
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM. 3 DE REUS 

DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1125/21 

 

AUTO 

 
En Reus, a 22 de Julio de 2022. 
 

HECHOS 

 
ÚNICO.- Estas diligencias previas se incoaron por DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL DELITOS DE ESTAFA Y DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA DELITO DE 
FALSEDAD DOCUMENTAL Y FALSEDAD DE CERTIFICADOS. Los atestados de los MMEE han 
partido de la denuncia inicial de los Consejos Reguladores de la D.O.Q Priorat, de la D.O. 
Montsant y de la D.O. Terra Alta y han utilizado las adquisiciones de vinos con Distintivos 
de Garantía falsos, efectuadas por efectivos de MMEE a varios establecimientos de 
Cataluña de las cadenas de supermercados: MERCADONA, LIDL, CHARTER-CONSUM y 
ALDI; de vinos con Distintivo de Garantía falso y con indicaciones de envejecimiento 
fraudulentas, inmovilizadas durante las entradas y registros judiciales a Reserva de la 
Tierra y a Branzatrans SL; correos electrónicos corporativos, copiados durante la entrada y 
registro judicial a la empresa Reserva de la Tierra SL (de fecha 08/10/2021); documentación 
intervenida durante la entrada y registro judicial a la empresa Adhesivos Orcajada SA 
(28/10/2021); y con la información complementaria aportada por los Consejos Reguladores 
de la D.O.Q. Priorat, de la D.O. Montsant, de la D.O. Terra Alta, de la D.O. Tarragona y de la 
D.O. Cataluña. 
 

La entrada y registro en las instalaciones industriales, almacenes y oficinas ubicadas 
en C/Noves Tecnologies, parcela 1, del polígono Industrial Borges, de Les Borges del Camp, 
donde tienen su sede social y desarrollan su actividad las sociedades investigadas: 
RESERVA DE LA TIERRA, VIÑA TRIDADO SL, BODEGAS ALTZA SL (sociedad en liquidación), 
GOLF GLOBAL WINES SL y RESERVA DE LA TIERRA CASAS DE AUTOR se llevó a cabo el día 
8 de Octubre de 2021.  

 
Por este Juzgado se acordó la paralización de la distribución y la venta al público 

de los vinos:  

 



- HEREDAD MESTRAL 2017 (D.O.Q. Priorat). 
- VEGA ESCAL 2016 (DO Q Priorat). 
- HEREDAD CENTUM 2017 (DO Montsant). 
- VESPRAL GRAN RESERVA 2014 (DO Terra Alta). 
- VESPRAL RESERVA 2016 (DO Terra Alta). 
- VESPRAL CRIANZA 2016 (DO Terra Alta). 
- ARMONICO SELECCIÓN 2017 (DO Terra Alta). 
- ARMONICO GRAN SELECCIÓN 2016 (DO Terra Alta). 
- VESPRAL VENDIMIA SELECCIONADA 2018 (DO Terra Alta). 
- HEREDAD MESTRAL 2017 CIERVO (DO Q Priorat). 
- VEGA ESCAL 2017 (DO Q Priorat). 
- VINYA CARLES 2017 (DO Q Priorat). 
- VESPRAL RESERVA 2017 (DO Terra Alta). 
- VESPRAL CRIANZA 2017 (DO Terra Alta). 
- VESPRAL CRIANZA 2018 (DO Terra Alta). 
- ARMONICO SELECCIÓN 2018 (DO Terra Alta). 

- ARMONICO GRAN SELECCIÓN 2017 (DO Terra Alta). 
- CLOS ROJA 2017 (DO Q Priorat). 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- La LECrim establece en el artículo 486 que: “la persona a quien se impute un 
acto punible deberá ser citada sólo para ser oída, a no ser que la ley disponga lo contrario, 
o que desde luego proceda su detención”, en el artículo 487 que: “si el citado, con arreglo a 
lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo 
impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención” y, finalmente, 
en el artículo 488 que, “durante la instrucción de la causa, el Juez instructor podrá mandar 
comparecer a cuantas personas convenga oír, por resultar contra ellas algunas indicaciones 
fundadas de culpabilidad”. 
 
SEGUNDO.- En el presente caso, de las investigaciones llevadas a cabo por MMEE, existen 
claros indicios, que no meras conjeturas, de que, un grupo de empresas (empresas que 
están relacionadas ya que tienen los mismos cargos directivos, comparten instalaciones y 
tienen el mismo domicilio social), están comercializando de forma fraudulenta botellas de 
vino como si fueran de las denominaciones de origen mencionadas, pero que no lo son. 
Estas empresas son: 

 
1. VIÑA TRIDADO SL (administrador único (desde 11/10/2019) F. F. G. R. y socio 

único (desde 11/10/2019) la sociedad RESERVA DE LA TIERRA SL; apoderados 



mancomunados: G. B. P., A. E. G. R. (hermana administrador), C. V. G. (esposa 
administrador) y N. V.M.; apoderado: F.J. B. B.. 

 
2. BODEGAS ALTZA SL (nombre anterior hasta el 22/07/2011, RESERVA DE LA 

TIERRA FRUTOS SL; administrador único (desde la constitución el 04/11/2005) y 
actual liquidador F. F. G. R.).   

 
3. RESERVA DE LA TIERRA SL (administrador único (desde 28/02/2014) F. F. G. R.; 

apoderados mancomunados: G. B. P., A. E. G. R. (hermana administrador), C. V. 
G. (esposa administrador) y N.V. M.. 

 
El grupo de empresas denunciadas se dedican a la elaboración, envasado y 

comercialización y exportación de vinos. Comercializan diferentes marcas de vinos propias, 
amparadas (entre otros) en las denominaciones de origen denunciantes. En el caso de la 
DO.Q Priorat y de la DO Montsant, en que los vinos se tienen que cultivar, elaborar y 
envasar dentro de la zona geográfica de la propia DO.Q, adquieren los vinos ya envasados 
a De Müller y Bodega de Masroig SC y SCCL, respectivamente. En el caso de la DO Terra 
Alta, adquieren los vinos a granel a diferentes productores de la DO y los envasan en sus 
instalaciones. 
 

Bajo estas mismas marcas (etiquetados como si fueran de las correspondientes 
DO), ponen al mercado de forma fraudulenta grandes cantidades de vino, que no han sido 
calificados por los Consejos Reguladores, y de los que se desconoce la procedencia y 
calidad. Para poder realizar esta actividad, falsifican los Distintivos de Garantía de los 
Consejo Reguladores de las diferentes DO.  
 

Para controlar los vinos comercializados los Consejos Reguladores (CR) de las 
diferentes DO, utilizan un sistema de Distintivos de Garantía, numerados individualmente 
(que llevan todas las botellas de vino). Los Consejos Reguladores entregan los Distintivos 
de Garantía a las diferentes empresas envasadoras, y el número de distintivos gastados 
tiene que coincidir con las partidas de vino a granel cualificadas. 
 

La policía judicial ha documentado la realización de este fraude con la siguiente 
metodología: 

 
a.- Localización en el mercado de botellas de vino de las marcas: HEREDAD MISTRAL 
2017 (DOQ Priorat), VEGA ESCAL 2016 (DO Q. Priorat), HEREDAD CENTUM 2017 
(DO Montsant), VESPRAL GRAN RESERVA 2014 (DO Terra Alta), VESPRAL RESERVA 



2016 (DO Terra Alta), VESPRAL CRIANZA 2016 (DO Terra Alta), VESPRAL VENDIMIA 
SELECCIONADA 2018 (DO Terra Alta), ARMÓNICO GRANDE SELECCIÓN 2016 (DO 
Terra Alta) y ARMÓNICO SELECCIÓN 2017 (DO Terra Alta); con Distintivos de 
Garantía falsos (no aportados por el CR de la DO, pero imitando el diseños de los 
auténticos). 

 
b.- Realización de analíticas fisicoquímicas, que indican que el vino embotellado, no 
se corresponde con la partida cualificada. 

 
c.- En el caso de los vinos de la DO Terra Alta, también se ha detectado que se está 
comercializando vinos como Gran Reserva, Reserva y Crianza, que no lo son (se 
modifica la etiqueta del vino sin notificarlo al Consejo Regulador, inexistencia de 
partidas cualificadas con estos requisitos y "cata a ciegas" que indica la baja calidad 
de los vinos). 

