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2. OBJETIVOS 

Al final de la formación los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Entender el concepto de “licor”, su origen y evolución; 

 Conocer las principales características que definen a los diferentes tipos de 

licores (con respecto a las materias primas utilizadas, proporciones y procesos 

adoptados); 

 Identificar los licores con indicación geográfica protegida (IGP) de la Península 

Ibérica; 

 Conocer los requisitos de composición química exigidos por el reglamento 

europeo (CE) el 110/2008), Decreto Ley 257/87 portugués, Real Decreto 

1416/1982 español, así como por los requisitos exigidos en la legislación de los 

licores cubiertos por los regímenes relativos a las indicaciones geográficas 

protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
DE DIFERENTES TIPOS DE LICORES 
 
 

3.1. DEFINICIÓN, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS LICORES 

 

3.1.1. Definición de licor 

Los licores son un tipo de bebida alcohólica destilada bastante apreciada en todo el 

mundo. La palabra licor procede del término “liquifacere” y significa fundido o 

disuelto en líquido. La definición de licor es bastante variada, ya que cada autor 

cuenta con la suya. Para Tritton (1975), los licores son líquidos alcohólicos 

endulzados y con ingredientes que producen sabor, pudiendo algunos de ellos 

poseer valor medicinal. Murphy (2013) define los licores como bebidas azucaradas 

que se aromatizan añadiéndose especias, hojas y flores de plantas. Otros autores 

definen los licores como productos obtenidos por la maceración en solución 

hidroalcohólica azucarada de la fruta madura, de su zumo o cáscaras, o también, 

como una solución hidroalcohólica a la que se añade una sustancia con predominio 

aromático (que confiere aroma y sabor) y diversos constituyentes en proporciones 

determinadas. 

En cualquier caso, todos estos autores mencionan los elementos principales de un 

licor como una bebida “por mezcla” y compuesta por una fuente alcohólica, una 

fuente de sabor y una fuente de azúcar. 

En un sentido poético, los licores son obras próximas a la magia o la alquimia. Se 

trata de bebidas cuya cualidad es alterar el ánimo y proporcionar placer. En un 

sentido más práctico, son bebidas alcohólicas obtenidas por destilación, maceración 

o infusión de diversas sustancias naturales, con alcoholes autorizados, o 

añadiéndose a los mismos extractos aromáticos, esencias o aromas permitidos (o 

por la combinación de ambos procedimientos). Son bebidas conocidas, 

esencialmente, por los múltiples aromas agradables al paladar. 

 

3.1.1.1. Definición de licor según el Reglamento (CE) 110/2008, modificado por 

el Reglamento (UE) 2016/235 

Teniendo en cuenta el Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, 

etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas, 

y considerando el Reglamento (UE) 2016/235 de la comisión de 18 de febrero de 

2016, licor es una bebida espirituosa que debe obedecer a los siguientes 

parámetros: 



a) Poseer un contenido mínimo de azúcar, expresado en azúcar invertido, 

de 70 g/L para los licores de cereza cuyo alcohol etílico consista 

exclusivamente en aguardiente de cereza; 80 g/L para los licores de 

genciana o semejantes elaborados exclusivamente con genciana o 

plantas semejantes como única sustancia aromatizante; y 100 g/L en los 

restantes casos; 

b) Obtenerse utilizando alcohol etílico de origen agrícola, o un destilado de 

origen agrícola, o una o más bebidas espirituosas, o una mezcla de estas 

bebidas edulcoradas y a las que se les añaden uno o más aromatizantes, 

productos de origen agrícola o géneros alimenticios; 

c) Tener un contenido alcohólico mínimo del 15 % volumen; 

d) En su elaboración sólo pueden utilizarse sustancias y preparados 

aromatizantes naturales (o idénticos, con algunas excepciones) definidos 

en la Directiva 88/388/CEE. 

 

Según este reglamento, en la preparación de los licores sólo pueden utilizarse las 

sustancias y preparados aromatizantes naturales (o idénticos) definidos en la 

Directiva 88/388/CEE. Asimismo, las sustancias y preparados aromatizantes 

idénticos a los naturales no pueden usarse en la preparación de algunos licores de 

fruta (grosellero negro, cereza, frambuesa, mora, arándanos, cítricos, mora de los 

pantanos, té noruego, arándano agrio, arándano rojo, baya de espino amarillo y 

piña) y de algunos licores de hierba (menta, genciana, anís, genepi y vulneraria). 

Cuando se utiliza alcohol etílico de origen agrícola para reproducir métodos de 

producción bien establecidos, pueden utilizarse los siguientes términos compuestos 

en la presentación de licores: prune brandy, orange brandy, apricot brandy, cherry 

brandy, solbaerrom (también denominado ron de grosellero negro). 

 

3.1.1.2. Definición de licor según el Decreto Ley 257/87 portugués y el Real 

Decreto 1416/1982 español 

Para la legislación portuguesa, se entiende por licor la bebida espirituosa resultante 

de la mezcla de alcohol etílico de origen agrícola y/o aguardiente, agua potable, 

azúcar y eventualmente otros géneros alimenticios, de sabor dulce y aromatizado 

por maceración de sustancias vegetales o por el destilado de las mismas sustancias 

o, también, añadiéndose aromatizantes (Decreto Ley 257/87). Como en el caso de 

la legislación europea, en Portugal la legislación obliga a que los licores cumplan los 

siguientes requisitos, según el artículo 4.º del citado Decreto Ley: 

a) Tener un contenido alcohólico en volumen, a 20 ºC: mínimo del 15 % en los 

licores con leche, nata o huevos y del 20 % en los otros licores; 

b) Con una cantidad mínima de azúcares totales de 420 g/L en los licores 

crema, y 105 g/L en los otros licores; 

c) Con un extracto seco total mínimo de 400 g/L en los licores crema y de 100 

g/L en los otros licores; 



d) Y, finalmente, una cantidad máxima de ácido cianhídrico de 40 mg/L de 

alcohol absoluto. 

