
Publicación de la solicitud de modificación del pliego de condiciones de un nombre del sector 
vitivinícola, tal como se contempla en el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

(2022/C 170/10)

La presente publicación otorga el derecho a oponerse a la solicitud, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento (UE) 
n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la presente 
publicación.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

«Roero»

PDO-IT-A1261-AM03

Fecha de solicitud: 19.7.2018

1. Normas aplicables a la modificación

Artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013: Modificación que no se considera menor

2. Descripción y motivos de la modificación

2.1. Normas sobre etiquetado

En los tipos «Roero» arneis y «Roero» arneis spumante (espumoso), también es posible utilizar solamente el nombre de 
la denominación, sin especificar la variedad de la uva, es decir, Roero o Roero arneis y Roero spumante o Roero arneis 
spumante.

Esta modificación refleja el propósito de los productores de promocionar mejor el nombre de la denominación y la 
referencia a la zona de producción, también en lo que respecta a los vinos blancos elaborados con uvas arneis, de 
conformidad con las disposiciones ya establecidas para el tipo «Roero» rosso (tinto) de uva nebbiolo.

Se modifican el punto 9 (Condiciones complementarias) del documento único y los artículos 1 y 7 del pliego de 
condiciones.

2.2. Denominaciones y vinos

Introducción de un tipo de «Roero» / «Roero» arneis riserva de la categoría 1) Vino.

Los productores querían aprovechar la idoneidad para el envejecimiento de los vinos de la denominación de origen 
protegida (DOP) elaborados con uvas de la variedad arneis, que se cultiva ampliamente en toda la zona de 
producción. Esto es reflejo de una tendencia observada cada vez más entre los productores de este vino en los 
últimos años, y también les permite ampliar la gama de vinos que ofrecen a los consumidores.

Se modifican el punto 4 (Descripción de los vinos) del documento único y los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 del pliego de 
condiciones.

2.3. Zona de producción

Se trata de un cambio de redacción que conlleva una descripción más detallada de los límites de la zona de 
producción. Se cambia la indicación «hasta que llega a la carretera provincial de Piobesi d’Alba-Guarene» por «hasta 
que llega a la carretera provincial SP 10. Transcurre a lo largo de dicha carretera hasta el cruce con la carretera 
regional SR 29, por la que discurre en dirección norte hasta llegar al término municipal de Corneliano d’Alba- 
Guarene, por el que discurre hasta meterse en la carretera provincial SP 171».

Esta es una delimitación más precisa de la zona de producción que no conlleva ningún cambio o ampliación de la 
zona propiamente dicha.

Se modifican el punto 6 (Zona geográfica delimitada) del documento único y el artículo 3 (zona vitícola) del pliego 
de condiciones.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
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2.4. Normas vitivinícolas

a) Se han suprimido las palabras «altitud: no superior a 400 m sobre el nivel del mar».

Se suprime el límite de altitud correspondiente a las vides situadas a 400 m sobre el nivel del mar porque la zona de 
producción no presenta dichas altitudes; por lo que se consideró que sería preferible suprimir esta referencia para 
garantizar que el pliego se ajuste a la realidad.

Se modifica el artículo 4, apartado 2, del pliego de condiciones.

b) Se suprimen las restricciones relacionadas con los sistemas de conducción y poda de las vides debido a que, 
además de los métodos tradicionales de parrales verticales y poda Guyot, también pueden utilizarse otros 
sistemas para cultivar uvas de calidad en las cantidades indicadas en el pliego.

Las prácticas agronómicas y de viticultura han evolucionado a lo largo de los años y los productores han llegado a la 
conclusión de que es posible cultivar satisfactoriamente la variedad arneis en particular, incluso si se emplean 
métodos de poda distintos a los autorizados en la actualidad y que permiten obtener uvas con las características 
ideales para la elaboración de vinos de la DOP «Roero» de calidad. Los productores pueden adoptar las prácticas que 
consideran más adecuadas para mejorar la calidad de las uvas y los vinos que producen.

Se modifica el artículo 4, apartado 2, del pliego de condiciones.

c) Se permite el riego de emergencia.

Como resultado del cambio climático de los últimos años y teniendo también en cuenta el hecho de que el suelo de la 
zona de Roero es fundamentalmente arenoso, se considera prudente incluir esta posibilidad con el fin de evitar 
problemas de estrés hídrico, en particular entre las plantas más jóvenes.

Se modifica el artículo 4 del pliego de condiciones.

