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El CERVIM (Centro de Investigación, Estudio, Salvaguardia, Coordinación y Valorización de la
Viticultura de Montaña) es un organismo internacional instituido por la ley (N°17 de 18 de agosto
de 2004) de la Región Autónoma del Valle de Aosta. El Centro tiene por objeto la tutela y la
salvaguardia de la viticultura de montaña, en fuerte pendiente o de pequeñas islas, o lo que se suele
denominar "viticoltura eroica" por las particulares condiciones ambientales y laborales que la
misma conlleva.
La montaña, territorio cuya peculiaridad está reconocida en la Constitución y que representa más
del 50 % del territorio italiano, merece una tutela específica reservada a los productos que derivan
de la misma, porque ha permitido durante siglos la concentración de las características del territorio,
de las especialidades agrícolas y de los saberes tradicionales.
El conjunto de los factores naturales, sociales y económicos, que interactuan en las áreas de
montaña y de fuerte pendiente, condicionan considerablemente las actividades económicas de estas
zonas, que los siglos de forzada separación han diferenciado notablemente de las zonas de llanura,
tanto por lo que se refiere a las modalidades de elaboración de los productos, en concreto de los
alimentarios en general, como por la gran variedad de los mismos, fruto de las múltiples áreas
productivas limitadas, quizás cercanas pero divididas durante siglos de manera insuperable.
Los productos agroalimentarios que representan una valorización de la materia prima local, fruto de
transformaciones, normalmente en pequeña escala, que engloban el conocimiento técnico local y la
tradición están, por lo tanto, profundamente unidas al territorio de origen, también por un vínculo
cultural y social que les confiere una dimensión que va más allá de su valor nutricional,
organoléptico y económico, rebasando la frontera de lo antropológico, lo histórico, lo social.
El vino, síntesis perfecta de producción agrícola y técnica de transformación, además de ser
protagonista de la valorización del paisaje y de la cultura campesina, en el caso de la viticultura
heroica es testimonio de la vida de un territorio. Los productores, guardianes de un "savoir-faire"
que se ha vuelto característico gracias al contexto en el cual operan, se convierten en portadores de
valores específicos, artífices de un mundo que caracteriza el producto mucho más alla de los
asimismo importantes valores como el origen y el gusto.
La viticultura heroica asume además una relevante importancia por los muchos aspectos que tutela
y preserva, así materiales como inmateriales: del paisaje antrópico a las tradiciones, de la
biodiversidad vitícola a las técnicas de cultivación perfeccionadas con el tiempo, capaces de
convertir en accesibles y productivas zonas inaccesibles y que actualmente poseen un valor
inestimable.
Por este motivo, el CERVIM conduce su misión proponiedo soluciones para la protección del
territorio, para reducir los costes de producción y para valorizar la calidad de los productos
vitivinicolos, para custodiar el patrimonio global de la viticultua heroica, incluso a través de
investigaciones científicas, experiencias probadas y comparaciones en el campo a nivel nacional e
internacional.
En el nucleo del concepto de "acción de tutela" , dedicada a la salvaguardia de la viticultura heroica,
se halla la creación de la marca colectiva "CERVIM". El CERVIM procede a la creación de dicha
marca, la cual será concedida a los productores que se comprometan a respetar el pliego de
condiciones de la marca así como a cumplir los requisitos de adhesión, verificando a su vez la
permanencia de tales requisitos en el tiempo. Aceptar el pliego de condiciones y respetarlo
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asegurará los beneficios que resultan del uso de un signo distintivo de su propia producción que es
único para el gran número de países en que el CERVIM actúa y por consiguiente una acción de
protección y promoción del CERVIM sin precedentes en el mercado.
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Reglamento de uso de la marca colectiva "CERVIM"Viticoltura eroica"
Art. 1 - Finalidad
CERVIM (Centro de Investigación, Estudio, Salvaguardia, Coordinación y Valorización de la
Viticultura de Montaña) instituido por la ley N°°17 de 18 de agosto de 2004 de la Región
Autónoma del Valle de Aosta, instituye y gestiona la marca colectiva de calidad denominada
"CERVIM- Viticoltura eroica" (CERVIM – Viticultura heroica), a continuación denominada
‘marca’, con las siguientes finalidades:
•

distinguir la viticultura de montaña o en fuerte pendiente y de pequeñas islas;