En España, y según el Real Decreto 1416/1982 español, licores son bebidas 

obtenidas por maceración en alcohol de sustancias vegetales aromáticas y 

subsiguiente destilación o, simplemente, añadiéndose los extractos de aquellas 

sustancias en alcoholes o aguardientes, o por el empleo combinado de ambos 

procedimientos, coloreados o no, y endulzados con sacarosa, azúcar de uva, mosto 

o miel con los siguientes requisitos: 

a) Tener un contenido alcohólico, en volumen, comprendido entre el 30 % y el 

55 %; 

b) Una riqueza en azúcares totales superior a 100 g/L de azúcares totales 

(expresado en sacarosa); 

c) Colorantes autorizados en las listas positivas; 

d) Los límites máximos de impurezas volátiles son los siguientes: 

▪ Ésteres (expresados en acetaldehído): 300 mg/L; 

▪ Aldehídos (expresados en acetaldehído): 90 mg/L; 

▪ Ácidos (expresados en ácido acético): 150 mg/L; 

▪ Furfural: 15 mg/L; 

▪ Alcoholes superiores: 225 mg/L; 

 

e) Igualmente, no pueden contener residuos de metales pesados en cantidades 

superiores a las citadas abajo (expresados en mg/L): 

▪ Arsenio: 1; 

▪ Plomo: 1; 

▪ Zinc: 10; 

▪ Cobre: 10; 

▪ Total de metales pesados expresados en plomo: 40. 

 

3.1.1.3. Ingredientes utilizados en la elaboración de un licor 

Como podemos ver, un licor es una bebida de mezcla. Esto significa que, para 

producir un licor, es necesario mezclar los ingredientes necesarios. De una forma 

general, un licor está constituido por cuatro ingredientes base –alcohol, agente 

aromatizante, azúcar y agua– y en algunos casos, se puede añadir un colorante.  

El alcohol, utilizado como solvente para la extracción de los aromas, es la materia 

prima del licor más importante, pues interfiere directamente en su calidad. Debe ser 

de origen agrícola y de buena calidad, preferentemente lo más neutro posible, para 

no ocultar los aromas de las sustancias aromatizantes, aunque también sea muy 

común el uso de alcohol con aromas como es el caso del aguardiente de frutas, que 

contribuye a una mayor complejidad aromática en el producto final. Con respecto al 

alcohol de origen agrícola, éste se produce por fermentación del almidón, azúcares 

y otros hidratos de carbono y se purifica por destilación. Son fuentes de alcohol: 

alcohol de cereales como maíz (corn whiskey), cebada (single malt), arroz (Sochu), 



etc, caña de azúcar (cachaza), fermentación de la melaza y otros derivados de la 

producción de azúcar (ron, remolacha, patata y frutas como uva (brandy), bagazo 

(orujo, grappa, etc), higo (aguardiente de higo), pera (aguardiente de pera), sidra 

(aguardiente de sidra), cereza (Kirschwasser), etc. Existen algunas 

recomendaciones referentes al tipo de alcohol que se utiliza: 

• Lo más recomendado para la producción de licores finos es el alcohol de 

cereales, que es refinado y sin olor, lo que permite realzar el aroma y sabor 

de la fruta. El aguardiente, por impregnar el producto con olor y sabor 

característicos, anula o desvanece el sabor de la fruta y dificulta la 

estandarización del producto. Sin embargo, se puede proceder a desodorizar 

el aguardiente. 

• El aguardiente se puede utilizar, siempre que se elija un producto de 

excelente calidad, de origen conocido y estandarizado en cuanto a su 

contenido alcohólico, para no perjudicar la calidad del licor fabricado. 

Los agentes aromatizantes son el grupo de ingredientes que, propiamente, aporta 

el sabor y el aroma al licor, siendo especialmente importante acentuar la necesidad 

de cuidados especiales al establecerse la proporción entre las sustancias utilizadas. 

La forma de obtención de la esencia puede ser por maceración o destilación. Como 

agentes aromatizantes, se pueden utilizar una gran variedad de productos: hojas y 

otras partes de plantas aromáticas y medicinales (PAN) (albahaca, hisopo, 

hierbabuena, melisa, romero, etc), flores (manzanilla, lavanda, romero, rosa, jazmín, 

etc.), frutos (plátano, maracuyá, fresa, naranja, mandarina, madroño, cereza, 

grosella, melón, dátil, pera, kiwi, melocotón, albaricoque, almendra, vainilla, etc.), 

cortezas de árbol (quinina, canela, sándalo, etc), raíces (angélica, apio, genciana, 

zanahoria, etc), semillas (anís, albaricoque, café, cacao, enebro, pimienta, nueces, 

etc.), miel o leche, nata u otros productos lácteos. Agregar esencias es el método 

más rápido y económico en la preparación de licores, consistiendo en añadir alcohol 

a determinadas cantidades de esencias de frutas o plantas, completando 

posteriormente con el sirope.  

