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6006 productos de origen vegetal 

 

cereal 
            RT  corresponsabilidad de los productores  (5611) 
            RT  cultivo de cereales  (5631) 
            RT  producto a base de cereal  (6026) 
NT1  alforfón  
NT1  arroz  
NT1  avena  
NT1  cebada  
NT1  centeno  
NT1  cereal alimenticio  
  NT2  cereal panificable  
            RT  pan  (6026) 
NT1  cereal forrajero  
            RT  cultivo forrajero  (5631) 
            RT  forraje  (5631) 
            RT  planta forrajera  (6006) 
NT1  maíz  
            RT  aceite de maíz  (6016) 
NT1  mijo  
NT1  sorgo  
NT1  tranquillón  
NT1  trigo  
  NT2  trigo blando  
  NT2  trigo duro  
NT1  tritical  
 
 
fruto 
            RT  fruticultura  (5631) 
            RT  hortaliza temprana  (5631) 
            RT  producto a base de fruta  (6026) 
            RT  zumo de fruta  (6021) 
NT1  agrios  
NT1  fruta fresca  
            RT  producto fresco  (6026) 
NT1  fruto de cáscara  
NT1  fruto de hueso  
NT1  fruto de pepita  
NT1  fruto en baya  
NT1  fruto tropical  
            RT  planta tropical  (6006) 
NT1  uva  
            RT  destilación  (6036) 
            RT  edulcoración  (6036) 
            RT  vinificación  (6036) 
            RT  vino  (6021) 
            RT  viticultura  (5631) 
            RT  viñedo  (5621) 
 
 

legumbre 
            RT  cultivo de hortalizas  (5631) 
            RT  hortaliza temprana  (5631) 
            RT  jugo de legumbres y hortalizas  (6021) 
            RT  producto a base de legumbres  (6026) 
NT1  legumbre de bulbo  
NT1  legumbre de fruto  
NT1  legumbre de hoja  
NT1  legumbre de raíz  
NT1  legumbre fresca  
            RT  cultivo de hortalizas  (5631) 
            RT  hortaliza temprana  (5631) 
            RT  producto fresco  (6026) 
NT1  legumbre perenne  
            RT  hortaliza temprana  (5631) 
NT1  leguminosa  
 
 
planta forrajera 
            RT  alimento para el ganado  (5631) 
            RT  cereal forrajero  (6006) 
            RT  cultivo forrajero  (5631) 
            RT  forraje  (5631) 
            RT  remolacha forrajera  (6006) 
NT1  alfalfa  
NT1  trébol  
 
 
planta industrial 
            RT  cultivo industrial  (5631) 
NT1  caña de azúcar  
            RT  azúcar de caña  (6021) 
NT1  lúpulo  
NT1  planta aromática  
            RT  aromatizante  (6036) 
            RT  condimento  (6026) 
NT1  planta medicinal  
            RT  medicamento  (2841) 
NT1  tabaco  
            RT  industria del tabaco  (6031) 
 
 
planta oleaginosa 
            RT  almazara  (6031) 
            RT  cultivo oleaginoso  (5631) 
            RT  grasa vegetal  (6016) 
            RT  oleicultura  (5631) 
NT1  aceituna  
            RT  aceite de oliva  (6016) 
NT1  cacahuete  
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            RT  aceite de cacahuete  (6016) 
NT1  colza  
            RT  corresponsabilidad de los productores  (5611) 
NT1  girasol  
            RT  aceite de girasol  (6016) 
NT1  lino oleaginoso  
NT1  nuez de palma  
NT1  ricino  
NT1  sésamo  
NT1  soja  
            RT  aceite de soja  (6016) 
            RT  proteína vegetal  (6016) 
 
 
planta textil 
            RT  cultivo industrial  (5631) 
            RT  fibra textil  (6841) 
            RT  industria textil  (6841) 
NT1  algodón  
            RT  textil natural  (6841) 
NT1  cáñamo  
NT1  lino  
            RT  textil natural  (6841) 
NT1  miraguano  
NT1  sisal  

NT1  yute  
 
 
planta tropical 
            RT  cultivo tropical  (5631) 
            RT  fruto tropical  (6006) 
NT1  cacao  
            RT  manteca vegetal  (6016) 
            RT  producto de confitería  (6026) 
NT1  café  
NT1  té  
 
 
tubérculo 
NT1  mandioca  
NT1  ñame  
NT1  patata  
NT1  remolacha azucarera  
            RT  azúcar de remolacha  (6021) 
NT1  remolacha forrajera  
            RT  alimento para el ganado  (5631) 
            RT  cultivo forrajero  (5631) 
            RT  forraje  (5631) 
            RT  planta forrajera  (6006) 
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6011 productos de origen animal 

 

producto de origen animal 
            RT  grasa animal  (6016) 
            RT  producción animal  (5631) 
NT1  carne  
            RT  animal de matanza  (5631) 
            RT  industria cárnica  (6031) 
            RT  producto cárnico  (6026) 
  NT2  carne bovina  
            RT  bovino  (5626) 
    NT3  carne de ternera  
            RT  ternero  (5626) 
  NT2  carne caprina  
            RT  caprino  (5626) 
  NT2  carne de ave  
            RT  ave de corral  (5631) 
  NT2  carne de búfalo  
  NT2  carne de caza  
            RT  animal de caza  (5631) 
  NT2  carne de conejo  
            RT  conejo  (5631) 
  NT2  carne deshuesada  
  NT2  carne equina  
            RT  equino  (5626) 
  NT2  carne fresca  
            RT  producto fresco  (6026) 

  NT2  carne ovina  
            RT  ovino  (5626) 
  NT2  carne porcina  
            RT  porcino  (5626) 
  NT2  despojo  
NT1  huevo  
            RT  ave de corral  (5631) 
            RT  producto derivado del huevo  (6026) 
            RT  proteína animal  (6016) 
NT1  lana  
            RT  industria textil  (6841) 
            RT  ovino  (5626) 
            RT  textil natural  (6841) 
NT1  materia de origen animal  
            RT  gelatina  (6026) 
            RT  protección de la fauna  (5206) 
NT1  miel  
            RT  apicultura  (5631) 
NT1  piel de animal  
            RT  peletería  (6841) 
NT1  pieza en canal  
NT1  seda  
            RT  industria textil  (6841) 
            RT  sericicultura  (5631) 
            RT  textil natural  (6841) 
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6016 productos agrarios transformados 

