
CAPÍTULO 8 
DECLARACIÓN DE LA EDAD 

 
DEFINICIÓN DE "EDAD" 
 La edad es el periodo durante el cual, después de la destilación y antes del 

embotellado, las bebidas alcohólicas destiladas se han almacenado en contenedores 
de roble 

 Para los whiskies de bourbon, centeno, trigo, malta o centeno malteado y los 
whiskies straight, exceptuando el whisky de maíz straight (que debe almacenarse en 
contenedores de roble usados o nuevos sin carbonizar), el contenedor de roble debe 
ser nuevo y carbonizado 

 

FORMATO 

 Para todas las bebidas alcohólicas destiladas excepto 

 Los whiskies (que no sean whiskies de maíz y whiskies ligeros) producidos en EE. 
UU. y almacenados en contenedores de roble reutilizados y 

 Los tipos de whiskies que contengan bebidas alcohólicas neutras (p. ej., 
whisky mezclado, whisky espirituoso, etc.) 

la declaración de la edad (bien sea obligatoria u opcional) debe aparecer como: 

" AÑOS" 
(Llene el espacio en blanco con la edad específica o la edad de la bebida alcohólica 
destilada más joven en la mezcla) 

O 

"AÑEJADO POR _____ AÑOS" 

(Llene el espacio en blanco con la edad específica o la edad de la bebida alcohólica 
destilada más joven en la mezcla) 

O puede aparecer como una declaración de la edad y porcentaje:  

>."_____% _____________________ AÑOS" 

O  

"_____% AÑEJADO POR _________ AÑOS" 

(Esta opción aplica para mezclas o combinaciones, p. ej., una mezcla o 
combinación de dos o más rones de edades diferentes. Llene el primer espacio en 
blanco con el porcentaje del producto terminado en base a galones alc. que aporta 
cada bebida alcohólica destilada [los porcentajes deben sumar 100%]; el segundo 
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espacio en blanco con la clase/tipo de cada bebida alcohólica destilada; el 
tercer espacio en blanco con la edad específica de cada bebida alcohólica 
destilada) 

Ejemplo: Se mezclan tres rones de edades diferentes. Aunque no se requiere una 
declaración de la edad, la embotelladora decide etiquetar el ron con una 
declaración de la edad que divulga la edad de cada ron en la mezcla: 

"25% RON 4 AÑOS 35% RON 
5 AÑOS 40% RON 6 AÑOS" 

■Para los whiskies (que no sean whiskies de maíz y whiskies ligeros) producidos en EE. 

UU. y almacenados en contenedores de roble reutilizados, la declaración de la edad 
debe aparecer como: 

>" _________ ALMACENADO POR  AÑOS EN TONELERÍA REUTILIZADA" 

(Llene el primer espacio en blanco con la clase/tipo de bebida alcohólica 
destilada; el segundo espacio en blanco con el número de años durante los cuales 
la bebida alcohólica destilada fue almacenada en contenedores de roble 
reutilizados) 

O puede aparecer como una declaración del almacenamiento y porcentaje: 
" ______ %  _______ ALMACENADO POR  AÑOS EN TONELERÍA REUTILIZADA" 

(Esta opción aplica para mezclas o combinaciones, p. ej., una mezcla o  
combinación de dos o más whiskies destilados a partir de mosto de bourbon de 
edades diferentes. Llene el primer espacio en blanco con el porcentaje del 
producto terminado en base a galones alc. que aporta cada bebida alcohólica [los 
porcentajes deben sumar 100%]; el segundo espacio en blanco con la clase/tipo 
de cada bebida alcohólica destilada; el tercer espacio en blanco con el número de 
años durante los cuales cada bebida alcohólica destilada se almacena en 
contenedores reutilizados) 
Ejemplo: Se mezclan dos whiskies destilados a partir de mosto de bourbon. Los 
dos whiskies tienen menos de 4 años. Por lo tanto, se requiere una declaración de 
la edad en la etiqueta. La embotelladora decide divulgar la edad de cada whisky 
en la mezcla: 

