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Estimados amigos y amigas,

Ha pasado un año y es el momento de mirar atrás y hacer balance, a la vez que planificar 
de la mejor forma posible nuestro futuro a corto, medio y largo plazo.

Antes de nada, me gustaría aplaudir la decisión de todos los que os habéis sumado a la 
denominación de origen protegida. Con vosotros el proyecto se ha reforzado notablemente y 
está más cohesionado y fuerte que nunca.

También quiero recordar y poner en valor la labor realizada por todos los que lleváis años 
luchando por la denominación. Gracias a los que un día decidísteis apostar por la 
denominación de origen, en un momento y en un entorno de total incertidumbre, se ha ido 
configurando lo que somos a día de hoy.

Estamos ante un momento clave. Es el momento idóneo para mantener una estabilidad 
que nos permita afrontar grandes retos y oportunidades para la manzana y la sidra.

La más que intensa labor de promoción y el mensaje “auténtico” de nuestras campañas 
parece cumplir su cometido y poco a poco va calando en una sociedad que se sensibiliza a 
favor del consumo de “Sidra de Asturias”,… ¡pero aún se puede mejorar!  Somos muchos los 
que opinamos que llegado este momento, estamos en una posición inmejorable para 
reclamar un apoyo institucional sin precedentes, que refuerce el consumo de Sidra de Asturias 
dentro y también fuera de nuestra región. 

Necesitamos un mayor esfuerzo promocional, porque los casi 7 millones de kilos de 
manzana elaborados en la última campaña y que han supuesto un récord absoluto de 
elaboración, deben acompañarse con un incremento de las ventas de producto final. El 
aumento de la demanda es fundamental si queremos preservar el valor añadido que tanto 
esfuerzo nos cuesta conseguir.

Ya sabéis que la “campañona 2017” nos ha desatado algún dolor de cabeza a muchos de 
nosotros, así que es hora de controlar la impertinente vecería. Esta alternancia que llevó 
principalmente a Galicia a los lagareros allá por los años 60, sigue inconcebiblemente sin 
corregirse y sigue siendo foco de tensiones y problemas en un sector que para alcanzar nuevas 
metas debe solucionar aún algunas carencias históricas.

En relación con nuestras variedades de manzana,  hemos acometido una gran reforma 
gracias a la cual, a partir de ahora podremos cultivar y elaborar con un surtido de 76 
variedades en total. Y con ello se nos abre un gran abanico de posibilidades para hacer frente a 
la vecería, pero también a los cambios en los gustos de los consumidores, al cambio climático 
o a la posible incorporación de nuevos productos. 

Sinceramente, creo que con esta importante ampliación, se sientan las bases de la que 
debe ser la manzana asturiana de los próximos 50 años. Y tenemos de todo y para todos los 
gustos. Un rico patrimonio varietal cuya conservación es responsabilidad nuestra, y que 
forma parte destacada de nuestro querido Paraíso Natural.

¿Y qué decir de nuestra Cultura sidrera asturiana? Como sabéis se está trabajando en un 
ambicioso plan para que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y la 
D.O.P. participa desde un principio en este apasionante reto formando parte del comité 
organizador de la candidatura.  

Ya para finalizar, deciros que espero que todos os sintáis a gusto con la labor que se está 
desempeñando. Por mi parte, os aseguro que me seguiré esforzando por defender con total 
imparcialidad nuestra marca común y nuestros valores. Algo para lo que también necesito de 
vuestra confianza y compromiso.

¡Estamos en el buen camino!

Muchas gracias.

Tino Cortina
Presidente DOP Sidra de Asturias



6



7

El CRDOP es el organismo que garantiza al consumidor el origen y la calidad de los productos 

amparados. Además es el organismo oficial acreditado para certificar que una sidra se 

califique como Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. 

El Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias, es un órgano adscrito a la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. Como tal y hasta que se 

acredite en la norma ISO 17065 (estamos en proceso), el órgano de control es la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

El Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias cumplió en diciembre de 2017 su cosecha 

número quince. A lo largo de estos años, desde el Consejo Regulador de la DOP Sidra de 

Asturias, se han realizado labores de control para la certificación del producto denominado 

Sidra de Asturias DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA (DOP), así como de promoción, 

para la difusión del conocimiento del producto amparado y dar difusión a la marca de calidad 

diferenciada DOP Sidra de Asturias. El objetivo de esta difusión, es comunicar la identidad y 

diferenciación de la DOP Sidra de Asturias, posicionarla respecto al resto de sidras y/o bebidas 

que se comercializan en su mismo segmento y dar a conocer sus características diferenciales 

al consumidor final.

