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FICHA TÉCNICA: ANÍS DULCE 

DENOMINACIÓN COMERCIAL 
DEL PRODUCTO 

ANIS DULCE (ESENCIA 1896) 

CATEGORIA DEL PRODUCTO ANIS BIDESTILADO 100% 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Alcohol 96,5º, granos de anís matalahúga recién cosechada, azúcar 

líquida y agua descalcificada.  
TRATAMIENTO Se introducen los ingredientes en el alambique para proceder a su 

destilado, mediante el calentamiento con aplicación de fuego de leña 
hasta el punto de ebullición (80-90ºC durante unas 13-14 horas). 
Luego del líquido resultado se desecha las cabezas y las colas, 
siendo solamente utilizada la parte central. Se realizan 2 
destilaciones, con distintas cantidades de matalahúga..  
Se mezclan los diferentes tipos de destilaciones, añadiendo la 
Esencia de Los Angeles, fórmula secreta de la destilería y se realiza 
una nueva destilación, siguiendo los mismos rangos que en las 
primeras.   
Se agrega el azúcar, se mezcla en una batidora. Se filtra y se 
embotella semiautomáticamente. 
El producto final tiene una graduación de 38º alcohólicos. 

MARCA COMERCIAL EL CLAVEL. 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN En botellas. 
ENVASADO  Botellas de cristal de  0.5 litros. 

ETIQUETADO La etiqueta contiene la información obligatoria exigida por el R. D. 
1334/99 y sucesivas modificaciones. 

- Denominación de la bebida.  
- Expresión de “Anís Dulce”. 
- Número de envasador-embotellador. 
- Graduación alcohólica en grados centesimales en 

volumen (GL). 
- Volumen del contenido, expresados en litros o 

fracciones. 
- Nombre o razón social de la empresa elaboradora y 

domicilio.  
- Número de R.S. de la empresa. 
- Mención “Elaborado en España”. 
- Loteado del producto. 

Además llevará el precintado oficial (signo fiscal de circulación del 
Impuesto Especial sobre Alcoholes). 

SISTEMA DE LOTEADO Sistema numérico de seis dígitos que se corresponde con la fecha 
del embotellado, iniciado con la letra L. Serian los dos primeros 
dígitos correspondientes al día, los dos siguientes al mes y los dos 
últimos son del año. 

CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN 

Temperatura ambiente. 
 

DESTINO FINAL DEL 
PRODUCTO 

Distribución a terceros. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE Temperatura ambiente. 

 