"55% DE WHISKY DESTILADO A PARTIR DE MOSTO DE BOURBON 
ALMACENADO POR 3½ AÑOS EN TONELERÍA REUTILIZADA 

45% DE WHISKY DESTILADO A PARTIR DE MOSTO DE BOURBON 
ALMACENADO POR 2 AÑOS EN TONELERÍA REUTILIZADA" 

■Para tipos de whiskies que con tienen bebidas alcohólicas neutras, se requiere una 

declaración de la edad y porcentaje 
 

❑La declaración de la edad y porcentaje debe hacer referencia a todos los whiskies 
contenidos en el producto: 

 

>Específicamente por clase/tipo, p. ej., "whisky de bourbon straight", "whisky de 
centeno", etc. 
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O 

>Generalmente como "whisky straight" o "whisky", según sea el caso. Por 
ejemplo, el "whisky de bourbon straight" puede ser identificado como 
"whisky straight"; el "whisky de centeno straight" puede ser identificado 
como "whisky" 

❑La declaración de la edad (bien sea obligatoria u opcional) debe aparecer 
como: 

Si el producto contiene un whisky straight y/o un otro whisky 

" ___________________ % DE WHISKY STRAIGHT [O TIPO ESPECÍFICO DE  
WHISKY STRAIGHT] DE __ AÑOS" 

Y/O 

" ___ % DE WHISKY STRAIGHT [O TIPO ESPECÍFICO DE WHISKY] DE _____ AÑOS" 

(Llene el primer espacio en blanco con el porcentaje del producto terminado en 
base a galones alc. que aporta el whisky straight y/u otro whisky; el segundo 
espacio en blanco con la edad específica del whisky straight y/u otro whisky) 

Si el producto contiene dos o más whiskies straight y/u otros dos o whiskies 
más 

“____% WHISKY STRAIGHT  [O UN TIPO ESPECÍFICO DE WHISKY 
STRAIGHT] DE _____ AÑOS 
 ____% WHISKY STRAIGHT  [O UN TIPO ESPECÍFICO DE WHISKY 
STRAIGHT] DE _____ AÑOS 
 
 

Y/O 
 

“____% WHISKY [OR SPECIFIC TYPE OF WHISKY] _____ YEARS OLD 
 ____% WHISKY [OR SPECIFIC TYPE OF WHISKY] _____ YEARS OLD” 

 

(Llene el primer espacio en blanco con el porcentaje del producto terminado en 
base a galones alc. que aporta cada whisky straight y/u otro whisky; el segundo 
espacio en blanco con la edad específica de cada whisky straight y/u otro 
whisky) 

O 
“____%WHISKIES STRAIGHT _____ AÑOS O MÁS” 

 

Y/O 
“____% WHISKIES _____ AÑOS O MÁS” 
(Llene el primer espacio en blanco con el porcentaje del producto terminado en 
base a galones alc. que aporta los whiskies straight y/u otro whiskies; el segundo 
espacio 
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espacio en blanco con la edad del whisky straight y/u otro whisky más joven en 
la mezcla) 

Ejemplo: Se utiliza una mezcla de whisky de bourbon straight (5%), whisky de 
centeno straight (8%), whisky de centeno (10%) y whisky de trigo (12%) en la 
producción de una bebida alcohólica destilada que también contiene bebidas 
alcohólicas neutras. Todos los whiskies tienen menos de 4 años. La declaración de 
la edad y porcentaje obligatoria puede aparecer como: 

"5% DE WHISKY STRAIGHT [O WHISKY DE BOURBON STRAIGHT] DE 2 AÑOS 

"8% DE WHISKY STRIAGHT [O WHISKY DE BOURBON STRAIGHT] DE 3 AÑOS 10% 
DE WHISKY [O WHISKY DE CENTENO] DE 3½ AÑOS 

12% DE WHISKY [O WHISKY DE TRIGO] DE 3 AÑOS" 

