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1 OBJETO 

 
El objeto de este documento es describir el protocolo a utilizar por las instalaciones para el envío de la 

información relativa a sus declaraciones mensuales y cuatrimestrales del sector vitivinícola para su registro, 

dentro del Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola, en adelante INFOVI.  

 

2 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE REGISTRO 

Como mejora a la cumplimentación de las declaraciones mensuales/cuatrimestrales de producciones y 

existencias del sector vitivinícola (Real Decreto 739/2015) las instalaciones dispondrán de un mecanismo 

para enviar un fichero donde se comuniquen los datos de sus declaraciones mensuales y cuatrimestrales 

del sector vitivinícola. El fichero mediante el que se remite dicha información debe enviarse en formato 

XML, según la definición que se indica en el punto 4 del presente documento. 

3 QUIEN DEBE ENVIAR LA INFORMACIÓN 

Los datos relativos a las declaraciones mensuales y cuatrimestrales deben ser remitidos por cada una de 

las instalaciones o por agrupaciones de las mismas con las claves de acceso de cada una de ellas, ya que 

el acceso deberá ser individual por cada una. 

4 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA DE ENVIOS 

La información correspondiente al alta de los datos de producciones y existencias de las instalaciones del 

sector vitivinícola a declarar en una campaña/mes, se envía a través del Portal Web de AICA 

(www.aica.gob.es), en la opción de Envío de Declaraciones, según los criterios descritos a continuación. 

Nomenclatura de los ficheros ADI 

Los ficheros para el alta de declaraciones mensuales para INFOVI por parte de los  operadores en REOVI 

deben tener un nombre ajustado al siguiente formato: 

 ADI_CAMPAÑA_MM_REOVI_NIDPB_DDMMYYYY_NN.XML (en mayúsculas). Dónde: 

ADI: Identificativo de fichero de datos de Alta de Declaraciones INFOVI (valor fijo) 

CAMPAÑA: Campaña de referencia en la que se registrará la declaración, con 8 posiciones 

numéricas, en formato YYYYYYYY 

MM: Mes de referencia en el que se registrará la declaración, con 2 posiciones numéricas, en 

formato 99. Debe indicarse el mes en curso sobre el que corresponde declarar. No se permitirá 

declarar ni a pasado, ni a futuro. 

http://www.aica.gob.es/
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REOVI: REOVI del declarante, sobre el que se registrará la declaración, con 10 posiciones 

numéricas, rellenos a ceros por la izquierda. 

NIDPB: NIDPB del declarante, sobre el que se registrará la declaración, con 10 posiciones 

alfanuméricas. 

DDMMYYYY: Fecha de generación del fichero (2 dígitos del día, 2 del mes y 4 del año) rellenos a 

ceros por la izquierda. 

NN: Número secuencial de 2 posiciones numéricas, relleno con ceros por la izquierda. Cada envío 

se incrementará en 1, secuencialmente para todos los envíos realizados, es decir, dentro de cada 

día, puede haber de 1 a 99 ficheros enviados de tipo ADI. 

XML: Extensión del fichero de datos. 

Los ficheros sólo gestionarán el alta de declaraciones mensuales y cuatrimestrales, no existentes ya en el 

sistema y correspondientes al mes en curso, no pudiendo enviarse para bajas, ni para modificaciones de 

meses ya declarados (las bajas y modificaciones se deberán gestionar directamente desde la aplicación 

INFOVI). 

 Cada envío se compone de un Archivo con extensión XML 

 La estructura del fichero está definida por su esquema XSD, incluido en el Anexo 1. Estructura del 

fichero de declaraciones. 

 

4.1 Terminología empleada en el documento XML            
 

 Etiqueta: Agrupación de campos. (Una etiqueta puede incluir a otra etiqueta) 

 Ocurrencia: Número de veces que se puede dar un campo o etiqueta. 

