
 

 

Se entiende por bebida alcohólica aquella bebida en cuya composición está presente el etanol 
en forma natural o adquirida, y cuya concentración sea igual o superior al 1 por ciento de su 
volumen. 

Las bebidas que contengan un volumen de alcohol superior al 1,2%, se indicará el grado alcohólico. 

Existen dos tipos de bebidas alcohólicas: las fermentadas y las destiladas.  

Las bebidas fermentadas son las procedentes de frutas o de cereales que, por acción de 
ciertas sustancias microscópicas (levaduras), el azúcar que contienen se convierte en alcohol. Las 
bebidas fermentadas más comunes son el vino, la cerveza y la sidra. 

• El vino es el producto resultante de la fermentación de las uvas frescas o del mosto. Los 
blancos y rosados proceden de la fermentación del jugo de la uva y los tintos del conjunto 
del grano de uva. Su contenido alcohólico suele ser de unos 10-13 grados. 

• La cerveza se obtiene a partir de la malta cervecera, procedente de la transformación de 
la cebada y otros cereales. Para conseguir el sabor amargo se le añade lúpulo. Su 
contenido de alcohol suele oscilar entre los 4-6 grados. 

• La sidra, procede de las manzanas trituradas y fermentadas. Su contenido en alcohol suele 
oscilar entre los 5 grados. 

Las bebidas destiladas se consiguen eliminando mediante calor, a través de la destilación, 
una parte del agua contenida en las bebidas fermentadas. 

El principio básico de esta acción reside en que el alcohol se evapora a 78 grados y el agua a 100 
grados, por consiguiente tienen más alcohol que las bebidas fermentadas, entre 30-50 grados. 
Entre las más conocidas se encuentra: 

• El coñac o brandy que deriva de destilados del vino, criados en vasijas de roble. 

• La ginebra que resulta de la destilación de macerados de bayas de enebro y otros 
cereales. 

• El whisky que se origina de mezcla de cereales (cebada, maíz, centeno). 

• El ron que se obtiene de la destilación de la melaza fermentada de la caña de azúcar o de 
remolacha. 

• El vodka que se obtiene de varios cereales, generalmente centeno y también de la patata. 

Para más información:  

 

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas07/alcoholmenores9.htm 

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/subseccion/por_sectores.shtml 