O 

"13% DE WHISKIES STRAIGHT DE 2 AÑOS O MÁS 22% DE 
WHISKIES DE 3 AÑOS O MÁS" 

NOTA: La declaración de la edad y porcentaje para los whiskies que contienen bebidas 
alcohólicas neutras debe aparecer con la declaración de uso de materia prima. 
(Consulte la sección 12, DECLARACIÓN DE USO DE MATERIA PRIMA en el CAPÍTULO 1, 
INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN LA ETIQUETA) Los porcentajes de los whiskies y 
bebidas alcohólicas neutras que se muestran en la etiqueta deben sumar 100% 

DISPOSICIONES VARIAS 

 De utilizarse en el nombre comercial, cualquier palabra que denote la edad no se 
considera como una referencia relacionada con la edad 

 La edad puede ser subestimada pero no sobrestimada. En el caso de un whisky 
straight añejado por 59 meses, la edad no puede sobrestimarse como "5 años", sino 
que debe subestimarse como, por ejemplo, "sobre los 4 años" 

Vol 2 8-4 04/2007 



Vol 2 8-5 04/2007 

UTILICE LA TABLA 

En la tabla de abajo, las clases/tipos identificadas en la tabla de CLASES Y TIPOS en 
el CAPÍTULO 4, DESIGNACIÓN DE CLASE Y TIPO aparecen por orden alfabético. El 
uso de una declaración de la edad específica, referencias varias sobre la edad y las 
fechas de cosecha y destilación se abarcan para cada clase/tipo 

USO DE LA EDAD/ALMACENAMIENTO  
Y FECHAS EN LAS ETIQUETAS 

CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  

DE LA COSECHA? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

 NO NO NO NO 
ALEXANDER 

ADVOCAAT NO NO NO NO 

AMARETTO NO NO NO NO 

ANÍS NO NO NO NO 

APPLEJACK (BRANDY 
DE MANZANA) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el applejack es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del almacenamiento 
junto con la fecha de destilación 
como "almacenado 
por_____años en barriles de 
roble" 

APPLEJACK- UNA 
MEZCLA 

NO NO NO NO 

APRICOT SOUR NO NO NO NO 

AQUAVIT NO NO NO NO 

ARAK NO NO NO NO 

ARMAGNAC SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el amagnac es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del almacenamiento 
junto con la fecha de destilación 
como "almacenado por 
_____años en barriles de roble" 

AMARGOS NO NO NO NO 

BLACK RUSSIAN NO NO NO NO 

BLOODY MARY NO NO NO NO 

LICOR/CORDIAL DE 
BOURBON 

NO NO NO NO 

BRANDY (CALIDAD 
INFERIOR) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy de calidad inferior 
es únicamente el resultado de 
un proceso de destilación Y 
aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años en 
barriles de roble 

BRANDY (FRUTA 
SECA) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy de fruta seca es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____ años en  
en barriles de roble" 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

BRANDY (FRUTA - 
QUE NO SEA UVA) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy de la otra fruta que 
no es la uva es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

BRANDY (LÍAS DE 
UVA) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si el brandy de lías 
de uva tiene menos de 2 
años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
brandy de lías de uva tenga más de 2 
años y la referencia sobre la edad 
sea de naturaleza general y discreta 
(p. ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy de lías de uva es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años en 
barriles de roble 

BRANDY (ORUJO DE 
UVA O 

AGUARDIENTE DE UVA) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
brandy de orujo o 
aguardiente tiene menos de 2 
años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
brandy de orujo de uva o 
aguardiente de uva tenga más de 2 
años y la referencia sobre la edad 
sea de naturaleza general y discreta 
(p. ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy de orujo de uva o 
aguardiente de uva es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación 
Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

BRANDY (UVA) SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy de uva es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

BRANDY 
(UVA 
INMADURA) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia sobre la edad y 
esté en la misma etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy inmaduro es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____ años en  
 barriles de roble" 

BRANDY 
(RESIDUO DE 
UVA INMADURA) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia sobre la edad y 
esté en la misma etiqueta 