 En las siguientes descripciones de tipos de datos se emplean los siguientes conceptos: 

o Tipo de Dato: El tipo básico del dato, puede ser un número entero o un alfanumérico 

(cualquier combinación de números y letras). 

o Longitud Fija: El número de caracteres del campo debe ser exactamente el indicado. 

o Longitud Máxima: El número de caracteres del campo será igual o inferior al indicado. 

o Intervalo Permitido: Valores permitidos para campos numéricos 

 [x, y] desde ‘x’ a ‘y’ ambos incluidos. 

 (x, y) desde ‘x’ a ‘y’ ambos excluidos. 

 (x, y] desde ‘x’ a ‘y’. ‘x’ excluido, ‘y’ incluido. 

 [x, y) desde ‘x’ a ‘y’. ‘x’ incluido, ‘y’ excluido. 

o Valores Permitidos: Conjunto de Valores permitidos para el campo. 
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 {a, b, c} uno cualquiera del conjunto. 

 Patrón: Es una máscara de los datos y está definida como una expresión regular según se define en 

la sección 2 (Tipos de Datos) de la definición de XML SCHEMA. 

 

Un patrón está formado por grupos en que se indica un conjunto de caracteres permitidos y el número 

de veces que pueden aparecer: 

Ejemplo: [ABC]{1,2} indica que pueden aparecer 1 o 2 veces a elegir de entre los caracteres A, B, C. 

Entonces, serían valores válidos los literales A, B, C, AC, CA, CB, BC 

Serían valores erróneos los literales ABC (excede la longitud) o D (no está entre los caracteres 

permitidos) 

 

4.2 Organización de las etiquetas del documento XML 
 

La información de cada declaración estará distribuida en las diferentes Etiquetas que componen las 

etiquetas “Mensual” y “Cuatrimestral”. 

El contenido de cada una de ellas está especificado en su etiqueta correspondiente. 

 

4.3 Relación de etiquetas del documento XML 
 

 
Periodo [1] 
Instalacion [1] 
  Declaracion [1..N] 
       Cabecera [0..1] 
       Mensual [0..1] 
       Cuatrimestral [0..1] 

 
[1] Etiqueta Obligatoria. Existe solo una vez. 
[1..N] Etiqueta Obligatoria. Existe mínimo una vez, pero puede tener varias ocurrencias. 
[0..1] Etiqueta Opcional. Si se cumplimenta solo puede tener una ocurrencia. 
[0..N] Etiqueta Opcional. Si se cumplimenta puede tener varias ocurrencias. 
{Etiqueta1, Etiqueta2} Se cumplimenta una de las dos etiquetas. 
 
 

4.4 Descripción de etiquetas del documento XML 
 
 

Periodo: 
Cada Periodo contendrá los siguientes campos obligatorios: 

Campaña: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: campa 
Tipo de dato: Número Entero 
Intervalo admitido: [20152016 - 99999999] 
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Longitud fija: 8 

 
Mes: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: mes 
Tipo de dato: Número Entero.  
Intervalo admitido: [1 - 12] 
Longitud máxima: 2.  

 

Instalación: 
Los campos contenidos en la etiqueta ‘Instalacion’ son campos fijos. Cada Instalación contendrá los 
siguientes campos obligatorios/opcionales: 
 

Nº de REOVI: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: nreovi 
Tipo de dato: Número Entero.  
Intervalo admitido: [1 - 99999999999999999999] 
Longitud máxima: 20.  

 
Nº de NIDPB: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: nidpb 
Tipo de dato: Alfanumérico.  
Longitud máxima: 10.  

