumidor interpreta como tal), será
obligatorio que la indicación Cava también figure en el campo visual frontal, ya
sea en la etiqueta, en la cápsula o el collarín.
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Marca comercial

a)

Resulta obligatorio hacer constar una marca comercial en la etiqueta, la cual
deberá ser reproducible con letras y/o números. No se aceptarán marcas
compuestas exclusivamente por símbolos, dibujos, imágenes, gráficos o iconos.

b)

Será preceptiva la utilización de una marca comercial (inscrita en el Registro de
la Propiedad Industrial) u Oficinas de Registro de Patentes y Marcas
internacionales, en la clase 33 de Niza, la cual no podrá contener palabras,
signos o ilustraciones que puedan infundir a confusión y en particular en lo que
se refiere al origen geográfico, variedad de uva, año de cosecha y calidad del
producto.

c)

En el caso de que la marca no conste inscrita a nombre de la bodega
elaboradora de Cava, deberán aportar documento de cesión de marca a su
favor.

d)

La marca deberá figurar en la etiqueta, de la forma en que conste registrada en
la Oficina de Patentes y Marcas, con los gráficos, dibujos o imágenes asociados
con los que conste inscrita.

e)

Todos los caracteres que integran la marca deberán constar con altura de
caracteres que al menos serán de 3 mm. cuando la indicación Cava conste a 4
mm. de altura, o bien con altura de caracteres que como mínimo serán los de la
indicación Cava menos 1 mm.

f)

La marca deberá constar de forma aislada, sin ofrecer lectura seguida con otras
menciones.

g)

Si se hace constar una segunda mención a modo de marca, ésta deberá constar
también registrada en la Oficina de Patentes y Marcas. En el caso de no estar
registrada como marca, no podrá figurar en la etiqueta con tamaño de
caracteres que igualen o superen a los de la marca comercial registrada y, en el
caso de figurar en cualquier campo visual (ya sea el frontal o el posterior de la
botella), deberá figurar también en ese campo visual la marca comercial
registrada.

h)

Cuando todas las indicaciones obligatorias (con la posible excepción del número
de lote y los alérgenos) aparezcan en el campo visual de la etiqueta posterior
(considerando como “posterior” la que el consumidor interpreta como tal), será
obligatorio que la marca comercial también figure en el campo visual frontal, ya
sea en la etiqueta, en la cápsula o el collarín; y ajustándose a lo marcado en el
punto e) de este apartado.

i)

No podrá incluirse en el etiquetado de un CAVA ninguna marca, signo o mención
que haga referencia a un vínculo específico entre las características de un
producto o unas determinadas normas de uso y su origen geográfico, sin estar
contemplado en el Pliego de la DOP Cava y verificado por la misma.
En cualquier caso, el etiquetado de un CAVA no podrá contener palabras, signos
o ilustraciones que puedan inducir a confusión y en particular en lo que se
refiere al origen geográfico, variedad de uva, año de cosecha y calidad del
producto.
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Contenido en
azúcar

En la etiqueta donde consten todas las indicaciones obligatorias (salvo alérgenos y
número de lote), no se aceptarán calificativos al tipo de producto, por lo que esta
indicación deberá figurar de forma aislada, sin ofrecer lectura seguida con otras
menciones.
No obstante, si se opta por repetir la indicación del tipo de producto, en el mismo campo
visual o en otro distinto, en ese caso sí se aceptarían calificativos del estilo “Brut
Imperial”, “Brut Rosé”, “Rosado Brut”, etc.

Volumen nominal

Elaborador

El Cava únicamente puede ser comercializado en botellas de vidrio de las siguientes
capacidades (expresado en cl.): 18.75/20, 37.5, 75, 150, 300, 450, 600, 900, 1200.

a)

Resulta obligatorio hacer constar en la etiqueta la razón social de la empresa
elaboradora de Cava, de la forma en que consta inscrita en los registros del
Consejo Regulador del Cava.

b)

La razón social deberá ir precedida de “Elaborador” o “Elaborado por”.

c)

Se considerará “Elaborador” a la empresa productora de Cava que realiza el
degüelle de las botellas y su posterior etiquetado.

d)

La indicación relativa al elaborador deberá constar con caracteres del mismo
color, tipo y tamaño que los utilizados para hacer constar las indicaciones
relativas a la dirección (municipio y país).

e)

Indicación de la razón social mediante un nombre comercial
No obstante a lo dispuesto en el apartado a), la razón social del elaborador
podrá ser sustituida por un nombre comercial cuya titularidad haya sido inscrita
a su favor, como nombre comercial (en la clase 33 de Niza), en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, y haya sido comunicado al correspondiente
Registro de Envasadores de Vinos para su anotación en el mismo.
Si se opta por hacer uso de esta posibilidad, será necesario presentar al Consejo
Regulador del Cava la siguiente documentación:
o Copia del Certificado Título Registro de Nombre Comercial, en la clase
33 de Niza.
o Copia del documento que acredite que ese nombre comercial ha sido
anotado en el Registro de Envasadores de Vinos correspondiente.

f)

Indicación de la razón social mediante la fórmula de una elaboración por
encargo
1.

