LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba la
norma de calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y de
la sidra.

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
«BOE» núm. 44, de 21 de febrero de 2017
Referencia: BOE-A-2017-1749

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
La Orden de 1 de agosto de 1979 por la que se reglamentan las sidras y otras bebidas
derivadas de la manzana, constituye la normativa básica en España para estos productos,
estableciendo los requisitos de calidad que deben reunir para su elaboración y
comercialización.
Por una parte, ante el surgimiento de innovaciones tecnológicas, la evolución de los
mercados y la modificación de las expectativas de los consumidores, resulta necesario
actualizar la normativa nacional sobre elaboración y comercialización de sidra.
Por otra parte, dicha Orden ha sido modificada en distintas ocasiones, la última de ellas
por el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente
determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos
alimenticios, afectando a algunos aspectos de su elaboración.
La disposición final cuarta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad
alimentaria, habilita al Gobierno para aprobar normas de calidad de productos alimenticios,
con el objeto, entre otros, de adaptarse a la reglamentación de la Unión Europea, y de
simplificar, modernizar y valorizar las normas existentes así como de mejorar la
competitividad del sector, incluyendo los adelantos producidos por la innovación tecnológica.
En este contexto, se estima necesario aprobar una nueva norma de calidad, actualizando su
contenido a la realidad actual del mercado y derogando parcialmente la Orden de 1 de
agosto de 1979, con el fin de garantizar la leal competencia entre las industrias, dotar de las
mismas condiciones a todos los productores, mejorar la competitividad del sector y
proporcionar una información adecuada al consumidor que facilite su derecho a la elección
de compra.
Con objeto de preservar las características propias de un producto de elaboración
tradicional, como es la sidra natural, y por solicitud expresa del sector, se ha considerado
conveniente mantener las disposiciones a las que ha estado sometido este producto
desde 1967 en lo que a edulcorantes, colorantes y aromas se refiere. Por ello, en todas las
categorías de sidra natural, se ha restringido el uso de los aditivos y aromas permitidos con
carácter general por el Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre aditivos alimentarios, y el Reglamento (CE) n.º 1334/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados
ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el
que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 1601/1991 del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º
2232/1996 y (CE) n.º 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE.
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Este real decreto se ha sometido al procedimiento previsto en la Directiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la
que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas
y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como a lo dispuesto
en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de
la sociedad de la información, y que incorpora esta Directiva al ordenamiento jurídico
español.
Asimismo, se ha sometido al procedimiento previsto en el artículo 45 del Reglamento
(UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre
la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que
se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la
Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º
608/2004 de la Comisión.
Por último, el proyecto fue sometido también al procedimiento previsto en el Reglamento
(CE) n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006,
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.
En el proceso de tramitación de este real decreto se ha consultado a las comunidades y
ciudades autónomas, así como las entidades representativas de los sectores afectados,
habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de febrero de 2017,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este real decreto es establecer las normas básicas de calidad para la
elaboración y comercialización de las diferentes categorías de sidra natural y de sidra.
Artículo 2. Definiciones generales.
A los efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones generales:
1. Grado alcohólico volumétrico adquirido: Número de volúmenes de etanol a la
temperatura de 20 ºC contenidos en 100 volúmenes del producto considerado a dicha
temperatura, expresado con el símbolo % vol.
2. Presión relativa: Presión medida directa en botella, sin tener en cuenta la presión
atmosférica.
3. Grado Brix: Contenido en sólidos solubles (sacarosa % m/m), determinado por
refractómetro a 20 ºC.
4. Densidad: Masa por unidad de volumen de producto medido a 20 ºC expresada en
gramos por mililitro (g/ml).