  
Nº de RIA: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: nureia 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [1 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

 
 
El conjunto Periodo/Instalación debe contener la siguiente etiqueta: 
 

Nombre Uso Ocurrencia 

Declaracion Obligatorio Varias 

 
Declaracion: 
Cada Concepto contendrá los siguientes campos obligatorios: 
 

Producto: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: codproducto 
Tipo de dato: Alfanumérico.  
Longitud máxima: 1.  
Patrón: [VM]{1} (1 Letra para ‘V’ino o ‘M’osto) 

 
Variedad: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: codvariedad 
Tipo de dato: Alfanumérico.  
Longitud máxima: 1.  
Patrón: [TB]{1} (1 Letra para ‘T’into/Rosado o ‘B’lanco) 

 
Presentación: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: codpresentacion 
Tipo de dato: Alfanumérico.  
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Longitud máxima: 3 
En el siguiente campo se normalizará como sigue: 

 Si el producto es Vino: 
 

ER Envasado 

GRA Granel 

  

 Si el producto es Mosto: 
 

CN Mosto concentrado 

CNR Mosto concentrado rectificado 

PRF Mosto parcialmente fermentado 

SCN Mosto sin concentrar 

 
 

La etiqueta  Declaración  contiene las siguientes etiquetas: 
 

Nombre Uso Ocurrencia 

Cabecera  Opcional Una o ninguna 

Mensual  Opcional Una o ninguna 

Cuatrimestral Opcional Una o ninguna 

 
 

La etiqueta Cabecera contendrá los siguientes campos opcionales: 
 

Kilogramo de Uva Tinto: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: kguva_tinto 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Kilogramo de Uva Blanco: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: kguva_blanco 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  
 

En el caso de tener que declararlos se identificarán en un registro para el Producto = ‘Vino’ 
(codproducto’V’), Variedad = ‘Tinto/Rosado’ (codvariedad=’T’) y Presentación ‘Envasado’ 
(codpresentacion=’ER’). 
 
 
La etiqueta MENSUAL contiene los campos necesarios para el envío de información de las declaraciones 
mensuales. 
 
La etiqueta  CUATRIMESTRAL  contiene los campos necesarios para el envío de información de las 
declaraciones cuatrimestrales. El proceso de carga del fichero solo contemplará los datos cuatrimestrales 
en los meses que pertenecen al cuatrimestre, ignorándolos para el resto de meses. 
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4.4.1 Declaraciones MENSUALES de VINO 

 
En las declaraciones mensuales de producto vino (codproducto=‘V’) se cumplimentarán los siguientes 
campos de forma opcional: 
 

Existencias Iniciales vino: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: exiini 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Producción Total de Vino terminado o nuevo aun en fermentación: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: prodtot_prod_ter 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Producción Total de Vino procedente de mosto de campañas anteriores: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: prodtot_prod_mos 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Entradas de Vino de España: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: entprodesp 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Entradas de Vino de Resto de la UE: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: entprodcee 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Entradas de Vino de Importación de terceros países: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: entprodim3 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Vino a Mercado Interior: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salmi_prod 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Vino a Mercado Interior de destilación: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salmi_dest 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Vino a Mercado Interior de vinagrería: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salmi_vina 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Vino a Mercado Exterior al resto de la UE: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salme_cee 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 



 

PROTOCOLO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DE DATOS DE 
DECLARACIONES DEL SECTOR VITIVINICOLA (INFOVI) 

AGENCIA DE INFORMACIÓN 
Y CONTROL ALIMENTARIOS 

Gestión de Mercados del Sector Vitivinícola (INFOVI) AICA 
 

MANTENIMIENTO Y SAUS AICA 2016  
 

Página 9 de 24 

 

Longitud máxima: 15.  

Salidas de Vino a Mercado Exterior a terceros países: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salme_ter 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Vino Operaciones propias: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salop_ppia 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Ajustes de Vino: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: ajustes 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [-999999999999999 /  999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Vino envasado en propia bodega: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: envbod_ppia 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  
 
 

4.4.2 Declaraciones CUATRIMESTRALES de VINO 

 

En las declaraciones cuatrimestrales de producto vino (codproducto=‘V’) se cumplimentarán  los 
siguientes campos de forma opcional: 
 
Los datos a declarar para los cuadros H e I, se indicará  la Variedad que corresponda y sólo se incluirán 
para la Presentación ‘Envasado’ 
 
Los datos de superficie a declarar para el cuadro H, se indicará  la Variedad = ‘Tinto/Rosado’ y sólo se 
incluirán para la Presentación ‘Envasado’. 
 
