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Denominaciones

Restricciones

- Esteres de los ácidos grasos lineales saturados y no saturados con
número par de carbono de Cs a C2ü incluido el ácido ricinoleico con
los alcoholes lineales etílico, butílico, amílico y oleico.
- Ceras de Montana, incluyendo los ácidos montánicos (C 26 a C;J2)
purificados y/o ésteres con el etanodiol y/o el 1-3 butanodiol y/o las
sales de calcio y potasio.
- Cera de Carnauba.
- Cera de abeja.
- Cera de Esparto.
- Cera de Candelilla.
~ 1 mg/dm 2 sobre la superficie en contacto con el producto alimenticio.
.:. Dimetilpolisiloxano.
'
- Aceite de soja epoxidado (con proporción de oxirano entre el 6 y el 8
'
por lOO).
- Parafina refinada y ceras microcristalinas refinadas.
~ 0,2 mg/dm 2 sobre la superficie en contacto con el producto alimenti- Mono y bis (octadecil)-di (etilenóxido) fosfato.
cio.
- Acidós alifáticos (Cg .a C20) esterificados con mono y/o bis (ehidroxietil) amino.
'.
~ 0,06 mgfdm 2 sobre la superficie en contacto con el producto alimenti- 2- y 3- tert.butiI4-hidroxianisol Butilhidroxianisol-BHa.
cio.
~ 0,06 mg/dm2 sobre.lasuperficie en contacto con el producto alimenti- 2,6-di-terbutil-4~metilfenol Butilhidroxitolueno-BHT.
cio.
~. '0,06 mgfdm 2 sobre la superficie en contacto cón el producto alimenti- di-n-octiletano-bis (2-etil hexil) maleato.
cio.
D.

Disolventes.

La cimtidfd total de las sustancias o materias no podrá pasar de 0,6
mgfdm sobre la superficie en contacto con el producto alimenticio.

. - Acetato de butilo.
- Acetato deétilo.
- Acetato de isobutilo.
- Acetato de isopropilo.
--Acetato de propilo.
- Acetona.
- Alcohol butilico.
- Alcohol etílico.
- Alcohol isobutílico.
- Alcohol isopropílico.
- Alcohol propílico.
- Ci~lohe~ano.
. .
i
- Etüenghcol monobutl1eter.
!
.:. Etilenglicol monobutiléter acetat?
- Etilenglicol monoetiléter.
- 'Etilenglicol monoetiléter acetato.
- Etilénglicol 'monometiléter.
- Etilenglicol monometiléter acetato.
- Metiletilcetona.
- Metilisobutilcetona.
- Tetrahidrofurano.
Tolueno.

19685

REAL DECRETO 1045/1990. de 27 de julio. por el que Sf
reiu lan las tolerancias. acjmitidas para la indicación. del
grado alcohólico volumetrzco en el.etlquetado de las bebIdas
alcohólicas destinadas al consumIdor final.

El Real Decreto 1122/1988,.de 23 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de octubre), por el. que se aprueba la norma ~ener~l .de
etiquetado presentación y .pubhcldad de los productos ahmentIcIOs
envasados: obliga a la indicación del grado alcohólico volumétrico en las
bebidas con grado alcohólico superior en volumen al 1,2 p~r 100: .
La Directiva de la Comisión 87/250/CEE, de 15 de abnl (<<DIana
Oficial de las Comunidades Europeas» número L 113, de 30 de abril),
que completa las disposiciones de la pi,rectiva ~el Consejo 79/ll2jCEE,
de 18 de diciembre de 197,8 (<<Dlano OficIal de las C0!TIuD;Idades
Europeas» número L33, de 8 de.fe1?rero de 1979), y. dt! laDlr~ctlva del
Consejo 76/766/CEE, -de 27 de JUlIO de 1976 «<l)IanC? OficIal ~e las
Comunidades Europeas» núm~ro.L ~?2, de 27 de sePtIel!1~re), fija l~s
tolerancias admitidas para la lIldlcacIOJ?- de~ gra~o alcohohco vol~me
trico, y obliga a la modificación de la legIslacIón VIgente que no se ajuste
. '
a sus preceptos.
. .
En su virtud, a propuesta de l,?s Mmlstros de Economla y J:I!iclenda,
de Industria y Energía, de Agncultura, Pesca y Ahment~cIO.n y de
Sanidad y Consumo, oídos los. s~cto~es afectados, pre':'I.o lIlforme
preceptivo de la Comisión Intef!TIlIllstenal para la o.rdena~IOn ~~Imen
taria de acuerdo con el Consejo de Estado y prevIa dehberacIOn del
Con~ejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de 1990,