NO SÍ 

SI  el brandy de residuo inmaduro 

es únicamente el resultado de 
un proceso de destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

BRANDY (LÍAS - QUE 
NO SEAN DE UVA) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el brandy de lías de otra fruta 
que no sea la uva es únicamente 
el resultado de un proceso de 
destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

BRANDY 
(NEUTRO) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
Si el brandy neutro es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación 
Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

BRANDY (ORUJO O 
AGUARDIENTE - QUE 
NO SEAN DE LA UVA) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el brandy de orujo o aguardiente 

de otra fruta que no sea la de la 
uva es únicamente el resultado 
de un proceso de destilación Y 
aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años en 
barriles de roble" 

BRANDY (PASA) SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el brandy de pasa es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

BRANDY 
(RESIDUO) 

SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el brandy de residuo es 

únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____ años en  
en barriles de roble" 

LICOR/CORDIAL DE 
BRANDY 

NO NO NO NO 

CALVADOS SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el calvados es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del almacenamiento 
junto con la fecha de destilación 
como "almacenado 
por_____años  
en barriles de roble" 

WHISKY 
CANADIENSE 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si el whisky 
canadiense tiene menos de 
4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la referencia 
sobre la edad y esté en la misma 
etiqueta A MENOS que el whisky 
canadiense tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky canadiense es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años en 
barriles de roble 

WHISKY CANADIENSE- 
UNA MEZCLA 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky canadiense mezclado 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky canadiense mezclado tenga 
más de 4 años y la referencia sobre 
la edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO NO 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? COGNAC SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el cognac es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

CRÈME DE NO NO NO NO 

CURACAO NO NO NO NO 

DAQUIRI NO NO NO NO 

ESPECIALIDAD DE 
BEBIDA ALCOHÓLICA 
DESTILADA 

NO NO NO NO 

PONCHE DE HUEVO NO NO NO NO 

BRANDY 
SABORIZADO 

NO NO NO NO 

GINEBRA SABORIZADA NO NO NO NO 

RON SABORIZADO NO NO NO NO 

VODKA SABORIZADO NO NO NO NO 

WHISKY 
SABORIZADO 

NO NO NO NO 

GIMLET NO NO NO NO 

GINEBRA 
(COMPUESTO) 

NO NO NO NO 

GINEBRA (DESTILADO) NO NO NO NO 

GINEBRA (REDESTILADO) NO NO NO NO 

LICOR/CORDIAL 
DE GINEBRA 

NO NO NO NO 

GOLDWASSER NO NO NO NO 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
DE CEREAL 

NO 

PERO se permite una 
declaración del periodo de 
almacenamiento en 
contenedores de roble 

NO NO NO 

GRAPPA SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el grappa es únicamente 
el resultado de un proceso 
de destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

GRASSHOPPER NO NO NO NO 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
DESTILADAS DE 
IMITACIÓN 

NO NO NO NO 

WHISKY IRLANDÉS SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky irlandés tiene menos 
de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky irlandés tenga más de 4 años 
y la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky irlandés es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y 
aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

WHISKY IRLANDÉS- 
UNA MEZCLA 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si el whisky 
irlandés mezclado tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky irlandés mezclado tenga más 
de 4 años y la referencia sobre la 
edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO NO 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

KIRSCHWASSER SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el kirschwasser es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

KUMMEL NO NO NO NO 

LICOR/COR
DIAL 

NO NO NO NO 

MAI TAI NO NO NO NO 

MANHATTAN NO NO NO NO 

MARGARITA NO NO NO NO 

MARTINI NO NO NO NO 

MESCAL SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia sobre la edad y 
esté en la misma etiqueta 

NO SÍ 
SI  el mescal es únicamente 
el resultado de un proceso 
de destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