En relación con las tareas de control, las garantías de origen y calidad del producto pasan por 

el desarrollo de inspecciones periódicas a los distintos operadores sobre las actividades que 

este organismo considera críticas en el cumplimiento del Pliego de Condiciones. En resumen, 

estas fases se corresponderían con:

Control documental verificando que los operadores disponen de las autorizaciones 

oportunas para el desarrollo de la actividad.

Control de cosecha de manzana garantizando el origen de su producción en parcelas 

situadas en nuestro territorio con cumplen con los requisitos establecidos por la 

DOP.

Control de producción de mostos en lagares verificando la correspondencia entre 

los kilogramos declarados y los litros producidos.

Análisis de producto comprobando que estos son aptos con los requisitos físico 

químicos y sensoriales requeridos.

Control de embotellado y etiquetado del producto donde se supervisa este proceso 

y el adecuado marcado de los productos amparados para su identificación en el 

mercado. 

En relación con las tareas de promoción a lo largo del año se organizan diversas actividades 

para difundir las bondades de nuestros productos amparados así como la participación en 

diversos foros y ferias sectoriales. Además, se invierte en determinadas publicaciones que 

informan acerca de nuestros productos de calidad.

En cuanto al producto, nuestro Pliego de Condiciones es el documento único y de referencia 

para establecer y conocer los criterios que marcan el producto amparado. Es sobre este 

documento sobre el que se debe aplicar la normativa de control y certificación de producto.

En cuanto al funcionamiento interno del Consejo Regulador, viene establecido en el 

Reglamento aprobado por resolución el 24 de octubre de 2002, se detallan las funciones del 

Órgano de Gobierno, Presidente, Vicepresidente y Gerente.

¿Qué es el
Consejo Regulador?
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La certificación de origen y calidad es un requisito cada vez más exigido por los consumidores. 

Por ello, y dada la importancia de contar con ventajas competitivas que nos permitan tener 

presencia y crecer en los mercados, se hace necesaria la Denominación de Origen "Sidra de 

Asturias".

El Consejo Regulador se encarga de proteger la sidra asturiana amparada de la competencia 

desleal, imitaciones y cualquier infracción que afecte la sidra amparada por éste, además de 

incentivarla y promocionarla.

La Denominación de Origen es una figura jurídica que se utiliza para la diferenciación de 

productos y es una estrategia agroalimentaria que aumenta la rentabilidad y otorga un valor 

añadido a los diferentes procesos y productos. 

La Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" es una marca colectiva y los 

beneficiarios son los productores de manzana y de sidra originaria de Asturias que se 

someten a los controles de calidad impuestos por el Consejo Regulador, formado por 

ellos mismos.

La Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" comprende un nicho de mercado, 

un producto y una calidad determinados. La oferta de productos agroalimentarios con 

Denominación de Origen, como la "Sidra de Asturias", aumenta el valor de los mismos 

debido a que su uso es exclusivo de los miembros de la Denominación de Origen y van 

acompañados de una certificación de calidad del producto avalada por el Consejo Regulador 

de turno.

Se trata pues, de un concepto integral que comporta una importancia significativa para la 

industria de la sidra ya que constituye un valioso instrumento jurídico para el desarrollo de 

una economía, y tienen por objeto la promoción colectiva garantizando calidad, 

procedencia y, en muchos casos, tradición e historia de productos que son fruto del íntimo 

vínculo entre grupos humanos y la tierra de donde provienen.

En la actualidad, cuenta con 31 lagares inscritos, 322 cosecheros y 843 hectáreas registradas 

y auditadas, con unas plantaciones de variedades de manzana asturiana que pertenecen a las 

76 variedades recogidas en el Reglamento de la Denominación de Origen, esto confiere a las 

sidras de Denominación de Origen unas determinadas cualidades organolépticas.

CERTIFICACIÓN
DE ORIGEN Y CALIDAD



Es controlar el origen de la manzana, la calidad  

de la sidra defendiendo la marca colectiva   

SIDRA DE ASTURIAS y promocionado la presencia 

de sidras amparadas en mercados existentes y 

otros mercados.

MISIÓN

Aspiramos a ser reconocidos como una entidad 

profesional, dinámica e innovadora, referente en 

el sector de la sidra en España capaz de generar 

una economía / modelo de negocio en Asturias.

VISIÓN

Independencia, competencia, profesionalidad, 

confidencialidad, transparencia, dinamismo, 

unión, cooperación, innovación, excelencia y 

valor añadido.

