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Son aquellos productos elaborados con aguardientes 

simples o con otros alcoholes naturales o sus mezclas 
aromatizados directamente o en el momento de su 

redestilación, rebajados con agua y añejados o no, y a 

los que se les puede incorporar mosto, sacarosa o 
caramelo. Su graduación alcohólica no será inferior a 

30, ni su contenido en azúcares totales, expresado en 
sacarosa, superior a 100 gramos por litro 
 

Clasificación 
Se consideran como aguardientes compuestos, los aguardientes de frutas, hierbas, cereales, leguminosas, 
tubérculos, de orujo, etc., entre los que podrán distinguirse, el vodka, el kirsch, el aguardiente de agabe (tequila), 
el arrak, el pastis, como aguardientes compuestos conocidos por su nombre específico o tradicional. 

Algunos aguardientes compuestos, conocidos nacional o internacionalmente por denominaciones específicas o 
tradicionales, para poder utilizarles en su comercialización, deberán cumplir, además, las exigencias que a 
continuación se señalan como norma individual para cada uno de ellos:  
Vodka: Aguardiente compuesto obtenido a partir de alcoholes rectificados, autorizados, diluidos con agua y 

purificados con carbón activo o mediante el proceso de hidroselección. Su graduación alcohólica estará 
comprendida entre los 38 y 50 GL.  

Kirsch: Aguardiente compuesto obtenido directamente por destilación de jugos fermentados de cerezas. Su 

graduación alcohólica será superior a 30 GL.  
Aguardiente de orujo: Aguardiente compuesto obtenido mediante la mezcla de aguardiente y destilado de orujo 
procedentes de la vinificación, de madres y/o de lías en los que la proporción de aguardiente de orujo será como 

mínimo del 50%.  
Su graduación alcohólica estará comprendida entre los 38 y 55 GL y su contenido en azúcar no sobrepasará los 10 
grs. por litro.  
Aguardiente de agabe (tequila): Aguardiente compuesto obtenido por destilación de los jugos fermentados de 

agabe (maguey tequilero o medzcal). Su graduación alcohólica será superior a 38 GL.  
Arrak: Aguardiente compuesto obtenido por destilación de los jugos fermentados del arroz. Su graduación 
alcohólica será superior a 38 GL.  

Fernet: Aguardiente compuesto obtenido por maceración de diferentes hierbas o dilución de sus extractos: Tendrá 
un color pardo muy oscuro y sabor fuertemente amargo. Su graduación alcohólica estará comprendida entre 38 y 
45 GL y su contenido en azúcar será inferior a 20 grs. por litro.  

Pastis: Aguardiente compuesto obtenido por maceración y/o destilación de anís o la badiana con adición de otras 
sustancias vegetales y/o por adición de sus extractos. Tendrá un color pardo y acusado sabor anisado. Su 
graduación alcohólica estará comprendida entre 40 y 55 GL.  
Al añadir a un volumen de Pastis, 14 volúmenes de agua destilada se conseguirá una turbidez permanente, que 

desaparecerá, volviendo la transparencia, con una nueva adición de 16 volúmenes de agua destilada. Esta prueba 
deberá realizarse a la temperatura de 20 C. 
 

Información nutricional 
http://www.nutriplato.com/ingredients/view/577  
 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y FERMENTADAS 
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