 
Consta que en las mismas instalaciones de las empresas (Poligon Industrial Las 

Borges I e II, calle Noves Tecnologíes, parcela 1, Les Borges del Camp) hay una tienda de 
exposición y venta al por menor de nombre comercial "Vinoteca de Reserva". Esta tienda 
la regenta (factura las ventas) la sociedad GOLF GLOBAL WINES SL, de la que es 
administrador único F. F. G. R. y apoderados G. B. P., A. E. G. R. (hermana administrador), C. 
V. G.(esposa administrador) y N. V. M.. Además, los inspectores de los CR de las tres DO 
han adquirido botellas fraudulentas, en este establecimiento. 
 

Por otro lado, las numeraciones de los Distintivos de Garantía falsos, coinciden con 
las numeraciones de los Distintivos de Garantía originales, entregados por los CR de las 
tres DO para embotellar los vinos para las empresas investigadas y entienden los MMEE 
que difícilmente alguien ajeno a estas empresas, podría conocer las numeraciones de los 
Distintivos de Garantía asignados. 
 

Así, en relación a la DO Q. Priorat, los Distintivos de Garantía originales, con 
numeración coincidente con los falsificados, fueron entregados a la empresa 
embotelladora el 17/07/2019. Las botellas de vino fraudulento han sido adquiridas a 
Vinoteca de Reserva (GOLF GLOBAL WINES SL) en el mes de abril de 2021. 
 
 En relación a la DO Montsant, los Distintivos de Garantía originales, con 
numeración coincidente con los falsificados, fueron entregados a la empresa 
embotelladora en 2017. Las botellas de vino fraudulento han sido adquiridas a diferentes 



establecimientos (incluyendo Vinoteca de Reserva) durante la primavera de 2020 y la de 
2021. 
 

En relación a la DO Terra Alta, los Distintivos de Garantía originales, con 
numeración coincidente con los falsificados, fueron entregados a la empresa 
embotelladora el 06/07/2020. 
 

Finalmente, los MMEE han comprobado que se estaban vendiendo los vinos 
denunciados de la DO Q. Priorat y de la DO Terra Alta (con los distintivos de Garantía 
presuntamente falsificados) a las cadenas de supermercados: LIDL, MERCADONA y 
CHARTER (Consum). 

 
En todos los supermercados de las cadenas LIDL y MERCADONA, visitados por 

MMEE se han encontrado botellas con el Distintivo de Garantía presuntamente falsificado, 
y no se ha localizado ninguna botella de las marcas expresadas con el Distintivo de 
Garantía original: 15 establecimientos de la cadena MERCADONA (4 provincia de 
Barcelona, 7 provincia de Lleida y 4 provincia de Girona); 10 establecimientos de la cadena 
LIDL (4 provincia de Barcelona, 3 provincia de Lleida y 3 provincia de Girona). 

 

Las personas jurídicas y físicas investigadas son 

 

Empresas implicadas: 

 
RESERVA DE LA TIERRA SL. 
Es la empresa que da nombre al grupo, y como ya se ha expuesto dispone del 100% 
del capital social de: Viña Tridado S.L., Reserva de la Tierra Casas de Autor S.L. y 
Golf Global Wines S.L. También dispone del 50% de Grapas of Rioja S.L. 
 
Reserva de la Tierra S.L. es la empresa comercializadora de vinos y Viña Tridado 
S.L., es la empresa elaboradora que dispone de las platas de embotellado. 
 
VIÑA TRIDADO SL. 
Es la empresa que elabora y embotella los vinos. 
 
Consta como embotelladora de los vinos fraudulentos: D.O. Terra Alta: “Armonico 
Selección”, “Armonico Grande Selección”, “Heredad Cheroga”, “Vespral Vendimia 
Seleccionada”, “Vespral Crianza”, “Vespral Reserva”, “Vespral Gran Reserva”, “Barón 



de Gerard”, “Cataregia Crianza”, “Luxus One”, “Valentía Simba Lion Crianza”, “Bota 
Real Gran Reserva” y “Vega del Origon”. 
 
D.O. Tarragona: “Baturrica Gran Reserva”.  

 
D.O. Cataluña: “Criado en Barrica D.O. Cataluña”, “Puerta de Plata Reserva” y 
“Nerea”. 
 
D.O.Q. Priorat: “Clos Roja”, “Heredad Mistral”, “Slates of Bonmont”, “Vega Escal”, 
“Viña Carles”, “Ayres de Escal”, “Montebro”, “Heredad Solitierra”, “Sol y Tierra”, 
“Xibrana crianza” y “Golf Albatros”. 
 
D.O. Montsant: “Carles Heredad” y “Heredad Centum” 
 
CORPORACION VINÍCOLA SOLITIERRA SL. (CVS) 

Participa de la distribución de vinos fraudulentos y se canalizan los beneficios de 
Reserva de la Tierra S.L. hacia ella. Lo mismo ocurre con Topil Tarraco SL. 
 
GOLF GLOBAL WINES SL. 
Esta sociedad es la que regenta el punto de exposición y venta al por menor del 
grupo de nombre comercial VINOTECA DE RESERVA. Y según la publicidad se dedica 
a: Tienda, catas y degustaciones, Regalos de empresa, Lotes de Navidad, Visitas a la 
bodega y Novedades y promociones. 
 
En ella se distribuían, entre otros, los vinos fraudulentos ya que, allí, se había 
efectuado adquisiciones, tanto por los técnicos de los Consejos Reguladores de las 
D.O. denunciantes, como por efectivos de MMEE. 
 
Esta fue registrada en fecha 11/10/2021 a las 15:30 horas, y tal y como consta en el 
acta de la Letrada de la Administración de Justicia, si intervinieron más de 500 
botellas de vinos fraudulentos: “Heredad Mistral”, “Cataregia”, y “Vega Escal”.  

 
BATEVINS S.L. 
La empresa Batevins S.L., consta en el etiquetado como embotelladora de los vinos 
fraudulentos: “Capricho”, “Grafico Selección” y “Grafico Grande Selección”. 
 

Personas físicas implicadas: 



De la investigación realizada se desprende que hay dos personas que dirigen la 
empresa y la actividad delictiva de la misma, y que obtienen beneficios tanto en 
forma de salario como por otras vías. Estas dos personas son el señor F. F. G. R. y la 
señora C. V.G. (esposa del anterior). 
 
F.F. G. R.. 
Es el administrador único de las sociedades: Reserva de la Tierra S.L. 
(comercializadora), Viña Tridado S.L. (elaboradora) y Corporación Vinícola Solitierra 
S.L. (entre otros). 
 
Por su parte, Corporación Vinícola Solitierra S.L., consta en el Registro Mercantil 
Central como sociedad unipersonal pero los correos electrónicos nos indican que la 
composición real de la sociedad es: F. F. G. R., 60%; y N. G. S. (hijo del señor F.), 
40%. 
 
Así mismo Corporación Vinícola Solitierra S.L. es el socio mayoritario de Reserva de 
la Tierra S.L. (51%), que a la vez dispone del 100% de Viña Tridado S.L. y Golf Global 
Wines S.L. y 50% de Grapas of Rioja S.L. 
 
A pesar de ser el administrador de las empresas no cobra directamente de Reserva 
de la Tierra S.L. sino que cobra como autónomo de Corporación Vinícola Solitierra 
S.L. (CVS) con un sueldo bruto de 22.584,84 €/mes. 
 
Tanto él como su hijo reciben otras percepciones de CVS en forma de dividendos (o 
cantidades a cuenta de los mismos). 
 
Corporación Vinícola Solitierra SL obtiene los ingresos de Reserva de la Tierra SL 
por diferentes mecanismos: contrato de promoción, marketing corporativo, 
asesoramiento e intermediación, etc., con un porcentaje del 3%; cobra dividendos 
de Reserva de la Tierra SL como socio mayoritario, e intermedia en la venta de 
vinos a la empresa Latitude Wines, California (EE. UU.). 
 
Dentro del organigrama de compras de Reserva de la Tierra y Viña Tridado, 
aprueba las compras de vino a granel (cualquier importe junto con la señora C. V.) y 
las inversiones CAPEX (capital expenditure, gasto en capital). 
 
C. V. G.. 



Responsable de Operaciones de Reserva de la Tierra SL, desde octubre de 2003 y 
como Manager General desde enero de 2019. 
 