VALORES

9

EL CONSEJO REGULADOR DOP SIDRA DE ASTURIAS
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO

El Órgano de Gobierno del Consejo Regulador
está constituido de la siguiente forma:

Seis Vocales en representación del sector productor que son elegidos 

democráticamente por y entre los inscritos en el Registro de Operadores 

"Productores".

Seis Vocales en representación del sector elaborador que son elegidos 

democráticamente por y entre los inscritos en el Registro de Operadores "Lagares".

Un representante designado por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

que asiste a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto.

El Gerente del Consejo Regulador asiste con voz pero sin voto y en calidad de 

Secretario del Órgano de Gobierno.

Los doce vocales del Consejo Regulador llegan a acuerdos sobre el funcionamiento del 

Consejo Regulador y la aplicación del Reglamento, así como el desarrollo de cuestiones 

técnicas y de promoción que se incorporarán al manual de calidad. Para las últimas dos 

cuestiones el Órgano de Gobierno nombra un Comité Técnico y otro de Promoción, que 

aporten sus conocimientos para que sean los que se reúnan asiduamente solventando las 

materias a desarrollar en cada momento.

También existe un Comité Ejecutivo, formado por el Presidente, el Vicepresidente y el 

Gerente, de modo que se puedan desarrollar temas posteriormente propuestos al Órgano   

de Gobierno.
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La Comisión Gestora
está formada por:

 

Representantes del sector elaborador:

Celestino Cortina Villar (Presidente)

Gerardo Menéndez García

Víctor Ramos Noriega

José Luis Piñera Trabanco

Francisco Martínez Sopeña

María Cardín Blanco

Representantes del sector productor:

Belén García Valdés (Vicepresidenta)

Elvira Obaya Menéndez

Camino López del Riego Ballesteros

Guillermo Guisasola Avello

Antonio Muñoz Alvarez

José Manuel Cuesta Viña 

También existe una Comisión de Promoción 

dedicada a definir la política promocional de 

nuestros productos amparados formada por:

Celestino Cortina Villar

Francisco Martínez Sopeña

Camino López del Riego Ballesteros

Guillermo Guisasola Avello

Celestino Cortina Villar

Jesús Gómez Álvarez

Tano Collada Salvador

Pedro Ramas Díez

Marcos Miñarro Prado

Jorge García Álvarez

José Iglesias Rivero

José Madiedo Victorero

Enrique Dapena de la Fuente

Belén Suárez Valles

Matías Rubio Pérez

Adolfo Villaverde Garrido

Comité Técnico



Consejo
Regulador

 

Pleno
(Presidente, Vicepresidente, Vocales)

y Secretario

Gerente

Administración Panel de cata

Comité de Partes

Responsable
de Calidad

Director de
Certificación

Área de
Certificación

Auditores
Inspectores

Equipo
Daniel Ruiz Díaz (Gerente y Director de Certificación)

Ismael García Rubio (Administración)
Adolfo Villaverde Garrido (Auditor, Área de Certificación)

Juan José Rodríguez Vallina (Auditor, Área de Certificación)

12

ORGANIGRAMA
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Los distintos operadores implicados en el proceso de elaboración de los productos 

amparados (Sidra Natural y Sidra) que pueden registrarse en la DOP Sidra de Asturias son:

OPERADORES PARCELAS
Se trata de parcelas destinadas a la producción de manzana de sidra que cumplen con los 

requisitos especificados en los documentos normativos de referencia de la DOP Sidra de 

Asturias. Las características generales que deben cumplir para producir manzana destinada  

al producto amparado por la DOP Sidra de Asturias son:

Localización: las parcelas deberán localizarse en el territorio

de protección (Asturias).

Variedades: la elaboración de los productos amparados se realizará exclusivamente con 

las 76 variedades de manzana autorizadas y mostradas a la derecha y en la página 

siguiente.

Prácticas de cultivo: deberán estar orientadas a la obtención de las mejores 

calidades de manzana, estableciéndose patrones, densidades y condiciones de 

mantenimiento determinadas.

Condiciones de recolección, estableciendo rendimientos y calidades

de la materia prima para su destino a elaborar producto certificado

con la DOP Sidra de Asturias.



16



Distribución provincial de la superficie y del número de parcelas adscritas a la DOP Sidra de Asturias

Distribución por concejo de las parcelas adscritas a la DOP Sidra de Asturias

La superficie de cultivo adscrita a la DOP Sidra de Asturias a 31 de diciembre de 2017 es de 843 

hectáreas que se distribuyen en un total de 700 parcelas registradas por 322 productores. 