•

valorizar los rasgos típicos y genuinos de los productos obtenidos de la viticultura de
montaña o en fuerte pendiente y de pequeñas islas;

•

actuar como incentivo al consumo del producto vino de montaña o de zonas de fuerte
pendiente y de las pequeñas islas;

•

garantizar el origen y las técnicas de producción a los consumidores del producto vino de
montaña o de zonas de fuerte pendiente y de las pequeñas islas;

•

tutelar el patrimonio de las costumbres y de las tradiciones que caracteriza los territorios de
montaña o en fuerte pendiente y de las pequeñas islas;

•

incentivar a los empresarios locales para que produzcan con técnicas y modalidades
compatibles con el respeto a las tradiciones y al ecosistema territorial de montaña o en fuerte
pendiente y de pequeñas islas;

Art. 2 - Objeto
La marca colectiva "CERVIM- viticoltura eroica" está representada por el distintivo con los
elementos gráficos y denominativos "CERVIM" y "viticoltura eroica", aprobados el 16 de
diciembre de 2010 por el Consejo de Administración del CERVIM, considerados individualmente o
sea reunidos en la forma representada en el Anexo 1, el que se considera parte integrante del
presente reglamento.
Propietario de la marca y titular de todos los derechos inherentes a su explotación es el CERVIM, el
cual permite el empleo de la misma rigiéndose por lo dispuesto en dicho reglamento, asegurándose
del uso adecuado del mismo directamente o apoyándose en controles por medio de un Organismo
de control tercero e independiente.

Art. 3 - Definición
A los fines de este reglamento, consideramos:
a) "Viticultura de montaña o en fuerte pendiente y de pequeñas islas", la viticultura practicada en
presencia de uno o varios de los siguientes requisitos:
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- sistemas vitícolas en terrenos con pendiente superior al 30%;
- sistemas vitícolas de altitud media superior a 500 metros s.n.m;
- sistemas vitícolas en terrazas o bancales;
- sistemas vitícolas en pequeñas islas.
b) "reglamento", el documento que define los requisitos de conformidad del producto que es objeto
de control.
c) "solicitante",
•

el ente público, la persona jurídica o la persona física, que esté asociada a CERVIM o forme
parte de las asociaciones o los entes asociados a CERVIM, que solicita el uso de la marca
para iniciativas promocionales, culturales o comerciales vinculadas a la Viticultura de
Montaña, en fuerte pendiente y de pequeñas islas;

•

la persona física o la persona jurídica , que esté asociada a CERVIM, que a norma de ley
realiza productos conforme a la letra e) del presente artículo, que poseen las características
de la Viticultura de Montaña, en fuerte pendiente y de pequeñas islas.

d) "concesionario", el ente público, la persona jurídica o la persona física, que haya sido autorizada
para el uso de la marca.
e) "productos", vinos o productos vinculados a los mismos como los mostos cocidos, vinagres,
destilados varios, conformes a las disposiciones comunitarias que regulan su producción, con
particular atención a la salubridad, a la seguridad y al impacto ambiental.
f) "iniciativas", cada una de las acciones promocionales o comerciales destinadas a ser connotadas
por la marca, aprobadas por el Consejo de Administración del CERVIM.
g) "zona de producción", la zona que comprende los territorios administrativos que poseen las
características indicadas en la letra a) del articulo 3.