 

aceite esencial 
 
 
producto lácteo 
            RT  explotación lechera  (5616) 
            RT  industria láctea  (6031) 
            RT  vaca lechera  (5626) 
NT1  butteroil  
NT1  crema helada  
NT1  leche  
            RT  corresponsabilidad de los productores  (5611) 
            RT  proteína de la leche  (6016) 
  NT2  leche cruda  
  NT2  leche de consumo  
            RT  bebida  (6021) 
  NT2  leche descremada  
  NT2  leche entera  
  NT2  leche esterilizada  
  NT2  leche homogeneizada  
  NT2  leche pasteurizada  
            RT  pasteurización  (6036) 
NT1  leche concentrada  
            RT  producto concentrado  (6026) 
NT1  leche descremada en polvo  
NT1  leche en polvo  
            RT  producto deshidratado  (6026) 
            RT  producto liofilizado  (6026) 
NT1  leche fermentada  
  NT2  yogur  
NT1  mantequilla  
            RT  grasa alimenticia  (6016) 
NT1  materia grasa de la leche  
NT1  nata  
NT1  queso  
            RT  industria quesera  (6031) 
  NT2  queso de cabra  
  NT2  queso de oveja  
  NT2  queso de pasta azul  
  NT2  queso de pasta blanda  
  NT2  queso de pasta dura  
  NT2  queso de pasta semidura  
  NT2  queso de vaca  
  NT2  queso fresco  
            RT  producto fresco  (6026) 
  NT2  queso fundido  

NT1  subproducto de la leche  
            RT  lactosa  (6021) 
 
 
producto proteico 
NT1  proteína animal  
            RT  huevo  (6011) 
NT1  proteína de la leche  
            RT  leche  (6016) 
NT1  proteína sintética  
NT1  proteína vegetal  
            RT  soja  (6006) 
 
 
sustancia grasa 
            RT  almazara  (6031) 
            RT  gravamen sobre las materias grasas  (5611) 
NT1  grasa alimenticia  
            RT  mantequilla  (6016) 
NT1  grasa animal  
            RT  producto de origen animal  (6011) 
  NT2  aceite de origen animal  
  NT2  aceite de pescado  
            RT  pescado  (5641) 
            RT  producto a base de pescado  (6026) 
  NT2  manteca de cerdo  
NT1  grasa industrial  
NT1  grasa vegetal  
            RT  planta oleaginosa  (6006) 
  NT2  aceite vegetal  
    NT3  aceite de cacahuete  
            RT  cacahuete  (6006) 
    NT3  aceite de girasol  
            RT  girasol  (6006) 
    NT3  aceite de maíz  
            RT  maíz  (6006) 
    NT3  aceite de oliva  
            RT  aceituna  (6006) 
    NT3  aceite de soja  
            RT  soja  (6006) 
  NT2  manteca vegetal  
            RT  cacao  (6006) 
NT1  margarina 
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6021 bebidas y azúcares 

 

azúcar 
            RT  corresponsabilidad de los productores  (5611) 
            RT  edulcorante  (6036) 
            RT  industria azucarera  (6031) 
            RT  precio mixto  (2451) 
            RT  producto a base de azúcar  (6026) 
            RT  producto de confitería  (6026) 
            RT  Protocolo del azúcar  (2021) 
NT1  azúcar blanco  
            RT  refinado del azúcar  (6036) 
NT1  azúcar de caña  
            RT  caña de azúcar  (6006) 
NT1  azúcar de remolacha  
            RT  remolacha azucarera  (6006) 
NT1  azúcar semirrefinado  
NT1  glucosa  
NT1  isoglucosa  
NT1  lactosa  
            RT  subproducto de la leche  (6016) 
NT1  sacarosa  
 
 
bebida 
            RT  industria de bebidas  (6031) 
            RT  leche de consumo  (6016) 
NT1  bebida alcohólica  
            RT  alcoholismo  (2826) 
            RT  industria de artículos de lujo  (6846) 
  NT2  aguardiente  
  NT2  alcohol  
  NT2  aperitivo  

  NT2  cerveza  
  NT2  licor  
  NT2  sidra  
  NT2  vino  
            RT  destilación  (6036) 
            RT  edulcoración  (6036) 
            RT  uva  (6006) 
            RT  vinificación  (6036) 
            RT  viticultura  (5631) 
    NT3  champaña  
    NT3  vino alcoholizado  
    NT3  vino aromatizado  
    NT3  vino blanco  
    NT3  vino de calidad superior  
            RT  denominación de origen  (2031) 
    NT3  vino de mesa  
    NT3  vino del país  
    NT3  vino embotellado  
    NT3  vino espumoso  
    NT3  vino no espumoso  
    NT3  vino rosado  
    NT3  vino tinto  
NT1  bebida no alcohólica  
  NT2  agua mineral  
  NT2  bebida gaseosa  
  NT2  jugo de legumbres y hortalizas  
            RT  legumbre  (6006) 
            RT  producto a base de legumbres  (6026) 
  NT2  zumo de fruta  
            RT  fruto  (6006) 
            RT  producto a base de fruta  (6026) 
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6026 productos alimenticios 

 

alimento transformado 
            RT  transformación alimentaria  (6036) 
NT1  producto ahumado  
NT1  producto concentrado  
            RT  leche concentrada  (6016) 
NT1  producto congelado  
            RT  congelación  (6036) 
NT1  producto desecado  
NT1  producto deshidratado  
            RT  deshidratación  (6036) 
            RT  leche en polvo  (6016) 
NT1  producto en conserva  
            RT  industria conservera  (6031) 
NT1  producto instantáneo  
NT1  producto irradiado  
            RT  irradiación  (6036) 
NT1  producto liofilizado  
            RT  leche en polvo  (6016) 
            RT  liofilización  (6036) 
NT1  producto reconstituido  
NT1  producto refrigerado  
NT1  producto salado  
NT1  producto ultracongelado  
            RT  ultracongelación  (6036) 
 
 
producto alimenticio 
NT1  producto biológico  
            RT  agricultura biológica  (5621) 
            RT  producto dietético  (6026) 
NT1  producto fresco  
            RT  carne fresca  (6011) 
            RT  fruta fresca  (6006) 
            RT  legumbre fresca  (6006) 
            RT  queso fresco  (6016) 
NT1  producto perecedero  
            RT  Acuerdo ATP  (4811) 
            RT  almacenamiento  (2036) 
            RT  conservación de alimentos  (6036) 
            RT  higiene alimentaria  (2841) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  transporte de mercancías  (4811) 
 
 
producto alimenticio complejo 
            RT  transformación alimentaria  (6036) 
NT1  alimento para niños  
  NT2  leche materna  
NT1  alimento preparado  

