ANEXO VI
ACUERDO SOBRE EL COMERCIO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y BEBIDAS
AROMATIZADAS
(mencionado en el artículo 90 del documento de Asociación)
ARTÍCULO 1
Objetivos
Las Partes contratantes, sobre la base de la no discriminación y de la reciprocidad, acuerdan facilitar
y fomentar los intercambios comerciales de bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas producidas
en Chile y en la Comunidad en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 2
Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo se aplicará a las bebidas espirituosas correspondientes a la partida 22.08 y a las
bebidas aromatizadas correspondientes a la partida 22.05 del Sistema Armonizado de Descripción y
Codificación de Mercancías ("SA"), producidas de forma que cumplan la normativa aplicable que
regula la producción de un tipo particular de bebidas espirituosas o de bebidas aromatizadas en el
territorio de una Parte.
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ARTÍCULO 3
Definiciones
A los efectos de la aplicación del presente Acuerdo y salvo que se disponga lo contrario, se
entenderá por:
a)

"originaria ": cuando siendo utilizada en relación con el nombre de una de las Partes, la
bebida espirituosa o la bebida aromatizada que ha sido enteramente producida en esa Parte.

b)

"homónima": la misma descripción protegida, o un término tan similar que pueda causar
confusión, utilizada para denotar lugares, procedimientos o cosas distintas;

c)

"descripción": los términos utilizados para describir una bebida espirituosa o una bebida
aromatizada en la etiqueta o en los documentos que acompañan a las bebidas espirituosas o a
las bebidas aromatizadas durante su transporte, así como en los documentos comerciales, en
especial, en las facturas y las notas de entrega y en el material publicitario; "describir" tendrá
un significado similar;

d)

"etiquetado": toda descripción y demás referencias, signos, ilustraciones, indicaciones
protegidas o marcas comerciales que distinguen las bebidas espirituosas y las bebidas
aromatizadas y que aparecen en el recipiente, incluso en su dispositivo de cierre o en la
etiqueta pegada al mismo y en el revestimiento que cubre el cuello de las botellas;

e)

"Estado miembro": un Estado miembro de la Comunidad;
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f)

"presentación": las palabras o signos utilizados en los recipientes, (incluido el cierre), en las
etiquetas y en el embalaje;

g)

"embalaje": los envoltorios de protección tales como papeles, revestimientos de paja de
cualquier tipo, cartones y cajas, utilizados para el transporte de uno o varios recipientes o para
la venta al consumidor final;

h)

"producido": el proceso completo de elaboración de las bebidas espirituosas y de las bebidas
aromatizadas;

i)

"identificación": empleado en relación con las denominaciones protegidas, la utilización de
denominaciones protegidas con el fin de describir o presentar una bebida espirituosa o una
bebida aromatizada;

j)

"Acuerdo": el presente Acuerdo y sus Apéndices;

k)

"Acuerdo de Asociación": el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre las Partes,
al cual se adjunta en Anexo el presente Acuerdo;

l)

"Comité de Asociación": el Comité al que se refiere el artículo 193 del Acuerdo de
Asociación.
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ARTÍCULO 4
Normas generales de importación y comercialización
1.
Salvo en los casos en que en el presente Acuerdo se disponga lo contrario, los intercambios
comerciales y la comercialización de bebidas espirituosas y de bebidas aromatizadas se efectuarán
de conformidad con la legislación y la normativa vigentes en la Parte de que se trate.
2.
El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de la normativa aplicable en Chile y de la
normativa aplicable en la Comunidad en materia tributaria o de otras medidas de control
pertinentes.
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES PROTEGIDAS DE LAS BEBIDAS
ESPIRITUOSAS Y DE LAS BEBIDAS AROMATIZADAS
Artículo 5
Protección de las denominaciones protegidas
1.
Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias, con arreglo al presente Acuerdo, para
asegurar la protección recíproca exclusivamente de las denominaciones enunciadas en el artículo 6
que se utilicen para describir y presentar las bebidas espirituosas y las bebidas aromatizadas que, en
el sentido del artículo 3, sean originarias de las Partes.
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Para ello, cada una de las Partes hará uso de los medios jurídicos pertinentes previstos en el artículo
23 del Acuerdo ADPIC de la OMC para asegurar una protección efectiva e impedir que las
denominaciones protegidas se utilicen para describir una bebida espirituosa o una bebida
aromatizada no incluida en dichas indicaciones o descripciones.
2.
Las denominaciones a que se refiere el artículo 6 se reservarán exclusivamente a los
productos originarios de la Parte a los que se apliquen y no podrán utilizarse sino en las condiciones
establecidas en la legislación y la normativa de dicha Parte.
3.
La protección a la que se refieren los párrafos 1 y 2 preverá, en particular, la exclusión de
cualquier utilización de las denominaciones a las que se refiere el artículo 6 para bebidas
espirituosas y bebidas aromatizadas que no sean originarias de la zona geográfica indicada, aunque:
i)