El azúcar (sacarosa), además de conservante, tiene como objetivo endulzar el licor 

y hacerlo más viscoso. El más recomendado es el azúcar invertido –sirope 

químicamente producido a partir de la sacarosa– más conocido como “azúcar 

líquido”, porque no cristaliza en el cuello de la botella cuando se abre. A menudo se 

utiliza el azúcar blanco refinado porque es muy puro y se encuentra disponible en el 

mercado. La combinación entre el contenido alcohólico y contenido de azúcar 

desempeñan un papel fundamental en cuanto a la aceptación del licor por parte de 

los consumidores.  

Hay algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta:  

• En la producción de licores se recomienda la utilización de azúcar refinado 

en la preparación del sirope.  



• Durante la fase de preparación del sirope, se debe añadir una pequeña 

cantidad de ácido cítrico o tartárico para favorecer la inversión de los 

azúcares a fructosa y glucosa, lo que impide su cristalización.  

• El uso de miel y de glucosa debe evitarse, pues a pesar de ser más solubles 

en alcohol, son menos solubles en agua en comparación con el azúcar 

común. Además, poseen menor poder edulcorante. 

• Los cristales del azúcar se disuelven mejor en agua o zumo de frutas que en 

alcohol. 

• Algunos autores recomiendan una mezcla de sirope elaborado con azúcar 

común y sirope de glucosa. 

Dado que los licores se destinan al consumo humano, el agua que se añade 

directamente al licor o al sirope de azúcar, tiene que ser pura y de excelente calidad, 

aún más en los licores que se elaboran mediante procesos en frío, es decir, en 

aquellos en que no hay ningún tratamiento térmico. De esta forma, el agua deberá 

ser potable, filtrada o destilada. Las aguas duras deben evitarse, dado que provocan 

que se enturbie el licor. 

 

3.1.2. Origen y evolución de los licores 

En lo que se refiere al origen de los licores, su aparición se remonta a tiempos 

inmemoriales. Hay constancia de que, ya en las tumbas del viejo Egipto, se 

encontraron recetas de licores que se usaban como productos medicinales, 

especialmente para problemas digestivos. En la época medieval, los famosos 

cocineros usaban los licores como aromatizantes, para ocultar el olor de las carnes 

en malas condiciones, así como de algunos vegetales. Igualmente, fueron usados 

en pasteles de crema y postres debido a su dulzor.  

En el siglo XIII, los licores solamente eran medicamentos azucarados mezclados 

con zumo de fruta para disimular el gusto de los medicamentos. Ese mismo siglo, el 

alquimista Arnau de Vilanova introdujo esta novedad en la historia de las bebidas 

alcohólicas. Vilanova elaboró un auténtico tratado sobre la maceración de plantas 

en alcohol, al descubrir la forma de capturar los aromas de las plantas y fue el 

primero que escribió las recetas de licores medicinales.  

Inicialmente, se consideraban bebidas consumidas por el sexo femenino, su 

consumo se popularizó en la Italia renacentista. Doscientos años más tarde, la 

tecnología se expandió a Francia cuando la italiana Catalina de Médici se casó con 

el Duque de Orleans (que más tarde sería el rey Henrique II de Francia). Los 

franceses, gracias a las nuevas mezclas, consiguieron superar a los italianos en el 

arte de fabricar el licor. En 1570, el licor se introdujo en Alemania. Entre los siglos 

XIV y XVII, alquimistas y monjes produjeron varios tipos de licores. Los monjes y 

alquimistas experimentaban con destilaciones, en una atmosfera de magia, 

intentando descubrir un elixir que les diese la eternidad. Hay constancia de que este 

sistema contribuyó a la aparición de muchos licores que hoy son famosos, 



especialmente algunos realizados a base de plantas. Por ejemplo, el Bénédictine, 

un licor elaborado por la orden monástica de los benedictinos, producido en una 

remota región francesa, cuya formulación se mantiene desde 1510 y que, 

probablemente contiene plantas medicinales. Actualmente, la producción de este 

licor ya no tiene ningún vínculo religioso. Otro licor bastante conocido elaborado 

también por una orden religiosa es el Chartreuse. Se trata de un licor producido 

desde 1607 en el monasterio de Chartreuse, en el norte de Francia, y es conocido 

desde esa época como el “elixir de larga vida”. Su receta es una de las mejor 

conservadas que existen, siendo conocida solamente por dos monjes del 

monasterio. La mezcla de más de 130 plantas hace del Chartreuse un licor único, 

pues no utiliza ningún producto artificial, de forma que las plantas naturales usadas 

son las que le confieren su famoso color verde. El hito fundamental en la historia 

moderna de los licores se debe a Edouard Adam quien, a finales del siglo XIX, 

inventó el método para rectificar alcohol. Adam recurrió a una segunda destilación 

para eliminar el mal sabor, que hasta entonces se ocultaba con la maceración de 

flores y frutos.  

La maceración de sustancias vegetales en alcohol permite la extracción de variados 

compuestos volátiles (ej.: terpenos) y no volátiles (ej.: polifenoles, minerales, etc.) y 

en esa vertiente es donde se ha centrado la investigación en el área de los licores. 

Muchos de los compuestos obtenidos en la maceración y/o en la maduración en 

madera son compuestos fenólicos y presentan un elevado poder antioxidante. El 

poder antioxidante se ha asociado a múltiples beneficios para la salud, 

concretamente en el combate al estrés oxidativo y a la producción de radicales 

libres, achacándolo a las propiedades antinflamatorias, antienvejecimiento, 

anticancerígenas (entre muchas otras) que poseen estos compuestos. De este 

modo, se han desarrollado varios estudios con el fin de demostrar los potenciales 

beneficios de estas bebidas:  

• El licor de algarroba no sólo es rico en minerales, como el potasio, calcio, 

sodio y magnesio (Rodríguez-Solana et al, 2018a), sino que también 

presenta actividad antioxidante debido a su cantidad de polifenoles. 