            RT  industria gastronómica  (2826) 
NT1  almidón  
NT1  complemento alimenticio  
            RT  nutrición  (2841) 
            RT  oligoelemento  (6036) 
            RT  vitamina  (2841) 
NT1  condimento  
            RT  planta aromática  (6006) 
NT1  gelatina  
            RT  alga  (5641) 
            RT  materia de origen animal  (6011) 
NT1  producto a base de azúcar  
            RT  azúcar  (6021) 
            RT  industria azucarera  (6031) 
  NT2  jarabe  
  NT2  melaza  
NT1  producto a base de cereal  
            RT  cereal  (6006) 
  NT2  copo de cereal  
  NT2  grañón  
  NT2  harina de cereal  
            RT  industria molinera  (6031) 
  NT2  malta (cereal)  
  NT2  pan  
            RT  cereal panificable  (6006) 
            RT  panadería  (6031) 
            RT  panificación  (6036) 
  NT2  pasta alimenticia  
  NT2  sémola  
NT1  producto a base de fruta  
            RT  fruto  (6006) 
            RT  zumo de fruta  (6021) 
NT1  producto a base de legumbres  
            RT  jugo de legumbres y hortalizas  (6021) 
            RT  legumbre  (6006) 
NT1  producto a base de pescado  
            RT  aceite de pescado  (6016) 
            RT  pescado  (5641) 
NT1  producto cárnico  
            RT  carne  (6011) 
            RT  industria cárnica  (6031) 
NT1  producto de confitería  
            RT  azúcar  (6021) 
            RT  cacao  (6006) 
            RT  confitería  (6031) 
            RT  pastelería  (6031) 
NT1  producto derivado del huevo  
            RT  huevo  (6011) 
NT1  producto dietético  
            RT  producto biológico  (6026) 
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NT1  sucedáneo de alimento  
            RT  edulcorante  (6036) 

            RT  producto sustitutivo  (6806) 
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6031 industria agroalimentaria 

 

industria agroalimentaria 
            RT  bioindustria  (6411) 
NT1  industria agraria  
NT1  industria del tabaco  
            RT  tabaco  (6006) 
NT1  producción alimenticia  
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
NT1  química alimentaria  
            RT  aditivo alimentario  (6036) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  tecnología alimentaria  (6036) 
 
 
industria alimentaria 
            RT  industria del frío  (6846) 
            RT  industria gastronómica  (2826) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  relación agricultura-industria  (5611) 
            RT  tecnología alimentaria  (6036) 
NT1  almazara  
            RT  planta oleaginosa  (6006) 
            RT  sustancia grasa  (6016) 
NT1  confitería  
            RT  producto de confitería  (6026) 
NT1  industria azucarera  
            RT  azúcar  (6021) 
            RT  producto a base de azúcar  (6026) 
NT1  industria cárnica  

            RT  carne  (6011) 
            RT  inspección veterinaria  (5606) 
            RT  producto cárnico  (6026) 
            RT  sacrificio de animales  (6036) 
NT1  industria conservera  
            RT  conservación de alimentos  (6036) 
            RT  producto en conserva  (6026) 
NT1  industria de bebidas  
            RT  bebida  (6021) 
            RT  destilación  (6036) 
NT1  industria galletera  
NT1  industria láctea  
            RT  explotación lechera  (5616) 
            RT  producción lechera  (5631) 
            RT  producto lácteo  (6016) 
NT1  industria molinera  
            RT  harina de cereal  (6026) 
NT1  industria quesera  
            RT  queso  (6016) 
NT1  panadería  
            RT  pan  (6026) 
            RT  panificación  (6036) 
NT1  pastelería  
            RT  producto de confitería  (6026) 
NT1  restauración colectiva  
            RT  comedor escolar  (3216) 
            RT  industria gastronómica  (2826) 
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6036 tecnología alimentaria 

 

aditivo alimentario 
            RT  coadyuvante  (6811) 
            RT  contaminación de los alimentos  (5216) 
            RT  enzima  (3606) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  química alimentaria  (6031) 
NT1  agente de conservación  
NT1  agente de textura  
NT1  aromatizante  
            RT  planta aromática  (6006) 
NT1  colorante alimentario  
            RT  colorante  (6811) 
            RT  industria de colorantes  (6811) 
  NT2  colorante alimentario artificial  
  NT2  colorante alimentario natural  
NT1  edulcorante  
            RT  azúcar  (6021) 
            RT  sucedáneo de alimento  (6026) 
NT1  emulsionante alimentario  
NT1  oligoelemento  
            RT  complemento alimenticio  (6026) 
 
 
tecnología alimentaria 
            RT  acondicionamiento del producto  (2031) 
            RT  enzima  (3606) 
            RT  industria alimentaria  (6031) 
            RT  química alimentaria  (6031) 
NT1  almacenamiento de alimentos  
            RT  almacenamiento  (2036) 
NT1  conservación de alimentos  
            RT  industria conservera  (6031) 
            RT  industria del frío  (6846) 
            RT  producto perecedero  (6026) 
  NT2  congelación  
            RT  producto congelado  (6026) 
  NT2  deshidratación  
            RT  producto deshidratado  (6026) 