En relación con el tamaño de las parcelas, la distribución provincial de la superficie y del 

número de parcelas se muestra en la siguiente tabla:

17

Distribución por concejo de la superficie de manzano adscrita a la DOP Sidra de Asturias

La superficie media de las parcelas adscritas a la DOP Sidra de Asturias es de 0,6192 hectáreas. 

Es importante destacar que del total de estas parcelas (700), el 71 % presentan una superficie 

comprendida entre 0,00 y 1,00 hectáreas y un 41 % no alcanza una superficie de 0,5 

hectáreas. Esta circunstancia es representativa de la realidad del cultivo del manzano de sidra 

en Asturias caracterizado por un acusado minifundismo fruto de las condiciones orográficas y 

productivas presentes. 
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OPERADORES LAGARES
En el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias pueden inscribirse todas aquellas 

instalaciones productoras de sidra que cumplan con los siguientes requisitos normativos:

Los lagares deberán localizarse en el territorio de protección.

La elaboración de los productos amparados se realizará exclusivamente con 76 

variedades de manzana descritas en esta memoria.

La producción de manzana se realizará mediante el empleo de prácticas establecidas 

en los documentos normativos y dirigidas a obtener la máxima calidad de los 

productos amparados.

Los productos amparados (Sidra Natural y Sidra) deberán cumplir con los requisitos 

analíticos establecidos en el Pliego de Condiciones (parámetros físico-químicos y 

sensoriales).

A 31 de diciembre de 2017 se encontraban inscritos en el Registro de Lagares un total de 31 

operadores que elaboran alguno de los productos que se amparan a través de la DOP Sidra de 

Asturias: Sidra Natural y Sidra.

La distribución geográfica de los lagares inscritos en los registros de la DOP coincide con el de 

la mayoría de las industrias productoras de Sidra Natural y Sidra en Asturias, situándose en las 

denominadas “comarcas sidreras”. Esta localización se corresponde con el área de mayor 

concentración de explotaciones destinadas al cultivo de manzana registradas en la DOP Sidra 

de Asturias. La distribución por concejo de los operadores se muestra en el siguiente gráfico.
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Lagares que elaboran productos amparados por la DOP Sidra de Asturias



Marcas comerciales utilizadas por los lagares en la DOP Sidra de Asturias
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1. Madrid Fusión
2. Fitur
3. Fitur
4. Fitur
5. Lego
6. Lego
7. Lego
8. Gala El Comercio
9. Jornadas hostelería
10. Jornadas hostelería
11. Cibeles
12. Cibeles
13. Cibeles - Montesinos
14. Al Platu Vendrás
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22. Jornada de hosteleros 2
23. Salón Gourmet
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28. Jornada de floración
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36. Salón Sidra de Asturias
37. Salón Sidra de Asturias
38. Salón Sidra de Asturias
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41. Sidra Challenge - Folixeru
42. Sidra Challenge - José Ángel Abad

Jornada de f
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106. Sisga
107. Universidad de Oviedo
108. Asturiano del Mes
109. Concierto Rodrigo Cuevas
110. Alimentos del Paraíso

110

107

102
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111 112 113 114

115 116 117 118

119 120 121

123 124

122

111. Cata Asturias Sidra Brut en Tpa
112. Cata Gijón Se Come
113. Cata Gijón Se Come
114. Degustaciones en Asturias Sidra Brut
115. Presentación Asturias Sidra Brut
116. Presentación Asturias Sidra Brut
117. Charlas CIP Olloniego
118. Ganadores del Concurso Escanciadores
119. Brindis Alcaldes Comarca de la Sidra
120. Brindis Alcaldes Comarca de la Sidra
121. Brindis Alcaldes Comarca de la Sidra
122. Campaña de Navidad
123. Degustaciones Asturias Sidra Brut
124. Cartel Asturias Sidra Brut 2017
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CAMPAÑA
CHIGREROS
AUTÉNTICOS

ARCHIVOS
MULTIMEDIA

39

Videoclip

SÚBEME LA SIDRA (Jony Llera)

Cuña de radio

CHIGREROS AUTÉNTICOS



REDES SOCIALES

(Datos a fecha 31 de diciembre de 2017)

9250 seguidores en Facebook
(+29% respecto al 31/12/2016)

6782 seguidores en Twitter
(+12% respecto al 31/12/2016)

2122 seguidores en Instagram
(+29% respecto al 31/12/2016)
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