La indicación del nombre del elaborador podrá ser sustituida en el
etiquetado por un código.

2.

Cuando la razón social del elaborador sea sustituida por un código, el
nombre de cualquier otra persona física o jurídica implicada en la
distribución comercial distinta del elaborador indicados por un código
también aparecerán en la etiqueta.

3.

En relación al punto 2, no se acepta que el nombre y la dirección de
cualquier otra persona física o jurídica implicada en la distribución
comercial distinta del elaborador indicados por un código sea
sustituida por un nombre comercial.

4.

Como código se utilizará el número de Registro de Envasadores de
Vinos.
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5.

La referencia al Estado miembro en cuestión con la que deben
completarse los códigos utilizados, según se establece en el artículo
56.5 del Reglamento (CE) nº 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio
de 2009, se realizará añadiendo al final de los mismos la expresión
«ES».

6.

En el caso de una elaboración por encargo, la indicación del
elaborador se completará mediante los términos “elaborado para…
por…”.

Si se opta por hacer uso de la fórmula de una elaboración por encargo, será
necesario presentar al Consejo Regulador del Cava la siguiente
documentación:

7.

Dirección

o

Copia del alta del IAE -modelo 036- (o documento equivalente en
el país de destino) de la persona física o jurídica que aparecerá en
la etiqueta, donde conste que su actividad le permite
comercializar vinos.

o

Escrito o documento que acredite la relación entre la empresa
elaboradora de Cava y la empresa que constará en la etiqueta y,
en su caso, relación con el titular de la marca comercial utilizada.

No obstante a lo dispuesto en los puntos 1, 2 y 5, no se admite la
fórmula sustitutoria de la elaboración por encargo en el etiquetado de
los Cavas Gran Reserva.

a)

Se entenderá por “dirección” las indicaciones del municipio y del Estado
miembro donde está situada la instalación del elaborador.

b)

Las indicaciones relativas a la dirección (municipio y país) deberán constar con
caracteres del mismo color, tipo y tamaño de letra que los utilizados para hacer
constar la indicación del elaborador.

c)

La indicación del país constará a renglón seguido de la indicación del municipio.
No obstante, se aceptará, a modo de complemento de la dirección, la inclusión
de una unidad administrativa intermedia, entre el nombre del municipio y país.
La posible inclusión del nombre de la unidad administrativa intermedia queda
condicionada a que ésta no coincida, en parte o en su totalidad, con el nombre
de una DOP.

d)

En el caso de repetirse las indicaciones en el mismo o en otro campo visual,
podrá hacerse constar sólo el municipio, o éste seguido de la unidad
administrativa intermedia, sin necesidad de hacer constar la indicación del país
a renglón seguido.
Cuando se dé esta circunstancia, tanto el municipio como la unidad
administrativa intermedia, deberán constar con caracteres del mismo tipo y
tamaño de letra.

Número de
registro de
envasadores de
vinos

El número de Registro de Envasadores de Vinos constará en las etiquetas precedido de las
siglas “R.E.”.
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Procedencia

Para vinos con DOP, como es el caso del Cava, la normativa comunitaria establece “Vino
de (…)”, “Producido en (…)” o “Producto de (…)” o expresiones equivalentes, completadas
con el nombre del Estado miembro o tercer país en cuestión.
Puesto que para el Cava la opción “Vino de (…)” se considera incompleta y susceptible de
inducir a confusión (en todo caso, debería completarse de la forma “Vino espumoso de
calidad de (…)”, a efectos del etiquetado del Cava, se limita la indicación de la procedencia
a las opciones:

Términos
tradicionales
facultativos
e
indicación “Paraje
Calificado”

a)

Producto de España

b)

Producido en España

Reserva
a)

Será obligatoria su inclusión en el etiquetado cuando se haga uso del marchamo
numerado de control del tipo “Reserva”.