  NT2  irradiación  
            RT  producto irradiado  (6026) 
  NT2  liofilización  
            RT  producto liofilizado  (6026) 
  NT2  pasteurización  
            RT  leche pasteurizada  (6016) 
  NT2  ultracongelación  
            RT  producto ultracongelado  (6026) 
NT1  desnaturalización  
NT1  destilación  
            RT  industria de bebidas  (6031) 
            RT  uva  (6006) 
            RT  vino  (6021) 
            RT  viticultura  (5631) 
NT1  panificación  
            RT  pan  (6026) 
            RT  panadería  (6031) 
NT1  refinado del azúcar  
            RT  azúcar blanco  (6021) 
NT1  sacrificio de animales  
            RT  cría de ganado  (5631) 
            RT  EEB  (5631) 
            RT  industria cárnica  (6031) 
            RT  prima por sacrificio voluntario de reses  
(5611) 
NT1  transformación alimentaria  
            RT  alimento transformado  (6026) 
            RT  producto alimenticio complejo  (6026) 
NT1  vinificación  
            RT  uva  (6006) 
            RT  vino  (6021) 
            RT  viticultura  (5631) 
  NT2  edulcoración  
            RT  uva  (6006) 
            RT  vino  (6021) 
            RT  viticultura  (5631) 
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Terminología del sector: 60 SECTOR AGROALIMENTARIO 
 

aceite animal 
   USE aceite de origen animal(6016) 
  

aceite de cacahuete (6016) 
  

aceite de colza 
   USE aceite vegetal(6016) 
  

aceite de girasol (6016) 
  

aceite de maíz (6016) 
  

aceite de mantequilla 
   USE butteroil(6016) 
  

aceite de nueces 
   USE aceite vegetal(6016) 
  

aceite de oliva (6016) 
  

aceite de origen animal (6016) 
  

aceite de palma 
   USE aceite vegetal(6016) 
  

aceite de pescado (6016) 
  

aceite de sésamo 
   USE aceite vegetal(6016) 
  

aceite de soja (6016) 
  

aceite esencial (6016) 
  

aceite vegetal (6016) 
  

aceite volátil 
   USE aceite esencial(6016) 
  

aceituna (6006) 
  

acelga 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

aderezo de alimentos 
   USE conservación de alimentos(6036) 
  

aditivo alimentario (6036) 
  

agente de conservación (6036) 
  

agente de textura (6036) 
  

agrios (6006) 
  

agua mineral (6021) 
  

aguacate 
   USE fruto tropical(6006) 
  

aguardiente (6021) 
  

aguardiente de cereal 
   USE aguardiente(6021) 
  

aguardiente de fruta 
   USE aguardiente(6021) 
  

aguardiente de vino 
   USE aguardiente(6021) 
  

ajo 
   USE legumbre de bulbo(6006) 
  

albaricoque 
   USE fruto de hueso(6006) 
  

albúmina 
   USE producto proteico(6016) 
  

albúmina láctea 

   USE proteína de la leche(6016) 
  

alcachofa 
   USE legumbre perenne(6006) 
  

alcanfor 
   USE planta aromática(6006) 
  

alcohol (6021) 
  

alfalfa (6006) 
  

alforfón (6006) 
  

algodón (6006) 
  

alimento 
   USE producto alimenticio(6026) 
  

alimento ahumado 
   USE producto ahumado(6026) 
  

alimento cocinado 
   USE alimento preparado(6026) 
  

alimento concentrado 
   USE producto concentrado(6026) 
  

alimento condensado 
   USE producto concentrado(6026) 
  

alimento congelado 
   USE producto congelado(6026) 
  

alimento de régimen 
   USE producto dietético(6026) 
  

alimento desecado 
   USE producto desecado(6026) 
  

alimento deshidratado 
   USE producto deshidratado(6026) 
  

alimento dietético 
   USE producto dietético(6026) 
  

alimento en salmuera 
   USE producto salado(6026) 
  

alimento fresco 
   USE producto fresco(6026) 
  

alimento ionizado 
   USE producto irradiado(6026) 
  

alimento irradiado 
   USE producto irradiado(6026) 
  

alimento liofilizado 
   USE producto liofilizado(6026) 
  

alimento para bebés 
   USE alimento para niños(6026) 
  

alimento para lactantes 
   USE alimento para niños(6026) 
  

alimento para niños (6026) 
  

alimento perecedero 
   USE producto perecedero(6026) 
  

alimento preparado (6026) 
  

alimento reconstituido 
   USE producto reconstituido(6026) 
  

alimento refrigerado 
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   USE producto refrigerado(6026) 
  

alimento salado 
   USE producto salado(6026) 
  

alimento transformado (6026) 
  

alimento ultracongelado 
   USE producto ultracongelado(6026) 
  

almacenamiento de alimentos (6036) 
  

almazara (6031) 
  

almendra 
   USE fruto de cáscara(6006) 
  

almidón (6026) 
  

almidón industrial 
   USE almidón(6026) 
  

alubia 
   USE leguminosa(6006) 
  

anca de rana 
   USE producto cárnico(6026) 
  

anisado 
   USE aguardiente(6021) 
  

anisete 
   USE licor(6021) 
  

aperitivo (6021) 
  

apio 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

apio-nabo 
   USE legumbre de raíz(6006) 
  

appenzell 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

arac 
   USE licor(6021) 
  

arándano 
   USE fruto en baya(6006) 
  

armañac 
   USE aguardiente(6021) 
  

aroma 
   USE aromatizante(6036) 
  

aromatizante (6036) 
  

arroz (6006) 
  

avellana 
   USE fruto de cáscara(6006) 
  

avena (6006) 
  

azúcar (6021) 
  

azúcar blanco (6021) 
  

azúcar de caña (6021) 
  

azúcar de leche 
   USE lactosa(6021) 
  

azúcar de remolacha (6021) 
  

azúcar en bruto 
   USE azúcar semirrefinado(6021) 
  

azúcar refinado 
   USE azúcar blanco(6021) 
  

azúcar semirrefinado (6021) 
  

azucarera 
   USE industria azucarera(6031) 
  

babeurre 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

bacon 
   USE producto cárnico(6026) 
  

batata 
   USE patata(6006) 
  

baya 
   USE fruto en baya(6006) 
  

bebida (6021) 
  

bebida alcohólica (6021) 
  

bebida carbónica 
   USE bebida gaseosa(6021) 
  

bebida espirituosa 
   USE bebida alcohólica(6021) 
  

bebida fermentada 
   USE bebida alcohólica(6021) 
  

bebida gaseosa (6021) 
  

bebida no alcohólica (6021) 
  

bebida refrescante 
   USE bebida no alcohólica(6021) 
  

berenjena 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

bleu de Bresse 
   USE queso de pasta azul(6016) 
  

bodega 
   USE almacenamiento de alimentos(6036) 
  

bombón 
   USE producto de confitería(6026) 
  

brie 
   USE queso de pasta blanda(6016) 
  

butteroil (6016) 
  

cabrales 
   USE queso de pasta blanda(6016) 
  

cacahuete (6006) 
  

cacao (6006) 
  

cacao instantáneo 
   USE producto instantáneo(6026) 
  

café (6006) 
  

café instantáneo 
   USE producto instantáneo(6026) 
  

calabacín 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

calabaza 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

calabaza amarilla 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

camembert 
   USE queso de pasta blanda(6016) 
  

canal de un animal 
   USE pieza en canal(6011) 
  

cantal 
   USE queso de pasta semidura(6016) 
  

cantina 
   USE restauración colectiva(6031) 
  

caña de azúcar (6006) 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 13/20 