Apoderada de las sociedades: Reserva de la Tierra S.L., Viña Tridado S.L., Golf 
Global Wines S.L. Es ella quien firma el contrato de representación entre Reserva 
de la Tierra SL y Corporación Vinícola Solitierra SL (en nombre de Reserva de la 
Tierra SL). 
 
Es la responsable (junto con el señor F. G.) de las compras de vino a granel.  

 
En un correo de fecha 21/09/2021, consta que las compras de vino a granel, tienen 
que ser autorizadas por ella o por el señor F.G. (sea qué sea el importe), y que ella 
puede autorizar compras de valor superior de cualquier clase de bienes (excepto 
las inversiones CAPEX). 
 
A diferencia otros trabajadores los beneficios que recibe de la venta de vinos 
fraudulentos no se únicamente a través de la nómina (como empleada de Reserva 
de la Tierra SL). Ella es la administradora y socia única de la sociedad Topil Tarraco 
SL (que dispone de una nave para envejecer vino en Gandesa). Parte de las 
ganancias de Reserva de la Tierra se canalizan hacia Topil Tarraco SL. Esta sociedad 
intermedia en la facturación de la adquisición de grandes cantidades de vino a 
granel. La empresa suministradora factura a Topil Tarraco el vino que descarga 
directamente a cisternas del Reserva de la Tierra, y Topil Tarraco SL factura este 
vino pero más caro a Reserva de la Tierra SL (la operación afecta a millones de 
litros cada año). Con este mecanismo Topil Tarraco SL, obtiene unos beneficios de 
más de 250.000 €/año. 
 
De los empleados de Reserva de la Tierra SL es la que cobra la nómina más alta, 
con la categoría de JEFE SUPER, y un sueldo bruto de 6.666,67 €/mes. 
 
Los meses de abril a junio de 2021, también ha cobrado una nómina de Topil 
Tarraco SL de 10.000 €/mes brutos.  
  
N. V.M.. 
Apoderada de las sociedades: Reserva de la Tierra S.L., Viña Tridado S.L., Golf 
Global Wines S.L. 
 



Cobra una nómina de Reserva de la Tierra S.L. donde consta la categoría de “JEFE 
SUPER” por un importe de 2.916,67 €/mes brutos. 
 
En la firma de sus correos electrónicos consta “Reserva de la Tierra Sales 
Department” (departamento de ventas). 
 
Dentro de Reserva de la Tierra S.L. y Viña Tridado S.L., puede aprobar compras de 
cualquier importe de Materias primas y de hasta 1.000 € de Áreas Técnicas 
(Enología, laboratorio...). 
 
Participa activamente en la elaboración de vinos fraudulentos pues es la persona 
que interactúa con los Consejos Reguladores y con los grandes clientes. 
 
G. B. P.. 
Apoderado de las sociedades: Reserva de la Tierra S.L., Viña Tridado S.L., Golf 
Global Wines S.L. 
 
Cobra una nómina de Reserva de la Tierra S.L. donde consta la categoría de 
“TITULADO SUPERIOR” por un importe de 4.749,89 €/mes brutos. 
 
En la firma de sus correos electrónicos consta “Reserva de la Tierra Sales 
Department” (departamento de ventas), interactúa con grandes clientes. 
 
E. A. G. R..  

Apoderada de las sociedades: Reserva de la Tierra S.L., Viña Tridado S.L., Golf 
Global Wines S.L.. 
 
Cobra una nómina de Reserva de la Tierra S.L. donde consta la categoría de “JEFE 
2ª AD” por un importe de 3.264,03 €/mes brutos. 
 
J.V. A.. 
Hasta el 11/10/2019, había sido administrador solidario de Viña Tridado S.L (la 
elaboración de vinos fraudulentos por parte de Viña Tridado S.L., es anterior a esta 
fecha). 
 
Es administrador solidario de BATEVINS S.L. (CIF B-43457829) y de BODEGAS 
MARIOL S.L. (CIF B-43203785). 
 



En el mes de marzo de 2019, BODEGAS MARIOL S.L. era accionista de Viña Tridado 
S.L. (262.213 acciones 7,25%). Reserva de la Tierra financiaba a Bodegas Mariol 
mediante la emisión de pagarés a cinco meses. 
 
A finales de mayo de 2019, estaba negociando con Bodegas Mariol S.L. la 
adquisición de sus participaciones a VIÑA TRIDADO S.L., operación que incluía 
también las marcas comerciales “CAPRICHO” y “ARMÓNICO”. 
 

TERCERO.- Estos hechos podrían ser constitutivos de DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL (art. 274 y 275 CP) por la utilización no autorizada de una Denominación de 
Origen (el anagrama del CR de la DO Q Priorat utilizado en los distintivos de garantía falsos, 
consta registrado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, como Marca nacional 
M2625784(X), en vigor, desde el 2004, siendo el titular el propio Consejo Regulador de la 
DO Q Priorat). En la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), consta 
la MUE 017903127, denominativa "PRIORAT", la MUE 012088639, “MONTSANT 
DENOMINACIÓN De ORIGEN”.  

 
También podrían ser constitutivos de DELITOS DE ESTAFA Y DELITO DE PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA (art. 282 CP) al poner al mercado unos vinos indicando que son de una DO Q. 
o de una DO que no lo son, constituye un acto de engaño suficiente para que el 
consumidor realice un acto de disposición (compra). Lo mismo pasa con el hecho de 
ofrecer vinos etiquetados como Gran Reserva, Reserva o Crianza, que no lo son. Y lo 
mismo sucede con las empresas distribuidoras (supermercados ya aludidos) que con 
engaño suficiente, realizan actos de disposición. 
 

También podrían ser constitutivos de DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL O 
FALSEDAD DE CERTIFICADOS ya que los autores falsifican los Distintivos de Garantía de los 
diferentes Consejos Reguladores, imitan unos etiquetas que presuponen la intervención 
del Consejo Regulador para certificar un control de la calidad del vino (calificación previa a 
la comercialización, procedencia y cumplimiento de las normas de la DO, etc.) y también 
envían a los Consejo Regulador de la Terra Alta, documentación falsa relativa al destino de 
las partidas de vino calificadas. 

 
CUARTO.- PROCEDE REALIZAR AHORA UN ANÁLISIS DE TODO EL CONTENIDO DE LA 
CAUSA. Cuando se habla de vino fraudulento en esta causa, se hace referencia a: (1) Vino 
que se comercializa como si fuera de una Denominación de Origen sin serlo (el vino no 
proviene del territorio de la DO, no ha sido calificado y no está sometido al control del 
Consejo Regulador); (2) Vino que se comercializa con unas indicaciones de envejecimiento 



falsas, estas pueden ser las expresiones Crianza, Reserva o Gran Reserva, o la indicación de 
un periodo de permanencia en tonel a la contra-etiqueta; y (3) Vino que se presenta a los 
distribuidores y consumidores con unas características de calidad y unos reconocimientos 
(puntuaciones, menciones en concursos, etc.) que no tiene. 
 

De las diferentes empresas del grupo implicadas en la distribución de los vinos 
objeto de investigación, VIÑA TRIDADO SL es la elaboradora o embotelladora (en la 
mayoría de los casos), y RESERVA DE LA TIERRA SL es la comercializadora principal y a la 
vez es socia única de VIÑA TRIDADO SL. Todos los correos intervenidos son 
“@reservadelatierra.com” y cuando se habla del conjunto de empresas, se hace referencia 
al Grupo Reserva de la Tierra (GRT). 
 

Para poder introducir al mercado grandes cantidades de vino fraudulento, las 
empresas del GRT realizan una serie de acciones para dar apariencia de legalidad a la 
actividad: (1) Viña Tridado SL, registra una serie de marcas propias en los diferentes 
Consejos Reguladores (CR) de vinos con la correspondiente D.O. Solicitando a los CR la 
autorización de las etiquetas y contra-etiquetas (“contras”) de estos vinos; (2) En el caso de 
las D.O.Q Priorat y de la D.O. Montsant, el vino no se puede embotellar en Viña Tridado SL 
(por normativa se tiene que embotellar dentro de la D.O.) adquieren los vinos ya 
embotellados a DE MÜLLER SA y a la BODEGA DE MASROIG SCCL, respectivamente; (3)  
En el caso de las D.O. Terra Alta, D.O. Tarragona y D.O. Cataluña, se hacen calificar partidas 
de vino (presentando los documentos de adquisición a las bodegas de la D.O.); y (4) Los 
respectivos Consejos Reguladores entregan a las bodegas embotelladoras un número de 
Distintivos de Garantía originales equivalentes a la cantidad de vino calificado (en el caso 
de D.O. Terra Alta, D.O. Tarragona y D.O. Cataluña esta bodega es Viña Tridado SL). 
  