Art. 4 - Solicitud y conseción de uso de la marca
Los productos y las iniciativas para las cuales el uso de la marca puede ser requerido son los
previstos en el articulo 3, letra e) y f). La marca podrá ser utilizada sólo y exclusivamente junto con
marcas comerciales y colectivas que connotan el producto, con dimensiones iguales o inferiores a
las demás.
Los operadores interesados en el uso de la marca deberán presentar la idonea solicitud al CERVIM,
utilizando el módulo apropiado, presente en el manual de uso, junto con sus correspondientes
documentos acreditativos.
Por lo que se refiere a las iniciativas culturales, promocionales y comerciales, al amparo de lo
dispuesto en el art. 3 letra f), la marca será otorgada bajo petición que delinee con detalle las
características de la iniciativa y que ateste el pago de la cuota de asociación al CERVIM por parte
del solicitante actuando de conformidad con el art.3 letra c).
En lo que atañe a los productos, la marca será concedida bajo petición de los productores
(singularmente) de vinos amparados por Denominación de Origen Protegida - DOP o Indicación
Geográfica Protegida - IGP, para los cuales se haya elaborado la documentación, eventualmente
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requerida por el CERVIM, idonea por la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos
en el art.3 letra a). Cada solicitud todavía tiene que ir acompañada por:
- atestación de pago de la cuota de asociación al CERVIM;
- y todo lo establecido por el manual de uso de la marca.
El CdA del CERVIM puede disponer derogaciones motivadas, autorizando el uso de la marca a
productos no amparados por DOP o IGP, sujetas a la necesidad de producir, junto con la solicitud
de concesión del uso la marca, la atestación de pago de la cuota de asociación al CERVIM y todo lo
que está establecido por el manual de uso de la marca, la documentación fotográfica
georeferenciada o sea acompañada de la documentación cartográfica que permita la individuación
precisa de los viñedos de los cuales originan dichos productos, además de otra documentación
requerida por el CERVIM.
CERVIM tiene la tarea de recibir las peticiones y verificar que toda la documentación adjunta sea
completa, solicitando eventualmente una oportuna integración además de evaluar la presencia de los
requisitos declarados. La instrucción seguirá un orden cronológico de acuerdo con la fecha de
presentación de la solicitud.
El Consejo de Administración del CERVIM deliberará, en base a los resultados de la verificación
de lo dispuesto en el apartado anterior, la aceptación o denegación de las solicitudes presentadas.
El otorgamiento de uso de la marca se atribuye o bien se niega al solicitante por medio de una
disposición motivada por el Presidente del CERVIM, por un periodo de tres años a partir de la fecha
de concesión del mismo, de acuerdo con lo expresado por el Consejo de Administración.
Con el fin de anotar y almacenar el resultado de la instrucción, se ha instituido en el CERVIM un
"Registro de las solicitudes y de las deliberaciones para el otorgamiento de uso de la marca" que se
conservará en formato electrónico y permitirá emitir certificados previa petición de los interesados.
La concesión se renovará automaticamente cada tres años siempre que el concesionario:
1 - haya realizado el pago de la cuota de asociación al CERVIM, y en los casos donde se requiere,
el cánon fijado anualmente por el CERVIM para la utlización de la marca;
2 - mantenga los requisitos previstos por el presente reglamento para la concesión de la marca.
En el acto de presentación de la solicitud por la concesión de la marca, el solicitante deberá
especificar las particulares iniciativas o bien los productos singulares o bien cada una de las
acciones promocionales, culturales y comerciales que serán connotadas por la marca, aprobadas por
el Consejo de Administración. Dichas especificaciones, en caso de otorgamiento de uso de la marca,
conceden los elementos para el convenio que regula la utilización de la marca, limitándola a los
productos contemplados en el art. 7.