  

cáñamo (6006) 
  
 

carey 
   USE materia de origen animal(6011) 
  

carne (6011) 
  

carne bovina (6011) 
  

carne caprina (6011) 
  

carne de ave (6011) 
  

carne de búfalo (6011) 
  

carne de caballo 
   USE carne equina(6011) 
  

carne de cabra 
   USE carne caprina(6011) 
  

carne de cabrito 
   USE carne caprina(6011) 
  

carne de caza (6011) 
  

carne de cerdo 
   USE carne porcina(6011) 
  

carne de conejo (6011) 
  

carne de cordero 
   USE carne ovina(6011) 
  

carne de oveja 
   USE carne ovina(6011) 
  

carne de ternera (6011) 
  

carne de vaca 
   USE carne bovina(6011) 
  

carne deshuesada (6011) 
  

carne equina (6011) 
  

carne fresca (6011) 
  

carne ovina (6011) 
  

carne porcina (6011) 
  

caseína 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

castaña 
   USE fruto de cáscara(6006) 
  

cava 
   USE vino espumoso(6021) 
  

caviar 
   USE producto a base de pescado(6026) 
  

cebada (6006) 
  

cebolla 
   USE legumbre de bulbo(6006) 
  

centeno (6006) 
  

cereal (6006) 
  

cereal alimenticio (6006) 
  

cereal forrajero (6006) 
  

cereal panificable (6006) 
  

cereza 
   USE fruto de hueso(6006) 
  

cervecería 
   USE industria de bebidas(6031) 
  

cerveza (6021) 
  

chalote 

   USE legumbre de bulbo(6006) 
  

champán 
   USE champaña(6021) 
  

champaña (6021) 
  

chaource 
   USE queso de pasta blanda(6016) 
  

cheddar 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

chirivía 
   USE legumbre de raíz(6006) 
  

chocolate 
   USE producto de confitería(6026) 
  

chocolatería 
   USE confitería(6031) 
  

chorizo 
   USE producto cárnico(6026) 
  

choucroute 
   USE producto a base de legumbres(6026) 
  

cidra 
   USE agrios(6006) 
  

cigarrillo 
   USE industria del tabaco(6031) 
  

cigarro puro 
   USE industria del tabaco(6031) 
  

ciruela 
   USE fruto de hueso(6006) 
  

ciruela pasa 
   USE producto desecado(6026) 
  

cítricos 
   USE agrios(6006) 
  

clementina 
   USE agrios(6006) 
  

coco 
   USE fruto de cáscara(6006) 
  

col 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

col de Bruselas 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

coliflor 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

coloración de alimentos 
   USE colorante alimentario(6036) 
  

colorante alimentario (6036) 
  

colorante alimentario artificial (6036) 
  

colorante alimentario natural (6036) 
  

colza (6006) 
  

comercialización de productos agroalimentarios 
   USE industria agroalimentaria(6031) 
  

complemento alimenticio (6026) 
  

compota 
   USE producto a base de fruta(6026) 
  

coñac 
   USE aguardiente(6021) 
  

concentrado de tomate 
   USE producto a base de legumbres(6026) 
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concentrado de zumo de fruta 
   USE zumo de fruta(6021) 
  

concha 
   USE materia de origen animal(6011) 
  

condimento (6026) 
  

confitería (6031) 
  

congelación (6036) 
  

conserva 
   USE producto en conserva(6026) 
  

conservación de alimentos (6036) 
  

conservante alimentario 
   USE conservación de alimentos(6036) 
  

conservante alimenticio 
   USE agente de conservación(6036) 
  

copo de cereal (6026) 
  

coral 
   USE materia de origen animal(6011) 
  

corned beef 
   USE producto cárnico(6026) 
  

crema 
   USE nata(6016) 
  

crema helada (6016) 
  

croqueta de pescado 
   USE producto a base de pescado(6026) 
  

cuerno 
   USE materia de origen animal(6011) 
  

dátil 
   USE fruto tropical(6006) 
  

depósito frigorífico 
   USE almacenamiento de alimentos(6036) 
  

desecación 
   USE deshidratación(6036) 
  

deshidratación (6036) 
  

desnaturalización (6036) 
  

despojo (6011) 
  

destilación (6036) 
  

destilación especial 
   USE destilación(6036) 
  

destilación excepcional 
   USE destilación(6036) 
  

destilación obligatoria 
   USE destilación(6036) 
  

destilación preventiva 
   USE destilación(6036) 
  

destilación voluntaria 
   USE destilación(6036) 
  

destilería 
   USE industria de bebidas(6031) 
  

edam 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

edulcoración (6036) 
  

edulcorante (6036) 
  

elaboración de vino 
   USE vinificación(6036) 
  

embutido 
   USE producto cárnico(6026) 
  

emmenthal 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

emulsionante alimentario (6036) 
  

endibia 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

espagueti 
   USE pasta alimenticia(6026) 
  

espárrago 
   USE legumbre perenne(6006) 
  

especia 
   USE planta aromática(6006) 
  

espesante 
   USE agente de textura(6036) 
  

espinaca 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

estabilizante 
   USE agente de textura(6036) 
  

extracto de carne 
   USE producto cárnico(6026) 
  

factoría de azúcar 
   USE industria azucarera(6031) 
  

fécula 
   USE almidón(6026) 
  

fideo 
   USE pasta alimenticia(6026) 
  

filete de pescado 
   USE producto a base de pescado(6026) 
  

foie gras 
   USE producto cárnico(6026) 
  

frambuesa 
   USE fruto en baya(6006) 
  

fresa 
   USE fruto en baya(6006) 
  