Para establecer la correspondencia entre el grado Brix (sacarosa % m/m), la densidad y
el grado alcohólico se usarán como referencia las tablas recogidas en OIV-MA-AS2-02 del
Compendio de métodos internacionales de análisis de los vinos y mostos de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
5. Licor de tiraje: Producto que se añade a la sidra natural para provocar la segunda
fermentación, compuesto de levaduras secas o en suspensión, sacarosa o mosto natural de
manzana o mosto de manzana concentrado y sidra natural. La sacarosa se añadirá en la
cantidad estrictamente necesaria para provocar la segunda fermentación y la incorporación
del licor de tiraje no puede aumentar el grado alcohólico volumétrico total de la sidra natural
de partida en más de 1,5 % vol.
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6. Licor de expedición: Producto que se añade a la sidra natural espumosa para
conferirle unas características gustativas determinadas, compuesto de mosto natural de
manzana o mosto de manzana concentrado o destilado de sidra o sidra natural o una mezcla
de dichos productos. La incorporación de licor de expedición no podrá aumentar el grado
alcohólico adquirido en más de 0,30% vol.
Artículo 3. Definiciones relativas a los mostos de manzana.
El mosto de manzana se define genéricamente como el producto obtenido de la
molienda, maceración o prensado de las manzanas, mientras no haya iniciado la
fermentación y con un grado Brix igual o superior a 10,2 y una densidad igual o superior a
1,040 g/ml.
En función de sus características se pueden definir las siguientes categorías de mostos
de manzana:
1. Mosto natural de manzana: Producto obtenido de la molienda, maceración o prensado
de manzanas o de la pulpa, recolectadas en su momento óptimo de maduración mientras no
haya iniciado la fermentación.
2. Mosto de manzana concentrado: Producto obtenido a partir de mosto de manzana, por
eliminación, mediante procedimientos físicos, de una parte de su agua de constitución.
3. Mosto de manzana reconstituido: Producto obtenido por dilución del mosto
concentrado de manzana hasta un grado Brix próximo al obtenido por los procedimientos
habituales de extracción, siendo éste igual o superior a 10,2.
4. Mosto de manzanas congeladas: Producto obtenido de la molienda, maceración o
prensado de manzanas congeladas, con un grado Brix igual o superior a 25.
5. Mosto congelado de manzana: Producto obtenido de la congelación del mosto natural
de manzana, con un grado Brix igual o superior a 25.
Artículo 4. Definiciones relativas a las diferentes categorías de sidra natural.
A los efectos de este real decreto, se establecen las siguientes definiciones relativas a
las diferentes categorías de sidra natural:
1. Sidra natural: Producto resultante de la fermentación del mosto natural de manzana,
cuyo contenido en gas carbónico y azúcares tiene origen endógeno exclusivamente. Su
grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a 5% vol. y su presión relativa en
el interior de la botella será superior a 0,5 bares a 20 ºC.
2. Sidra natural dulce: Producto resultante de la fermentación parcial del mosto natural
de manzana, cuyo contenido en gas carbónico y azúcares tiene origen endógeno
exclusivamente. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a 1% vol. e
inferior o igual a 3% vol. y su contenido de azúcares totales será superior a 50 g/l.
3. Sidra natural espumosa: Producto resultante de la segunda fermentación de una sidra
natural debida a los azúcares naturales de la misma o por adición de licor de tiraje, cuyo
contenido en gas carbónico es de origen endógeno exclusivamente. Su grado alcohólico
volumétrico adquirido será igual o superior a 5,5% vol. y su presión relativa en el interior de
la botella, después de la segunda fermentación, será superior a 3 bares a 20 ºC.
En función del lugar donde se realice esta segunda fermentación se distingue entre:
a) Fermentación en botella: Con una permanencia en botella de un mínimo de cinco
meses.
b) Fermentación en grandes envases: Aquélla en la que la segunda fermentación
alcohólica ha sido realizada en depósitos herméticamente cerrados, de los cuales se
trasvasa a las botellas con una permanencia mínima en depósito de tres meses.