Así, el GRT dispone de marcas propias, con etiquetas registradas en los diferentes 
Consejos Reguladores y de numeraciones de Distintivos de Garantía originales asignados a 
sus vinos. Pero, de forma totalmente ajena a los Consejos Reguladores, encargan a la 
empresa Adhesivos Orcajada SA (MURCIA), que imprima “pegatinas” que imiten con 
bastante precisión el diseño de los Distintivos de Garantía Originales. 
 

Además, para que sus vinos siempre lleven numeraciones asignadas a ellos, se 
repiten varias veces las numeraciones de las series asignadas (incluso más de 30 veces). 
Esta práctica de repetición, se realiza tanto en los Distintivos de Garantía que adquieren ya 
numerados a Adhesivos Orcajada SA, como en los que adquieren sin numerar y numeran 
ellos. 
 



También se han localizado casos de vinos etiquetados como si fueran de una 
denominación de origen, pero con marcas no notificadas a los Consejo Regulador. Esta 
práctica se ha documentado sobre todo en vinos destinados a la exportación donde las 
posibilidades de control de los Consejos reguladores son menores. Se han localizado las 
marcas siguientes (podría haber más no localizadas según los MMEE):  

 
D.O. Terra Alta: “Escal Roja”, “Heredad Cheroga”, “Bota Real Gran Reserva”, 
“Valentía Simba Lion Crianza”, “Heredad Valentía”, “Barón de Gerard”, “Vega del 
Origon”, “Bota Real Crianza”, “Bota Real Reserva”, “Bota Real Gran Reserva”, 
“Vilamar Reserva” y “Vilamar Gran Reserva”. 

 
D.O. Cataluña: “Nerea Crianza” y “Nerea Reserva”. 

  
El fraude respecto de las indicaciones de envejecimiento. Se engaña al distribuidor y al 
consumidor cuando se le presenta un vino como si fuera de una Denominación de Origen 
y no lo es. También se engaña cuando se le presenta con unas condiciones de 
envejecimiento que no ha tenido. Entienden los MMEE que estos engaños se pueden 
producir de dos formas diferentes: 1) utilizando las expresiones Crianza (que en vinos 
tintos implica un envejecimiento mínimo de 6 meses en barrica y 18 meses en botella), 
Reserva (que en vinos tintos implica un envejecimiento mínimo de 12 meses en barrica y 
24 meses en botella) o Gran Reserva (que en vinos tintos implica un envejecimiento 
mínimo de 24 meses en barrica y 36 meses en botella); y 2) haciendo menciones en la 
contra etiqueta (“contras”) de la botella de un periodo de envejecimiento en barrica.  
 

En una gran parte de los vinos comercializados por el GRT de las D.O. investigadas, 
se hacen constar falsamente tales alegaciones de envejecimiento. Así, se ha comprobado 
por los MMEE como, en el contrato al LIDL Lebensmittel-Märkte, para el año 2020, 
incluyen: 71.192 botellas de “Tarragona DO Grande Reserva” en formato mágnum a 2,250 
€; 2.700.000 botellas (ampliables en 600.000 botellas más) de “Tarragona DO Grande 
Reserva” a 1,040 €; 1.800.000 botellas (ampliables en 400.000 botellas más) de “Terra Alta 
DO Grande Reserva” a 1,040 €; 1.150.000 botellas (ampliables en 300.000 botellas más) de 
“Terra Alta DO Reserva” a 1,040 €; 400.000 botellas (ampliables en 200.000 botellas más) 
de “Terra Alta DO Crianza” a 0,919 €; 35.200 botellas de “Heredad Mistral DOCa Crianza 
Premium” a 4,400 €; 350.000 botellas (ampliables en 100.000 botellas más) de “Priorat 
DOCa Crianza” a 2,499 €; 700.000 botellas (ampliables en 100.000 botellas más) de “Terra 
Alta DO “Short Barrica”” a 1,040 €. 
 



Las marcas de vino que sirven a LIDL son “Tarragona DO Grande Reserva” en 
formato mágnum y “Tarragona DO Grande Reserva”: La Baturrica; “Terra Alta DO Gran 
Reserva”: Vespral Gran Reserva; “Terra Alta DO Reserva”: Vespral Reserva; “Terra Alta DO 
“Short Barrica””: Vespral Vendimia Seleccionada; “Priorat DOCa Crianza”: Viña Carles 
Crianza. En las etiquetas y “contras”, salen las expresiones: Crianza, Reserva o Gran 
Reserva, y en el caso del “Vespral Vendimia Seleccionada” en esa “contra” se habla de un 
tiempo de envejecimiento en barrica de 1 a 3 meses. Sin embargo, pone de manifiesto la 
policía que en las etiquetas y “contras” esos vinos autorizadas por los respectivos Consejos 
Reguladores, no constan estas características de envejecimiento. 
 

Con MERCADONA, pasa una cosa similar. En el periodo agosto de 2020 a julio de 
2021, vendió 3.016.111 botellas de “Armónico Selección” (D.O. Terra Alta) y 2.845.060 
botellas de “Armónico Grande Selección” (D.O. Terra Alta). También consta que hasta el 
año 2018, el vino “Armónico Selección” se comercializaba como “Armónico Reserva” y el 
vino “Armónico Grande Selección” como “Armónico Gran Reserva”. En las contras de los 
vinos “Armónico Grande Selección” y “Armónico Selección” consta un tiempo de 
envejecimiento en tonel (3-6 meses y 1-2 meses respectivamente), que no consta en las 
etiquetas autorizadas por el Consejo Regulador de la D.O. Terra Alta. 
 

En la entrada y registro en la planta embotelladora (Viña Tridado SL), el 17/11/2021, 
se constató que en aquel momento se estaba embotellando (y etiquetando en un mismo 
acto) vino de la marca CASTILLO DE LAS VERAS GRAN RESERVA (de la D.O. Tarragona). La 
etiqueta con la mención Gran Reserva no ha sido aprobada por el Consejo Regulador (no 
tiene mucha lógica etiquetar un vino que no se tiene que comercializar hasta pasados tres 
años del embotellado). 
 

Además, se ha localizado un correo de fecha 30/07/2020, en relación a la 
destrucción de unos lotes concretos de los vinos BATURRICA GRAN RESERVA, VESPRAL 
RESERVA y VESPRAL GRAN RESERVA, servidos a LIDL y que daban problemas de calidad. En 
este correo constan las fechas reales de embotellado, que son todas del mismo año 2020. 
Hecho que acredita que no se cumple el periodo de envejecimiento en botella. También se 
ha localizado varios correos relativos a las quejas por la calidad de los vinos recibidas de 
LIDL, estos correos adjuntan archivos Excel, donde constan las fechas de embotellado, que 
indican claramente que los vinos no han tenido envejecimiento en botella. 
 

Es muy relevante que, al no constar a los Consejos Reguladores que Viña Tridado SL 
elabora vinos Reserva o Gran Reserva (que requieren procesos de envejecimiento de 36 y 



60 meses respectivamente), en las inspecciones del CIC (Consorcio de Inspección y 
Control), no se verificará las instalaciones ni procesos de envejecimiento.  

 
Para ocultar este fraude, y los otros, el 2 de septiembre de 2021, la señora N. V., 

envía un correo a los diferentes departamentos dando instrucciones ante una futura 
inspección del Consorcio: que se oculte el almacén principal como si fuera otra empresa, 
que se eviten cargas para LIDL (vinos etiquetados como Reserva y Gran Reserva), y hacer 
las de MERCADONA (Selección y Grande Selección) desde Miralles (Nave de la parcela 3 
que queda más oculta de la planta de embotellamiento), que se oculten referencias y cajas 
etiquetas y contras con DO y no embotellar producto D.O Tarragona, Terra Alta y Cataluña. 
 