2.5. Normas de vinificación

Se añaden períodos de envejecimiento obligatorios para el tipo «Roero» (blanco) con la mención riserva (dieciséis 
meses) y con una indicación geográfica adicional (cuatro meses).

Se establece un período de envejecimiento mínimo, sobre la base de la experiencia de los productores, en relación 
con las características de excelencia que tengan previsto utilizar para clasificar estos vinos.

Se modifica el artículo 5 (Normas sobre vinificación) del pliego de condiciones.

2.6. Descripción de los vinos. Características en el momento del despacho al consumo

En los tipos «Roero» / «Roero» arneis de la categoría 1) Vino se incrementan los valores correspondientes al grado 
alcohólico volumétrico total mínimo y al extracto no reductor mínimo y se amplían los descriptores del color.

Estas modificaciones se basan en los resultados de análisis realizados en vinos elaborados en los últimos cinco años y 
guardan relación con las consecuencias del cambio climático, en particular con el aumento de las temperaturas, ya 
que se ha observado un aumento general y constante de las temperaturas mínimas que afecta al grado de las uvas y 
a las concentraciones de extractos.

Para hacer frente a estas condiciones, se aumenta el grado alcohólico total mínimo del 11 % vol. al 12 % vol. y se 
aumenta el extracto no reductor mínimo de 15 g/litro hasta 15,50 g/litro para los tipos «Roero» / «Roero» arenis y 
también riserva.

— Se amplía la gama cromática, de «amarillo pajizo» a «de amarillo pajizo a dorado», ya que el aumento de las 
concentraciones de extractos y el posible refinado o envejecimiento en barricas de madera pueden dar lugar a 
vinos con matices de color más variados.

— Se amplían las descripciones de los tipos «Roero» rosso y «Roero» bianco [categoría 1) Vino], con referencias más 
concretas a su aroma cuando se ponen a la venta.

Se modifican el artículo 6 del pliego de condiciones y el punto 4 (Descripción de los vinos) del documento único.

2.7. Normas de etiquetado

Se añade una disposición para incluir en la etiqueta los nombres de unidades geográficas adicionales que hacen 
referencia a municipios, partes de municipios o localidades definidas en el registro catastral, de conformidad con la 
legislación vigente.
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Tras una cuidadosa labor de selección de las zonas en cuestión, el objetivo era identificar mejor el origen del vino y 
fortalecer así su vínculo con la zona mediante el uso de unidades geográficas menores en el registro catastral y 
situadas en la zona de producción delimitada.

Se modifican el artículo 7 del pliego de condiciones y el apartado 9 del documento único.

2.8. Envasado

a) En relación con el envasado de los vinos de la denominación de origen controlada y garantizada (DOCG) «Roero», 
en lugar de especificar las capacidades excluidas, se enumeran todas las capacidades permitidas.

Las capacidades permitidas se enumeran en aras de una mayor claridad.

Se modifica el artículo 8 del pliego de condiciones.

b) En relación con el envasado de los vinos de la DOCG «Roero», se consideran aptos todos los sistemas de cierre 
contemplados en la legislación nacional y de la Unión Europea en vigor, con la excepción de las cápsulas y los 
tapones de rosca fabricados íntegramente con materiales plásticos.

Los productores tienen libertad para utilizar cualquiera de los sistemas de cierre contemplados en la legislación 
nacional y de la UE en vigor, con la excepción de las cápsulas y los tapones de rosca fabricados íntegramente con 
materiales plásticos, ya que se considera que estos son menos apropiados para la imagen de un producto que lleva la 
etiqueta tradicional de la DOCG.

Se modifica el artículo 8 del pliego de condiciones.

2.9. Categorías de productos vitivinícolas

Se sustituye la categoría 4) Vino espumoso por la categoría 5) Vino espumoso de calidad.

La modificación guarda relación con la situación actual de la producción en la zona, y refleja el verdadero nivel de 
calidad de esta producción. En la producción de los vinos espumosos de la DOCG «Roero» ya se cumplen los 
requisitos y las características específicos de los vinos de la categoría «Vino espumoso de calidad», por ejemplo, en 
relación con el grado alcohólico natural de las uvas, el método de producción y la sobrepresión, de conformidad 
con los requisitos establecidos en la legislación en vigor para este tipo de productos.

Se modifican los artículos 3 (Categorías de productos vitivinícolas), 4 (Descripción de los vinos) y 8 (Vínculo con el 
entorno) del documento único y los artículos 1 a 6 y 9 del pliego de condiciones.