 

CUADRO H (codpresentacion = ‘ER’) 
Denominación de Origen Protegida. Cuadro H. Producción: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: dop_h 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Denominación de Origen Protegida. Cuadro H. Superficie Viñedo: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sv_dop_h 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999]  
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Cuadro H. Producción: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: igp_h 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Cuadro H. Superficie Viñedo: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sv_igp_h 
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Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Cuadro H. Producción: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: var_sinig_h 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Cuadro H. Superficie Viñedo 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sv_var_sinig_h 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Cuadro H. Producción: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sinig_h 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Cuadro H. Superficie Viñedo: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sv_sinig_h 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.   
 

CUADRO I (codpresentacion = ‘ER’) 
Denominación de Origen Protegida. Cuadro I: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: dop_i 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0- 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Cuadro I: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: igp_i 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Cuadro I: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: var_sinig_i 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Cuadro I: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sinig_i 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  
 

CUADRO J 
Denominación de Origen Protegida. Cuadro J: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: dop_j 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Cuadro J: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: igp_j 
Número Entero Opcional. 
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Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Cuadro J: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: var_sinig_j 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Cuadro J: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sinig_j 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  
 

CUADRO K 
Denominación de Origen Protegida. Mercado Interior. Cuadro K: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: dop_mercin_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Denominación de Origen Protegida. Mercado UE. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: dop_merue_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Denominación de Origen Protegida. Países Terceros. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: dop_paiter_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Mercado Interior. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: igp_mercin_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Mercado UE. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: igp_merue_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Países Terceros. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: igp_paiter_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Mercado Interior. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: varsig_mercin_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Mercado UE. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: varsig_merue_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Países Terceros. Cuadro K: 
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Nombre del campo (atributo) en el esquema: varsig_paiter_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Mercado Interior. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sinig_mercin_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Mercado UE. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sinig_merue_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Países Terceros. Cuadro K: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sinig_paiter_k 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

 
 

4.4.3 Declaraciones MENSUALES de MOSTO 

 
En las declaraciones mensuales de producto mosto (codproducto=‘M’) se cumplimentarán los siguientes 
campos de forma opcional: 
 
Para cumplimentar la declaración solo se definirá valor de la variedad para los datos de la columna 
‘Mosto sin concentrar’. Los datos a declarar para el resto de columnas se indicarán bajo la variedad  
‘Tinto/Rosado’ (codvariedad=’T’). 
 

Existencias Iniciales mosto: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: exiini 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Mosto elaborado: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: prodtot_prod_mos 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Entradas de Mosto de España: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: entprodesp 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Entradas de Mosto de Resto de la UE: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: entprodcee 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Entradas de Mosto de Importación de terceros países: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: entprodim3 
Número Entero Opcional. 
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Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Mosto a Mercado Interior: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salmi_prod 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Mosto a Mercado Exterior al resto de la UE: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salme_cee 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Mosto a Mercado Exterior a terceros países: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salme_ter 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Salidas de Mosto Operaciones propias: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: salop_ppia 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Ajustes de Mosto: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: ajustes 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

 
 

4.4.4 Declaraciones CUATRIMESTRALES DE MOSTO 

 
En las declaraciones cuatrimestrales de producto mosto (codproducto=‘M’) se cumplimentarán los 
siguientes campos de forma opcional: 
 
Para cumplimentar los cuadros g y h, sólo se definirá valor de la variedad para los datos de la columna 
‘Mosto sin concentrar’. Los datos a declarar para el resto de columnas se indicarán bajo la variedad  
‘Tinto/Rosado’ (codvariedad=’T’). 
 