Apuntan los MMEE que, para dar gusto de madera al vino lo hacen “infusionar” 
con serrín o pellets de roble, esta práctica no está prohibida, pero es incompatible con las 
menciones de envejecimiento. Además, Ninguno de los cinco Consejos Reguladores, tiene 
autorizadas etiquetas o contra etiquetas, en que consten las indicaciones “Reserva” o Gran 
Reserva” (hay alguna marca autorizada con la mención “Crianza”), pero GRT, comercializa: 
“Vespral Gran Reserva”, “Vespral Reserva”, “Bota Real Gran Reserva”, “Baturrica Gran 
Reserva”, “Castillo las Veras Gran Reserva”, “Puerta de Plata Reserva”, “Clos del Solisticio 
Reserva”, “Clos del Solisticio Gran Reserva” y “Castillo del Solisticio Reserva”.  
  
El fraude consistente en presentar a distribuidores y concursos un vino diferente al que 
después se comercializa. Se ha intervenido un correo de fecha 6 de marzo de 2020 en el 
que hablan de los puntos a tratar en la próxima reunión con enología. Entre otras cosas 
dice que se tiene que diferenciar 3 tipologías: Muestras de stock (que es el vino que se 
embotella), para diferentes clientes y países; Muestras mejoradas, que son las que se 
necesitan para pasar el filtro de algunos compradores más profesionales (por eso enología 
necesita disponer de vinos que no tiene); Muestras de concurso: “Son los vinos que deben 
ser preparados expresamente para sacar puntuación.”. 
 
LAS CANTIDADES DE VINO FRAUDULENTO INTRODUCIDO AL MERCADO. 

 
Distintivos de Garantía falsos adquiridos a la empresa Adhesivos Orcajada SA: 

 
-MMEE hizo el cálculo a partir de la documentación intervenida durante el registro 
de fecha 28/10/2021 a la empresa Adhesivos Orcajada SA. En este cálculo se añaden 
a las tres D.O. denunciantes, la D.O. Tarragona y la D.O. Cataluña. La cifra total 
desde el 01/01/2017 era de 81.454.307 Distintivos de Garantía falsos facturados a 



Viña Tridado SL (D.O. Terra Alta, 55.784.601; D.O. Tarragona, 17.193.000; D.O. 
Cataluña, 4.509.998; D.O.Q. Priorat, 3.804.908; D.O. Montsant, 161.800). 
 

Información sobre contratos y volumen de ventas localizada a los correos electrónicos: 
 
Consta una serie de correos electrónicos con información relativa al contratos de 

LIDL Lebensmittel-Märkte, con información relativa en 2019, 2020 y 2021, que hacían 
referencia a millones de botellas anuales de las D.O. Terra Alta y D.O. Tarragona. Se han 
localizado una serie de correos electrónicos que contienen archivos Excel con las 
previsiones de venta del año y con información detallada de las ventas totales de años 
anteriores. Un correo electrónico de fecha 15/12/2020 a las 17:22 horas, adjunta un archivo 
Excel de nombre “Pressupuesto ventas En curso3Marisa.xlsx”, que contiene información 
cumplida sobre las ventas efectuadas en 2019 y 2020 (hasta mediados de diciembre).  

 
Según el estudio de MMEE, las ventas de vinos fraudulentos de las cinco D.O. 

equivalen aproximadamente a un 50% del total de vinos elaborados y comercializados 
por el Grupo Reserva de la Tierra que es de entre 30 y 35 millones de botellas en el año. 

 
Año 2019: 
Han comercializado 11.887.118 botellas de la D.O. Terra Alta, por un importe de 
14.284.689 € con un margen de 3.813.960 €. 
Han comercializado 3.697.154 botellas de la D.O. Tarragona, por un importe de 
4.914.560 € con un margen de 1.593.173 €.  

Han comercializado 1.409.992 botellas de la D.O. Cataluña, por un importe de 
2.259.384 € con un margen de 727.302 €.  
Han comercializado 657.630 botellas de la D.O.Q. Priorat, por un importe de 
2.011.823 € con un margen de 1.224.949 €. 
Han comercializado 18.888 botellas de la D.O. Montsant, por un importe de 52.910 
€ con un margen de 24.189 €. 
 
Total año 2019: 17.670.782 botellas por un importe de 23.523.365 € con un 
margen de 7.383.573 €.  

 
Año 2020: 
Han comercializado 10.507.341 botellas de la D.O. Terra Alta, por un importe de 
12.428.388 € con un margen de 2.773.721 €. 
Han comercializado 2.621.700 botellas de la D.O. Tarragona, por un importe de 
3.391.583 € con un margen de 1.146.399 €.  



Han comercializado 1.068.738 botellas de la D.O. Cataluña, por un importe de 
1.896.943 € con un margen de 642.112 €.  
Han comercializado 662.318 botellas de la D.O.Q. Priorat, por un importe de 
1.963.456 € con un margen de 953.713 €. 
Han comercializado 8.381 botellas de la D.O. Montsant, por un importe de 23.294 € 
con un margen de 12.761 €. 
 
Total año 2020: 14.868.478 botellas por un importe de 19.703.664 € con un 
margen de 5.528.706 €.  

 
Año 2021 hasta julio (solo datos de las botellas vendidas a MERCADONA y LIDL): 
Han comercializado 6.827.886 botellas de la D.O. Terra Alta, por un importe de 
7.320.884 € con un margen de 1.131.251 €. 
Han comercializado 624.000 botellas de la D.O. Tarragona, por un importe de 
639.600 € con un margen de 99.216 €.  

Han comercializado 59.756 botellas de la D.O.Q. Priorat, por un importe de 163.134 
€ con un margen de 73.500 €. 
 
Total año 2021 hasta julio: 7.511.642 botellas por un importe de 8.123.618 € con 
un margen de 1.303.967 €. 
 
TOTAL PERIODO 2019 A 2021 (JULIO): 40.050.902 BOTELLAS POR UN IMPORTE DE 
51.350.647 € CON UN MARGEN DE 14.216.247 €. 
 
Estos datos de ventas reales de los años 2019 y 2020 son bastante coincidentes con 

las aproximaciones que se hicieron a raíz de las adquisiciones de Distintivos de Garantía 
(DG) falsos a Adhesivos Orcajada SA: 

 
Año 2019: 
- D.O. Terra Alta: 11.975.600 DG, 11.887.118 botellas. 
- D.O. Tarragona: 3.570.000 DG, 3.697.154 botellas. 
- D.O. Cataluña: 1.433.998 DG, 1.409.992 botellas. 
- D.O.Q. Priorat: 629.433 DG, 657.630 botellas. 
- D.O. Montsant: 37.000 DG (2018), 18.888 botellas.  
 
Año 2020: 
- D.O. Terra Alta: 13.655.001 DG, 10.507.341 botellas. 
- D.O. Tarragona: 3.672.000 DG, 2.621.700 botellas. 



- D.O. Cataluña: 1.725.000 DG, 1.068.738 botellas. 
- D.O.Q. Priorat: 651.000 DG, 662.318 botellas. 
- D.O. Montsant: 40.000 DG, 8.381 botellas.  

 
El vino calificado por los Consejos Reguladores. Para dotarse de cobertura legal Viña 
Tridado SL, adquiere cantidades de vino de las cinco D.O. En el caso de la D.O.Q. Priorat y 
de la D.O. Montsant, vino ya embotellado a DE MÜLLER SA y a BODEGA de MASROIG SCCL, 
respectivamente. En el caso de la D.O. Terra Alta, la D.O. Tarragona y de la D.O. Cataluña, 
se hace calificar este vino a sus instalaciones. 
 
ES MUY RELEVANTE REALIZAR UNA CORRELACIÓN ENTRE EL VINO CALIFICADO, EN CADA 
AÑO POR CADA DO, Y EL VINO QUE HA VENDIDO GRUPO RESERVA DE LA TIERRA (GRT) 
COMO VINO FRAUDULENTAMENTE CALIFICADO. Según consta en atestado 892805/2021 
AT UCC las cantidades de vino calificado en total por los diferentes Consejos Reguladores 
han sido: 
 
- Consell Regulador de la D.O. Terra Alta: 
 - Año 2017; 800.100 litros equivalentes a 1.066.800 botellas. 
 - Año 2018; 868.700 litros equivalentes a 1.158.266 botellas. 
 - Año 2019; 747.866 litros equivalentes a 997.154 botellas. 
 - Año 2020; 550.281 litros equivalentes a 733.708 botellas. 
 - Año 2021; 482.336 litros equivalentes a 643.181 botellas. 
 
- Consell Regulador de la D.O. Tarragona: 
 - Año 2017; 4.877,00 hectolitros equivalentes a 650.266 botellas. 
 - Año 2018; 2.926,00 hectolitros equivalentes a 390.133 botellas. 

