




ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE CAMBIOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

«PACHARÁN NAVARRO» 
 

 
 
MODIFICACIONES 
 
Descripción de la MODIFICACIÓN 1 y justificación de la misma: 
 
En todo el documento, se propone reemplazar la expresión ‘Expediente Técnico’ por ‘Pliego de 
Condiciones’. 
 
Texto Actual: 
 

Expediente Técnico 
 
Texto modificado: 
 

Pliego de Condiciones 
 

Justificación del cambio: 

La Indicación Geográfica Pacharán Navarro se registró conforme al Reglamento (CE) nº 
110/2008. En el citado Reglamento, el documento que establece las especificaciones que la 
bebida espirituosa debe cumplir se denominaba «expediente técnico».  
 
El REGLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril 

de 2019 sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las bebidas 

espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y 

etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas de 

las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las 

bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 110/2008, dispone que , por 
razones de coherencia con las normas aplicables a las indicaciones geográficas de los 
alimentos, vinos y vinos aromatizados, el nombre del documento que establece las 
especificaciones de las bebidas espirituosas registradas como indicación geográfica debe 
cambiarse de «expediente técnico» a «pliego de condiciones».  
 

A tenor de lo anterior, se actualiza en todo el documento esta referencia. 

 
 
 
Descripción de la MODIFICACIÓN 2 y justificación de la misma: 
 
Se propone desglosar el epígrafe actual ‘a) Nombre y Categoría’ en dos epígrafes diferentes: ‘a) 
Nombre’ y ‘b) Categoría’, conforme a la estructura del Pliego de condiciones descrita en el 
artículo 22 del REGLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  
Así mismo, se actualiza el numeral de la categoría de la bebida espirituosa conforme al Anexo I 
de dicho Reglamento.  
  



 
Texto Actual: 
 

a) NOMBRE  Y CATEGORÍA 
 

Nombre: 
 

“Pacharán Navarro” 
 

Categoría: 
 

Bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o Pacharán, categoría 37 bis del 
anexo II del Reglamento (CE) Nº 110/2008. 

 
La protección otorgada se extiende al nombre de la Indicación Geográfica “Pacharán 
Navarro”, así como al nombre de Navarra aplicado a las bebidas espirituosas que 
utilicen endrinas como materia prima para la fabricación, siendo aquellas, el fruto de 
Prunus spinosa L. 

 
Texto modificado: 
 

a) NOMBRE   
 

“Pacharán Navarro” 
 

La protección otorgada se extiende al nombre de la Indicación Geográfica “Pacharán 
Navarro”, así como al nombre de Navarra aplicado a las bebidas espirituosas que 
utilicen endrinas como materia prima para la fabricación, siendo aquellas, el fruto de 
Prunus spinosa L. 

 
 

b) CATEGORÍA 
 

Bebida espirituosa aromatizada a base de endrinas o Pacharán, categoría 32 del anexo I 
del Reglamento (UE) 2019/787. 

 

Justificación del cambio: 

El Expediente Técnico vigente está estructurado y contiene la información requerida por el 
Artículo 17.4 del Reglamento (CE) Nº 110/2008.  
 
El REGLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril 
de 2019, en su Artículo 22 Pliego de Condiciones, establece la estructura y contenido mínimo que 
debe tener dicho pliego de condiciones, desglosando en dos epígrafes diferentes: ‘a) Nombre’ y 
‘b) Categoría’.  
 
Por lo anterior, se procede a actualizar el resto de entradas [ c), d), …] de los epígrafes del pliego 
de condiciones conforme a lo indicado en el Artículo 22. 
 
Por otro lado, la bebida espirituosa protegida se corresponde con la definida en la categoría 32 
del anexo I de Reglamento (UE) 2019/787, con lo que procede su actualización así como la 
referencia al citado reglamento. 



En coherencia con lo descrito, se actualiza en todo el documento ambas referencias: Reglamento 
(UE) 2019/787 y categoría 32. 

 
Descripción de la MODIFICACIÓN 3 y justificación de la misma: 
 
Con el cambio propuesto se pretende mejorar la definición de las características de calidad, 
color y aspecto, que caracterizan y distinguen al Pacharán Navarro. 

 

c) Descripción de las características de la bebida espirituosa: 
 
Texto Actual: 
 
b2) Parámetros de calidad: 
 

• Color: el pacharán presentará un color rojo granate cereza, con ribetes y/o tonalidades violáceas, 
de intensidad alta, muy brillante. Se evaluará mediante la determinación de la longitud de 
onda, conforme a los siguientes rangos: 

o Longitud de onda 420 nm: entre 0,50 – 1,20. 
o Longitud de onda 520 nm: entre 0,40 – 0,96. 
o Longitud de onda 620 nm: entre 0,05 – 0,20. 