(Rodríguez-Solana et al, 2018b) 

• Según Vacca et al. (2003), el licor de arándanos es bastante rico en 

polifenoles, de forma que la cantidad y el tipo de fenoles en estos licores 

comercializados varían. Los polifenoles oscilan entre 300 y 1300 mg/L, el 

índice de vainillina entre 6 y 100 mg/L y las proantocianidinas entre 20 y más 

de 1000 mg/L. La capacidad antioxidante del licor de arándanos de este 

estudio demostró ser muy semejante a la capacidad antioxidante de un 

bueno vino tinto. 

• Stampar et al. (2005) investigaron la composición fenólica del licor de nuez. 

Se identificaron trece compuestos fenólicos en las cáscaras de este fruto: 

ácido clorogénico, ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido sinápico, ácido gálico, 

ácido elágico, ácido protocatéquico, ácido siríngeo, ácido vanílico, catequinina, 

epicatequina, miricetina y juglona. En el licor de nueces, también fue 



identificada la 1,4-naftoquinona. La juglona es un compuesto fenólico 

conocido por su papel antimicrobiano y anticancerígeno. El ácido gálico y los 

flavonoides poseen propiedades cardioprotectoras y ayudan en el combate 

al colesterol.  

Aunque los estudios demuestren que estas bebidas tienen en su composición 

compuestos con propiedades beneficiosas para la salud humana, el tema de las 

bebidas alcohólicas es muy polémico pues, si por un lado se reconoce que la 

ingestión de una pequeña cantidad diaria de estas bebidas puede tener efectos 

positivos para la salud humana en adultos, por otro, su consumo excesivo causa 

graves problemas, tanto de salud como sociales. Más de 100 estudios demuestran 

que el consumo de alcohol (1 vaso al día para las mujeres y 1 ó 2 para los hombres) 

está asociado a una reducción del riesgo de mortalidad, enfermedad coronaria, 

diabetes mellitus y ataque cardíaco (Goldberg et al., 2001; O’Keefe et al., 2014). No 

obstante, el consumo de niveles más elevados de alcohol (más de 4 vasos al día) 

puede aumentan bastante el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares 

y cáncer (Goldberg et al., 2001; Scoccianti et al., 2015). Además, ciertas sustancias 

pueden ser perjudiciales cuando se consumen en exceso. Uno de los ejemplos que 

podemos realzar es el caso del estragol del hinojo utilizado en licores, que puede 

ser cancerígeno. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS LICORES 

3.2.1. Clasificación general de licores  

De una forma general, los licores se pueden clasificar en función de las materias 

primas utilizadas, proporciones y procesos adoptados. Cuando implican varios 

métodos de preparación o varias sustancias aromatizantes los licores se denominan 

mixtos.  

 

3.2.1.1. Clasificación basada en la materia prima  

a) Clasificación basada en el agente aromático 

La mayor fuente de variación de los licores está relacionada con la elección del 

aroma y con el tipo de extracción. La obtención del aroma va desde la utilización de 

esencias adquiridas en el mercado, hasta su extracción por procesos de maceración 

alcohólica, seguidos o no de destilación. Las materias primas aromáticas de 

fabricación pueden ser esencialmente plantas, frutos, esencias, nata, leche u otros 

productos lácteos y huevos. 

• Licores a base de plantas: Existe una enorme variedad de licores a base 

de plantas, elaborados con recetas en las que se combinan varios aromas y 

sabores de una forma única. La mayoría de estas bebidas se preparan con 



una enorme cantidad de plantas diferentes. Los principios activos de las 

plantas se extraen por maceración, percolación, infusión, decocción y 

destilación. Los licores a base de plantas se recomiendan por su poder 

digestivo.  

• Licores a base de frutas: en la fabricación de licores a base de frutas, el 

método más común es la infusión o maceración alcohólica, que consiste en 

dejar la fruta dentro de una solución hidroalcohólica por un determinado 

período, haciéndose posteriormente una filtración y se le añade sirope. El 

tiempo de infusión de las frutas cambia de fruta a fruta. La literatura 

recomienda, por ejemplo, 15 días para el plátano, 3 días para la yabuticaba, 

2 meses para la naranja, entre otros casos. Son licores que poseen un grado 

alcohólico del 25 % aproximadamente en volumen y cerca de 150 g/L de 

azúcar. Los licores elaborados con cítricos deben tener un contenido 

alcohólico más elevado.  

• Licores a base de esencias: el licor producido por esencia no pasa por la 

etapa de maceración y simplemente se produce una mezcla de la esencia, 

alcohol y sirope. Este es el caso de algunos licores comerciales y de aquellos 

cuya materia prima no propicia el proceso de maceración. 

• Licores a base y nata, leche u otros productos lácteos: Estos licores 

tienen en su composición productos lácteos, caseinato de sodio, azúcar, 

emulsionantes, colorantes y saborizantes, entre otros ingredientes 

normalmente necesarios para balancear el flavour de los constituyentes de 

la leche, han aparecido más recientemente y se caracterizan por su 

consistencia. Aunque el uso de nata, leche u otros productos lácteos ya fuese 

usado en múltiples preparaciones de bar, hasta el año 1974 no se 

perfeccionó la técnica de combinar una bebida alcohólica con nata sin que 

se agriase. Los Cream Liqueurs no se deben confundir con el tipo Créme 

Liqueurs, que no incluyen nata en su composición. Los Crean Liqueurs tienen 

un contenido alcohólico más bajo que los otros tipos de licor.  