DISPONGO:
Artículo 1.0 Se aprueban las tolerancias admitidas para la mención
del' grado alcohólico volumétrico adquirido en el etiquetado de' las
bebidas con un grado superior al 1,2 por 100 de alcoholen volumen, que
no sean de la partida número 22.04 (vino de uvas frescas, incluso
encabezado; mosto de uva, excepto de la partida número 20.09), de la
Nomenclatura combinada del vigente Arancel de Aduanas, que figuran
en el artículo 3.° del presente Real· Decreto.
Art. 2.° El gradO alcohólico se fiiará a 20 oc.
Art. 3.°
.
3.1 Las tólerancias, en más y en menos, admitidas para la mención
del gradó alcohólico, expresadas en valores absolutos, serán las siguientes: :
3.1.1 Bebidas no indicadas a continuación: 0,3 por 100 en volumen
3.1.2 Cerveza de un grado alcohólico inferior a 5,5 pOr 100 en
volumen, bebidas de las subpartidas 2206.00.93.0 y 2206.00.99.0 de la
Nomenc1aturá combinada del vigente Arancel de Aduanas y fabricadas
a partir de la uva: 0,5 por 100 en volumen.
3.1.3 Cervezas de un grado alcohólico superior a 5,5 por 100:
Bebidas de la subpartida 2206.00.91.0, de la Nomenclatura combinada
del vigente Arancel de Aduanas y fabricadas a partir de la uva; sidra,
perada y otras bebidas fermentadas similares procedentes de frutas que
no sean uva, eventualmente con gas o espumosas; bebidas a base de miel
fermentada: I por lOO en volumen.
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3.1.4 Bebidas que contengan frutas o partes de plantas en maceración: 1,5 por 100 en volumen.
3.2 Las tolerancias. mencionadas en el apartado 3.1 anterior se
aplicarán sin perjuicio de las tolerancias que resultan del método de
análisis utilizado para la determinación del grado alcohólico.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Lo dispuesto en el presente Real Decréto no será exigible
hasta transcurridos tres meses, contados desde su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Hasta dicha fecha se admitirán las
tolerancias establecidas en las Reglamentaciones específicas de cada
producto que se derogan.
'
Segunda.-Las bebidas existentes en el mercado, conformes a las
tolerancias establecidas en las Reglamentaciones específicas de cada
producto que se deroguen, podrán seguir comercializándose una vez
vencido el plazo establecido en la disposición transitoria primera hasta
la extinción de su vida comercial.

DISPOSICI()NES;DER()G~TÓRIAS
Prinerii-'Quedan derogadas las espe.c¡ficacione~e~ 'cu~n:to a,'tolerancias adinitidas del grado alcohólico establecidas en:
U . Artículo 112, punto 1, del Reglamento de la Ley 25/1970,
Estatuto de la Viña,delVino y de los Alcoholes aprobado por el Decreto
835/1972, de 23de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril),
1.2 Articulo 22, 1, lA, de la Reglamentación Especial para la
elaboración, circulación y comercio del «whisky», aprobada por el
Decreto 644/1973, de 29 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de
abril).
1.3. Artículo 20 de la Orden de 23 de enero de 1974 por la que Se
reglamenta la elaboración, circulación y comercio de la sangría y de
otras bebidas derivadas del vino «<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
.
.
febrero),
·;lA Artículo.I 6, punto 1,. apartado· cuatro, de la Reglamentación
especial para la elaboración, circulación y comercio del brandy, aprobada por el Decreto 2484/1974, de 9 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado» de llde septiembre).
.
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1.5 Artículo 29, punto 1, apartado cuatro, de la Reglamentación
especial para la elaboración, circulación y comercio del ron, aprobada
por el Decreto 1228/1975, de 5 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
7 de junio).
1.6 Artículo 17 de la Orden de I de agosto de 1979 por laque se
reglamentan las sidras y otras bebidas derivadas de la manzana
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto). .
. ,
1.7 Artículo 10, punto 5, de la Reglamentación especial para la
elaboración,. ciréulación y comercio de ginebra, aprobada pOr el Real
Decreto 2297/1981, de 20 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 9
de oetubre).
1.8 Artículo 11, punto 4, de la Reglamentación especial para la
elabor¡ició'n, circulación y comercio de anís, aprobada por el Real
Décreto 644/1982, de 5 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de 2, de
abril).
1.9 Punto 7A, apartado 5, de la Reglamentación técnico-sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de aguardientes compl,lestos,
licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de los
alcoholes naturales, aprobada por el Real Decreto 1416/1982, de 28 de
mayo (<<Boletín Oficial:del Estado»pe,28dejunio),y modificada por el
Real Decreto 250/i9g8;, 4~ J1 d~ tn~rzQ«<136IetÍI)OficialdelEstado» de
23 de marzo).
UO Artículo 27,apárÚldÓ'4, de'laReglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación' y comercio de la cerveza, aprobada
por el Real Decreto 1456/1981, de 10 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de julio), modificada por los Reales Decretos 865/1984,
de 28 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo), y
887/1988, de 29 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto).
Segunda.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 27 de julio de 1990.

JUAN CARLOS R.
El· Miriistro de· Relaciones ·con -las Cortes
y de la Secretana del Gobierno,

.VIRGlLIO ZAPATERO GOMEZ