 
Texto modificado: 
 
c2) Parámetros de calidad: 

• Color: el pacharán presentará un color rojo granate cereza, con ribetes y/o tonalidades violáceas, 
de intensidad alta, muy brillante. Se evaluará mediante la determinación de la absorbancia en 
tres longitudes de onda, conforme a los siguientes valores mínimos: 

o Absorbancia mínima a 420 nm: 0,50.  
o Absorbancia mínima a 520 nm:  0,50. 
o Absorbancia mínima a 620 nm:  0,05. 

 
Oxidación: se define como parámetro de control la tonalidad, expresada como la relación 

absorbancia 420/absorbancia 520:  
o Tonalidad: inferior o igual a 1,80. 

 

Justificación del cambio: 

 

1. Introducción del término “absorbancia”: Se modifica el texto en el que se describe cómo 
se evalúa el color por una redacción técnicamente más apropiada. Se especifica que lo 
que se evalúa es la absorbancia (cantidad de intensidad de luz que absorbe la muestra) 
en las tres longitudes de onda indicadas. 

2. Aumento del mínimo de la absorbancia a 520 nm (rojo): Las características del Pacharán 
Navarro deben suponer una diferenciación de calidad respecto al resto de pacharanes. 
La más clara de estas diferenciaciones es la intensidad colorante, que es superior al 
resto de pacharanes. Esta diferenciación se realiza a través de las absorbancias mínimas 
aceptadas en el Pacharán Navarro para cada longitud de onda. 



Se propone aumentar la coloración mínima del color rojo, absorbancia a 520 nm, para 
que un pacharán sea calificado como Pacharán Navarro y de esta forma aumentar la 
diferenciación de su calidad respecto al resto de pacharanes. 

3. Eliminación de máximos en las absorbancias: Cabe destacar que en el pacharán la mayor 
intensidad colorante es siempre un sinónimo de mayor calidad por lo que no tendría 
sentido limitar la absorbancia máxima de las longitudes de onda, pudiendo ser 
interpretada como una limitación de la calidad de los pacharanes navarros que obligaría 
a descalificar como tales aquellos pacharanes precisamente de mayor calidad por su 
mayor color. 

La utilización de endrinas navarras está aportando una mayor intensidad colorante a los 
pacharanes navarros, ofreciendo con ello una mayor diferenciación de otros pacharanes 
pero incurriendo en el riesgo de quedar excluidos como tales por los valores máximos 
incluidos en el actual pliego de condiciones. Este riesgo puede suponer una limitación a 
la utilización de endrinas navarras, lo que supondría una pérdida irreparable en la 
diferenciación del Pacharán Navarro respecto al resto de pacharanes. 

Por ello se propone eliminar los máximos de absorbancias de las longitudes de onda y 
de esta forma no poner límites máximos a la diferenciación de la calidad del Pacharán 
Navarro respecto al resto de pacharanes. 

4. Limitación de la oxidación: Tal y como se establece en el pliego de condiciones, la 
oxidación del pacharán es uno de los grandes riesgos del pacharán navarro y por ello 
debe ser controlada por los elaboradores. Sin embargo la medida y limitación de la 
oxidación de los pacharanes no se recoge en los actuales parámetros de calidad.  

La oxidación en vinos y pacharanes se mide no por las intensidades colorantes sino por 
la tonalidad, descrita en la bibliografía científica1 como la relación entre las absorbancias 
a 420 y 520.   

Por ello se propone incluir como parámetro de calidad la tonalidad expresada como la 
relación absorbancia 420/absorbancia 520 recogido en la citada bibliografía  

Se propone una tonalidad máxima de 1,8 para el pacharán navarro, evitando de esta 
forma la comercialización de pacharanes navarros oxidados y aumentando con ello su 
diferenciación respecto al resto de pacharanes que no tienen ninguna exigencia de 
tonalidad ni otros indicadores de oxidación. 