2.10. Vínculo con el entorno

Se completa y mejora el vínculo causal entre la zona geográfica y la calidad o las características del producto, con 
referencia a los vinos producidos y la influencia de factores humanos.

Se modifican el artículo 9 del pliego de condiciones y el punto 8 del documento único.

2.11. Modificaciones de la redacción

En el artículo 5 del pliego de condiciones, se corrigen una serie de errores meramente tipográficos relativos al 
comienzo del período de envejecimiento de los vinos. Se corrige la indicación «Roero riserva (blanco) con una 
indicación geográfica adicional: dieciséis meses a partir del 1 de noviembre del año en que se vendimie la uva» como 
sigue:

«Roero riserva (blanco), también con una indicación geográfica adicional: dieciséis meses a partir del 1 de noviembre 
del año en que se vendimie la uva».

En lo que respecta al momento en que los vinos se pongan a la venta, en la indicación: «Roero (blanco), también con 
una indicación geográfica adicional: a partir del 1 de marzo del primer año posterior a la vendimia de la uva», se 
suprime el término «también», ya que esta condición solo es aplicable al vino Roero (blanco) con una indicación 
geográfica adicional.

En el artículo 6 del pliego de condiciones se suprime el siguiente párrafo porque ya no se ajusta a la legislación 
vigente: «4. Queda a discreción del Ministerio de Política Agrícola —Comisión Nacional para la Protección y el Uso 
de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Típicas— la modificación, por decreto, de los 
límites mínimos previstos más arriba y el extracto no reductor mínimo».
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Se modifica la indicación «grado alcohólico volumétrico natural total mínimo» por la indicación correcta «grado 
alcohólico volumétrico total mínimo».

En el artículo 7 (Descripción y presentación) del pliego de condiciones, se añade una referencia a las disposiciones 
nacionales sobre el uso del término vigna.

En el anexo 2 del pliego de condiciones, se corrige un error concerniente a la lista de unidades geográficas adicionales 
en la que el nombre del municipio de Guarene figuraba erróneamente como «Guarente».

En el documento único, se suprimen las referencias a documentos externos como anexos al pliego de condiciones.

Se actualizan algunos datos de contacto del apartado «Información adicional» del documento único.

DOCUMENTO ÚNICO

1. Nombre del producto

Roero

2. Tipo de indicación geográfica

DOP – Denominación de origen protegida

3. Categorías de productos vitícolas

1. Vino

5. Vino espumoso de calidad

4. Descripción del (de los) vino(s)

«Roero», también del tipo reserva, de la categoría vino 1)

El «Roero» (tinto) se obtiene de la vinificación de uvas nebbiolo.

Color: rojo rubí o granate.

Aroma: característico, afrutado, en ocasiones con toques de frutos rojos como la cereza, la guinda, la frambuesa, la 
mora y la grosella negra o con notas especiadas, posiblemente con toques de madera.

Sabor: seco, con cuerpo, armonioso y posiblemente tánico.

Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,50 %

Extracto no reductor mínimo: 22,00 g/l.

Los demás parámetros analíticos que no figuran en el cuadro siguiente cumplen los límites establecidos en la 
legislación nacional y de la UE.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) 12,5

Acidez total mínima 4,5 en gramos por litro, expresada en ácido tartárico.

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro)

«Roero» / «Roero» arneis, también de los tipos riserva y vigna, de la categoría vino 1)

El tipo «Roero» bianco (blanco), así como el riserva o el vigna, se producen mediante la vinificación de uvas arneis, una 
variedad local de uva blanca.
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Color: del amarillo pajizo claro al amarillo dorado.

Aroma: delicado, característico, en ocasiones con un aroma sutil y elegante que recuerda a flores blancas, y toques de 
fruta fresca que van desde la manzana hasta el melocotón y las avellanas, a veces con notas de madera.

Sabor: seco, elegante, armonioso.

Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,00 %

Extracto no reductor mínimo: 15,50 g/l.

Los demás parámetros analíticos que no figuran en el cuadro siguiente cumplen los límites establecidos en la 
legislación nacional y de la UE.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) 12,0

Acidez total mínima 4,5 en gramos por litro, expresada en ácido tartárico.

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro)

«Roero» / «Roero» arneis spumante, de la categoría vino espumoso de calidad 2)

El tipo «Roero» spumante (espumoso) se elabora mediante la vinificación de uva blanca local de la variedad arneis.

Espuma: fina y persistente.

Color: amarillo pajizo más o menos intenso.

Aroma: delicado, fresco, con posibles toques que recuerdan a levadura, corteza de pan y vainilla.