JULEPE DE MENTA NO NO NO NO 

BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 
NEUTRAS O ALCOHOL 

NO NO NO NO 

OLD FASHIONED NO NO NO NO 

OUZO NO NO NO NO 

SCHNAPPS DE 
MENTA 

NO NO NO NO 

PINK SQUIRREL NO NO NO NO 

PISCO NO NO NO NO 

ROCK AND 
BOURBON 

NO NO NO NO 

ROCK AND 
BRANDY 

NO NO NO NO 

ROCK AND RUM NO NO NO NO 

ROCK AND RYE NO NO NO NO 

RON SÍ SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el ron 
tenga más de 4 años y la referencia 
sobre la edad sea de naturaleza 
general y discreta (p. ej., que esté en 
el texto de la etiqueta trasera) en la 
etiqueta 

NO SÍ 
SI  el ron es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del almacenamiento 
junto con la fecha de destilación 
como "almacenado  
por_____años en barriles de 
roble" 

LICOR/CORDIAL 
DE RON 

NO NO NO NO 

LICOR/CORDIAL 
DE CENTENO 

NO NO NO NO 

SAMBUCA NO NO NO NO 

WHISKY ESCOCÉS SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky escocés tiene menos 
de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la referencia 
sobre la edad y esté en la misma 
etiqueta A MENOS que el whisky 
escocés tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky escocés es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

ESCOCÉS- UNA 
MEZCLA 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky escocés mezclado 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky escocés mezclado tenga más 
de 4 años y la referencia sobre la 
edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO NO 

SCREWDRIVER NO NO NO NO 

SLIVOVITZ SÍ SÍ 
PERO  debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia de la edad y esté 
en la misma etiqueta A MENOS  que 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el slivovitz es únicamente 
el resultado de un proceso de 
destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

GINEBRA DE ENDRINA NO NO NO NO 

ESPUMOSO DE GINEBRA 
DE ENDRINA 

NO NO NO NO 

TEQUILA SÍ SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
tequila tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el tequila es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

TOM COLLINS NO NO NO NO 

TRIPLE SECO NO NO NO NO 

VODKA NO NO NO NO 

WALLBANGER NO NO NO NO 

WHISKIES (UNA 
MEZCLA DE 

BOURBON 
STRAIGTH) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si alguno de los 
whiskies de bourbon 
straight en la mezcla tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que todos 
los whiskies de bourbon straight en 
la mezcla tengan más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKIES 
(UNA MEZCLA DE 
MAÍZ STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si alguno de los 
whiskies de maíz straight en 
la mezcla tiene menos de 4 
años 

 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que todos 
los whiskies de maíz straight en la 
mezcla tengan más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

WHISKIES 
(UNA MEZCLA DE 
MALTA STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si alguno de los 
whiskies de malta straight 
en la mezcla tiene menos de 
4 años 

 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que todos 
los whiskies de malta straight en la 
mezcla tengan más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKIES (UNA 
MEZCLA DE 

CENTENO 
MALTEADO 
STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si alguno de los 
whiskies de centeno 
malteado straight en la 
mezcla tiene menos de 4 
años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la referencia 
sobre la edad y esté en la misma 
etiqueta A MENOS que todos los 
whiskies de centeno malteado 
straight en la mezcla tengan más de 4 
años y la referencia sobre la edad sea 
de naturaleza general y discreta (p. 
ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKIES 
(UNA MEZCLA DE 
CENTENO STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si 
alguno de los whiskies de 
centeno straight en la mezcla 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que todos 
los whiskies de centeno straight en 
la mezcla tengan más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKIES 
(UNA MEZCLA DE 
TRIGO STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si alguno de los 
whiskies de trigo straight 
tiene en la mezcla menos de 
4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la referencia 
sobre la edad y esté en la misma 
etiqueta A MENOS que todos los 
whiskies de trigo straight en la 
mezcla tengan más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKIES (UNA 
MEZCLA DE 
STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si alguno de los 
whiskies straight en la 
mezcla tiene menos de 4 
años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que todos 
los whiskies straight en la mezcla 
tengan más de 4 años y la referencia 
sobre la edad sea de naturaleza 
general y discreta (p. ej., que esté en 
el texto de la etiqueta trasera) en la 
etiqueta 

