
MANIFIESTO.
 

“POR LA DEFENSA DEL ROSADO EUROPEO”

El vino rosado es, seguramente, el más antiguo de la humanidad: aquel que surgió 
de la maceración accidental de unas uvas tintas olvidadas en el fondo de una vasija 
de barro.
Los vinos rosados europeos están en peligro de extinción, amenazados por una 
normativa de la Unión Europea. Si no se reacciona a tiempo, se perderá una tradi-
ción milenaria. Antes del verano de 2009 se quiere aprobar un Reglamento euro-
peo que va a autorizar la mezcla de vinos. Sí, de todos: blancos y tintos para hacer 
rosados, y de tintos con blancos para hacer tintos.
Se contempla introducir menciones en el etiquetado para “diferenciar” ambos 
productos: “rosado tradicional” y “rosado de cupaje”. 
El vino rosado es un vino de calidad que responde a una vini�cación particular, 
consistente en la fermentación de mostos procedentes de uvas, generalmente 
tintas en su mayoría, que son previamente maceradas, para caracterizar el color y 
sabor del vino con el tiempo de permanencia del mosto y el hollejo lo justo y 
necesario. De ahí que el vino Rosado sea considerado un vino de artistas, un verda-
dero arte para dar esa tonalidad que le caracteriza.
NO existe el vino rosado tradicional, existe el vino rosado.
Las Denominaciones de Origen Españolas, sus miles de viticultores y bodegueros, 
apelan y demandan de  la sociedad su apoyo en la lucha por defender el vino 
rosado.
No podemos, en pro de una total liberalización de las prácticas enológicas, perder 
nuestra identidad. En realidad, estamos perdiendo demasiadas cosas en el sector 
del vino para permitirnos perder el producto más genuino, más personal, más 
diferenciado del resto como es el vino Rosado.
Reclamamos el apoyo, el aliento y el esfuerzo  de todas aquellas personas afecta-
das por este problema, para hacer llegar el mensaje a las autoridades municipales, 
provinciales, autonómicas y nacionales de modo que nuestra voz pueda ser oída 
en Europa, antes de que sea demasiado tarde. La sociedad no puede permitirse 
perder una seña de identidad vitivinícola tan especial.
Exigimos que no se autorice en ningún caso la mezcla de vinos, para así poder 
proteger de una manera más exhaustiva los derechos del consumidor.
 El vino rosado europeo, que en estos momentos triunfa en todo el mundo y no 
deja de ganar consumidores (curiosamente es el único que ha aumentado su 
consumo) es un valor cultural íntimamente ligado a nuestra gastronomía, y que 
responde a un producto claramente de�nido como garantía de su calidad y tipici-
dad.
Conservar el vino rosado es nuestra responsabilidad.
SI quiere adherirse a este mani�esto, puede hacerlo enviando un email especi�can-
do de forma clara la adhesión a:
info@cecrv.eu