- Año 2019; 1.282,99 hectolitros equivalentes a 171.065 botellas  

- Año 2020; 610,00 hectolitros equivalentes a 81.133 botellas  
 - Año 2021; 1.829,42 hectolitros equivalentes a 243.922 botellas. 
 
- Consell Regulador de la D.O. Cataluña: 
 - Año 2017; 42.500 litros equivalentes a 56.666 botellas. 
 - Año 2018; 902.539 litros equivalentes a 1.203.385 botellas. 

- Año 2019; 389.380 litros equivalentes a 519.173 botellas.  
- Año 2020; 340.352 litros equivalentes a 453.802 botellas.  

 - Año 2021; 97.690 litros equivalentes a 130.255 botellas. 
 
- Consell Regulador de la D.O.Q. Priorat: 



 - Año 2017; 30.895 litros equivalentes a 41.234 botellas. 
 - Año 2018; 54.080 litros equivalentes a 72.106 botellas. 
 - Año 2019; 56.900 litros equivalentes a 75.866 botellas. 
 - Año 2020; 44.432 litros equivalentes a 59.242 botellas. 
 
- Consell Regulador de la D.O. Montsant: 
 - Año 2017; 2.745,20 hectolitros equivalentes a 366.026 botellas. 
 - Año 2018; 1.270 hectolitros equivalentes a 169.333 botellas. 
 - Año 2019; 1.399,50 hectolitros equivalentes a 186.600 botellas. 
 - Año 2020; 2.612 hectolitros equivalentes a 348.266 botellas. 
 - Año 2021; 1.200 hectolitros equivalentes a 160.000 botellas. 
 
El vino comercializado por Reserva de la Tierra de la D.O. Terra Alta en 2019 y 2020 
(22.394.459 botellas) multiplica por trece el vino calificado a Viña Tridado S.L. (1.730.862 
botellas) y supera en cinco millones de botellas la producción vinícola de toda la D.O. 
(incluyente: negros, blancos, rosados, espumosos, etc.; 17.200.700 botellas). 
 
El vino comercializado por Reserva de la Tierra de la D.O. Tarragona en 2019 y 2020 
(6.318.854 botellas) multiplica por veinticinco el vino calificado a Viña Tridado S.L. 
(252.398 botellas) y case triplica la producción vinícola de toda la D.O. Tarragona 
(incluyente: negros, blancos, rosados, espumosos, etc.: 2.211.549 botellas). 
 
El vino comercializado por Reserva de la Tierra de la D.O. Cataluña en 2019 y 2020 
(2.748.730 botellas) multiplica por 2,8 el vino calificado a Viña Tridado S.L. (972.9275 
botellas). Y representa el 2,33% de la producción vinícola de toda la D.O. Cataluña 
(incluyente: negros, blancos, rosados, espumosos, etc.: 118.158.070 botellas). 
 
El vino comercializado por Reserva de la Tierra de la D.O.Q Priorat en 2019 y 2020 
(1.319.948 botellas) case multiplica por manantial el vino calificado a Viña Tridado SL 
(147.972 botellas). Y representa el 43,80% de la producción vinícola de toda la D.O.Q. 
Priorat (incluyente: negros, blancos, rosados, espumosos, etc.: 3.013.428 botellas) (los 
márgenes de beneficio en los vinos fraudulentos de esta D.O.Q. son bastante más altos 
que los de las otras, aproximadamente el doble). 
 
El vino comercializado por Reserva de la Tierra de la D.O. Montsant de la marca 
“Heredad Centum” en 2019 y 2020 (27.408 botellas) multiplica por cuatro el vino 
calificado de esta marca en 2017 (6.933 botellas). 
 



La procedencia del vino a granel con que se elabora el vino fraudulento. Para Viña 
Tridado SL el porcentaje de vino fraudulento de la cinco D.O. investigadas, representa, 
aproximadamente, el 50% de las ventas del Grupo Reserva de la Tierra (GRT), que son de 
más de 30 millones de botellas el año.  

 
Se han localizado una serie de correos electrónicos que nos indican que disponen 

de cisternas externas de alquiler en Vinícola Mestre SL; Perafort (Tarragona) 2.770.000 
litros; Bodegas S. Gregorio Magno; Navas de Jorquera (Albacete) 1.224.000 litros; San 
Isidro Labrador S. Coop.; Las Pedroñeras (Cuenca) 1.135.000 litros; SC N. Sra. de 
Encarnación; Torraba (Albacete) 1.050.000 litros; Bodegas S. Gregorio Magno SC; Bromate 
(Albacete) 776.250 litros; Bodegas Mariol SL; Batea (Tarragona) 96.000 litros. 

 
La ubicación de las cisternas externas de alquiler (concentradas la mayoría de ellas 

a la zona de La Mancha) se completa con que la mayor parte del vino a granel (millones de 
litros cada año) también se adquiere a diferentes proveedores, en su mayoría, de La 
Mancha: Bodegas M.W.G.; Villamalea (Albacete); S. Coop. San Antonio Abad; Villacañas 
(Toledo); Coop. A. San Isidro; Mahora (Albacete); Nuestra Señora del Espino S. Coop.; El 
peral (Cuenca); Casa de la Ribera S. Coop.; Casas de Fernando Alonso (Cuenca); Vinícola de 
Tomelloso S.C.L.; Tomelloso (Ciudad Real); S.C.A. Nuestra Señora de Ruso; San Clemente 
(Cuenca); TJ Agricultura S.L.; Villanueva de la Jara (Cuenca); Dehesa lo Carracal S.L.; Bonete 
(Albacete); Coop. Virgen de Rosario; Bromate (Albacete); La Magdalena S. Coop.; Casas de 
Haro (Cuenca). 

 
También hay proveedores otras zonas de España: Coop. Del Vino de Yecla “La 

Purisima” S.C.L.; Yecla (Murcia); Viñedos Anoriha S.C.; Ayora (València); Bodegas San 
Valero S. Coop.; Cariñena (Zaragoza); Bodega Santa catalina del Mañan Coop. V.; Manyar 
(Alicante); Destilerias Riojanas S.L.; Agoncillo (La Rioja). 
 

La diferencia entre las cantidades de vino calificadas por los Consejos 
Reguladores, y las cantidades de vino de cada Denominación de Origen, indica de forma 
clara que estos vinos (que adquieren a bajo precio) se utilizan para elaborar los vinos 
fraudulentos. Además, esto se confirma con, por ejemplo, el correo electrónico que el 
servicio de Enología de la empresa le envía al señor F. G. y a “Compras Granel”, en fecha 
06/12/2020. El señor R. A. de Bodegas la Soterraña SL (Olmedo, Valladolid), ha enviado unas 
muestras de vinos de Rueda, Toro y Valladolid, y pregunta si querrán o no. El servicio de 
Enología (T. V.), informa de qué muestras servirían para Priorat y qué no (después de 
infusionarlas algo más en madera). 

 



El papel de Topil Tarraco S.L. La administradora única de la sociedad es la señora C. V. G., 
empleada y apoderada de Reserva de la Tierra S.L. y esposa del señor F. F. G. R.. Las 
instalaciones de la empresa se encuentran dentro de la D.O. Terra Alta, y según se 
desprende de diferentes correos electrónicos en estas instalaciones se dedican al 
envejecimiento de vino, tanto en tonel como ya embotellado. 
 

Pero la capacidad de envejecimiento de la empresa (desde el 08/04/2019 hasta el 
11/03/2021 entraron 273.000 litros de vino), resulta insignificante junto a los millones de 
litros que cada año comercializa GRT bajo las denominaciones Crianza, Reserva y Gran 
Reserva. La principal fuente de ingresos de Topil Tarraco SL, es la interposición en la 
facturación de una parte del vino a granel que se compra desde el Grupo Reserva de la 
Tierra (GRT). Así, hay una proporción del vino a granel que gasta el GRT, que es pagado a 
los proveedores por Topil Tarraco SL que, a la vez, factura algo más caro a Reserva de la 
Tierra SL, a pesar de que el vino va directamente desde el proveedor a las cisternas de 
Viña Tridado SL o las cisternas externas que tienen alquiladas. 