NO NO 

WHISKY SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

WHISKY (BOURBON 
MEZCLADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si la porción 
de whisky de bourbon 
straight del producto tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO la referencia sobre la edad 
debe ser específicamente de la 
porción de whisky de bourbon 
straight y debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia sobre la edad y 
esté en la misma etiqueta A MENOS 
que el whisky de bourbon straight 
tenga más de 4 años y la referencia 
sobre la edad sea de naturaleza 
general y discreta (p. ej., que esté 
en el texto de la etiqueta trasera) 
en la etiqueta 

NO NO 

WHISKY (MAÍZ 
MEZCLADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si la porción 
de whisky de maíz straight 
del producto tiene menos 
de 4 años 

 

SÍ 

PERO la referencia de la edad debe 
ser específicamente de la porción 
de whisky de maíz straight y debe 
aparecer una declaración específica 
sobre la edad de tal forma que sea 
tan visible como la referencia sobre 
la edad y esté en la misma etiqueta 
A MENOS que el whisky de maíz 
straight tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKY (LIGERO 
MEZCLADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si la 
porción de whisky ligero o la 
de whisky straight del 
producto tiene menos de 4 
años 

 
 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que tanto 
la porción de whisky ligero como la 
de whisky straight tengan más de 4 
años y la referencia sobre la edad sea 
de naturaleza general y discreta (p. 
ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKY (MALTA 
MEZCLADA) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si la porción 
de whisky de malta straight 
del producto tiene menos 
de 4 años 

 

SÍ 

PERO la referencia de la edad debe 
ser específicamente de la porción 
de whisky de malta straight y debe 
aparecer una declaración específica 
sobre la edad de tal forma que sea 
tan visible como la referencia sobre 
la edad y esté en la misma etiqueta 
A MENOS que el whisky de malta 
straight tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKY (CENTENO 
MALTEADO 
MEZCLADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si la porción 
de whisky de centeno 
malteado straight del 
producto tiene menos de 4 
años 

SÍ 

PERO la referencia de la edad debe 
ser específicamente de la porción 
de whisky de centeno malteado 
straight y debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible 
como la referencia sobre la edad y 
esté en la misma etiqueta A MENOS 
que el whisky de centeno malteado 
straight tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

WHISKY (CENTENO 
MEZCLADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si la 
porción de whisky de centeno 
straight del producto tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO la referencia de la edad debe 
ser específicamente de la porción  
de whisky de centeno straight y debe 
aparecer específica una declaración 
de la edad de tal forma que sea tan 
visible como la referencia sobre la 
edad y esté en la misma etiqueta A 
MENOS que el whisky de centeno 
straight tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKY (TRIGO 
MEZCLADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si la porción 
de whisky de trigo straight 
del producto tiene menos 
de 4 años 

SÍ 
PERO la referencia de la edad debe 
ser específicamente de la porción 
de whisky de trigo straight y debe 
aparecer una declaración específica 
sobre la edad de tal forma que sea 
tan visible como la referencia sobre 
la edad y esté en la misma etiqueta 
A MENOS que el whisky de trigo 
straight tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKY 
(MEZCLADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si la 
porción de whisky straight 
del producto tiene menos de 
4 años 

SÍ 
PERO la referencia de la edad debe 
ser específicamente de la porción de 
whisky straight y debe aparecer una 
declaración específica sobre la edad 
de tal forma que sea tan visible como 
la referencia sobre la edad y esté en 
la misma etiqueta A MENOS que el 
whisky straight tenga más de 4 años 
y la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO NO 

WHISKY 
(BOURBON) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si el whisky 
de bourbon tiene menos de 
4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de bourbon tenga más de 4 
años y la referencia sobre la edad sea 
de naturaleza general y discreta (p. 
ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el whisky de bourbon es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____ años en  
en barriles de roble" 

WHISKY (MAÍZ) SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky de maíz tiene menos 
de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de maíz tenga más de 4 años 
y la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
Si el whisky de maíz es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