CUADRO g (codvariedad=’T’,  codpresentacion = ‘SCN) 
Denominación de Origen Protegida. Cuadro g: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: dop_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Denominación de Origen Protegida. Cuadro g. Superficie Viñedo: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sup_vin_dop_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Cuadro G: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: igp_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
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Longitud máxima: 15.  

Identificación Geográfica Protegida. Cuadro g. Superficie Viñedo: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sup_vin_igp_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Cuadro G: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: var_sinig_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Varietales Sin Identificación Geográfica. Cuadro g. Superficie Viñedo: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sup_vin_var_sinig_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Cuadro G: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sinig_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Sin Identificación Geográfica. Cuadro g. Superficie Viñedo: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: sup_vin_sinig_g 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  
 
 

CUADRO produccion 
Producción Mosto, en declaraciones ampliadas. Cuadro produccion: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: prod_mosto 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Superficie de viñedo de mosto, en hectáreas, en declaraciones ampliadas. Cuadro producción. 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: supvin_mosto 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  

Rendimiento de Mosto (hl/has), en declaraciones ampliadas. Cuadro producción: 
Nombre del campo (atributo) en el esquema: rend_mosto 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  
 
 

CUADRO h 
Existencias Finales. Cuadro h. Existencias Mosto: 

Nombre del campo (atributo) en el esquema: existencias_mosto 
Número Entero Opcional. 
Intervalo admitido: [0 - 999999999999999] 
Longitud máxima: 15.  
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5 VALIDACIONES DE LA INFORMACIÓN 

 
Una vez recibida y cargada la información enviada por las instalaciones, el sistema de forma automática 
deberá realizar las siguientes actuaciones: 
 

5.1 Validaciones generales de rechazo de ficheros 
 

Cuando se envíe un fichero de declaraciones mensuales en el sistema, se procede a realizar una serie de 

comprobaciones. Si en alguna de estas comprobaciones aparece alguno de estos errores, el fichero NO 

SE PROCESA, queda invalidado, no cargando ninguna de las declaraciones de los operadores que en él se 

contengan.  

Los errores que impiden el procesamiento de un fichero son: 

 Campaña del nombre del fichero incorrecta 

 Longitud del nombre del fichero incorrecta 

 Fecha del nombre del fichero incorrecta 

 Extensión del nombre del fichero incorrecta 

 Formato de registro incorrecto (estructura validada XML versus XSD) 

 Conjunto REOVI/NIDPB incorrecto 

 Fichero vacío o con formato no reconocido o ilegible  

 Número secuencial del nombre del fichero incorrecto 

 

5.2 Validaciones generales de rechazo de registros 
 

Si no se detecta ninguno de los errores mencionados en el apartado anterior, se comienza a procesar el 

fichero remitido. Durante el procesado del fichero, se realizan una serie de comprobaciones a los 

registros incluidos en el fichero. 

Las comprobaciones que se realizan son las siguientes: 

 Formato de datos enviados incorrectos (estructura validada XML versus XSD) 

 Registros duplicados en el fichero solo se procesará el primero de los enviados, rechazando el 
siguiente. 

 Conjunto REOVI/NIDPB erróneo  o inexistentes. 

 Los datos declarados para el conjunto Campaña, mes, NREOVI, NIDPB, producto, variedad y  
presentación ya están registrados en la aplicación. 

 Campaña/Mes del registro incorrecta. Sólo se admitirán declaraciones para la campaña/mes en 
curso. 

 El resultado del cómputo de las Existencias Iniciales + Producción (solo para graneles) + Entradas – 
Salidas +/- Ajustes + Envasado en bodega propia, genera unas existencias finales negativas. 
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 Salvo para el mes 1, las existencias iniciales enviadas deben coincidir con las finales del mes 
anterior 

 El conjunto producto, variedad y presentación son válidos dentro de los autorizados en este 
protocolo. 