 
En fecha 21/03/2020, el señor F. G.se envía un correo a sí mismo donde se adjunta 

un archivo Excel. Se calculan los diferentes escenarios económicos por intermediación con 
cantidades de entre 8 y 20 millones de litros con un margen de 6 céntimos de euro por 
litro. En fecha 21/06/2021, la señora C. V. envía un correo al señor F. G. con el asunto TOPIL, 
donde consta: los proveedores, los litros comprados, el precio pagado (en €/hectogramo y 
en €/litro), el precio cobrado (en €/hectogramo y en €/litro). Topil Tarraco SL ha 
intermediato en la compra de 11.170.793 litros de vino, comprado por un precio de 
4.052.960 € y vendido a un precio de 4.467.326 €. 
 
Los problemas de calidad. La cadena LIDL, periódicamente envía a GRT las quejas de los 
clientes sobre el vino. A menudo estas quejas incluyen vino en mal sido (picado, agrio, 
fermentado, etc.). El problema más grave surge en el mes de julio de 2020, en que después 
de una serie de quejas reiteradas, Reserva de la Tierra propone a LIDL de destruir un lote 
entero de: Baturrica Gran Reserva, Vespral Reserva y Vespral Gran Reserva. 
  

Además, hay una cadena de correos de fecha 03/06/2021, en la que, a raíz de un 
problema en las botellas utilizadas en un vino sin alcohol, se plantean vaciar las botellas, 
añadir “Velcorin” (Dimetilcarbonat), que es un aditivo desinfectante, y volverlas a 
embotellar. 
 

En un correo de abril del 2019, se pone de manifiesto que hay aditivos no están 
autorizados en Japón (por ejemplo el Ácido metatartaric, que lo llevan diferentes vinos 



que exportan, como por ejemplo “Escal Roja”). Pero, en lugar de modificar el proceso de 
producción, se plantean sacarlo de la lista de aditivos. En octubre 2020 el señor G. B. 
informa al señor F. G. y a la señora C.V., que el departamento de calidad informa que, en 
unas analíticas que han hecho para MERCADONA, en tres muestras, el “aerobis mesófils” 
ha salido altos, y que las pasarán al Departamento de Marketing para que modifique los 
PDF:  

 
“Hola bon dia,  
Adjunto les Analítiques de Mercadona,  
Les dades que s’han de canviar son les següents:  
 

- Mar de uvas syrah L20265  
o Parametros microbiologicos  

 Recuento en placa de mo aerobios 30ºC posa “110”, canviar per <10 
- Armónico selcción L2026 

o Parametros microbiologicos  
 Recuento en placa de mo aerobios 30ºC posa “20 m1” canviar per <10 
 Al final del informa posa:  “m1) hay mo presentes pero a un nivel <40”, 

aquesta frase s’ha d’eliminar.  
- Armónico Gran Selección L20267  

o Parametros microbiologicos  
 Recuento en placa de mo aerobios 30ºC posa “200” canviar per <10 

 
Aclariment:  
Els aerobis mesòfils en productes llestos pel consum són de valors de 10000 ufc/mg, els valors de les 
analítiques adjuntes són inferiors, però el vi té una vida molt llarga i si es troben bactèries en 
producte acabat, la seva vida útil pot variar, ja que no és el mateix el vi que esta a <10 ufc/mg que la 
que està a 200ufc/, les bactèries és multipliquen per bipartició això vol dir que possiblement en 3 
mesos o menys si les condicions són favorables poden pujar fins a 10000 ufc/mg.  
Si modifiquem les analítiques no deixem cap fil per estirar per Mercadona.  
Si hi ha alguna dada que no s’entén ja m’ho dius.  
 
Gràcies,”  

 
Finalmente, es relevante que los responsables de las empresas investigadas por 

elaborar y distribuir vinos fraudulentos, tienen conocimiento de la investigación judicial 
desde el día 08/10/2021 a las 09:47 horas, en que la Letrada de la Administración de 
Justicia los notificó auto de fecha 07/10/2021, acordando la entrada y registro a las 
instalaciones de las empresas. Entrada que se realizó durante los días 8 y 11 de octubre, en 
la que se copiaron correos electrónicos corporativos y se intervinieron 3.200.000 
Distintivos de Garantía falsos y se intervinieron más de 752.000 botellas de vino 
fraudulento. 



 
Durante la investigación realizada, han aparecido diferentes elementos que indican 

que la distribución de vinos fraudulentos ha continuado después del día 08/11/2021: 
 

-La orden por correo a Adhesivos Orcajada S.A. para que destruyeran los Distintivos 
de Garantía falsos que tenían a sus almacenes en stock (más de dos millones), no 
se dio hasta el día 21/10/2021 (13 días después de conocer la investigación). 

 
- Al efectuar la entrada y registro a la planta embotelladora (Viña Tridado SL) de 
fecha 17/11/2021, los agentes se encuentran que en aquel mismo momento se está 
embotellando y etiquetando el vino “Castillo las Veras Gran Reserva” (D.O. 
Tarragona). En la parcela 5, está a punto de cargarse en un tráiler un palé de 
“Puerta de Plata” con Distintivo de Garantía falso destino a Latitude Wines (EE. 
UU.).  

 
- Al efectuar la entrada, con consentimiento voluntario a la empresa logística 
BARZATRANS SL, se intervienen 211 palés de vinos fraudulentos. De la 
documentación entregada se desprende que en fecha posterior al día 08/10/2021, 
han entrado y salido de esta empresa vinos fraudulentos de Reserva de la Tierra: 
“Baturrica Gran Reserva”, “Puerta de Plata Reserva”, “Vespral”, “Slates of Bonmont” 
y “Castillo las Veras Gran Reserva”. 
Por último, hay que hablar de los perjuicios que se han podido ocasionar, así, tal y 

como decían los propios Consejos Reguladores en su denuncia: “una denominación de 
origen es un concepto que identifica un producto originario de un lugar determinado, 
mediante un signo distintivo, cuya calidad o características se deben fundamental o 
exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos 
inherentes a él, y cuyas fases de producción tienen lugar en su totalidad en la zona 
geográfica definida. Así, se singulariza un producto agroalimentario que debe su calidad 
exclusiva o primordialmente al lugar en que se producen y elaboran. 
  

Se trata de un sistema utilizado en nuestro país que permite el reconocimiento en 
un producto de una calidad diferenciada debida al medio geográfico en el que se produce 
la materia prima y se elaboran los productos que se incluyen dentro de dicha 
denominación de origen. Es un signo distintivo que lleva aparejado un esfuerzo extra en la 
elaboración del producto que se diferencia de otros similares en el mercado. 
  

Sin embargo, también es un estilo de vida que protege la tradición y a aquellas 
personas que viven acorde con un respeto a su entorno natural; pues se trata de un valor 



añadido que resulta atractivo e impide que las zonas queden despobladas; actuando como 
un potenciador económico de dichas zonas que resulta de interés general. 

 
Por ello, hablamos de un integrante del dominio público. Concretamente, en el caso 

que nos ocupa, la denominación de origen en vinos incluye tanto productores, que se 
corresponden con los viticultores, como elaboradores, siendo éstas las bodegas. Los 
integrantes son los que deciden cuales son las características que cada denominación de 
origen debe respetar de acuerdo con las características intrínsecas de la zona geográfica 
donde se sitúa la denominación de origen junto con las tradiciones del lugar. Y ello se 
encuentra gestionado por el consejo regulador de la denominación de origen en cuestión. 
  

La importancia de la protección de los productos que integran las denominaciones 
de origen es clave en nuestro ordenamiento jurídico, pues ya en el Arreglo de Lisboa de 
1958 se aseguró su protección contra toda usucapión o imitación. Pero dicha protección no 
sólo ampara los productos ni las zonas que se encuentran incluidas, sino que también va 
dirigida a aquellas personas que trabajan duro para cumplir con las exigencias propias de 
la denominación de origen en particular, y a los consumidores que confían en las garantías 
oficiales que llevan los productos que integran la denominación de origen. 
  

Por ello, remarcamos la inmensa importancia de la presente denuncia instada por 
tres denominaciones de origen diferentes, siendo una de ellas cualificada, que están siendo 
atacadas por personas físicas y jurídicas que pretenden beneficiarse de su singularidad en 
perjuicio de aquellas personas que, en aras de cumplir con los requisitos exigidos, se 
esfuerzan a diario para seguir ofreciendo a los consumidores las garantías propias de la 
denominación de origen a la que pertenecen sus respectivos productos”. 
 