 

b) Clasificación atendiendo a la proporción de materia prima utilizada – el 

azúcar 

• Secos (de 60 a 100 g/L); 

• Dulces (de 100 a 200 g/L); 

• Finos (de 200 a 350 g/L); 

• Cremas (más de 350 g/L).  

 

c) Clasificación atendiendo a la proporción de materia prima utilizada – el 

alcohol 

• Ordinarios (de 20 a 25 %); 

• Semifinos (de 25 a 30 %); 

• Finos (de 30 a 35 %); 



• Superfinos (de 35 a 40 %). 

 

3.2.1.2. Clasificación basada en los procesos adoptados – método de 

extracción de los compuestos de las materias primas aromatizantes 

• Licores de destilación: la destilación puede realizarse macerando el material 

vegetal durante algún tiempo y, después, destilando, o simplemente 

colocando el material vegetal en la parte superior del alambique (o de otro 

sistema de destilación), pasando el vapor a través del mismo y extrayendo 

los aromas de las sustancias destiladas. La destilación es un proceso en el 

que se produce la separación de mezclas homogéneas, basado en la 

diferencia de puntos de ebullición entre las sustancias que integran la mezcla. 

La destilación se puede realizar a través de alcohol o agua.  

o Destilación por alcohol: proceso ejecutado normalmente en un 

pequeño alambique, en una alquitara o mediante arrastre a vapor. El 

agente aromático se embebe en alcohol durante algunas horas y se 

coloca en el aparato. De esta destilación sólo se aprovecha una parte 

del destilado, volviendo el resto a redestilarse en una nueva “jornada”. 

o Destilación por agua: método usado para plantas aromáticas muy 

delicadas. Primero se embeben en agua y sólo después se procede a 

su destilación suave. El alcohol se añade a esta agua destilada y 

aromática.  

 

• Licores de maceración: se introduce el material vegetal en alcohol para 

extraer las sustancias aromáticas, pudiendo producirse destilación posterior 

o no. Después de este período, el líquido se filtra y se le añade una mezcla 

de azúcar y agua, hasta reducir el contenido en alcohol hasta el valor 

correcto. 

• Licores de infusión: el proceso es semejante a la maceración, pero en este 

caso, se utiliza el calor para extraer las sustancias aromáticas y gustativas. 

El material vegetal se pone en alcohol a una temperatura de 50-60 ºC o en 

agua. En el caso de que se coloque en alcohol, posteriormente se añade una 

mezcla de agua y azúcar. En el caso de que la infusión se realice en agua, 

después se mezcla con el azúcar y, finalmente, se agrega el alcohol.  

• Licores de mezcla de esencias: la mezcla de esencias es el método más 
usado en la fabricación de los licores industriales por ser el más práctico y 
económico. Tal vez, por ello, la calidad de estos licores sea inferior a la de 
otros obtenidos por procesos diferentes. Este es un método bastante usado 
para licores difíciles de producir. En los licores fabricados mediante este 
proceso se usan los siguientes elementos: agua, alcohol, azúcar, esencias y 
colorantes. 

 

 

 

 



 

3.2.2. Clasificación según el Reglamento Europeo 110/2008 

En Europa existen denominaciones específicas para algunos licores, teniendo en 

cuenta determinados criterios, concretamente el contenido de azúcar y el alcohólico 

utilizados, así como la materia prima que confiere el aroma al licor. Pueden citarse 

los siguientes ejemplos: 

• Crema de, seguido del nombre del fruto o de la materia prima utilizada: licor 

con un contenido mínimo de azúcar de 250 g/L (expresado en azúcar 

invertido), con excepción de los productos lácteos, y con un título 

alcohométrico volúmico mínimo del 15 %. La denominación de venta se 

puede completar con el término «licor».  

• Crema de casis: licor de grosellero negro con un contenido mínimo de azúcar 

de 400 g/L (expresado en azúcar invertido) y con un título alcohométrico 

volúmico mínimo del 15 %. La denominación de venta se puede completar 

con el término «licor». 

• Guignolet: licor obtenido por maceración de cerezas en alcohol etílico de 

origen agrícola y con título alcohométrico volúmico mínimo del 15 %. La 

denominación de venta se puede completar con el término «licor». 

• Punch au rhum: licor cuyo contenido alcohólico procede exclusivamente del 

ron. El título alcohométrico volúmico mínimo es del 15 % y la denominación 

de venta se puede completar con el término «licor». 

• Sloe gin: licor obtenido por maceración de endrino en ginebra, añadiéndose 

zumo de estos frutos opcionalmente. El título alcohométrico volúmico mínimo 

es del 25 % y en su elaboración sólo se pueden utilizar sustancias 

aromatizantes naturales. La denominación de venta se puede completar con 

el término «licor». 

• Sambuca: licor incoloro aromatizado con anís, que contiene destilados de 

anís verde (Pimpinella anisum L.), de anís estrellado (Illicium verum L.) o de 

otras plantas aromáticas. Debe tener un contenido mínimo de azúcar 

equivalente de 350 g/L (expresado en azúcar invertido), un contenido de 

anetol natural mínimo de 1 g/L y máximo de 2 g/L y un título alcohométrico 

volúmico mínimo del 38 %. La denominación de venta se puede completar 

con el término «licor». 