Art. 5 - Actividades de inspección
El CERVIM predispone el plan de controles, acordando también con el solicitante la fecha y los
tiempos de realización de los mismos. El objetivo de las actividades de inspección es de verificar,
directamente en los lugares de producción o realización de la acción destinada a ser etiquetada por
la marca, el cumplimiento por parte del solicitante de todos los requisitos previstos expresamente en
el presente reglamento.
Las inspecciones pueden tener lugar directamente o a través del examen de documentos o mediante
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el uso de sistemas informaticos y pueden ser realizados por el CERVIM o por cualquier otra entidad
de control identificada por el CERVIM en colaboración o convención con el Centro o por encargo
del mismo.
Los elementos que serán objeto de evaluación durante la inspección de control son los siguientes:
a) respeto a las características de la viticultura de montaña y/o en fuerte pendiente y/o de pequeñas
islas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 3 del presente reglamento;
b) las disposiciones establecidas en el manual de uso de la marca preparado por el Consejo de
Administración del CERVIM;
Al término de la inspección de control se notifican al solicitante las eventuales disconformidades
con arreglo a lo establecido en el presente reglamento con petición de adecuación; de lo contrario
tendrá lugar la denegación de la concesión o bien la suspensión de la misma.

Art. 6 -Uso de la marca
La marca puede ser utilizada junto con la marca de la denominación de origen, con la marca
comercial o de la empresa, exponiendola sobre el producto y durante las iniciativas promocionales
emprendidas por el concesionario, siempre respetando el convenio con el CERVIM conforme a lo
establecido en el siguiente artículo.

Art. 7- Convenio
El uso de la marca está regulado por el convenio específico entre el CERVIM y el concesionario.
El convenio tiene que preveer explicitamente:
1- la lista de los bienes y los servicios a los cuales se destina la marca;
2- el canon;
3- las modalidades de utilización del distintivo gráfico de la Marca.
El convenio puede preveer casos concretos de revocación automática de la concesión, que se suman
a aquellas causas de revocación que consisten en la falta de respeto al presente reglamento o en lo
previsto en el art. 4 o en lo establecido en el manual de uso de la marca.

Art. 8 - Canon
El Consejo de Administración predispone anualmente una tabla de los cánones para el uso de la
marca, distinguiendo entre el uso por parte de los asociados y no asociados, usos comerciales y
lucrativos y usos sin fin de lucro. Para estos últimos tipos de uso, se puede disponer la ausencia de
canon para la concesión.
Los socios del CERVIM pueden, únicamente a fines institucionales, utilizar gratuitamente la marca
previa autorización expresa del CERVIM
El CERVIM puede autorizar el uso de la marca para connotar iniciativas o productos, cuando
considere que el mismo contribuye a alcanzar las finalidades del art 1., también de forma gratuita.

Art. 9 - Derechos y deberes del concesionario
Los sujetos que han recibido la autorización para el uso de la marca tienen obligación de:
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observar lo prescrito en el convenio de acuerdo con lo establecido en el art.7;
someterse a los controles previstos por el CERVIM;
cumplir con todas las acciones correctivas impuestas por el CERVIM;
utilizar la marca únicamente para los productos y las iniciativas autorizadas;
no utilizar la marca en caso de revocación o renuncia.

Art. 10 - Uso no autorizado de la marca
En el caso de uso no autorizado de la marca, el Consejo de Administración, mediante propuesta del
Presidente, intima la cesación del abuso y decide la eventual acción legal de tutela.

Art. 11 - Recurso
El usuario de la marca puede interponer un recurso contra la decisión conforme al art. 4, ante el
Consejo de Administración del CERVIM, según las disposiciones establecidas en el manual de uso
de la marca.

Art. 12 - Cláusula general de revocación
El CERVIM podrá en cualquier momento revocar la autorización concedida para el uso de la marca,
no tan sólo en caso de incumplimiento de las cláusulas del presente reglamento y de aquellas
establecidas en el convenio, sino también en aquellos casos en los que el uso del distintivo de la
marca para una determinada actividad o un determinado bien no resultará útil para alcanzar una o
más de las finalidades conforme al art 1. La revocación tiene lugar después de la deliberación del
CdA, mediante una disposición oportuna motivada por el Presidente que establece asimismo la
restitución del canon correspondiente al periodo durante el cual el uso de la marca ya no está
autorizado.
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Anexo 1
Marca A
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