 Por ello, el prejuicio a todos los integrantes de las Denominaciones de Origen, se 
produce por el descrédito y la alteración del mercado. Una Denominación de Origen, 
aporta “valor añadido” en la medida que sus integrantes apuestan por la calidad y el 
consumidor la reconoce. Elaborar y distribuir un vino fraudulento y de baja calidad como si 
fuera de una Denominación de Origen determinada, degrada la calidad que se asocia a 
esta denominación y hace disminuir este “valor añadido”. 
 

Los vinos fraudulentos presentan problemas de calidad. La investigación del 
Consejo Regulador de la D.O. Terra Alta, se inicia: “A partir de una serie de quejas por parte 
de consumidores del vino con “DO Terra Alta” de las marcas de una bodega en concreto...”, 
se preparan muestras de vinos diferentes a los que se embotellan: “Muestras mejoradas, 
que son las que se necesitan para pasar el filtro de algunos compradores más 



profesionales...”, hay reiteradas quejas de clientes de LIDL sobre la calidad del producto 
que provocan retiradas masivas del mercado. 
 

Pero el fraude presuntamente realizado por el Grupo Reserva de la Tierra, tiene 
unas dimensiones tan grandes y los vinos fraudulentos (a los que a menudo además de la 
mención a la D.O., si añaden características de envejecimiento falsas y menciones 
fraudulentas a concursos y medallas) se venden a unos precios comparativamente tan 
bajos, que pueden llegar a alterar el normal funcionamiento del mercado. 
 

Se pone de manifiesto en los atestados policiales que el productor de vinos 
auténticos no puede competir en precio con los fraudulentos. 
 

Como Denominación de Origen más afectada, en volúmenes totales, tenemos la 
D.O. Terra Alta, con más de 10 millones de botellas fraudulentas en el año que superan el 
vino calificado a toda la D.O. La D.O. Tarragona, es la que proporcionalmente tiene una 
afectación más grande. El volumen de vino fraudulento puesto al mercado es más 
pequeño (entre 2,6 y 3,6 millones de botellas año), pero al tratarse de una D.O. más 
pequeña esto representa casi el triple de toda la producción de vino de la D.O. En el caso 
de la D.O.Q. Priorat el vino fraudulento representa un 43,80% de la producción total y en el 
de la D.O. Cataluña un 2,33%. En el caso de la D.O. Montsant, las cifras son bastante más 
pequeñas (a pesar de que hablamos de miles de botellas). Pero la distribución de estos 
vinos fraudulentos se ha realizado en establecimientos comerciales más pequeños y a la 
zona geográfica de la propia D.O., hecho que le da una connotación especial. 
 

El volumen y extensión temporal del fraude, también hace perder la confianza del 
consumidor en los sistemas de control, hecho que perjudica a las D.O. 
 

Además, el engaño a los consumidores para que compren los vinos fraudulentos se 
ha realizado simulando que son vinos amparados por una Denominación de Origen, con 
indicaciones fraudulentas de envejecimiento (Reserva, Gran Reserva, etc.) y con 
indicaciones de galardones de vinos de diferente calidad a los que el consumidor adquiere. 
 

Los MMEE han calculado que los ingresos que obtenía Reserva de la Tierra con la 
venta de estos vinos fraudulentos podría ser de 20 millones de euros en el año. Pero nunca 
se podrá calcular el prejuicio económico causado a los compradores de estos millones de 
botellas fraudulentas. La mayoría de víctimas del engaño no saben que lo han sido, y el 
poco valor económico de la pérdida de cada comprador hace que sea prácticamente 



imposible que ningún consumidor se decida a denunciar (como acostumbra a pasar en 
todos los fraudes alimentarios).  
 

Los vinos fraudulentos elaborados por las empresas mencionadas, se han 
distribuido por múltiples canales y en varios países: toda la Unión Europea (incluyendo 
España); mediante las empresas LIDL Lebensmittel-Märkte, ALDI NORTE (ALDI Einkauf SE & 
Co. oHG) y ALDI SÜD (ALDI SÜD Dienstleistungs-SE & Co. oHG); España y Portugal, 
mediante la empresa MERCADONA y CHARTER-CONSUMO; Otros países como EE. UU., RP 
China, Brasil, etc; y otros canales de distribución, incluyendo tiendas por Internet. 
 

En los fraudes alimentarios, una vez se pone el producto fraudulento en el 
mercado, el papel de los canales de distribución puede ser de víctima (si ha sido engañado 
por su proveedor y él ha engañado a sus clientes sin saberlo) o de autor (se comprado un 
producto fraudulento sabiendo que lo era y ha obtenido unos beneficios de su venta). Los 
MMEE no han encontrado ningún correo electrónico que indique, de forma clara, que los 
distribuidores sabían que estaban adquiriendo productos fraudulentos.  

 
La mayor parte de los vinos fraudulentos se ha distribuido a partir de las cadenas 

de supermercados: LIDL Lebensmittel-Märkte (millones de botellas el año), MERCADONA 
(millones de botellas el año), ALDI NORTE y ALDI SÜD (millones de botellas el año). En los 
correos se identifica a los responsables de compras de estas empresas que hacen los tratos 
comerciales con Reserva de la Tierra: LIDL Lebensmittel-Märkte, el señor T. K.; 
MERCADONA S.A., el señor G. M. T.; Vinicola CIDE GmbH, que efectúa las adquisiciones 
por ALDI NORTE, la señora I. S.; y Mack & Schühle AG, que realiza las adquisiciones por 
ALDI SÜD, el señor F. D.. 
 
QUINTO.- El volumen de la causa aconseja que las partes puedan disponer de plazos más 
elevados para sus solicitudes y para presentar, en su caso, los recurso oportunos.  
 
Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación, 
 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 

 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO que F. F. G. R., C. V. G., N.V.M., G. B. P., E. A. G. R. y J. V. 
A.tengan la condición de INVESTIGADOS en la causa. 



DEBO ACORDAR Y ACUERDO que las mercantiles RESERVA DE LA TIERRA SL, VIÑA 
TRIDADO SL, CORPORACION VINÍCOLA SOLITIERRA SL, GOLF GLOBAL WINES SL y 
BATEVINS S.L. tengan la condición de INVESTIGADAS en la causa. 
 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO que se cite, el próximo día 21 de Septiembre de 2022 a las 
10:00 horas, a declarar como imputados a F.F. G. R. (10:00h), C. V. G. (10:30h) y N. V. M. 
(11:00h).  

 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO que se cite, el próximo día 22 de Septiembre de 2022 a las 
10:00 horas, a declarar como imputados a G. B. P. (10:00h), E. A. G. R. (10:30h) y J. V. A. 
(11:00h). 
 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO que se requiera a la representación procesal de F. F.G. R. 
para que identifique un responsable de RESERVA DE LA TIERRA SL, VIÑA TRIDADO SL, 
CORPORACION VINÍCOLA SOLITIERRA SL, GOLF GLOBAL WINES SL y BATEVINS S.L. a los 
efectos de poder tomar declaración a la persona jurídica como investigada. 
 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO que se dé traslado a las partes para que, en su caso, soliciten 
diligencias de investigación y aleguen lo que a su derecho convenga en relación al artículo 
324 LECrim. 
 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO que se AUTORICE a MERCADONA a devolver las botellas 
intervenidas al Grupo Reserva de la Tierra (GRT) que deberá conservarlas en condición de 
depositario. 
 
Líbrese mandamiento a la Policía Judicial para que cite a los imputados haciéndoles llegar 
una copia de este Auto, quedando la causa a su disposición en este Juzgado. 
 
La presente resolución no es firme y frente a ella cabe interponer recurso de reforma ante 
este mismo Juzgado, hasta el día 10 de Septiembre de 2022, sin que ello produzca la 
suspensión de lo resuelto. 
 
Asimismo, puede interponerse recurso de apelación, subsidiariamente o por separado al 
recurso de reforma, sin que sea necesario interponer previamente el de reforma para 
presentar la apelación. El recurso de apelación, debe presentarse antes del día 10 de 
Septiembre de 2022 o, en su caso, en el plazo que se confiera una vez se resuelva el 
recurso de reforma, ante este mismo Juzgado, siendo el órgano competente para resolver 
la Audiencia Provincial de Tarragona.  
 
Así lo pronuncia, manda y firma D. DIEGO ÁLVAREZ DE JUAN, Juez del Juzgado de 
Instrucción Nº 3 de Reus y su partido.   



 
 
                                             