b)

Podrá hacerse uso del término “Reserva” cuando la crianza de las botellas sea igual
o superior a 15 meses.

c)

Podrá constar en cualquier campo visual.

d)

Se indicará en caracteres de tamaño igual o inferior al de los utilizados en el
nombre geográfico, es decir en caracteres de tamaño igual o inferior al de los
utilizados en la indicación CAVA.

e)

No se admiten calificativos a la mención “Reserva”, por lo que deberá figurar en el
etiquetado de forma aislada, sin ofrecer lectura seguida con otras menciones.
No obstante, como excepción a lo establecido en el párrafo anterior, se permite
que conste el dígito de la añada a renglón seguido de la indicación “Reserva”.

f)

En el caso de repetirse la indicación “Reserva” en el mismo o en otro campo visual,
se aceptará que conste acompañada de calificativos u ofreciendo lectura seguida
con otras menciones, del estilo: “Brut Reserva”, “Reserva Brut”, “Reserva vintage
2011” o similares.

Gran Reserva
a)

Será obligatoria su inclusión en el etiquetado cuando se haga uso del marchamo
numerado de control del tipo “Gran Reserva”.

b)

Podrá hacerse uso del término “Gran Reserva” cuando la crianza de las botellas sea
igual o superior a 30 meses y las botellas hayan superado un proceso de
calificación específico.

c)

Es obligatoria la indicación del año de cosecha en el etiquetado de los cavas que
ostenten la mención “Gran Reserva”.

d)

Considerando la obligatoriedad de hacer constar el año de cosecha en un cava
“Gran Reserva”, y dado que esa indicación sólo puede constar cuando al menos el
85% de las uvas utilizadas en la elaboración provengan de la cosecha en cuestión,
no podrán optar a la mención “Gran Reserva” aquellos cavas cuyas uvas utilizadas
en su elaboración no provengan de al menos el 85% de una misma cosecha.

e)

El término tradicional “Gran Reserva”, únicamente podrá utilizarse en la
presentación de un “Cava” de los tipos “Brut Nature”, “Extra Brut” y “Brut”.
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f)

Podrá constar en cualquier campo visual.

g)

Se indicará en caracteres de tamaño igual o inferior al de los utilizados en el
nombre geográfico, es decir, en caracteres de tamaño igual o inferior al de los
utilizados en la indicación CAVA.

h)

No se admiten calificativos a la mención “Gran Reserva”, por lo que deberá figurar
en el etiquetado de forma aislada, sin ofrecer lectura seguida con otras menciones.
No obstante, como excepción a lo establecido en el párrafo anterior, se permite
que conste el dígito de la añada a renglón seguido de la indicación “Gran Reserva”.

i)

En el caso de repetirse la indicación “Gran Reserva” en el mismo o en otro campo
visual, se aceptará que conste acompañada de calificativos u ofreciendo lectura
seguida con otras menciones, del estilo: “Brut Gran Reserva”, “Gran Reserva Brut”,
“Gran Reserva vintage 2011” o similares.

Paraje Calificado

Términos que se
refieren a
determinados
métodos de
producción.

a)

Los vinos con derecho a la indicación “Paraje Calificado” llevarán obligatoriamente,
en su etiquetado, la añada en la que las uvas fueron recolectadas.

b)

Los vinos con derecho a la indicación “Paraje Calificado” únicamente podrán
utilizar en su etiquetado y presentación los tipos “Brut Nature”, “Extra Brut” y
“Brut”.

c)

La indicación “Paraje Calificado” figurará impresa de forma destacada del resto de
indicaciones que figuren impresas en la etiqueta.

d)

La indicación “Paraje Calificado” deberá constar en la etiqueta frontal, y su tamaño
no podrá superar los 4 mm. de altura, ni el tamaño del nombre de la marca.
Tampoco podrá superar el tamaño de la mención “Cava”.

e)

El nombre del paraje deberá constar en el etiquetado de forma inmediata a la de la
indicación “Paraje Calificado”.

f)

El vocablo “paraje” o “paraje calificado” (y sus posibles traducciones a lenguas
oficiales del territorio nacional) quedan reservados exclusivamente para los cavas
elaborados con uvas provenientes de un paraje calificado reconocido y que hayan
sido calificados para poder ostentar la mención “Paraje Calificado” en su
etiquetado.

g)

No se permite el uso del nombre de un paraje calificado en el etiquetado de otros
cavas distintos a los del paraje en cuestión, ni en aquellos que, aún provenientes
de ese mismo paraje, no hayan sido calificados para poder ostentar la mención
“Paraje Calificado”.