 

Si un registro presenta algún error de los indicados en el párrafo anterior el fichero NO SE PROCESA, 

queda invalidado, no cargando ninguna de las declaraciones de los operadores que en él se contengan.  

Si todos los registros del fichero con las declaraciones mensuales son correctos:  

 Las declaraciones se considerarán grabadas, con el objeto de que el propio sistema valide los 

datos introducidos serán las propias instalaciones/operadores, las que deberán 

enviarlas/cerrarlas. 

 Para cualquier baja de la declaración enviada, las respectivas instalaciones deberán contactar con 

AICA, tal y como se actuaría si las declaraciones se hubieran introducido y enviado 

telemáticamente. Esto implica que no se podrán enviar ficheros de declaraciones con objeto de  

modificación o baja de declaraciones ya enviadas o realizadas. Una vez enviadas, deben 

gestionarse por la aplicación de INFOVI (Portal Web de AICA). 

 /*Las declaraciones se considerarán enviadas/cerradas, con lo que para cualquier modificación o 

baja, las respectivas instalaciones deberán contactar con AICA, tal y como se actuaría si las 

declaraciones se hubieran introducido y enviado telemáticamente. Esto implica que no se podrán 

enviar declaraciones de modificación o baja de declaraciones ya enviadas o realizadas. Una vez 

enviadas, deben gestionarse por la aplicación de INFOVI (Portal Web de AICA).*/ 

 Las instalaciones enviarán exclusivamente datos del producto/variedad/presentación sobre los 

que tengan información que declarar. El sistema cumplimentará automáticamente el resto de la 

declaración a ceros. 

 El proceso de carga calculará automáticamente los campos totales de los cuadros cuatrimestrales 

H, I de vino y g de mosto, así como el rendimiento del cuadro g para mosto.  
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6 ANEXOS 

 