se indique el verdadero origen del producto;

ii)

la denominación en cuestión se como traducción; y

iii)

la denominación vaya acompañada por términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación",
"método", u otras expresiones análogas.
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4.

En el caso de que existan denominaciones protegidas homónimas:

a)

cuando dos denominaciones protegidas en virtud del presente Acuerdo sean homónimas, se
concederá protección a ambas; no se inducirá a error al consumidor acerca del verdadero
origen de las bebidas espirituosas y de las bebidas aromatizadas;

b)

cuando una denominación protegida en virtud del presente Acuerdo sea homónima a la
denominación geográfica de una zona geográfica situada fuera de las Partes, esta última podrá
emplearse para describir y presentar una bebida espirituosa o una bebida aromatizada de la
zona geográfica a que se refiera esta última, siempre que se haya utilizado tradicionalmente y
de manera constante, que su empleo a estos efectos esté regulado por el país de origen y que
la bebida espirituosa o la bebida aromatizada no se presente a los consumidores de manera
engañosa como originaria de la Parte afectada.

5. En caso necesario, las Partes podrán establecer las condiciones prácticas de uso que permitan
diferenciar las denominaciones homónimas a las que se refiere el párrafo 4, teniendo en cuenta la
necesidad de asegurar un trato equitativo a los productores afectados y de no inducir a error a los
consumidores
6.
Las disposiciones del presente artículo se entenderán sin perjuicio del derecho de toda
persona física/natural o jurídica a emplear para fines comerciales, su nombre o el nombre de su
predecesor en el negocio, a menos que dicho nombre se emplee de manera engañosa para los
consumidores. Asimismo, el párrafo 1 del artículo 7 no se aplicará a los nombres que en la fecha de
entrada en vigor del presente Acuerdo estén registrados como marcas comerciales .
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7.
En los casos, en que, en el contexto de negociaciones con un tercer país, una Parte proponga
proteger una denominación protegida de una bebida espirituosa o una bebida aromatizada de ese
tercer país, y dicha denominación sea homónima a una denominación protegida de la otra Parte, se
informará a esta última de ello y se le dará la oportunidad de formular observaciones antes de
proceder a la protección de la denominación.
ARTÍCULO 6
Denominaciones protegidas
Las denominaciones a las que se refiere el artículo 5 serán las siguientes:
a)

b)

si se trata de bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas originarias de la Comunidad:
i)

las referencias al Estado miembro del que sea originario el producto;

ii)

las denominaciones protegidas enumeradas en el Apéndice I.

si se trata de bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas originarias de Chile:
i)

los términos que designen a Chile;

ii)

