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Vinagre de Jerez Reserva Páez Morilla 

 

 
 
 
1. - Descripción del producto.      
 
Vinagre de Jerez obtenido tras envejecimiento en barricas de roble americano por 
período de tiempo superior a los 2 años.  
 
2.- Ingredientes. 
 
Vinagre de Jerez Reserva 
 
3.- Alérgenos. 
 
- Sulfitos (E-220) 
 
4.- Propiedades organolépticas. 
 

Parámetro Descripción 
Aspecto Color caoba intenso 

Olor 
Equilibrado, ácido acético,  

especias, balsámicos, ésteres, etc. 
Sabor Ácido 

Consistencia, textura Líquido, estructura media 
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5.- Propiedades físico-químicas. 
 

Parámetro y unidad Valor Tolerancia* Método de 
análisis 

Acidez total  en 
ácido acético 

(g/L) 
80 ±01,6 

Valoración a 
pH=8,2  

Alcohol residual 
(%) 

2,3 < 3,00 
Destilación y 
densimetría  

 
Extracto seco 

(g/L) 
24,1 > 9,1 

Evaporación a 
105ºC. Orden 
31/07/77 (BOE 
27/07/77) 

 
Cenizas 

(g/L) 
2,92 2-7 

Calcinación Orden 
27/07/77 
(BOE 31/07/77) 

Metanol 
(mg/L) 

60,45 < 250 CG-FID 

Sulfatos 
(g/L) 

0,76 < 3,50 
Método Oficial 

MAPA 
Cloruros 

(g/L) 
0,082 < 1,0 

Método Oficial 
MAPA 

Mercurio 
(p.p.m.) 

No se 
detecta < 0,05 

Absorción 
atómica 

Arsénico 
(p.p.m.) 

No se 
detecta < 0,500 

Absorción 
atómica 

Plomo 
(p.p.m.) 

0,044 < 0,500 
Absorción 
atómica 

 
* Valores de tolerancia: (Pliego de Condiciones de la D.O.P. Vinagre de Jerez, Orden 22-02-2000, BOJA 
33 pág. 4015-4019) y  (Orden 20-01-2000, BOJA 19 pág. 24-25) 
 
6.- Propiedades microbiológicas 
 
 

Microorganismo Unidad 
Valor de 

referencia 

Valor  
max. o 
min.*  

Método de referencia 

Bacterias aerobias 
mesófilas  

ufc/100 mL 0 <10 
Cultivo en placa sobre 

medio de Wallerstein 32ºC 
72 horas 

Levaduras  y Mohos ufc/100 mL 0 <10 
Cultivo en placa sobre 

medio de Wallerstein 32ºC 
72 horas 

 
* Valores máximos y mínimos establecidos a nivel interno por Bodegas Páez Morilla, S.A. 
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7.- Tratamientos recibidos. 
 
Envejecimiento y crianza en botas de roble americano del vinagre de Jerez Reserva. 
Clarificación, filtración y ajuste de la acidez del vinagre (mezcla). Embotellado tras una 
previa filtración amicróbica. 
 
8.- Condiciones de almacenamiento y transporte. 
 
El transporte y almacenamiento deberá hacerse independientemente de sustancias 
tóxicas, parasiticidas, rodenticidas y otros agentes de prevención y exterminio, así como 
impedir que se hallen en contacto con alimentos alterados, contaminados adulterados o 
falsificados. Almacenar y transportar en lugar limpio y seco. 
 
9.- Instrucciones de uso y consumo. 
 
Adicionar de forma moderada sobre los alimentos. Adecuado para el aderezo de los 
alimentos.  
 
10.- Presentaciones y envasado. 
 
Formato de la botella: Botella de vidrio de color blanco prismática de 50 cL. 
Tapado: Tapón de corcho lacrado  
Etiquetado: etiqueta de color marrón claro.  
Cajas: caja de madera. 
Identificación de lotes: Se indican mediante una L y 5 dígitos, los tres primeros 
corresponden al número juliano del día de lleno y los dos últimos a la terminación del 
año de lleno. Ejemplo: L02513, se corresponde con el día de lleno del 25 de enero de 
2013. 
 
11.- Vida útil. 
 
Este producto no presenta límite de vida útil debido a su estabilidad microbiológica, 
siempre que se tape convenientemente tras su uso. Estos resultados se han obtenido a 
partir de la conservación y análisis organoléptico de  las muestras.  
 
12.- Población de destino/canal de distribución. 
 
Población de destino: Personas de cualquier edad, siempre que sea consumido con 
moderación.  
 
Canal de distribución: supermercados, distribuidores y pequeños comercios 
alimentarios. 
 
13.- Posible mal uso. 
Empleo de un consumo abusivo del producto debido a su elevada acidez. 
 