friorización 
   USE ultracongelación(6036) 
  

fructosa 
   USE azúcar(6021) 
  

fruta 
   USE fruto(6006) 
  

fruta desecada 
   USE producto desecado(6026) 
  

fruta fresca (6006) 
  

fruto (6006) 
  

fruto cítrico 
   USE agrios(6006) 
  

fruto de cáscara (6006) 
  

fruto de hueso (6006) 
  

fruto de pepita (6006) 
  

fruto en baya (6006) 
  

fruto seco 
   USE fruto de cáscara(6006) 
  

fruto tropical (6006) 
  

galleta 
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   USE producto de confitería(6026) 
  

galletería 
   USE industria galletera(6031) 
  

garbanzo 
   USE leguminosa(6006) 
  

gaseosa 
   USE bebida gaseosa(6021) 
  

gelatina (6026) 
  

gelatinizante 
   USE agente de textura(6036) 
  

gin 
   USE aguardiente(6021) 
  

ginebra 
   USE aguardiente(6021) 
  

girasol (6006) 
  

glucosa (6021) 
  

gouda 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

grana padano 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

grañón (6026) 
  

grappa 
   USE aguardiente(6021) 
  

grasa 
   USE sustancia grasa(6016) 
  

grasa alimenticia (6016) 
  

grasa animal (6016) 
  

grasa comestible 
   USE grasa alimenticia(6016) 
  

grasa de leche anhidra 
   USE butteroil(6016) 
  

grasa de pescado 
   USE grasa animal(6016) 
  

grasa industrial (6016) 
  

grasa lactea anhidra 
   USE butteroil(6016) 
  

grasa vegetal (6016) 
  

griñón 
   USE fruto de hueso(6006) 
  

grosella 
   USE fruto en baya(6006) 
  

grosella negra 
   USE fruto en baya(6006) 
  

gruyère 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

guayaba 
   USE fruto tropical(6006) 
  

guisante 
   USE leguminosa(6006) 
  

haba 
   USE leguminosa(6006) 
  

haba de soja 
   USE soja(6006) 
  

haba panosa 
   USE leguminosa(6006) 

  

harina de cereal (6026) 
  

harina de pescado 
   USE producto a base de pescado(6026) 
  

helado 
   USE crema helada(6016) 
  

helado de fruta 
   USE crema helada(6016) 
  

higo 
   USE fruto de pepita(6006) 
  

higo seco 
   USE producto desecado(6026) 
  

hilado de seda 
   USE seda(6011) 
  

hortaliza 
   USE legumbre(6006) 
  

hueso 
   USE materia de origen animal(6011) 
  

hueva de pescado 
   USE producto a base de pescado(6026) 
  

huevo (6011) 
  

idiazábal 
   USE queso de pasta semidura(6016) 
  

industria agraria (6031) 
  

industria agrícola 
   USE industria agraria(6031) 
  

industria agroalimentaria (6031) 
  

industria alimentaria (6031) 
  

industria azucarera (6031) 
  

industria cárnica (6031) 
  

industria conservera (6031) 
  

industria de bebidas (6031) 
  

industria de la conserva 
   USE industria conservera(6031) 
  

industria de transformación de productos agrícolas 
   USE industria agraria(6031) 
  

industria del tabaco (6031) 
  

industria galletera (6031) 
  

industria láctea (6031) 
  

industria molinera (6031) 
  

industria quesera (6031) 
  

industria vinícola 
   USE industria de bebidas(6031) 
  

ionización 
   USE irradiación(6036) 
  

irradiación (6036) 
  

isoglucosa (6021) 
  

jamón 
   USE producto cárnico(6026) 
  

jarabe (6026) 
  

Jerez 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

judía 
   USE leguminosa(6006) 
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jugo de fruta 
   USE zumo de fruta(6021) 
  

jugo de legumbres y hortalizas (6021) 
  

kapok 
   USE miraguano(6006) 
  

kiwi 
   USE fruto tropical(6006) 
  

lactoalbúmina 
   USE proteína de la leche(6016) 
  

lactosa (6021) 
  

lactosuero 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

lana (6011) 
  

lavanda 
   USE planta aromática(6006) 
  

leche (6016) 
  

leche batida 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

leche concentrada (6016) 
  

leche cruda (6016) 
  

leche de consumo (6016) 
  

leche descremada (6016) 
  

leche descremada en polvo (6016) 
  

leche descremada líquida 
   USE leche descremada(6016) 
  

leche descremada transformada 
   USE leche descremada(6016) 
  

leche deshidratada 
   USE leche en polvo(6016) 
  

leche desnatada 
   USE leche descremada(6016) 
  

leche en polvo (6016) 
  

leche entera (6016) 
  

leche esterilizada (6016) 
  

leche fermentada (6016) 
  

leche homogeneizada (6016) 
  

leche liofilizada 
   USE leche en polvo(6016) 
  

leche materna (6026) 
  

leche para beber 
   USE leche de consumo(6016) 
  

leche pasteurizada (6016) 
  

lechería 
   USE industria láctea(6031) 
  

lechuga 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

legumbre (6006) 
  

legumbre de bulbo (6006) 
  

legumbre de fruto (6006) 
  

legumbre de hoja (6006) 
  

legumbre de raíz (6006) 
  

legumbre fresca (6006) 
  

legumbre perenne (6006) 
  

legumbre seca 
   USE leguminosa(6006) 
  

leguminosa (6006) 
  

lenteja 
   USE leguminosa(6006) 
  

licor (6021) 
  

limón 
   USE agrios(6006) 
  

limonada 
   USE bebida gaseosa(6021) 
  

linaza 
   USE lino oleaginoso(6006) 
  

lino (6006) 
  

lino oleaginoso (6006) 
  

lino textil 
   USE lino(6006) 
  

liofilización (6036) 
  

lúpulo (6006) 
  

macarrón 
   USE pasta alimenticia(6026) 
  

maíz (6006) 
  

malta (cereal) (6026) 
  

malta sin tostar 
   USE malta (cereal)(6026) 
  

malta tostada 
   USE malta (cereal)(6026) 
  

maltería 
   USE industria de bebidas(6031) 
  

manchego 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

mandarina 
   USE agrios(6006) 
  

mandioca (6006) 
  

mango 
   USE fruto tropical(6006) 
  

manteca de cacao 
   USE manteca vegetal(6016) 
  

manteca de cerdo (6016) 
  

manteca de coco 
   USE manteca vegetal(6016) 
  

manteca vegetal (6016) 
  

mantequilla (6016) 
  

mantequilla vegetal 
   USE manteca vegetal(6016) 
  

manzana 
   USE fruto de pepita(6006) 
  

marc 
   USE aguardiente(6021) 
  

marfil 
   USE materia de origen animal(6011) 
  

margarina (6016) 
  

