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FICHA TÉCNICA: VODKA & CARAMEL 
DENOMINACIÓN COMERCIAL DEL 
PRODUCTO 

VODKA CARAMELO “EL CLAVEL” 

DESCRIPCIÓN Bebida alcohólica vodka caramelizado 

COMPOSICIÓN/ CLASIFICACIONES Alcohol, agua, color(varios), azúcar, aroma coco, aroma leche condensada, aroma 
caramelo(varios)  

CARACTERÍSTICAS 
ORGANILÉPTICAS 

Aspecto: Líquido traslúcido. Color: Rojizo. Olor: Característico a caramelo. Sabor: caramelo.  

MARCA COMERCIAL Licor de Vodk&Caramel “El Clavel”. 

CARACTERÍSTICAS QUIMICAS, 
FÍSICAS Y MICROBIÓTICAS 
 

Grado alcohólico 25%vol. +/- 0.3, pH:5.6 +/-0.15 

METALES PESADOS (en ppm): arsénico < 1; plomo < 1; cinc < 10; cobre < 10 

Total metales pesados (en Pb, ppm): < 40 

Metanol < 1,0 g/l 

IMPUREZAS VOLÁTILES: esteres (expresados en acetato de etilo) < 300; aldehidos (expresados 
en acetaldehido) < 90; acidos (expresados en ácido acético) < 150; furfural < 15; alcoholes 
superiores < 225 

NORMATIVA DE APLICACIÓN REAL DECRETO 1416/1982, de 26 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para elaboración, circulación y comercio de aguardientes compuestos, licores, 
aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de alcoholes naturales. 

RESOLUCION de 18 de octubre de 1982, de la Subsecretaría para la Sanidad, por la que se 
aprueba la lista positiva de aditivos autorizados para uso en la elaboración de aguardientes 
compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas derivadas de alcoholes naturales. 

DESTINO FINAL DEL PRODUCTO Distribución a terceros 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

No se requieren. 

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

- Denominación de la bebida, tipo y clase.  
- Número de inscrip. en el R.S. de envasadores. 
- Graduación alcohólica en % de alcohol en volumen. 
- Volumen del contenido, expresados en litros o fracciones. 
- Nombre o razón social de la empresa elaboradora. 
- Número de R.S. de identificación de la empresa. 
- Loteado del producto. 

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

ALÉRGENOS El contenido en alérgenos según Directiva 89/2003 y modificaciones posteriores, es: 

Cereales que contengan gluten: NO.  Crustáceos y productos a base de crustáceos: NO.   
Huevos y productos a base de huevo: NO.  Pescado y productos a base de pescado: NO.  
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes: NO.  Soja y productos a base de soja: NO.  
Leche y sus derivados (incluida la lactosa): NO.  Frutos de cascara: NO.  Apio y productos 
derivados: NO.  Mostaza y productos derivados: NO.  Granos de sésamo y productos a base de 
granos de sesame: NO.  Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg 
o 10 mg/litro: NO.  Altramuces y productos a base de altramuces: NO.  Moluscos y productos a 
base de moluscos: NO. 

ENVASES Y EMBALAJES Envasado en botella de cristal tintada de 700 ml 

6 unidades por caja | 120 unidades por palé. 

 