WHISKY 
(DESTILADO A PARTIR  

DE MOSTO DE BOURBON) 

NO 
PERO si el whisky tiene 
menos de 4 años, SE 
REQUIERE una declaración 
del periodo de 
almacenamiento en 
contenedores de roble 
usados 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
del periodo de almacenamiento en 
contenedores de roble usados de tal 
forma que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 
 

NO SÍ 
SI  el whisky es únicamente 
el resultado de un proceso 
de destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con 
la fecha de destilación como 
"almacenado por _____años 
en barriles de roble" 

WHISKY 
(DESTILADO A PARTIR 
DE MOSTO DE 
MALTA) 

NO 
PERO si el whisky tiene 
menos de 4 años, SE 
REQUIERE una declaración 
del periodo de 
almacenamiento en 
contenedores de roble 
usados 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
del periodo de almacenamiento en 
contenedores de roble usados de tal 
forma que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 
 

NO SÍ 
SI  el whisky es únicamente 
el resultado de un proceso 
de destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con 
la fecha de destilación como 
"almacenado por _____años 
en barriles de roble" 

WHISKY 
(DESTILADO A PARTIR  

DE MOSTO DE CENTENO 
MALTEADO) 

NO 
PERO si el whisky tiene 
menos de 4 años, SE 
REQUIERE una declaración 
del periodo de 
almacenamiento en 
contenedores de roble 
usados 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
del periodo de almacenamiento en 
contenedores de roble usados de tal 
forma que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 
 

NO SÍ 
SI  el whisky es únicamente 
el resultado de un proceso 
de destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con 
la fecha de destilación como 
"almacenado por_____ años 
en barriles de roble" 

WHISKY 
(DESTILADO A PARTIR 
DE MOSTO DE 
CENTENO) 

NO 

PERO si el whisky tiene 
menos de 4 años, SE 
REQUIERE una declaración 
del periodo de 
almacenamiento en 
contenedores de roble 
usados 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
del periodo de almacenamiento en 
contenedores de roble usados de tal 
forma que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 
 

NO SÍ 
SI  el whisky es únicamente 
el resultado de un proceso 
de destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con 
la fecha de destilación como 
"almacenado por _____años 
en barriles de roble" 

WHISKY 
(DESTILADO A PARTIR 
DE MOSTO DE TRIGO) 

NO 
PERO si el whisky tiene 
menos de 4 años, SE 
REQUIERE una declaración 
del periodo de 
almacenamiento en 
contenedores de roble 
usados 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
del periodo de almacenamiento en 
contenedores de roble usados de tal 
forma que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky tenga más de 4 años y la 
referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 
 

NO SÍ 
SI  el whisky es únicamente 
el resultado de un proceso 
de destilación Y aparece una 
declaración del 
almacenamiento junto con 
la fecha de destilación como 
"almacenado por _____años 
en barriles de roble" 

WHISKY (LIGERO) SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si el whisky ligero 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky ligero tenga más de 4 años y 
la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky ligero es 
únicamente el resultado de 
un proceso de destilación 

Y aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

WHISKY (MALTA) SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica sobre 
la edad si el whisky de malta 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de malta tenga más de 4 
años y la referencia sobre la edad 
sea de naturaleza general y discreta 
(p. ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky de malta es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y 
aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

WHISKY 
(CENTENO 
MALTEADO) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si el whisky 
de centeno malteado tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la referencia 
sobre la edad y esté en la misma 
etiqueta A MENOS que el whisky de 
centeno malteado tenga más de 4 
años y la referencia sobre la edad sea 
de naturaleza general y discreta (p. 
ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el whisky de centeno 
malteado es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del almacenamiento 
junto con la fecha de destilación 
como "almacenado por_____ 
años en barriles de roble" 

WHISKY (CENTENO) SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si el whisky 
de centeno tiene menos de 
4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de centeno tenga más de 4 
años y la referencia sobre la edad 
sea de naturaleza general y discreta 
(p. ej., que esté en el texto de la 
etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky de centeno es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