Sabor: de brut nature a dulce; elegante, armonioso.

Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 11,50 %

Extracto no reductor mínimo: 15,00 g/l.

Los demás parámetros analíticos que no figuran en el cuadro siguiente cumplen los límites establecidos en la 
legislación nacional y de la UE.

Características analíticas generales

Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.) 10,5

Acidez total mínima 5,0 en gramos por litro, expresada en ácido tartárico.

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro)

Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en 
miligramos por litro)

5. Prácticas vitivinícolas

a) Prácticas enológicas esenciales

-

b) Rendimientos máximos

«Roero»
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56 hectolitros por hectárea.

«Roero» arneis, también spumante

70 hectolitros por hectárea.

6. Zona geográfica delimitada

El vino «Roero» se elabora en diecinueve municipios de la margen izquierda del río Tanaro, en la zona epónima de 
Roero, en la provincia de Cuneo.

La zona vitícola comprende todo el territorio de Roero apto para garantizar las características del vino descritas en el 
este pliego de condiciones.

Esta zona de la provincia de Cuneo comprende todo el territorio administrativo de los municipios de Canale, 
Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba y Vezza d’Alba, así como parte de los municipios de Baldissero d’Alba, Castagnito, 
Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, 
Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero y Sommariva Perno.

La zona queda delimitada como se indica a continuación: la línea de demarcación, que parte de la intersección de los 
confines entre las provincias de Asti y Cuneo y los municipios de Priocca y Canale, discurre en dirección norte por el 
límite provincial entre Cuneo y Asti hasta el cruce de Gianoglio (350 m de altitud) en Montà d’Alba. A continuación, 
se une a la carretera provincial que conduce hacia la granja lechera de Sterlotti y sigue por la carretera de San Vito 
hasta el cruce con la carretera de Colle di Cadibona (carretera estatal n.o 29).

La línea de demarcación coincide con la carretera estatal hasta el puente sobre el río Rollandi, después sigue la 
dirección de la corriente hasta la confluencia con el río Prasanino y sube por este hasta los 303 m de altitud y, 
después, hasta los 310 m. A continuación, sigue la carretera provincial en dirección hacia Madonna delle Grazie 
hasta alcanzar altitudes de 315, 316 y 335 m, la granja lechera de Perona, para luego discurrir por la pista que 
transcurre junto al río Campetto hasta el cruce con la carretera provincial del Valle San Lorenzo-Santo Stefano 
a 313 m de altitud.

Sube por la carretera hacia Santo Stefano Roero hasta llegar a la pista que conduce a la granja lechera de Beggioni, 
que atraviesa, siguiendo la carretera que conduce hacia la granja lechera de Molli (376 m de altitud) hasta llegar al 
río Prella. Desciende por este río hasta la pista, que vuelve a subir hasta la granja lechera de Furinetti y Audano 
(381 m de altitud) para luego descender hasta los 336 m de altitud. Después de la carretera provincial de Roero 
prosigue por el valle de Serramiana hasta alcanzar una altitud de 360 m. Se une a la carretera que va hacia el valle 
de Canemorto (362 m de altitud) y discurre por ella hasta Baldissero (410 m de altitud).

Al oeste de Baldissero, la línea de demarcación trascurre por la cordillera a unas altitudes de 402 a 394 metros hasta 
el límite municipal de Baldissero-Sommariva Perno, a una altitud de 417 m, que sigue en dirección descendente hasta 
los 402 m de altitud.

Cuando llega a los 402 m, cruza Villa di Sommariva, a través de Bocche dei Garbine y Bocche della Merla hasta 
alcanzar los 429 m de altitud, en el límite municipal de Pocapaglia-Sommariva Perno, que atraviesa.

Seguidamente se dirige en línea recta hacia los 422 y 408 m de altitud y por Bocche della Ghia hasta San Sebastiano 
(391 m de altitud).