las denominaciones protegidas enumeradas en el Apéndice I.
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Artículo 7
Denominaciones protegidas y marcas comerciales
1.
Se denegará el registro de las marcas comerciales de bebidas espirituosas o de bebidas
aromatizadas a las que se refiere el artículo 3 que sean idénticas a, similares o contengan una
denominación protegida en virtud del artículo 5.
2.
Sobre la base del registro chileno de marcas comerciales establecido el 10 de junio de 2002,
las marcas comerciales enumeradas en el Apéndice II se cancelarán en un plazo de 12 años en lo
que se refiere al mercado interno, y en un plazo de cinco años en lo que se refiere a la exportación,
contándose ambos plazos a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
3.
Las marcas comerciales de bebidas espirituosas y de bebidas aromatizadas enumeradas en el
Apéndice II cuya cifra media de exportación durante el período comprendido entre 1999 y 2001
fuera de menos de 1000 cajas de 9 litros deberán ser canceladas en la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 8
Marcas comerciales protegidas
1.
Sobre la base del registro chileno de marcas comerciales establecido el 10 de junio de 2002,
las Partes no consideran ninguna marca comercial, con excepción de las mencionadas en el
párrafo 2 del artículo 7, que sea idéntica a, similar a o contengan las denominaciones protegidas en
virtud del artículo 6.
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2.
De conformidad con el párrafo 1, las Partes no denegarán el derecho a utilizar una marca
comercial incluida en el registro chileno de marcas comerciales, establecido el 10 de junio de 2002,
con excepción de las mencionadas en el párrafo 2 del artículo 7, basándose en que dicha marca
comercial es idéntica a o similar a, o contenga una denominación protegida enumerada en dicho
Apéndice.
3.
Los titulares de marcas comerciales, distintas de aquellas a las que se refiere el párrafo 2 del
artículo 7, registradas en una de las Partes, que no estén también registradas en la otra Parte, podrán
solicitar, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el registro de
dichas marcas comerciales en la otra Parte. En ese caso, esa Parte no rechazará tal solicitud
basándose en que la marca comercial es idéntica a, similar a o contenga una denominación
protegida que figura en el Apéndice I .
4.
No podrán invocarse para oponerse a que se utilicen las denominaciones protegidas para
describir o presentar bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas que tengan derecho a hacer uso de
dichas denominaciones protegidas, las marcas comerciales que sean idénticas a, similares a o
contengan aquellas denominaciones protegidas a las que se refiere el artículo 7 .
ARTÍCULO 9
Bebidas espirituosas originarias
Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que, cuando las bebidas
espirituosas o bebidas aromatizadas originarias de ellas se exporten y comercialicen fuera de sus
respectivos territorios, las denominaciones protegidas de una Parte en virtud del artículo 6 no se
utilicen para describir y presentar una bebida espirituosa o una bebida aromatizada originaria de la
otra Parte.

CE/CL/Anexo VI/es 9

ARTÍCULO 10
Alcance de la protección
En la medida en que la legislación de cada una de las Partes lo permita, la protección otorgada por
el presente Acuerdo se extenderá a las personas naturales/físicas y jurídicas y a los entes
corporativos, federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o
consumidores con sede en la otra Parte.
ARTÍCULO 11
Denominaciones protegidas que no gozan de protección en su país de origen
Las Partes no quedarán obligadas por ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una
denominación protegida de la otra Parte que no esté protegida en su país de origen.
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ARTÍCULO 12
Cumplimiento
1.
En caso que el organismo competente designado de conformidad con el artículo 14 detecte
que la descripción o la presentación de una bebida espirituosa o de una bebida aromatizada, sobre
todo en las etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, infringe la
protección que otorga el presente Acuerdo, las Partes aplicarán las medidas administrativas
necesarias y/o iniciarán los procedimientos judiciales pertinentes para luchar contra la competencia
desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización indebida de la denominación protegida en
virtud del artículo 6.
2.
Las medidas y procedimientos establecidos en el párrafo 1 se adoptarán en particular en los
siguientes casos:
a)

cuando la traducción de las descripciones establecidas en la normativa comunitaria o chilena
al idioma o idiomas de la otra Parte resulte en una palabra que pueda inducir a error con
respecto al origen, naturaleza o calidad de la bebida espirituosa o de la bebida aromatizada así
descrita o presentada;

b)

cuando las descripciones, marcas comerciales, denominaciones, inscripciones o ilustraciones
que proporcionen directa o indirectamente información falsa o que induzca a error con
respecto a la procedencia, origen, naturaleza, variedad de vid o cualidades materiales de la
bebida espirituosa o de la bebida aromatizada aparezcan en los recipientes o embalajes, en la
publicidad o en los documentos oficiales o comerciales de bebidas espirituosas o bebidas
aromatizadas cuyas denominaciones estén protegidas por el presente Acuerdo;
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c)

cuando en el embalaje se utilicen recipientes que puedan inducir a error en cuanto al origen de
la bebida espirituosa o de la bebida aromatizada.