• Maraschino, Marrasquino o Maraskino: licor incoloro cuya aromatización se 

obtiene principalmente por un destilado de cerezas ácidas por maceración de 

cerezas (o partes) en alcohol de origen agrícola. Debe tener un contenido 

mínimo de azúcar de 250 g/L (expresado en azúcar invertido) y título 

alcohométrico volúmico mínimo del 24 %. La denominación de venta se 

puede completar con el término «licor». 



• Nocino: licor cuya aromatización se obtiene principalmente por maceración 

y/o destilación de nueces enteras verdes (Juglans regia L.). tiene un 

contenido mínimo de azúcar de 100 g/L (expresado en azúcar invertido) y un 

título alcohométrico volúmico mínimo del 30 %. La denominación de venta se 

puede completar con el término «licor». 

• Licor a base de huevos o advocaat, avocat o advokat: bebida espirituosa, 

aromatizada o no, obtenida a partir de alcohol etílico de origen agrícola 

destilado y/o de aguardiente, cuyos ingredientes son la yema de huevo de 

calidad, la clara de huevo y el azúcar o miel. El contenido mínimo de azúcar 

o miel es de 150 g/L (expresado en azúcar invertido), el contenido mínimo de 

yema de huevo pura es de 140 g/L de producto acabado y el título 

alcohométrico volúmico mínimo es del 14 %. En la elaboración de este licor 

sólo se pueden utilizar sustancias aromatizantes naturales o idénticas a las 

naturales. 

• Licor de huevos: bebida espirituosa, aromatizada o no, obtenida a partir de 

alcohol etílico de origen agrícola, de un destilado y/o de un aguardiente, 

cuyos ingredientes característicos son la yema de huevo de calidad, la clara 

de huevo y el azúcar o miel. El contenido mínimo de azúcar o miel es de 150 

g/L (expresado en azúcar invertido), el contenido mínimo de yema de huevo 

es de 70 g/L de producto acabado y el título alcohométrico volúmico mínimo 

es del 15 %. En su elaboración del licor sólo se pueden utilizar sustancias 

aromatizantes naturales. 

• Néctar de miel o de hidromel: bebida espirituosa obtenida a través de la 

aromatización de la mezcla de mosto de miel fermentado y de destilado de 

miel y/o alcohol etílico de origen agrícola, con un contenido mínimo del 30 % 

volumen de mosto de miel fermentado. El título alcohométrico volúmico 

mínimo del néctar de miel o de hidromiel es del 22 % y en su elaboración sólo 

se pueden utilizar sustancias aromatizantes naturales. Esta bebida 

solamente puede edulcorarse con miel. La cantidad de agua agregada 

inicialmente a la miel tiene que ajustarse para obtener el contenido alcohólico 

pretendido en el producto final. 

 

 

 

3.2.3. Clasificación según el Decreto Ley portugués 257/87 

Según el Decreto Ley portugués, la denominación de los licores tiene como criterio 

base la naturaleza de la materia prima aromatizante: 

•  Licores naturales: a la palabra «licor» debe seguirle el nombre de la planta, 

parte de la planta, aromatizante natural o equivalente de síntesis que le 

confiere el aroma, o de la región donde se fabrica tradicionalmente.  



• «Licor imitación» o «Licor fantasía»: la palabra «licor» debe ir acompañada 

de la indicación del aromatizante artificial. En ambos tipos de bebida citados 

anteriormente, a la palabra «licor» puede seguirle el calificativo «crema», 

siempre que los productos presenten extracto seco total y azúcares totales 

dentro de los límites fijados para los «licores crema», por contener elevado 

contenido de azúcares. 

 

3.2.4. Clasificación según el Real Decreto español 1416/1982 

En España, para la denominación de la bebida, siempre se debe utilizar la palabra 

«licor», pudiendo también expresarse la materia prima que caracteriza al licor. 

Según el Real Decreto 1416/1982, de 28 de mayo, los licores se pueden clasificar 

en: 

e) “Semiseco”: cuando su contenido de azúcar oscile entre 100 y 200 g/L; 

f) “Dulce”: cuando el contenido de azúcar sea superior a 200 g/L; 

g) “Glacé”: cuando el azúcar se cristaliza dentro del envase debido a la 

supersaturación; 

h) “Destilado”: cuando esta técnica es fundamental en el proceso de producción. 

 

 

3.3. LICORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Las regiones del sur de Europa cuentan con gran biodiversidad faunística y botánica. 

En particular, la Península Ibérica es uno de los mayores centros de diversidad de 

plantas aromáticas y medicinales del mundo, debido a la influencia continental, 

mediterránea y atlántica.  

De las 3800 especies identificadas en la flora portuguesa, cerca de 500 son 

aromáticas y medicinales. En España, se cultivan de forma convencional y 

ecológica, cerca de 7000 hectáreas de este tipo de plantas. Las plantas aromáticas 

y medicinales se utilizan desde tiempos inmemoriales, siendo parte integrante de 

nuestro día a día. Se utilizan en la culinaria, como condimento, infusiones y licores, 

en aromaterapia, en fitoterapia, en perfumería y cosmética, entre otras aplicaciones. 

Las familias Lamiaceae, Rosaceae, y Apiaceae están entre las cinco familias con el 

mayor número de plantas silvestres comestibles utilizadas con fines alimentarios y 

medicinales en los países mediterráneos. Plantas como el poleo, la hierbabuena y 

el hinojo, pertenecientes a estas familias, son habituales en la fabricación de licores.  

