
INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DEL CONSEJO REGULADOR 
EN RELACIÓN AL “FINO LA E DE ARGÜESO” EN BAG IN BOX 

 

El hecho objeto del presente informe consiste en la expedición por la 
Cooperativa Virgen de Palomares de Trebujena de un vino en envase del tipo 
“bag-in-box”, bajo la marca “Fino La E de Argüeso”, la cual ha sido cedida a 
estos efectos por su propietario, Bodegas Yuste, de Sanlúcar de Barrameda. 
Además, y como consecuencia del acuerdo entre las firmas inscritas citadas, 
Bodegas Yuste le vende a la Cooperativa de Palomares el vino que es objeto de 
envasado bajo la mencionada marca, realizándose posteriormente su 
expedición nuevamente a Bodegas Yuste, para su distribución final en el 
mercado. 

Ya de entrada resulta chocante que un vino de una bodega de la Zona de 
Crianza, y que por tanto goza de las características de producto protegido por 
la Denominación, sea objeto de envasado en una bodega de la Zona de 
Producción, perdiendo así tal derecho. Así pues, todo indica que lo que se 
pretende es que ese vino aparezca en el mercado como procedente de la Zona 
de Producción, con un doble objetivo: poder utilizar el envase “bag-in-box” en 
su comercialización y, al amparo del apartado H4 del Pliego de Condiciones, 
poder seguir utilizando el nombre “Fino”. Algo que ya no es sólo chocante sino 
abiertamente ilegal. 

La razón de este carácter ilegal está en el mismo apartado (H4) del Pliego de 
Condiciones que se pretende utilizar como cobertura. Efectivamente, la 
excepción que en el mismo se contempla está referida a los “vinos procedentes 
de Bodegas de la Zona de Producción”, aclarando que dicha procedencia 
significa “que el 85% de la uva utilizada para su elaboración proceda de las 
correspondientes áreas de producción, tal y como aparecen especificadas en 
el Anexo 3 del presente Pliego de Condiciones”. 

Aunque el criterio del 85% aparece específicamente referido al término 
municipal concreto de la Zona de Producción que se consigne en la 
documentación y etiquetado, entendemos que ese mismo criterio es 
generalizable para el caso de que no se consigne un término concreto. Es 
decir, para que se considere que un vino “procede de la Zona de Producción”, 
al menos el 85% de la uva utilizada para su elaboración debería proceder de 
la Zona de Producción. 

Nos parece evidente pues, que el simple embotellado de un vino procedente de 
una bodega de Zona de Crianza en una bodega de Zona de Producción no lo 
convierte en vino de Zona, y que por tanto siguen siendo válidos para tal 
producto los requisitos de envasado de los vinos protegidos por la 
Denominación de Origen, incluida la obligatoriedad del envasado en vidrio. 
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