3.
La aplicación de los párrafos 1 y 2 no impedirá que las autoridades u organísmos a que hace
referencia el artículo 14 inicien las acciones pertinentes ante las Partes, incluido el recurso a los
tribunales.
TÍTULO II
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
ARTÍCULO 13
Medidas sanitarias y fitosanitarias
1.
Las disposiciones del presente Acuerdo no prejuzgarán el derecho de las Partes a adoptar las
medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para la protección de la vida o la salud humana, animal
o vegetal, siempre y cuando tales medidas no sean incompatibles con lo dispuesto en el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y en el «Acuerdo sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias aplicable al Comercio de Animales, Productos de Origen
Animal, Plantas, Productos Vegetales y otras Mercancías, y sobre Bienestar Animal» que figura en
el Anexo IV del Acuerdo de Asociación.
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2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, cada Parte se esforzará en informar a la otra
Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 19 y en la primera
oportunidad razonable, de los acontecimientos que pudieran dar lugar, con respecto a las bebidas
espirituosas y las bebidas aromatizadas comercializadas en esa Parte, a la adopción de tales
medidas, en particular las destinadas a establecer límites específicos a los contaminantes y residuos,
con el objeto de acordar un enfoque común.
TÍTULO III
ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS AUTORIDADES DE CONTROL
ARTÍCULO 14
Autoridades responsables de la aplicación
1.
Cada Parte nombrará los organismos responsables de la aplicación del presente Acuerdo.
Cuando una de Parte designe más de un organismo competente, deberá asegurar la coordinación del
trabajo de dichos organismos. Con este objeto se designará una única autoridad de coordinación.
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2.
Las Partes se informarán mutuamente los nombres y direcciones de los organismos y
autoridades a los que se refiere el párrafo 1, a más tardar dos meses después de la entrada en vigor
del presente Acuerdo. Dichas entidades cooperarán estrecha y directamente.
3.
Los organismos y autoridades a que hace referencia el párrafo 1 buscarán la forma de
mejorar la asistencia recíproca en la aplicación del presente Acuerdo con el fin de combatir las
prácticas fraudulentas, de conformidad con la respectiva legislación de las Partes.
ARTÍCULO 15
Actividades de aplicación
Si uno de los organismos o autoridades nombrados con arreglo al artículo 14 tuviera motivos para
sospechar que:
a)

existe o ha existido incumplimiento del presente Acuerdo o de las disposiciones establecidas
en la legislación y normativa de una de las Partes con respecto a una bebida espirituosa o a
una bebida aromatizada que sea o haya sido objeto de intercambio comercial entre las Partes,
y

b)

dicho incumplimiento reviste una importancia especial para la otra Parte y podría dar lugar a
la adopción de medidas administrativas o al inicio de un procedimiento judicial,

deberá informar de ello inmediatamente a los organismos competentes y la autoridad de
coordinación de la otra Parte.
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2.
La información que deberá proporcionarse en virtud del párrafo 1 irá acompañada de
documentos oficiales, comerciales u otros documentos pertinentes, así como, si fuere necesaria, se
deberán indicar las medidas administrativas o las actuaciones judiciales que se ha iniciado o podrían
llevarse a cabo. Esta información incluirá en particular, los siguientes antecedentes sobre la bebida
espirituosa o aromatizada en cuestión:
a)

el productor y la persona física o natural/jurídica que pueda deshacerse de esas bebidas
espirituosas o aromatizadas;

b)

la composición y características organolépticas de las bebidas espirituosas o aromatizadas;

c)

la descripción y presentación de las bebidas espirituosas y aromatizadas; y

d)

antecedentes sobre la violación de las normas de producción y comercialización.
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TÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO
ARTÍCULO 16
Funciones de las Partes
1.
Las Partes mantendrán contactos, directamente o a través del Comité Conjunto establecido
en virtud del artículo 17, sobre todos los asuntos relacionados con la aplicación y el funcionamiento
del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes:

a)

modificarán los Apéndices para reflejar cualquier modificación de la legislación y normativa
de las Partes;

b)

determinarán las condiciones prácticas a que hace referencia el párrafo 5 del artículo 5;

c)

se informarán mutuamente de su intención de decidir nuevas normas o modificaciones de la
normativa vigente concernientes al sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas, tales
como las relativas a la protección de la salud y del consumidor, y sus repercusiones para el
sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas; y

d)