1.- Fermentación, maduración o envejecimiento en recipientes de madera
Teniendo en cuenta lo que indica el Art. 66.2 y Anexo XVI del Reglamento (CE) 607/2009 y
en coherencia con lo que indica la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2015, y en el
artículo 113 del R.UE nº 1308/2013, que aprobó la OCM Única, se considera que las
menciones que figuran en la tabla del citado Anexo pueden inducir a confusión, puesto que
el Cava es un vino “Fermentado, criado o envejecido en botella”, por ello se aceptarán las
menciones completadas de la forma que se muestran en la tabla siguiente:

Vino Base Fermentado en
barrica

Vino Base Madurado en
barrica

Vino Base Envejecido en
barrica
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“Vino Base Fermentado en
barrica de (…)”
(indicación del tipo de
madera correspondiente)

“Vino Base Madurado en
barrica de (…)”
(indicación del tipo de
madera
correspondiente)

“Vino Base Envejecido
en barrica de (…)”
(indicación del tipo de
madera
correspondiente)

Vino Base Fermentado en
barrica

Vino Base Madurado en
barrica

Vino Base Envejecido en
barrica

2.- Mención “Fermentación en botella”
Se permite hacer constar en el etiquetado la mención “Fermentación en botella”

3.- Menciones “Fermentación en botella según el método tradicional”, “método
tradicional”, “método clásico” o “método clásico tradicional”
Se podrán hacer constar en su etiquetado las indicaciones siguientes:
- “Fermentación en botella según el método tradicional”
- “Método tradicional”
- “Método clásico”
- “Método clásico tradicional”

Mención “vino
espumoso”

La mención “vino espumoso”, en el caso de utilizarse, deberá completarse de la forma
siguiente:
a)

“Vino espumoso – Método tradicional”, o en el idioma que corresponda.

b)

“Vino espumoso fermentado en esta botella” o “sparkling wine fermented in this
bottle” o en el idioma que corresponda. (opción no válida para botellas
procedentes de trasvase)

c)

“Vino espumoso – Fermentado en botella” o “sparkling wine – bottle fermented” o
en el idioma que corresponda.

Se aceptan las variantes “vino blanco espumoso fermentado en esta botella” y “vino rosado
espumoso fermentado en esta botella”, y las traducciones correspondientes.

Condecoraciones

a)

La inclusión en el etiquetado de símbolos o referencias a medallas, premios,
condecoraciones o galardones de cualquier tipo, estará condicionada a que tal
distinción haya sido obtenida por la misma partida de botellas que los luce en su
etiquetado y presentación.

b)

La empresa elaboradora deberá estar en disposición de acreditar
documentalmente que ha sido condecorada con la distinción que hace constar en
la etiqueta para la partida de botellas en cuestión.
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Leyenda
comercial

Se entenderá por leyenda comercial la información explicativa que la empresa elaboradora
decida incluir en la etiqueta.
La inclusión de una leyenda comercial es opcional. No obstante, si decide incluirse en el
etiquetado, deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

Marchamos de
control

a)

Los comentarios, fechas y referencias expresados en la leyenda comercial deberán
resultar ciertos y demostrables documentalmente.

b)

No se aceptarán referencias a viñedos, selección de uvas y metodología de
elaboración del vino base cuando las bodegas elaboradoras de Cava no consten
inscritas como elaboradoras de Vino Base Cava.

c)

No se aceptarán las referencias a municipios distintos a los del lugar de ubicación
de la bodega elaboradora del cava.

d)

No se aceptarán las referencias a nombres de bodegas distintas a la elaboradora
del Cava.

e)

No se aceptarán en el etiquetado la inclusión de referencias, comentarios, imágenes o
cualquier tipo de información que pueda inducir a confusión al consumidor.

Los marchamos de control del tipo disco se colocarán sobre el cuerpo de la botella,
exceptuando la base de la misma.
Los marchamos de control del tipo tirilla se colocarán sobre el cuerpo de la botella,
exceptuando la base de la misma y la parte de la cápsula que cubre el tapón.
El marchamo de control específico del Cava de Paraje Calificado se colocará sobre el cuerpo
de la botella, exceptuando la base de la misma y la parte de la cápsula que cubre el tapón.
Los formatos y tipos de marchamos disponibles son los que se reflejan a continuación:

Cava tradicional

Cava Reserva

Cava Gran Reserva

Cava de Paraje Calificado
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