Desde allí discurre por la carretera municipal de Pocapaglia, gira a la izquierda y, descendiendo por el río Meinina, 
llega hasta el río Gera y lo sigue hasta la vía ferroviaria de Alba-Bra, para seguirla en dirección al este hasta el límite 
municipal de Monticello d’Alba-Alba, en las proximidades de Piana Biglini. Desde allí discurre en dirección norte 
por los límites municipales de Monticello d’Alba-Alba, Corneliano d’Alba-Alba, Piobesi d’Alba-Alba, Piobesi d’Alba- 
Guarene y Corneliano d’Alba-Guarene hasta que llega hasta la carretera provincial SP 10. Prosigue por esta carretera 
hasta el cruce con la carretera regional SR 29, que sigue en dirección norte hasta llegar al límite municipal de 
Corneliano d’Alba-Guarene, por donde discurre hasta que se une a la carretera estatal SP 171. Desde allí, la línea de 
demarcación sigue la carretera hasta llegar Guarene, cruza la carretera de circunvalación y se incorpora a la carretera 
municipal de San Stefano a 288 m de altitud. A continuación, discurre por la carretera local de Maso y la carretera 
local de Morrone hasta Cà del Rio (165 m de altitud) y llega hasta la carretera provincial que conduce a Castagnito, 
para descender por ella hasta meterse en la carretera municipal de San Carlo della Serra. La línea pasa por la cota de 
214 m de altitud y sigue por la carretera municipal de San Pietro hasta llegar a la aldea de Moisa. Continua por la 
carretera municipal de Moisa hasta llegar a la carretera de Santa Maria, cerca de la iglesia con el mismo nombre, 
a 196 m de altitud. Seguidamente, discurre por la vía del cementerio municipal hasta unirse a la carretera municipal 
de Leschea, pasando las cotas de 200 y 193 m de altitud hasta llegar la cota de 244 m de altitud, hasta llegar a la 
carretera provincial de Castellinaldo-Priocca-Magliano, por la que discurre hasta pasar la cota de 269 m de altitud 
cerca de la granja de San Michele para llegar al cruce con la carretera provincial de Magliano Alfieri-Priocca. En este 
punto toma la dirección nororiental a lo largo de la carretera provincial de Priocca, a través de San Bernardo y San 
Vittore hasta llegar a la cota de 213 m, donde se une a la carretera provincial 2 (antiguamente la 231). A 
continuación, discurre por la carretera nororiental hasta el cruce con la carretera provincial de Priocca-Govone, que 
atraviesa las aldeas de San Pietro y Via Piana hasta llegar al cementerio de Govone. Desde allí recorre una breve 
distancia en dirección noroeste por la carretera municipal de Craviano próxima a la cota de 253 metros de altitud 
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antes de meterse en la carretera municipal de Bricco Genepreto, pasando cerca de San Rocco y de la granja de Monte 
Bertolo, para luego llegar hasta el límite municipal de Cuneo-Asti, por donde sigue en dirección oeste hasta el cruce 
con los límites municipales de Priocca y Canale.

7. Principal(es) variedad(es) de uva de vinificación

Arneis B.

Nebbiolo N.

8. Descripción del (de los) vínculo(s)

8.1. DOP «Roero». Datos de la zona geográfica

La zona vitícola de Roero se extiende a lo largo de la margen izquierda del río Tanaro, a través de diecinueve 
municipios en los que se cultivan fundamentalmente dos variedades de vid: nebbiolo y arneis. Roero se caracteriza 
por una formación rocosa vinculada a un fenómeno geológico denominado «captura del Tanaro», con el que se 
indica un cambio en el curso del río provocado por un movimiento de la corteza terrestre. Esta evolución particular 
llevó a la formación de capas alternas de arena, arcilla y piedra caliza, que pueden mezclarse de distintas maneras 
dependiendo de la zona. El suelo de esta zona es por tanto resultado de la rotura y mezcla de capas superpuestas de 
distinta procedencia, depositadas en tiempos remotos, en el fondo cristalino de un antiguo mar interior denominado 
posteriormente golfo de Po. Los viñedos son montañosos y, en el caso de los vinos tintos, las laderas están orientadas 
exclusivamente hacia el sur. En el caso de los vinos blancos, también se permite la orientación al norte.

8.2. Información detallada sobre la calidad o las características del producto debidas fundamental o exclusivamente al medio 
geográfico

La combinación del suelo es decisiva para los vinos procedentes de esta zona; cuando predomina la presencia de 
arena se obtiene unos vinos frescos y elegantes con sutiles aromas, mientras que la influencia de la arcilla afecta al 
color de los vinos y la de la piedra caliza a su fineza aromática.

Los vinos tintos de la categoría 1) Vino, se elaboran con uvas de variedad nebbiolo, que se cultiva normalmente en 
laderas orientadas hacia el sur y está bien adaptada a los suelos más inclinados y arenosos de las laderas más 
pronunciadas. La tierra desempeña un papel importante porque determina, desde el principio, el desarrollo y la 
madurez de las uvas a medida que evolucionan desde una base fresca y delicada, otorgando a los vinos, en última 
instancia, un vivo color rojo rubí, con toques de granate a medida que envejecen. En nariz presentan aromas de 
frutos rojos como la cereza, la guinda, la frambuesa, la mora y la grosella negra, en ocasiones acompañados de 
taninos aterciopelados o notas especiadas, en particular en el caso de los vinos riserva u otros vinos envejecidos.