se comunicarán las decisiones legislativas, administrativas y judiciales relativas a la
aplicación del presente Acuerdo y se informarán mutuamente sobre las medidas adoptadas en
conformidad con dichas decisiones.
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ARTÍCULO 17
Comité Conjunto
1.
Por el presente Acuerdo se crea un Comité Conjunto, integrado por representantes de las
Partes. Se reunirá alternadamente en la Comunidad y en Chile a petición de una de las Partes y de
conformidad con las necesidades de aplicación del Acuerdo, en un lugar y fecha conjuntamente
acordados por las Partes.
2.
El Comité Conjunto velará por el correcto funcionamiento del presente Acuerdo y
examinará todas las cuestiones que puedan surgir en la aplicación del mismo.
3.
Concretamente, el Comité Conjunto podrá formular recomendaciones que contribuyan al
logro de los objetivos del presente Acuerdo.
4.
El Comité Conjunto facilitará los contactos e intercambios de información para mejorar el
funcionamiento del presente Acuerdo.
5.
Presentará propuestas sobre temas de interés común en el sector de las bebidas espirituosas y
aromatizadas.

CE/CL/Anexo VI/es 17

TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 18
Tránsito - pequeñas cantidades
Los Títulos I y II no serán aplicables a las bebidas espirituosas o bebidas aromatizadas que:
a)
b)

se encuentren en tránsito en el territorio de una de las Partes; o
sean originarias de una Parte y se envíen en pequeñas cantidades a la otra Parte con arreglo a
las condiciones y procedimientos dispuestos en el Apéndice III (Protocolo).
ARTÍCULO 19
Consultas

1.
Si una de las Partes considera que la otra Parte ha infringido alguna de las obligaciones
establecidas en el presente Acuerdo, enviará una notificación escrita con este objeto a la otra Parte.
En dicha notificación se podrá solicitar a la otra Parte la celebración de consultas dentro de un
periodo determinado.
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2.
La Parte que solicite la celebración de consultas facilitará a la otra Parte toda la información
necesaria para examinar detalladamente el caso en cuestión.
3.
En los casos en que un retraso pudiera hacer peligrar la salud humana o disminuir la eficacia
de medidas de control del fraude, se podrán tomar medidas provisionales precautorias pertinentes,
sin consulta previa, siempre que después de la adopción de dichas medidas se celebren consultas lo
antes posible.
4.
Si, tras la celebración de las consultas contempladas en los párrafos 1 y 3, las Partes no
hubieran logrado acuerdo:
a)

la Parte que hubiera solicitado las consultas o que hubiera adoptado las medidas contempladas
en el párrafo 3 podrá adoptar las medidas precautorias pertinentes para permitir la correcta
aplicación del presente Acuerdo;

b)

cada Parte podrá invocar el procedimiento de solución de controversias establecido en el
artículo 20.

CE/CL/Anexo VI/es 19

ARTÍCULO 20
Solución de controversias
1.
Cualquier controversia relativa a la aplicación o interpretación del presente Acuerdo, se
someterá al mecanismo de solución de controversias mencionado en la Parte IV del Acuerdo de
Asociación.
2.
No obstante lo dispuesto en el artículo 184 del Acuerdo de Asociación, cuando las Partes
hayan celebrado consultas en virtud del artículo 19, la Parte requirente podrá proceder directamente
a solicitar el establecimiento de un grupo arbitral.
ARTÍCULO 21
Comercialización de existencias anteriores
1.
Las bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas que, en el momento o antes de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, hayan sido producidas, descritas y presentadas de una manera acorde a
la legislación y normativa interna de la Parte respectiva, pero de un modo prohibido por el presente
Acuerdo, podrán comercializarse de acuerdo con las siguientes condiciones:
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Si los productos han sido descritos y etiquetados con las denominaciones protegidas por el presente
Acuerdo, podrán seguir comercializándose:
a)

por los mayoristas o productores, durante un plazo de tres años;

b)

por los minoristas, hasta que se agoten las existencias.

2.
Salvo que las Partes dispongan lo contrario, las bebidas espirituosas y bebidas aromatizadas
producidas, descritas y presentadas con arreglo al presente Acuerdo y cuya descripción o
presentación dejen de conformarse con el Acuerdo como consecuencia de una modificación del
mismo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
ARTÍCULO 22
Apéndices
Los Apéndices del presente Acuerdo formarán parte integrante del mismo.
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Apéndice I
DENOMINACIONES PROTEGIDAS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y DE BEBIDAS
AROMATIZADAS
(Mencionadas en el artículo 6)
A.
Lista de las denominaciones protegidas de bebidas espirituosas originarias de la Comunidad
B.
Lista de las denominaciones protegidas de bebidas espirituosas originarias de Chile
C.
Lista de las denominaciones protegidas de bebidas aromatizadas originarias de la
Comunidad
D.
Lista de las denominaciones protegidas de bebidas aromatizadas originarias de Chile
A.
1.

