FORMULARIO PARA LA SIMPLIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ÚNICO DE LAS
DOP/IGP DE VINOS
DOP/IGP
TARRAGONA

(*) Los textos actuales de los expedientes ya enviados a la Comisión que no excedan de los
límites señalados no hay que modificarlos.
Descripción del (de los) vinos:
Limitado a 700 caracteres (contando espacios) por ventana.
Se hará una breve descripción para cada una de las categorías de vino que haya en la DOP/IGP.
Cada una de estas descripciones ocupará una ventana distinta.
Categoría de producto: VINO DE LICOR
Se realiza una revisión de los procesos de elaboración de los productos amparados, lo que
conlleva una adaptación a los procesos de elaboración que efectivamente se realizan en bodega
en cuanto a la Mistela, el Moscatel, la garnacha y el rancio, de la forma que consta en el pliego de
condiciones.

Categoría de producto: VINO DE LICOR
Se incluye dentro de la categoría vino de licor el producto "Clásico", el que puede emplear en su
elaboración mosto, mosto parcialmente fermentado, vino o mosto concentrado de las variedades
blancas o tintas autorizadas. Las variedades de uva utilizadas tienen un grado volumétrico natural
mínimo de 12%, y deberán estar en perfecto estado sanitario. En su elaboración se añade alcohol
vínico de primera calidad. Tendrá derecho de uso como mención tradicional (clásico)
Categoría de producto: VINO DE LICOR
Se incluye dentro de la categoría vino de licor el producto "vino de misa"que se realiza a partir de
mosto de variedades blancas o tintas con un grado alcohólico natural mínimo de 12% y que
deberán estar en perfecto estado sanitario. Durante el proceso de elaboración se añade alcohola
vínico de primera calidad. El vino de licor obtenido tiene un grado alcohólico adquirido entre 15%
vol y 20% vol
Categoría de producto: VINO DE UVAS PASIFICADAS

Se crea dicha categoría que acoge el producto "vimblanc" elaborado a partir de uvas pasificadas
que se obtienen por deshidratación natural de variedades de uva blanca y tinta, y sin aumento
artificial del grado alcohólico natural.
El grado alcohólico adquirido mínimo es de 9% vol y el grado alcohólico total es de 16% vol (o con
un contenido en azúcares de 272 g/l) y una acidez volátil máxima de 2,1 g (gr. A. Acético).

Categoría de producto:

Categoría de producto:
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Prácticas vitivinícolas:
Limitado a 700 caracteres (contando espacios) para cada tipo . Y hay tres posibles tipos:
Prácticas enológicas específicas

Restricciones pertinentes aplicadas a las vinificaciones

Prácticas culturales (sistemas de formación de viñas, vendimia, etc.).

Zona delimitada:
Limitado a 700 caracteres (contando espacios).
La canonja, Capafons, La Febró, Mont-ral, El Perelló, Prades. Asimismo, se delimitan
específicamente determinadas parcelas y polígonos de los municipios de Cabra del Camp,
García, Móra la Nova y Tivissa.

Uvas de vinificación:
Se indicarán las variedades que se van a considerar principales (figurarán en el DU) y las
secundarias (figurarán en “Otras informaciones”).
El nombre de las variedades se colocará en columna, es decir, cada nombre, seguido de sus
posibles sinónimos, figurará en un renglón.
Variedades principales

Variedades secundarias
Malvasia de Sitges
Sumoll blanc
Vinyater
Cartoixà (como sinonímia de Xarelo)

Descripción del (de los) vínculos(s):
Limitado a 700 caracteres (contando espacios) por ventana.
Se hará una breve descripción para cada una de las categorías de vino que haya en la DOP/IGP.
Cada una de estas descripciones ocupará una ventana distinta.
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Categoría de producto: Vino de uvas pasificadas
Su elaboración está ligada al territorio tanto por factores culturales y históricos como por factores
físicos.El tipo de suelo y la climatología sobre todo en las zonas de interior donde el déficit hídrico
es más evidente, hace que la uva sea ideal para la elaboración de estos vinos , ya que esa uva
cuenta con un alto contenido de azúcares residuales y una graduación alcohólica óptima para la
elaboración de éste tipo de producto.En cuanto a los factores culturales e históricos mencionar
Categoría
de producto:
que
históricamente
de han elaborado éste tipo de vinos en nuestras comarcas, sobre todo en las
zonas en las zonas de interior, existiendo documentación que así lo acredita.

Categoría de producto:

Categoría de producto:

Categoría de producto:

Categoría de producto:

Otra condiciones esenciales:
Limitado a 500 caracteres (contando espacios) para cada tipo de condición . Y hay tres posibles
tipos:
(i) Derogación de la elaboración en el área geográfica delimitada (artículo 6 del R. (EC) 607/2009)

(ii) Envasado en la zona geográfica delimitada (artículo 8 del R. (EC) 607/2009)

(iii) Disposiciones complementarias relativas al etiquetado
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Datos de los organismos de control:
En el caso de los Pliegos en los que no se han indicado expresamente estos datos habrá que
rellenar para cada organismo de control autorizado los datos siguientes.
Nombre
Consorcio de
Inspección y
Control

Dirección

Código postal

Plaza Ágora, nº 08720
2-3, Pol. Ind
Domenys II
Vilafranca del
Penedès

Teléfono
938906212

Fax

e-mail

938900354

Documentación justificante:
Si en E-Bacchus figura información errónea, el Estado miembro presentará toda la información
pertinente para corregir este registro, en un documento separado adjunto que se introducirá en
el campo «Otros documentos».
Esta posibilidad no existía en el anterior formato del E-Caudalie. La Comunidad Autónoma que
necesite utilizarla habrá de remitir la información justificativa pertinente.
Madrid, 14 de febrero de 2014
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