Además de las plantas aromáticas, la región mediterránea también es rica en una 

diversidad de árboles frutales que son bastante usuales en la confección de licores, 

concretamente algarrobos, higueras, madroñeros, naranjos, nogales, almendros, 

cerezos, ciruelos, cerezos ácidos, entre otros. En la Península Ibérica, la naranja es 

el fruto que más destaca en cuanto a su producción. Según datos de la Organización 

de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, datos referentes al año 



2016, ponen de relieve que, en Portugal, se produjeron casi 300.000 toneladas de 

naranja, lo que equivale a más de 16.000 hectáreas, situadas principalmente en el 

Algarve. En España, el naranjo posee igual importancia a nivel nacional, con una 

producción de 151.487 toneladas de naranjas ese año. La fresa y la pera mantienen 

un nivel de producción muy semejante en España, ocupando el segundo lugar en la 

producción frutícola, con cerca de 366.000 toneladas. Con una cantidad un poco 

más reducida, le sigue la almendra con 202.339 toneladas ocupando, así, el tercer 

lugar en volumen de producción. En Portugal, igualmente, la pera es la segunda 

fruta más producida ese año(con 137.805 toneladas), siendo un volumen superior 

al registrado en España (26.185 toneladas), la algarroba aparece en una posición 

destacada en territorio portugués, con una producción de 40.385 toneladas en 2016. 

Todas estas plantas y frutas ofrecen a nuestro organismo una serie de elementos 

nutritivos de alto valor biológico, vitaminas, sales minerales y muchas otras 

sustancias activas con propiedades preventivas y curativas. De este modo, el uso 

de estas plantas y frutos, así como la utilización de diferentes técnicas en la 

fabricación de los licores, pueden proporcionar la transferencia de estos compuestos 

y sus propiedades inherentes a la bebida final. 

 

3.3.1. Licores portugueses 

De acuerdo con la Dirección General de Fiscalización y Control de la Calidad 

Alimentaria, la cantidad de licores producidos en Portugal en 1999 (último año del 

que hay datos definitivos), fue de 4.958.780 litros. Las cantidades producidas varían 

mucho de unos productores a otros. Los de mayor dimensión generan cerca de 

5.000 botellas al mes. Muchos de los licoristas artesanales comenzaron por producir 

sólo destilados, heredando la actividad de antepasados familiares y sólo 

posteriormente, han iniciado la producción de licores como una actividad 

complementaria.  

La variedad de licores artesanales es amplia, siendo difícil catalogarlos por orden 

de importancia o volumen de producción. Actualmente, Portugal posee una vasta 

gama de licores, destacando licores a base de mezclas de diferentes plantas 

aromáticas y medicinales, como el Licor Beirão y el Licor del Mosteiro de 

Singeverga, vendidos tanto dentro como fuera del país. Los productores nacionales 

se inspiran en recetas tradicionales de elaboración sencilla, pero innovadoras por la 

conjugación y selección de materias primas. Entre otros licores destacados se 

encuentran los licores de miel y los de Almendra Amarga del Algarve; Oliveiros 

Cristina como fundadora del Brandymel y Filipe de Brito autor de la Amarguinha. 

Estos licores regionales se producen en grandes cantidades, ocupando el 2.º y el 

3.º lugar respectivamente entre los licores portugueses con mayor volumen de 

ventas. Entre los licores nacionales más famosos, destaca Carranca Redondo para 

el Licor Beirão (líder del sector); Neto Costa para el Licor Tijuana; y para el licor de 

café, Tia Anica de la empresa Catuna & Silva. 

 



 

3.3.2. Licores españoles 

La producción de bebidas alcohólicas es un gran motor de la economía española. 

En España existen 3.800 centros para la producción de destilados, de los cuales, un 

80 % son pequeñas y medianas empresas familiares, que generan cerca de 330 mil 

empleos directos e indirectos.  

Datos de 2014 demuestran que se ha constatado una reducción de ventas del sector 

de bebidas espirituosas español durante cerca de diez años consecutivos, 

produciéndose una disminución del 38 % entre 2008 y 2014. No obstante, los datos 

facilitados en 2016 por la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) 

ponen de relieve que las ventas de bebidas alcohólicas están aumentando 

nuevamente debido al aumento del turismo, de las exportaciones y de la 

profesionalización del comercio hotelero. En 2016, se produjo un aumento del 4 % 

de destilados en España, alcanzando los 214 millones de litros vendidos, 

representando las exportaciones un 40 % del total producido. El valor total de 

bebidas espirituosas ronda en torno a los 7.400 millones de euros (cerca del 0,7 % 

del PIB español).  

En España, los licores representan la cuarta categoría más consumida de bebidas 

alcohólicas en el año 2016 (whisky (27 %), ginebra (22 %), ron (16 %) y licores (13 

%). La gama de licores aún es más vasta en España que en Portugal, siendo los 

más consumidos el licor a base de diferentes frutos (incluyendo cítricos) y especias 

del mediterráneo, conocido como Licor 43 (Cartagena), los licores de anís, Brandy, 

Chinchón dulce (Madrid), licor de café (Galicia), licor de hierba (Galicia) y Pacharán 

(Navarra).  

 

3.3.3. Licores con Indicación Geográfica Protegida 

Con el objetivo de distinguir los productos nacionales en el mercado global surge la 

certificación, que defiende la necesidad de proteger formalmente que un producto, 

debidamente identificado, cumpla los requisitos de normas o reglamentos técnicos 

específicos. La Indicación Geográfica Protegida (IGP) es el nombre geográfico o 

equiparado que designa e identifica un producto originario de este lugar o región, 

que posee una determinada calidad, reputación u otras características que pueden 

atribuirse esencialmente a su origen geográfico y que, con respecto al cual, una de 

las fases de producción, como mínimo, tiene lugar en el área geográfica delimitada. 