ANEXO 1 .- EJEMPLO DE FICHERO DE DECLARACIONES BÁSICO CORRECTO 
 
El ejemplo que seguidamente se adjunta, es un fichero con datos de declaración mensual para una 
campaña, mes, reovi, nidpb y ria indicado.  
Los datos que contiene son referentes: 
Vino Tinto Envasado:    (<Declaracion codpresentacion="ER" codvariedad="T" codproducto="V">) 
Vino Tinto Granel:         (<Declaracion codpresentacion="GRA " codvariedad="T" codproducto="V">) 
Vino Blanco Granel:      (<Declaracion codpresentacion="GRA " codvariedad="B" codproducto="V">) 
Vino Blanco Envasado: (<Declaracion codpresentacion=" ER" codvariedad="B" codproducto="V">) 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<Periodo mes="9" campa="99999999" xmlns="http://www.servidor.es/Envio_Declaraciones" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 <Instalacion nureia="9999999" nidpb="9999999999" nreovi="9999">  
  <Declaracion codpresentacion="ER" codvariedad="T" codproducto="V"> 
      <Cabecera kguva_tinto="000000000000000" kguva_blanco="000000009900900"/> 
   <Mensual  
    exiini="000000000044300" 
    prodtot_prod_ter="000000000000000" 
    prodtot_prod_mos="000000000000000" 
    entprodesp="000000000000000" 
    entprodcee="000000000000000" 
    entprodim3="000000000000000" 
    salmi_prod="000000000000400" 
    salmi_dest="000000000000000" 
    salmi_vina="000000000000000" 
    salme_cee="000000000000000" 
    salme_ter="000000000000000" 
    salop_ppia="000000000000000" 
    ajustes="000000000000000" 
    envbod_ppia="000000000000000" 
   /> 
  </Declaracion> 
  <Declaracion codpresentacion="GRA" codvariedad="T" codproducto="V"> 
   <Mensual  
    exiini="000000000002100" 
    prodtot_prod_ter="000000000000000" 
    prodtot_prod_mos="000000000000000" 
    entprodesp="000000000000000" 
    entprodcee="000000000000000" 
    entprodim3="000000000000000" 
    salmi_prod="000000000000000" 
    salmi_dest="000000000000000" 
    salmi_vina="000000000000000" 
    salme_cee="000000000000000" 
    salme_ter="000000000000000" 
    salop_ppia="000000000000000" 
    ajustes="000000000000000" 
    envbod_ppia="000000000000000" 
   /> 
  </Declaracion>   
  <Declaracion codpresentacion="GRA" codvariedad="B" codproducto="V"> 
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   <Mensual  
    exiini="000000000122600" 
    prodtot_prod_ter="000000000079800" 
    prodtot_prod_mos="000000000000000" 
    entprodesp="000000000000000" 
    entprodcee="000000000000000" 
    entprodim3="000000000000000" 
    salmi_prod="000000000000000" 
    salmi_dest="000000000000000" 
    salmi_vina="000000000000000" 
    salme_cee="000000000000000" 
    salme_ter="000000000000000" 
    salop_ppia="000000000000000" 
    ajustes="000000000000900" 
    envbod_ppia="000000000000000" 
   /> 
  </Declaracion> 
  <Declaracion codpresentacion="ER" codvariedad="B" codproducto="V"> 
   <Mensual  
    exiini="000000000878300" 
    prodtot_prod_ter="000000000000000" 
    prodtot_prod_mos="000000000000000" 
    entprodesp="000000000000000" 
    entprodcee="000000000000000" 
    entprodim3="000000000000000" 
    salmi_prod="000000000009700" 
    salmi_dest="000000000000000" 
    salmi_vina="000000000000000" 
    salme_cee="000000000000900" 
    salme_ter="000000000002200" 
    salop_ppia="000000000000000" 
    ajustes="000000000000000" 
    envbod_ppia="000000000000000" 
   /> 
  </Declaracion> 
 </Instalacion> 
</Periodo> 
 
 
 

ANEXO 2 .- ESTRUCTURA DEL FICHERO DE DECLARACIONES (DEFINICIÓN 

ESTRUCTURAL DE DATOS DEL FICHERO) 
 
La estructura XML del fichero de declaraciones para su carga se encuentra definido en el esquema 
siguiente: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema  targetNamespace="http://www.aica.gob.es/EnvioDeclaraciones"  

  xmlns="http://www.aica.gob.es/EnvioDeclaraciones" 

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

  elementFormDefault="qualified"> 
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<xs:element name="Periodo" type="Periodo" /> 

 <xs:complexType name="Periodo"> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element ref="Instalacion" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute type="Mes" name=" mes" use="required"/> 

      <xs:attribute type="Campa" name="campa" use="required"/> 

  </xs:complexType> 

 

<xs:element  name="Declaracion"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element ref="Cabecera" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

        <xs:element ref="Mensual" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

        <xs:element ref="Cuatrimestral" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute type="Codpresentacion" name="codpresentacion" use="required"/> 

      <xs:attribute type="Codvariedad" name="codvariedad" use="required"/> 

      <xs:attribute type="Codproducto" name="codproducto" use="required"/> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

   

   

  <xs:element name="Mensual"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:simpleContent> 

        <xs:extension base="xs:string"> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="envbod_ppia" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="ajustes" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="salop_ppia" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="salme_ter" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="salme_cee" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="salmi_vina" use="optional"/> 
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          <xs:attribute type="Integer15" name="salmi_dest" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="salmi_prod" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="entprodim3" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="entprodcee" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="entprodesp" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="prodtot_prod_mos" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="prodtot_prod_ter" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="exiini" use="optional"/> 

        </xs:extension> 

      </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

          

           

           

    <xs:element name="Cuatrimestral"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:simpleContent> 