4. Sidra natural de bajo contenido en alcohol: Sidra natural a la que se le elimina el
alcohol por medios físicos. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a
1% vol. e inferior o igual a 3% vol.
5. Sidra natural sin alcohol: Sidra natural a la que se le elimina el alcohol por medios
físicos, sin que se pierdan sus características organolépticas. Su grado alcohólico
volumétrico adquirido será inferior a 1% vol.
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Artículo 5. Definiciones relativas a las diferentes categorías de sidra.
A los efectos de este real decreto, se establecen las siguientes definiciones relativas a
las diferentes categorías de sidra:
1. Sidra: Producto resultante de la fermentación total o parcial del mosto de manzana, al
que se puede incorporar, posteriormente a la fermentación, los azúcares o jarabes
azucarados, regulados en la normativa sobre determinados azúcares destinados a la
alimentación humana, y anhídrido carbónico. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será
igual o superior a 4% vol.
2. Sidra extra: Sidra elaborada a partir de la fermentación total o parcial del mosto natural
de manzana. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a 5% vol.
3. Sidra con zumo de frutas: Producto elaborado a partir de sidra al que se han añadido
zumo de frutas o zumo de frutas a partir de concentrado o zumo de frutas concentrado. Su
grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a 4% vol.
4. Sidra aromatizada: Producto elaborado a partir de sidra al que se han añadido
aromas. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a 4% vol.
5. Sidra de hielo: Bebida obtenida de la fermentación total o parcial del mosto de
manzanas congeladas (crioextracción) o mosto congelado de manzana (crioconcentración).
Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a 8% vol. y su concentración
de azúcares totales será igual o superior a 100 g/l.
6. Cóctel de sidra: Bebida obtenida a partir de sidra y su mezcla con zumos de fruta o
bebidas refrescantes. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será inferior a 4% vol.,
debiendo estar la sidra presente en el producto acabado en una proporción superior al 50%.
7. Sidra de bajo contenido en alcohol: Es aquella sidra a la que se le elimina el alcohol
por medios físicos. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o superior a 1% vol.
e inferior o igual a 3% vol.
8. Sidra sin alcohol: Es aquella sidra a la que se le elimina el alcohol por medios físicos,
sin que se pierdan sus características organolépticas. Su grado alcohólico volumétrico
adquirido será inferior a 1% vol.
La presión relativa en el interior de la botella de los productos definidos en los apartados
1 a 4, ambos inclusive, será superior a 0,5 bares a 20 ºC.
Artículo 6. Prácticas permitidas en los mostos de manzana.
Para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de mostos de manzana
están permitidas las siguientes prácticas:
1. Mezcla de mostos de manzana de la misma naturaleza.
2. Tratamientos térmicos.
3. Centrifugación.
4. Filtración.
5. Clarificación con materias autorizadas.
6. Empleo de enzimas pectolíticas.
7. Empleo de atmósferas inertes que no alteren el mosto.
Artículo 7. Prácticas prohibidas en los mostos de manzana.
Para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de mostos de manzana
están prohibidas las siguientes prácticas:
1. Adición de agua, excepto en el mosto de manzana reconstituido, al que se podrá
añadir el agua de restitución.
2. Adición de aromas, excepto en el mosto de manzana concentrado, al que se le podrá
incorporar los aromas eliminados durante el proceso de fabricación de dicho mosto.
Artículo 8. Prácticas permitidas en las diferentes categorías de sidra natural.
Para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de sidra natural se
podrán emplear los siguientes procedimientos, los cuales podrán combinarse entre ellos:
1. Mezcla de sidras naturales.
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2. Trasiego-remontado.
3. Tratamientos térmicos.
4. Centrifugación.
5. Filtración.
6. Clarificación con materias como tanino, gelatina, clara de huevo, caseína, leche
descremada, bentonitas, tierras de Lebrija y Pozaldez, que no dejen sabores ni sustancias
ajenas al mosto o sidra.