Lista de las denominaciones protegidas de bebidas espirituosas originarias de la Comunidad
Ron
Rhum de la Martinique
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Réunion
Rhum de la Guyane
(Podrá añadirse el término "tradicional" a estas denominaciones)
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira
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2. (a)

Whisky
Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Podrán añadirse los términos "malt" o "grain" a estas denominaciones)

(b)

Whiskey
Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Podrá añadirse la indicación "Pot Still" a estas denominaciones)

3.

Bebidas espirituosas de cereales
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn / Kornbrand

4.

Aguardiente de vino
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
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(Esta denominación podrá ir acompañada de una de las indicaciones siguientes:
– Fine,
– Grande Fine Champagne,
– Grande Champagne,
– Petite Champagne,
– Petite Fine Champagne,
– Fine Champagne,
– Borderies,
– Fins Bois,
– Bons Bois)
Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
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Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Faugères/eau-de-vie de Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes
Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho
Lourinhã
5.

Brandy
Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής/Brandy of Attica
Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein
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6.

Aguardiente de orujo de uva
Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
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Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes
Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
7.

Aguardiente de fruta
Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
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Kirsch d'Alsace
Quetsch d'Alsace
Framboise d'Alsace
Mirabelle d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Aprikot/Südtiroler
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Williams friulano/Williams del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Williams trentino/Williams del Trentino
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch/Kirschwasser Friulano
Kirsch/Kirschwasser Trentino
Kirsch/Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
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Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
8.

Aguardiente de pera y aguardiente de sidra
Calvados du Pays d'Auge
Calvados
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9.

Aguardiente de genciana
Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina/Genziana del Trentino
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10.

Aguardiente de fruta
Pacharán
Pacharán navarro

11.

Bebidas espirituosas con sabor a enebro
Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandre Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón

12.

Bebidas espirituosas con sabor a alcaravea
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.

Bebidas espirituosas anisadas
Anís español
Évora anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Ouzo
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14.

Licores
Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry/fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazzeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
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Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee / Jagertee / Jagatee
15.

Bebidas espirituosas
Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punsch

16.

Vodka
Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

B.

Lista de las denominaciones protegidas de bebidas espirituosas originarias de Chile

Pisco
Aguardiente chileno
Brandy chileno
Whisky chileno
Gin chileno
Vodka chileno
Ron chileno
Guindado chileno
Anís chileno
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C.
Lista de las denominaciones protegidas de bebidas aromatizadas originarias de la
Comunidad
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth di Torino
D.

Lista de las denominaciones protegidas de bebidas aromatizadas originarias de Chile

Vermouth chileno
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Apéndice II
MARCAS COMERCIALES A LAS QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 7
COGNAC JUANICO
COÑA COL
GRAN COÑAC
GRAPPA SAN REMO
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Apéndice III
PROTOCOLO
De conformidad con la letra b) del artículo 18 del presente Acuerdo, se considerarán
pequeñas cantidades:
1.
las bebidas espirituosas o aromatizadas contenidas en recipientes etiquetados de
capacidad igual o inferior a 5 litros dotados de un dispositivo de cierre no reutilizable,
cuando la cantidad total transportada, incluso si está compuesta por varios lotes
individuales, no exceda de 100 litros;
2. a)

las cantidades de bebidas espirituosas o aromatizadas que no excedan de 30
litros por viajero, que viajen en el equipaje personal del mismo;

b)

las cantidades de bebidas espirituosas que no excedan de 30 litros, enviadas de
particular a particular;

c)

las bebidas espirituosas que forman parte del ajuar de particulares en los
cambios de residencia;

d)

las cantidades importadas para fines de experimentación científica o técnica,
hasta una cantidad máxima de 1 hectolitro;
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e)

las cantidades destinadas a representaciones diplomáticas, consulados y
organismos asimilados, importados en el régimen de franquicia del que son
beneficiarios;

f)

las cantidades que formen parte de las vituallas de los medios de transporte
internacionales.

La exención contemplada en el párrafo 1 no podrá acumularse con uno o más de los casos
de exención recogidos en el párrafo 2.
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