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CIRCULAR INFORMATIVA. VENDIMIA 2018 
 
- Pesadas de uva con la tarjeta vitícola única. 
 
La información de las entradas de uva Apta DO CATALUNYA en el Registro 
Vitivinícola de Catalunya (RVC) será imprescindible para poder solicitar 
posteriormente a este Consejo Regulador la calificación de los vinos obtenidos. 
  
Para la grabación de las pesadas se recomienda la utilización del sistema online, 
dado que permite conocer la situación de los saldos de los viticultores en tiempo 
real. Para las bodegas elaboradoras que hayan entrado más de un millón de 
kilogramos en la vendimia anterior, este sistema se convierte en obligatorio (Art. 
10.3 Orden AAM / 139/2011). No obstante, si se opta por el sistema offline, os 
recordamos que también es obligatorio realizar la carga de las pesadas al RVC 
en un plazo máximo de 24 horas (Art. 10.5 Orden AAM / 139/2011). La bodega 
dispondrá de un plazo de 48 h para poder modificar las pesadas una vez ya 
entradas en el RVC. 
 
Las pesadas de uva se registrarán siempre en el centro elaborador. 
 
NOVEDADES 2018: 
 
• Se deberá indicar el código de parcela vitícola de donde proceda la uva, con 
un máximo de 4 parcelas por pesada, así como el código del ticket de báscula. 
• El RVC admitirá pesadas desde el día 1 de agosto hasta el 1 de noviembre, 
pero se podrá solicitar el cierre antes para alguna variedad concreta. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, se podrá permitir la entrada de uva 
pasada la fecha de cierre. 
 
- Cambios de destino de la DO de coexistencia en la DO CAT. 
 
Se informa a todas las bodegas inscritas que este Consejo Regulador no admitirá 
los cambios de destino procedentes de DOs con rendimientos de producción 
menos restrictivos que la DO CAT (caso de la DO Costers del Segre y uvas tintas 
de la DO Conca de Barberà). Para estos casos, se puede recurrir a las entradas 
con doble o triple aptitud. 
 
- Transportes de vendimia. 
 
En los casos en que la normativa exija la confección de un DAV, éste deberá ir 
diligenciado por este Consejo Regulador con la correspondiente referencia de 
control en la casilla núm. 11. Las numeraciones podrán ser solicitadas en 
nuestras oficinas vía telefónica o por e-mail. 
 
Los muelles de carga desde los que se expida uva Apta DO CATALUNYA deben 
darse de alta en este Consejo Regulador antes del inicio de la vendimia. 
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- Rendimientos de producción / extracción y graduaciones alcohólicas 
volumétricas naturales mínimas. 
 
El rendimiento de producción máximo autorizado por este Consejo Regulador 
para la campaña 2018/2019 será el ordinario de 12.000 kg / ha para todas las 
variedades de uva blanca. En el caso de las variedades de uva tinta, también 
se mantiene el máximo ordinario de 10.000 kg / ha, excepto para las 
variedades Trepat, Garnacha tinta, Garnacha roja, Monastrell y Pinot noir, 
que sube hasta los 12.000 kg / ha. Se recuerda que, en el caso de viñas 

inscritas simultáneamente a otra denominación de origen con un rendimiento 
más restrictivo, este último será el determinante. 

 
Respecto al rendimiento de extracción máximo, también para esta campaña 
2018/2019, se fija en 74 l de vino por cada 100 kg de uva. 
 
Sólo podrá destinarse a la elaboración de vinos con DO CATALUNYA aquellas 
partidas de uva sana que presenten una graduación alcohólica volumétrica en 
potencia mínima de 9,5% vol para la zona CII y 10% vol para la zona CIII (b). 
 

Reus, Julio de 2018 
 