WHISKY (ESPIRITUOSO) SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si la porción 
de whisky del producto 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO  la referencia sobre la edad 
debe ser específicamente de la 
porción de whisky del producto y 
debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la referencia 
sobre la edad y esté en la misma 
etiqueta 

A MENOS que el whisky tenga más 
de 4 años y la referencia sobre la 
edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la 
etiqueta 

NO NO 

WHISKY 
WHISKY (BOURBON  

STRAIGTH) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky de bourbon straight 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de bourbon straight tenga 
más de 4 años y la referencia sobre 
la edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el whisky bourbon 

straight es únicamente el 
resultado de la destilación 

Y una declaración como 
"almacenado por _____años  
en barriles de roble" aparece 
con la fecha de destilación 

WHISKY (MAÍZ 
STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky de maíz straight tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de maíz straight tenga más 
de 4 años y la referencia sobre la 
edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el whisky de maíz straight es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años en 
barriles de roble" 
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CLASE/TIPO 

¿SE PERMITE  
EL USO DE UNA 
DECLARACIÓN  

DE EDAD ESPECÍFICA? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE UNA REFERENCIA  

DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO  
DE LA FECHA  
DE LA EDAD? 

¿SE PERMITE EL USO DE LA 
FECHA  

DE DESTILACIÓN? 

WHISKY (MALTA 
STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky de malta straight tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de malta straight tenga más 
de 4 años y la referencia sobre la 
edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI el whisky de malta straight es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años en 
barriles de roble" 

WHISKY 
(CENTENO 
MALTEADO 
STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky de centeno malteado 
straight tiene menos de 4 
años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de centeno malteado straight 
tenga más de 4 años y la referencia 
sobre la edad sea de naturaleza 
general y discreta (p. ej., que esté en 
el texto de la etiqueta trasera) en la 
etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky de centeno malteado 
straight es únicamente el 
resultado de un proceso de 
destilación Y aparece una 
declaración del almacenamiento 
junto con la fecha de destilación 
como "almacenado por_____ 
años  
en barriles de roble 

WHISKY (CENTENO) SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky de centeno straight 
tiene menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de centeno straight tenga 
más de 4 años y la referencia sobre la 
edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky de centeno straight 
es únicamente el resultado de 
un proceso de destilación Y 
aparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años en 
barriles de roble" 

WHISKY 
(TRIGO 

STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una 
declaración específica 
sobre la edad si el whisky 
de trigo straight tiene 
menos de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de trigo straight tenga más 
de 4 años y la referencia sobre la 
edad sea de naturaleza general y 
discreta (p. ej., que esté en el texto 
de la etiqueta trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky de trigo straight es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación Y aparece 
una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por_____años  
en barriles de roble" 

WHISKY 
(STRAIGHT) 

SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky straight tiene menos 
de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky straight tenga más de 4 años 
y la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky straight es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación 

Yaparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por años  
en barriles de roble" 

WHISKY (TRIGO) SÍ 
SE REQUIERE una declaración 
específica sobre la edad si el 
whisky de trigo tiene menos 
de 4 años 

SÍ 
PERO debe aparecer una declaración 
específica sobre la edad de tal forma 
que sea tan visible como la 
referencia sobre la edad y esté en la 
misma etiqueta A MENOS que el 
whisky de trigo tenga más de 4 años 
y la referencia sobre la edad sea de 
naturaleza general y discreta (p. ej., 
que esté en el texto de la etiqueta 
trasera) en la etiqueta 

NO SÍ 
SI  el whisky de trigo es 
únicamente el resultado de un 
proceso de destilación 

Yaparece una declaración del 
almacenamiento junto con la 
fecha de destilación como 
"almacenado por años  
en barriles de roble" 

WHISKY SOUR NO NO NO NO 

WHITE RUSSIAN NO NO NO NO 

 