Marsala 
   USE vino alcoholizado(6021) 
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matadero 
   USE industria cárnica(6031) 
  

matanza de ganado 
   USE sacrificio de animales(6036) 
  

materia colorante 
   USE colorante alimentario(6036) 
  

materia de origen animal (6011) 
  

materia grasa 
   USE sustancia grasa(6016) 
  

materia grasa animal 
   USE grasa animal(6016) 
  

materia grasa de la leche (6016) 
  

materia grasa vegetal 
   USE grasa vegetal(6016) 
  

melaza (6026) 
  

melocotón 
   USE fruto de hueso(6006) 
  

melón 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

membrillo 
   USE fruto de pepita(6006) 
  

mercancía perecedera 
   USE producto perecedero(6026) 
  

mermelada 
   USE producto a base de fruta(6026) 
  

miel (6011) 
  

mijo (6006) 
  

mirabel 
   USE fruto de hueso(6006) 
  

miraguano (6006) 
  

molinería 
   USE industria molinera(6031) 
  

Montilla 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

mora 
   USE fruto en baya(6006) 
  

morcajo 
   USE tranquillón(6006) 
  

moscatel 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

mostaza 
   USE condimento(6026) 
  

mosto de fruta 
   USE producto a base de fruta(6026) 
  

mosto de uva 
   USE producto a base de fruta(6026) 
  

murtón 
   USE fruto en baya(6006) 
  

nabina 
   USE colza(6006) 
  

nabo 
   USE legumbre de raíz(6006) 
  

naranja 
   USE agrios(6006) 
  

nata (6016) 

  

nectarina 
   USE fruto de hueso(6006) 
  

nuez 
   USE fruto de cáscara(6006) 
  

nuez de palma (6006) 
  

ñame (6006) 
  
 

oligoelemento (6036) 
  

olivo 
   USE aceituna(6006) 
  

Oporto 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

orujo 
   USE aguardiente(6021) 
  

ovoalbúmina 
   USE proteína animal(6016) 
  

pan (6026) 
  

panadería (6031) 
  

panificación (6036) 
  

panificadora industrial 
   USE panadería(6031) 
  

papaya 
   USE fruto tropical(6006) 
  

parmigiano-reggiano 
   USE queso de pasta dura(6016) 
  

pasa 
   USE producto desecado(6026) 
  

pasta alimenticia (6026) 
  

pastelería (6031) 
  

pastelería industrial 
   USE pastelería(6031) 
  

pasteurización (6036) 
  

patata (6006) 
  

paté de carne 
   USE producto cárnico(6026) 
  

pepinillo 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

pepino 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

pera 
   USE fruto de pepita(6006) 
  

pickles 
   USE producto a base de legumbres(6026) 
  

piel 
   USE piel de animal(6011) 
  

piel de animal (6011) 
  

piel preparada 
   USE piel de animal(6011) 
  

pieza en canal (6011) 
  

pimentón 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

pimiento 
   USE legumbre de fruto(6006) 
  

piña 
   USE fruto tropical(6006) 
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pistacho 
   USE fruto de cáscara(6006) 
  

planta aromática (6006) 
  

planta condimenticia 
   USE planta aromática(6006) 
  

planta de fibra 
   USE planta textil(6006) 
  

planta forrajera (6006) 
  

planta industrial (6006) 
  

planta medicinal (6006) 
  

planta oleaginosa (6006) 
  

planta textil (6006) 
  

planta tropical (6006) 
  

plátano 
   USE fruto tropical(6006) 
  

plato congelado 
   USE alimento preparado(6026) 
  

plato preparado 
   USE alimento preparado(6026) 
  

pomelo 
   USE agrios(6006) 
  

preparación alimenticia 
   USE alimento preparado(6026) 
  

producción alimenticia (6031) 
  

producto a base de azúcar (6026) 
  

producto a base de carne 
   USE producto cárnico(6026) 
  

producto a base de cereal (6026) 
  

producto a base de fruta (6026) 
  

producto a base de huevo 
   USE producto derivado del huevo(6026) 
  

producto a base de leche 
   USE producto lácteo(6016) 
  

producto a base de legumbres (6026) 
  

producto a base de pescado (6026) 
  

producto agroalimenticio 
   USE producto alimenticio(6026) 
  

producto ahumado (6026) 
  

producto alimenticio (6026) 
  

producto alimenticio complejo (6026) 
  

producto amiláceo 
   USE almidón(6026) 
  

producto animal 
   USE producto de origen animal(6011) 
  

producto biológico (6026) 
  

producto cárnico (6026) 
  

producto cereal 
   USE producto a base de cereal(6026) 
  

producto concentrado (6026) 
  

producto condensado 
   USE producto concentrado(6026) 
  

producto congelado (6026) 
  

producto de cacao 
   USE producto de confitería(6026) 
  

producto de chocolate 
   USE producto de confitería(6026) 
  

producto de confitería (6026) 
  

producto de origen animal (6011) 
  

producto de pastelería 
   USE producto de confitería(6026) 
  

producto derivado de la leche 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

producto derivado del huevo (6026) 
  

producto desecado (6026) 
  

producto deshidratado (6026) 
  

producto dietético (6026) 
  

producto ecológico 
   USE producto biológico(6026) 
  

producto en conserva (6026) 
  

producto en salmuera 
   USE producto salado(6026) 
  

producto fresco (6026) 
  

producto friorizado 
   USE producto ultracongelado(6026) 
  

producto ganadero 
   USE producto de origen animal(6011) 
  

producto instantáneo (6026) 
  

producto irradiado (6026) 
  

producto lácteo (6016) 
  

producto liofilizado (6026) 
  

producto orgánico 
   USE producto biológico(6026) 
  

producto perecedero (6026) 
  

producto proteico (6016) 
  

producto reconstituido (6026) 
  

