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Las bebidas espirituosas son el resultado del arte de la tradición 
milenaria de la destilación, contribuyendo de forma decisiva a la 
creación de riqueza y empleo en nuestro país, tanto directa como 
indirectamente, en particular en los sectores de hostelería y turismo.
 
Los procesos productivos de las bebidas espirituosas deben regirse 
en todo momento por el mantenimiento de los principios de 
Seguridad Alimentaria, Información al Consumidor y 
cumplimiento de la normativa de Trazabilidad.
 
Las empresas elaboradoras de bebidas espirituosas representadas 
en FEBE concilian métodos de elaboración tradicionales con los 
más altos estándares de calidad, velando en todo momento por 
alcanzar el máximo nivel de satisfacción y protección al 
consumidor. Para ello realizan un constante esfuerzo en materia 
de innovación, con el objetivo de ofrecer nuevos productos y 
presentaciones que satisfagan la demanda de un mercado cada vez 
mejor informado, y de un consumidor más exigente y más 
responsable.
 
El Sector de bebidas espirituosas es uno de los más regulados en lo 
que a métodos de  elaboración y comercialización se refiere, con 
una amplia normativa, tanto a nivel europeo como nacional, cuyo 
cumplimiento garantiza la protección al consumidor.
 
Además de los productores de bebidas espirituosas es importante 
que todos los operadores económicos – hostelería y distribución – 
se impliquen en el cumplimiento de los requisitos que en materia 
de protección al consumidor, seguridad alimentaria y en 
materia fiscal, han de aplicarse se en el etiquetado y la 
comercialización de los alimentos y más en concreto de las bebidas 
espirituosas.
 
Este Seminario se enmarca en el Plan de la Federación, para evitar 
la comercialización de bebidas espirituosas que incumplan los 
requisitos generales de etiquetado.
 
Nuestro objetivo es la prevención de toda práctica recurrente que 
suponga  una quiebra de la trazabilidad de dichos productos y que 
menoscaban la protección al consumidor limitando su derecho a la 
información respecto a los alimentos y bebidas que consume. 
Particularmente el  trasvase o reenvasado en los establecimientos 
de venta, mayoristas, detallistas u otros establecimientos de 
consumo colectivo.

PROGRAMA

Apertura y Bienvenida
 
Requisitos sobre información alimentaria 
facilitada al consumidor y comercialización de las 
bebidas  espirituosas:

a) Reglamento (UE) Nº 1169/2001 (información 
alimentaria general), Reglamento (CE) Nº 110/2008 
(bebidas espirituosas) y Reglamento (UE) Nº 
716/2013 (términos compuestos y alusiones).
b) Real Decreto 164/2014 (Normas Complementarias 
para determinadas bebidas espirituosas).

Dª María Teresa Cháfer Nácher. Directora General de 
Desarrollo Rural y Política Agraria Común.
 
Pausa - Café
 
Obligaciones fiscales en la presentación y 
comercialización de las bebidas espirituosas. 
Control del fraude fiscal en las bebidas 
espirituosas.
D. Arturo Marcos. Jefe Aduana Provincial de Alicante.
 
Campañas para el control de la comercialización 
de las bebidas espirituosas
Dª Emiliana González Carrión. Jefa del Servicio 
Territorial de Industria de Alicante.
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