7. Tratamiento con carbón activado.
8. La fermentación con levaduras seleccionadas.
9. Empleo de atmósferas inertes que no alteren el producto.
10. Uso de bacterias lácticas.
11. Adición de fosfato amónico o cálcico, técnicamente puro.
Artículo 9. Prácticas prohibidas en las diferentes categorías de sidra natural.
Para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de sidra natural están
prohibidas las siguientes prácticas:
1. Adición de CO2 exógeno.
2. Adición de agua.
3. Adición de alcohol o bebidas alcohólicas, excepto para el licor de expedición.
4. Adición de mosto de manzana concentrado, excepto para el licor de tiraje y licor de
expedición, en el caso de la sidra natural espumosa.
5. Adición de sacarosa, excepto para el licor de tiraje, en el que se podrá añadir la
cantidad estrictamente necesaria para provocar la segunda fermentación, en el caso de la
sidra natural espumosa.
6. Desalcoholización, excepto para las sidras naturales sin alcohol o de bajo contenido
en alcohol.
7. Adición de colorantes, edulcorantes y aromas.
Artículo 10. Prácticas permitidas en las diferentes categorías de sidra.
Para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de sidra se podrán
emplear todos los procedimientos que se mencionan en el artículo 8, además de los
siguientes:
1. Mezcla de sidras naturales y sidras.
2. Adición de CO2 exógeno.
3. Adición de azúcares y jarabes azucarados regulados en la normativa sobre
determinados azúcares destinados a la alimentación humana.
4. Adición de agua en las cantidades técnicas necesarias para ajustar el grado alcohólico
volumétrico adquirido, con excepción de la sidra de hielo, en la que está prohibida dicha
adición.
Artículo 11. Prácticas prohibidas en las diferentes categorías de sidra.
Para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de sidra están prohibidas
las siguientes prácticas:
1. Empleo de mosto de manzana concentrado para la sidra extra y la sidra de hielo.
2. Adición de zumos de otras frutas, zumos de otras frutas a partir de concentrado y
zumos de otras frutas concentrados, excepto para la sidra con zumo de frutas y el cóctel de
sidra.
3. Adición de alcohol o bebidas alcohólicas.
4. Desalcoholización, excepto para las sidras sin alcohol o de bajo contenido en alcohol.
Artículo 12. Características de los productos terminados.
1. Desde el punto de vista de la calidad alimentaria, además de las características
establecidas en sus respectivas definiciones, las diferentes categorías de sidra natural y de
sidra tendrán:
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a) Una acidez volátil, constituida por todos los ácidos de la serie acética, inferior a 2,2 g/l
de ácido acético.
b) Un contenido en metanol inferior a 200 mg/l.
2. Desde el punto de vista de la calidad alimentaria, además de las características
establecidas en sus respectivas definiciones y en el apartado 1, las diferentes categorías de
sidra natural tendrán:
a) Un extracto seco no reductor superior a 14 g/l.
b) Un contenido en cenizas superior a 1,8 g/l.
3. Desde el punto de vista de la calidad alimentaria, además de las características
establecidas en sus respectivas definiciones y en el apartado 1, las diferentes categorías de
sidra tendrán:
a) Un extracto seco no reductor superior a 13 g/l.
b) Un contenido en cenizas superior a:
1.º 1,5 g/l, en el caso de la sidra.
2.º 1,8 g/l, en el caso de la sidra extra.
3.º 0,6 g/l, en el caso del cóctel de sidra.
Artículo 13. Información alimentaria facilitada al consumidor.
1. La información alimentaria facilitada al consumidor sobre los productos objeto de este
real decreto se regirá por lo dispuesto en las normas de ámbito comunitario y nacional
aplicables en la materia.