  

                                                
1  Glories Y. (1984). La couleur des vins rouges. II: mesure, origine et interpretation. Conn. Vigne Vin, 18 (4),  pág. 253-271  



 
Descripción de la MODIFICACIÓN 4 y justificación de la misma: 
 
Actualización de un párrafo incluido en vínculo conforme a la nueva Reglamentación vigente. 
 
f) VíNCULO CON EL ORIGEN GEOGRÁFICO, último párrafo del apartado f.4)  
 
Texto Actual: 
 

El Pacharán Navarro se recoge como Indicación Geográfica en el Anexo III del 
Reglamento del Consejo 1576/89. En 2008 este reglamento es derogado por el 
Reglamento110/2008 en el que se mantiene su reconocimiento como IG Pacharán 
Navarro. 

 
Texto modificado: 
 

El Pacharán Navarro se recoge como Indicación Geográfica en el Anexo II del 
Reglamento del Consejo 1576/89. En 2008 este reglamento es derogado por el 
Reglamento 110/2008 y este a su vez por el Reglamento (UE) 2019/787, manteniendo 
su reconocimiento como IG Pacharán Navarro. 

 
 
Justificación del cambio: 

En el Expediente Técnico vigente, en el apartado “e.4) Pacharán Navarro: justificación 

histórica”, entre otros, se evidencia la vinculación histórica del pacharán con su origen 
geográfico (Navarra) por el mantenimiento de su reconocimiento histórico en las 
diferentes regulaciones comunitarias habidas, y se procede su actualización.  
Así mismo, se corrige un error en el texto original: la referencia ‘Anexo III del 
Reglamento del Consejo 1576/89’ debe ser ‘Anexo II del Reglamento del Consejo 
1576/89’. 

 
 
 
Descripción de la MODIFICACIÓN 5 y justificación de la misma: 
 
Actualización de la normativa de referencia. 
 
Texto Actual: 
 

f) NORMATIVA . 

 
- Reglamento (CE) nº 110/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

febrero, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección 
de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 1576/1989, del Consejo. 

 

  



 

Texto modificado: 
 

g) NORMATIVA. 

 

- Reglamento (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 
Abril de 2019 sobre la definición, designación, presentación y etiquetado de las 
bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la 
presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las 
indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y las utilización de alcohol 
etílico y destilados de origen agrícola en las bebidas alcohólicas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008. 

 
 
Descripción de la MODIFICACIÓN 6 y justificación de la misma: 
 
Adecuación de los siguientes párrafos conforme a las funciones que corresponden al 
organismo de control. 
 
Texto Actual: 
 

i) ETIQUETADO. 

Antes de su puesta en circulación, las etiquetas deberán ser autorizadas por el 
organismo de control, a los efectos que se relacionan en este  Pliego de Condiciones. 
 
Será denegada la aprobación de aquellas que puedan dar lugar a confusión en el 
consumidor o que puedan causar desprestigio a la Indicación Geográfica. También 
podrá ser revocada la autorización de una ya concedida anteriormente, cuando hayan 
variado las circunstancias de la firma propietaria de la misma, previa audiencia de la 
firma interesada. 

 
Texto modificado: 
 

i) ETIQUETADO. 

Antes de su puesta en circulación, las etiquetas deberán ser remitidas al organismo de 
control para comprobar el cumplimiento de los requisitos indicados, que no den lugar 
a confusión al consumidor respecto a la calidad y origen del Pacharán Navarro, y en su 
caso, su diferenciación con relación a las etiquetas utilizadas en la comercialización del 
pacharán no amparado. 
 

 
Justificación del cambio: 

 
Los organismos de control no son competentes para autorizar etiquetas comerciales. 
Sí que forma parte de sus funciones la verificación del correcto uso del nombre 
protegido por los operadores certificados, y por tanto, es preciso que dispongan de 
las etiquetas comerciales correspondientes. 
 



 
 
 
 

 
Por todo lo anterior y según lo dispuesto en el artículo 31 del mencionado Reglamento UE 
2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo, esta modificación debe ser considerada 
normal, dado que no supone: 

ii) un cambio de nombre o de cualquier parte del nombre registrado, 
iii) de la denominación legal o del nombre de la categoría de la bebida espirituosa, 

únicamente se actualiza el numeral de dicha categoría conforme a lo dispuesto en 
el anexo I del Reglamento (UE) 2019/787. 

iv) un riesgo de anular la calidad, reputación u otras características que sean 
atribuibles a su origen geográfico, sino que aumenta la calidad y reputación de la 
bebida mediante la mejora de su evaluación y diferenciación respecto del resto de 
pacharanes.  
El cambio de redacción que se hace en el apartado del vínculo es sólo para 
actualizar la referencia al reglamento comunitario vigente. 

v) restricciones posteriores a la comercialización del producto al no incluir ninguna 
exigencia que altere la libre comercialización del producto en la UE. 

 
 