        <xs:extension base="xs:string">       

          <xs:attribute type="Integer15" name="existencias_mosto" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sup_vin_sinig_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sinig_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sup_vin_var_sinig_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="var_sinig_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sup_vin_igp_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="igp_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sup_vin_dop_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="dop_g" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sinig_paiter_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sinig_merue_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sinig_mercin_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="varsig_paiter_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="varsig_merue_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="varsig_mercin_k" use="optional"/> 
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          <xs:attribute type="Integer15" name="igp_paiter_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="igp_merue_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="igp_mercin_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="dop_paiter_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="dop_merue_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="dop_mercin_k" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sinig_j" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="var_sinig_j" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="igp_j" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="dop_j" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sinig_i" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="var_sinig_i" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="igp_i" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="dop_i" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sv_sinig_h" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sinig_h" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sv_var_sinig_h" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="var_sinig_h" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sv_igp_h" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="igp_h" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="sv_dop_h" use="optional"/> 

          <xs:attribute type="Integer15" name="dop_h" use="optional"/> 

        </xs:extension> 

      </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

   

   

  <xs:element name="Cabecera"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:simpleContent> 

        <xs:extension base="xs:string"> 

            <xs:attribute type="Integer15" name="kguva_blanco" use="optional"/> 

         <xs:attribute type="Integer15" name="kguva_tinto" use="optional"/> 
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        </xs:extension> 

      </xs:simpleContent> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

   

   

  <xs:element  name="Instalacion" > 

    <xs:complexType> 

       <xs:sequence> 

        <xs:element ref="Declaracion" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

       </xs:sequence>  

      <xs:attribute type="Nureia" name="nureia" use="optional"/> 

      <xs:attribute type="Nidpb" name="nidpb" use="required"/> 

      <xs:attribute type="Nreovi" name="nreovi" use="required" /> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

   

 

   

  <!-- DEFINICION DE TIPOS SIMPLES CON SUS RESTRICCIONES --> 

  <xs:simpleType name="Campa"> 

  <xs:restriction base="xs:int"> 

   <xs:totalDigits value="8" /> 

   <xs:maxInclusive value="99999999" /> 

   <xs:minInclusive value="20152016" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

   

  <xs:simpleType name="Mes">   

  <xs:restriction base="xs:int"> 

   <xs:totalDigits value="2" /> 

   <xs:maxInclusive value="12" /> 

   <xs:minInclusive value="1" /> 

  </xs:restriction> 
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 </xs:simpleType> 

  

  <xs:simpleType name="Nreovi"> 

  <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 

   <xs:totalDigits value="20" /> 

   <xs:maxInclusive value="99999999999999999999" /> 

   <xs:minInclusive value="1" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType>  

   

  <xs:simpleType name="Nidpb"> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:maxLength value="10" /> 

  </xs:restriction>  

 </xs:simpleType> 

   

  <xs:simpleType name="Nureia"> 

  <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 

   <xs:totalDigits value="15" /> 

   <xs:maxInclusive value="999999999999999" /> 

   <xs:minInclusive value="1" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType>  

   

  <xs:simpleType name="Codproducto"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:pattern value="V|M"/> 

    </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

   

  <xs:simpleType name="Codvariedad"> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

      <xs:pattern value="T|B"/> 

    </xs:restriction> 
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  </xs:simpleType> 

   

  <xs:simpleType name="Codpresentacion"> 

 <xs:restriction base="xs:token"> 

  <xs:maxLength value="3" /> 

  <xs:enumeration value="ER"/> 

        <xs:enumeration value="GRA"/> 

  <xs:enumeration value="CN"/> 

  <xs:enumeration value="CNR"/> 

  <xs:enumeration value="PRF"/> 

  <xs:enumeration value="SCN"/> 

 </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

   

  <xs:simpleType name="Integer15"> 

  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"> 

   <xs:totalDigits value="15" /> 

   <xs:maxInclusive value="999999999999999" /> 

   <xs:minInclusive value="0" /> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType>  

   

</xs:schema> 