2. La denominación legal de los productos será la establecida en los artículos 4 y 5 de
esta norma de calidad, con las siguientes particularidades:
a) En el caso de las sidras contempladas en el artículo 5.3, la denominación legal será
«sidra con zumo de (…)», seguida del nombre de la fruta o frutas con las que se ha
elaborado el zumo de frutas, el zumo de frutas a partir de concentrado o el zumo de frutas
concentrado añadido.
b) En el caso de las sidras contempladas en el artículo 5.4, la denominación legal será
«sidra aromatizada con (…)», seguida del nombre del aroma empleado.
Como excepción a lo establecido en el primer párrafo de este apartado, para las
diferentes categorías de sidra natural o de sidra amparadas por Denominación de Origen
Protegida o Indicación Geográfica Protegida, la denominación legal será la que establezca el
correspondiente pliego de condiciones.
3. Además de la información alimentaria voluntaria establecida en el artículo 14, la
información alimentaria de los productos objeto de este real decreto podrá incluir otra
información alimentaria voluntaria, siempre y cuando ésta sea conforme con las normas de
la Unión Europea y nacionales relativas a la información alimentaria facilitada al consumidor.
Artículo 14. Información alimentaria voluntaria.
La información alimentaria voluntaria relativa a los productos objeto de esta norma de
calidad podrá incluir los siguientes términos:
1. Light: los productos objeto de esta norma podrán incluir la declaración nutricional
«light» si cumplen lo dispuesto en las normas de ámbito comunitario aplicables en la materia,
cumpliendo los mismos criterios y exigencias que en dichas normas se hayan establecido.
2. Para la sidra natural espumosa, en función de su contenido en azúcares:
a) Brut Nature, inferior a 3 g/l. y sin adición de licor de expedición.
b) Extra Brut, inferior a 6 g/l.
c) Brut, igual o inferior a 12 g/l.
d) Extra-seca, superior a 12 g/l. e igual o inferior a 20 g/l.
e) Seca, superior a 20 g/l. e igual o inferior a 30 g/l.
f) Semi-seca, superior a 30 g/l. e igual o inferior a 50 g/l.
g) Dulce, superior a 50 g/l.
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3. Para la sidra, en función de su contenido en azúcares:
a) Extra-seca, igual o inferior a 20 g/l.
b) Seca, superior a 20 g/l. e igual o inferior a 30 g/l.
c) Semi-seca, superior a 30 g/l. e igual o inferior a 50 g/l.
d) Dulce, superior a 50 g/l.
Artículo 15. Métodos analíticos.
La comprobación analítica de las características de los productos objeto de este real
decreto conforme a los parámetros fijados en la presente norma se llevará a cabo mediante
los métodos de preparación de muestra y de análisis establecidos por la European Cider
Makers’ Association (AICV), la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y
aquellos métodos de otros organismos nacionales e internacionales de reconocida solvencia.
Se admitirán métodos de análisis automatizados, bajo la responsabilidad del director del
laboratorio, a condición de que la exactitud, la repetibilidad y la reproducibilidad de los
resultados sean, al menos, equivalentes a las obtenidas mediante los métodos de análisis
recopilados por los organismos mencionados. En caso de litigio, los métodos automatizados
no podrán substituir los métodos establecidos por los organismos anteriormente
mencionados.
Disposición adicional primera. Cláusula de reconocimiento mutuo.
Los requisitos de la presente reglamentación no serán de aplicación a los productos
legalmente fabricados o comercializados en los otros Estados miembros de la Unión
Europea, ni a los productos originarios de los países de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC), partes contratantes en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE),
ni a los Estados que tengan un acuerdo de Asociación Aduanera con la Unión Europea.
Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria única. Comercialización de existencias de productos.
Los productos objeto de la norma de calidad que se aprueba, elaborados con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto y que no se ajusten a lo
dispuesto en él, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias, incluidas las
etiquetas adquiridas previamente, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes
anteriores a su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 1 de agosto de 1979, por la que se reglamentan las sidras
y otras bebidas derivadas de la manzana.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de febrero de 2017.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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