Según el Reglamento (CE) Nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado 

y protección de las indicación geográficas de bebidas espirituosas, las indicaciones 

geográficas deberán recogerse en un registro que identifique las bebidas 

espirituosas como originarias del territorio de un país, o de una región o lugar de ese 

territorio, siempre que determinada calidad, reputación u otra característica de la 

bebida espirituosa sea esencialmente imputable a su origen geográfico.  



 

Tabla 1 - Licores de la Península Ibérica con IGP. 

Fuente: https://www.boe.es/doue/2016/178/L00001-00012.pdf 

 

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PAÍS DE ORIGEN 

Poncha da Madeira Portugal 

Palo de Mallorca España 

Ratafia Catalana España 

Cantueso Alicantino España 

Licor café de Galicia España 

Licor de hierbas de Galicia España 

 

En este momento, en Portugal, el único licor con designación IGP registrado y 

protegido es la Poncha da Madeira.  

La Poncha da Madeira es un licor tradicional emblemático de la isla de Madeira y 

de Porto Santo, elaborado obligatoriamente con Ron de Madeira. Además del Ron 

de Madeira, en esta bebida normalmente se utilizan otros ingredientes que confieren 

características singulares a la Poncha da Madeira, concretamente, la miel de abejas 

y una variedad de frutos producidos exclusivamente en la región. Con un contenido 

alcohométrico del 25 % en volumen, presenta un abanico muy variado de aromas y 

sabores, especialmente resultantes de la utilización de los frutos, pero también de 

diferentes combinaciones de ingredientes y del arte de cada productor. Se trata de 

una bebida tradicionalmente opaca, resultado de la utilización de la pulpa y del zumo 

de los frutos de origen, cuyo color varía del cítrico al dorado, con posibilidad de 

reflejos verdosos. Sin embargo, puede presentar otro color dependiendo del fruto 

utilizado. El área geográfica de producción de la Poncha da Madeira abarca las islas 

de Madeira y de Porto Santo. 

En España existen cinco licores con designación IGP registrados y protegidos. Estos 

son; el Palo de Mallorca, la Ratafía Catalana, el Cantueso Alicantino, el Licor café 

de Galicia y el Licor de hierbas de Galicia.  

Palo de Mallorca es un licor producido en toda la zona de Mallorca, elaborado por 

infusión y/o maceración de quinina (género Chinchona L.) y genciana (Gentiana 

lutea L.). Su contenido alcohólico debe oscilar entre el 25 y 36 % en volumen. No se 

permite la utilización de ningún aceite esencial o colorante artificial.  



Ratafía Catalana es un licor tradicional de Cataluña, compuesto por nueces verdes 

y una gran variedad de plantas aromáticas. Su contenido alcohólico debe oscilar 

entre 26-29 % en volumen y el contenido de azúcar entre 200-300 g/L para la Ratafía 

Catalana y máximo un 23 % en volumen de contenido alcohólico y 100-200 g/L de 

azúcar para la Ratafía Catalana ligera. Para reforzar su color, puede utilizarse 

caramelo como fuente de azúcar. Una peculiaridad de este licor es su 

envejecimiento en madera durante 3 meses como mínimo. 

Cantueso Alicantino es un licor elaborado en la provincia de Alicante y obtenido a 

través de la destilación o maceración de la flor y del pedúnculo de la planta cantueso 

(Thymus moroderi Pau ex Martínez). La flor debe ser originaria únicamente de las 

siguientes regiones: El Bajo Segura, El Baix Vinalopó, L'Alacantí, L'Alt Vinalopó, El 

Vinalopó Mitjà, La Marina Baixa y El Alcoia-Comtat. Su contenido alcohólico debe 

oscilar entre el 25 y el 35 % en volumen. El contenido de azúcar debe ser de 100 

g/L como mínimo (expresado en azúcar invertido) y el color del licor puede ser 

transparente o marrón oscuro. Es envejecido durante 2 años en barricas de madera. 

Licor de café de Galicia es un licor elaborado con aguardientes con IGP Orujo de 

Galicia y alcohol etílico de origen agrícola. Se produce mediante la maceración de 

café torrefacto natural. Su textura es cremosa y densa, con un sabor dulce a café y 

cacao. Su contenido de azúcar es de, al menos, 100 g/L y el grado alcohólico 

volumétrico está entre el 15-40 %. 

Licor de hierbas de Galicia es un licor originario de Galicia, que se caracteriza por 

la maceración de tres especies, como mínimo, de las siguientes plantas: menta, 

manzanilla, tomillo, hierba luisa, oréganos, romero, cilantros, hinojo, regaliz, entre 

otras. Se elabora con aguardientes con IGP Orujo de Galicia. Su contenido de 

azúcar es de 100 g/L como mínimo y el grado alcohólico volumétrico está entre el 

20-40 %. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su libro Wine and Spirits Andre L. Simon (1961) relata “En la preparación del vino… 

el hombre interviene sólo en el arte de hacer el mejor uso posible de lo que la Naturaleza 

le da … pero en la elaboración de los licores, el hombre posee un campo mucho mayor 

para ejercitar su creatividad; tiene la libertad de darle al licor prácticamente cualquier 

tonalidad y color que le parezca mejor para atraer la atención, aumentar la curiosidad y 

agradar a los ojos; igualmente, tiene a su disposición todas las frutas del mundo de las 

cuales puede extraer una variedad casi ilimitada de aromas y sabores, pudendo, 

consecuentemente, agradar hasta a los paladares más exigentes”. 
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