producto refrigerado (6026) 
  

producto salado (6026) 
  

producto transformado a base de carne 
   USE producto cárnico(6026) 
  

producto transformado a base de cereal 
   USE producto a base de cereal(6026) 
  

producto ultracongelado (6026) 
  

proteína animal (6016) 
  

proteína de la leche (6016) 
  

proteína sintética (6016) 
  

proteína vegetal (6016) 
  

puerro 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

pulpa de fruta 
   USE producto a base de fruta(6026) 
  

pulpa de legumbre 
   USE producto a base de legumbres(6026) 
  

purito 
   USE industria del tabaco(6031) 
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queso (6016) 
  

queso de cabra (6016) 
  

queso de oveja (6016) 
  

queso de pasta azul (6016) 
  

queso de pasta blanda (6016) 
  

queso de pasta dura (6016) 
  

queso de pasta semidura (6016) 
  

queso de vaca (6016) 
  

queso fresco (6016) 
  

queso fundido (6016) 
  

química alimentaria (6031) 
  

rábano 
   USE legumbre de raíz(6006) 
  

reblochon 
   USE queso de pasta semidura(6016) 
  

refinado del azúcar (6036) 
  

refinería de azúcar 
   USE industria azucarera(6031) 
  

refresco 
   USE bebida no alcohólica(6021) 
  

remolacha 
   USE legumbre de raíz(6006) 
  

remolacha azucarera (6006) 
  

remolacha forrajera (6006) 
  

repollo 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

requesón 
   USE queso fresco(6016) 
  

residuo de aceituna 
   USE aceituna(6006) 
  

restauración colectiva (6031) 
  

restaurante colectivo 
   USE restauración colectiva(6031) 
  

restaurante de empresa 
   USE restauración colectiva(6031) 
  

ricino (6006) 
  

ron 
   USE aguardiente(6021) 
  

roquefort 
   USE queso de pasta azul(6016) 
  

sacarina 
   USE sucedáneo de alimento(6026) 
  

sacarosa (6021) 
  

sacrificio de animales (6036) 
  

sala de despiece de carnes 
   USE industria cárnica(6031) 
  

salchicha 
   USE producto cárnico(6026) 
  

salchichón 
   USE producto cárnico(6026) 
  

salsifí 
   USE legumbre de raíz(6006) 
  

sbrinz 

   USE queso de pasta dura(6016) 
  

seda (6011) 
  

semilla de algodón 
   USE algodón(6006) 
  

semilla de colza 
   USE colza(6006) 
  

semilla de girasol 
   USE girasol(6006) 
  

semilla de lino 
   USE lino oleaginoso(6006) 
  

semilla de nabo 
   USE colza(6006) 
  

semilla de ricino 
   USE ricino(6006) 
  

semilla de sésamo 
   USE sésamo(6006) 
  

semilla oleaginosa 
   USE planta oleaginosa(6006) 
  

sémola (6026) 
  

sésamo (6006) 
  

sidra (6021) 
  

sisal (6006) 
  

soda 
   USE bebida gaseosa(6021) 
  

soja (6006) 
  

sorgo (6006) 
  

subproducto de la leche (6016) 
  

sucedáneo de alimento (6026) 
  

sucedáneo del azúcar 
   USE sucedáneo de alimento(6026) 
  

suero de leche 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

suero de queso 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

suero en polvo 
   USE subproducto de la leche(6016) 
  

surimi 
   USE producto a base de pescado(6026) 
  

sustancia grasa (6016) 
  

sustancia grasa vegetal 
   USE grasa vegetal(6016) 
  

tabaco (6006) 
  

tapioca 
   USE almidón(6026) 
  

té (6006) 
  

té instantáneo 
   USE producto instantáneo(6026) 
  

tecnología alimentaria (6036) 
  

tetilla 
   USE queso fresco(6016) 
  

tocino 
   USE producto cárnico(6026) 
  

tomate 
   USE legumbre de fruto(6006) 
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tomme de Savoie 
   USE queso de pasta semidura(6016) 
  

toronja 
   USE agrios(6006) 
  

tranquillón (6006) 
  

transformación alimentaria (6036) 
  

transformación de productos agrícolas 
   USE industria agraria(6031) 
  

transformación de productos alimenticios 
   USE transformación alimentaria(6036) 
  

tratamiento de alimentos 
   USE transformación alimentaria(6036) 
  

trébol (6006) 
  

trigo (6006) 
  

trigo blando (6006) 
  

trigo duro (6006) 
  

tritical (6006) 
  

tronchón 
   USE queso fresco(6016) 
  

tubérculo (6006) 
  

ultracongelación (6036) 
  

uva (6006) 
  

uva de mesa 
   USE uva(6006) 
  

verdura 
   USE legumbre de hoja(6006) 
  

vermut 
   USE vino aromatizado(6021) 
  

vinagre 
   USE condimento(6026) 
  

vinificación (6036) 
  

vino (6021) 
  

vino alcoholizado (6021) 
  

vino amontillado 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

vino aromatizado (6021) 
  

vino blanco (6021) 
  

vino clarete 
   USE vino rosado(6021) 
  

vino común 
   USE vino de mesa(6021) 
  

vino con denominación de origen controlada 
   USE vino de calidad superior(6021) 
  

vino con denominación de origen prestigiada 
   USE vino de calidad superior(6021) 
  

vino de calidad superior (6021) 
  

vino de cava 
   USE vino espumoso(6021) 
  

vino de crianza 
   USE vino de calidad superior(6021) 
  

vino de la tierra 
   USE vino del país(6021) 
  

vino de licor 

   USE vino alcoholizado(6021) 
  

vino de mesa (6021) 
  

vino de solera 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

vino del país (6021) 
  

vino embotellado (6021) 
  

vino encabezado 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

vino espumoso (6021) 
  

vino generoso 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

vino no espumoso (6021) 
  

vino rancio 
   USE vino alcoholizado(6021) 
  

vino rosado (6021) 
  

vino tinto (6021) 
  

vodka 
   USE aguardiente(6021) 
  

whisky 
   USE aguardiente(6021) 
  

yoghourt 
   USE yogur(6016) 
  

yogur (6016) 
  

yute (6006) 
  

zanahoria 
   USE legumbre de raíz(6006) 
  

zumo de fruta (6021) 
 


