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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD                
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección de Calidad e Industrias 

Alimentarias 

EKONOMIAREN GARAPEN, 
JASANGARRITASUN ETA 
INGURUMEN SAILA 

Elikagaien Kalitate eta Industriako 
Zuzendaritza 

  DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS  

(2) EXPEDIDOR: 
 
 
 
 

(1) REFERENCIA Nº:  
 
(9) CATEGORIA DEL PRODUCTO VITIVINICOLA: 
 
 
(10) CODIGO NC: 
 
(11) DESCRIPCION-DENOMINACION DEL 
PRODUCTO (lote, marca, tipo de embalaje): 
 

 

 

(3) LUGAR DE EXPEDICION: 

(4) DESTINATARIO: 
 
 

(12) CANTIDAD: 
 
(13) GRADO: 
 
(14) ZONA VITICOLA: 
 
(14) MANIPULACIONES: 
 
 
 
 

(5) LUGAR DE ENTREGA: 
 
 

(6)TRANSPORTISTA: 
 
 
Medio de transporte: 
 
Matrícula: 

(16) CERTIFICADO DOP/IGP, VARIEDAD, 
AÑADA (si procede): 
 
 
(17) CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN: 
 
 

(7) FECHA DE INICIO DE   
TRANSPORTE: 
 

(18) INDICACIONES FACULTATIVAS PREVISTAS 
DE FIGURAR EN EL ETIQUETADO: 
 
  (8)  AUTORIDAD COMPETENTE en el lugar de salida: 
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   NOTA   EXPLICATIVA  

Instrucciones para cumplimentar el documento de acompañamiento para el transporte de productos 

vitivinícolas. 

 

(1) Número de Referencia: cada envío deberá llevar un número de referencia que permita su 

identificación en las cuentas del expedidor.  

(2) Expedidor: nombre y dirección completos, con indicación del Código Postal. Sello y Firma. 

(3) Lugar de expedición: lugar efectivo de expedición, si la mercancía no se envía desde la dirección 

del expedidor. 

(4) Destinatario: nombre y dirección completos, con indicación del Código Postal. 

(5) Lugar de entrega: lugar efectivo de entrega, si la mercancía nos e entrega en la dirección del 

destinatario. 

(6) Transportista: nombre y dirección de persona que efectúa el primer transporte (si no coincide con 

el expedidor. 

(7) Fecha de comienzo del transporte y, si lo exige el Estado miembro en cuyo territorio comience el 

transporte, hora de salida. 

(8) Autoridad competente: Nombre y dirección de la autoridad competente encargada de comprobar 

que se haya cumplimentado el documento de acompañamiento en el lugar de salida. 

(9) Categoría del producto vitivinícola: Para los productos vitivinícolas incluidos en la parte XII del 

anexo I del Reglamento (CE) nº 1324/2007, los siguientes valores: 1= vino sin DOP/IGP, 2= 

vino varietal sin DOP/IGP, 3 = vino con DOP/UGP, 4 = vino importado, 5 = otros. 

(10)  Código(s) en la nomenclatura combinada (código NC). 

(11)  Designación del producto 

(12)  Cantidad: productos a granel: la cantidad neta total y productos envasados: número de 

recipientes que contiene el producto. 

(13)  Grado: Para los productos a granel: vinos: grado alcohólico adquirido, productos sin fermentar: 

índice refracto métrico o masa volúmica, productos en fase de fermentación: grado alcohólico 

total, vinos con un contenido de azúcar residual superior a 4 gramos por litro: grado alcohólico 

adquirido y grado alcohólico total. 

(14)  Código de la zona vitícola: zona vitícola en la que el producto se originó de acuerdo con el 

apéndice del anexo XI ter del Reglamento (CE) nº 1234/2007. 

(15)  Código de manipulaciones vitivinícolas: Código(s) de manipulación conforme a lo indicado en 

el apartado 1.4. b) de la parte B del anexo VI del Reglamento (CE) nº 436/2009. 

(16)  Certificados: Certificado de DOP, certificado de IGP o certificación de un vino con indicación 

del año de cosecha o de la variedad o las variedades de uva de vinificación. 

(17)  Certificado- control de exportación (si procede). 

(18)  Indicaciones facultativas de figurar en el etiquetado: elementos adicionales o información 

relativa a la calidad de los productos, análisis y etiquetado, incluido el potencial alergénico cuando 

es exigido en el Estado miembro o tercer país de destino. 

 

 

 