Los vinos «Roero» blancos, de las categorías 1) Vino y 5) Vino espumoso de calidad, se elaboran con uvas de la 
variedad arneis cultivada tanto en laderas orientadas al sur como en zonas más frías orientadas al norte. Los suelos 
secos y arenosos de Roero, sueltos y permeables con capas arenosas separadas por arcilla calcárea, son beneficiosos 
para la uva arneis y producen vinos con aromas sutiles y elegantes que recuerdan a flores blancas o fruta fresca 
como manzanas y melocotones o avellanas. Gracias a las características de la variedad de uva arneis, que prolifera 
en este suelo, los vinos espumosos son delicados, afrutados y frescos, con un nivel de acidez óptimo derivado de las 
diferencias de temperatura entre el día y la noche y la orientación hacia el norte de algunos viñedos.

8.3. Interacción causal entre los elementos de la zona geográfica indicada en los apartados 8.1 y 8.2 y los factores humanos

Las variedades de vid que se encuentran tradicionalmente en esta zona, arneis y nebbiolo, están arraigadas en la 
cultura de los viticultores de Roero. En términos históricos y culturales, el origen de la denominación «arneis», una 
variedad de vid cultivada en las colinas de Roero desde el siglo XV, parece deberse a la costumbre de los productores 
locales de la época de asociar el carácter de este vino blanco al término utilizado en su dialecto para referirse a una 
persona rebelde, poco fiable y temperamental. Sin embargo, otras fuentes lo atribuyen al término dialectal «renexij», 
utilizado en el siglo XV para referirse a la variedad arneis, tomado del nombre de Renesio, unos viñedos situados en 
las colinas desde las que se ve la ciudad de Canale.

La zona de Roero se caracteriza por unas laderas muy pronunciadas que requieren grandes cuidados y mucho 
trabajo. Por tanto, un factor importante fue la determinación de los viticultores que, pase a los grandes esfuerzos 
que exigía el terreno, adquirieron los conocimientos y la experiencia necesarios para poder llevar a cabo todas las 
operaciones que es necesario realizar en el viñedo hasta que se cosecha la vid.
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Además, con el paso del tiempo, los productores han ido perfeccionando sus técnicas vitivinícolas, utilizando los 
estudios de zonificación del terreno más adecuados en términos de orientación y composición para garantizar la 
calidad de los vinos producidos, y excluyendo las tierras del fondo del valle, que son demasiado llanas y húmedas y 
no son lo suficientemente soleadas. Otro factor importante es la experiencia consolidada de los productores en 
cuanto al envejecimiento de los caldos, también en barricas de madera, en particular en el caso de los vinos riserva. 
Esto permite elaborar vinos tintos elegantes, con taninos aterciopelados y toques de especias y un color que tiende 
al granate, mientras que los vinos conservan notas frescas y afrutadas y un color que va desde el amarillo pajizo 
hasta el dorado. Los vinos espumosos de la DOCG «Roero», elaborados de conformidad con los requisitos 
establecidos en la legislación en vigor con respecto a la categoría 5) Vino espumoso de calidad, presentan aromas 
con toques de levadura, corteza de pan y vainilla y se ofrecen en versiones que van desde brut nature hasta vinos 
dulces, lo que refleja su versatilidad.

9. Condiciones complementarias esenciales

Unidades geográficas adicionales

Marco jurídico:

Legislación de la UE

Tipo de condición complementaria:

Disposiciones adicionales relativas al etiquetado

Descripción de la condición:

El etiquetado de los vinos de la DOP «Roero» puede indicar el nombre de «unidades geográficas adicionales» de menor 
tamaño comprendidas en la zona de producción que hacen referencia a municipios delimitados específicamente, 
partes de municipios o localidades que figuran en la lista pertinente.

Requisitos relativos al etiquetado

Marco jurídico:

Legislación de la UE

Tipo de condición complementaria:

Disposiciones adicionales relativas al etiquetado

Descripción de la condición:

En el caso de los vinos de la DOP «Roero» elaborados con uva arneis, la indicación de la variedad de uva en el 
etiquetado es opcional.

Enlace al pliego de condiciones

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16977
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