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EDITORIAL

Revista F.E.A.E: un proyecto íntegro al
servicio del sector enotécnico profesional
Estimado amigo promotor,
Me place informarle del nacimiento de la nueva revista profesional de la Federación Española
de Asociaciones de Enólogos (FEAE), con el único objetivo de globalizar y confluir de una
forma práctica los capítulos enotécnicos y vitícolas que interesan directa e indirectamente a
todo el perfil cualificado que trabaja en el sector bodeguero.
Nuestro esfuerzo e ilusión radica en conseguir que nuestra revista sea desde el primer momento que ve la luz un referente para todo profesional, avalando por tanto todo el contenido
por un “Comité de Expertos” constituido en el seno de la FEAE, que exigirá un mínimo de
calidad para cualquier información que se refleje en nuestras páginas.
La temática será muy variada con un espectro que pasa desde las noticias gremiales, la
investigación, la ciencia del vino, la viticultura, los publirreportajes a empresas e innovación
o las entrevistas a personalidades relevantes entre otros puntos de interés. Por ello partimos
con nuestra base de datos de más de cuatro mil inscriptores entre asociados, profesionales
y bodegas que esperan desde ya su ejemplar trimestralmente.
Es por ello por lo que su participación es indispensable para poder sacar este proyecto adelante, el cual pretendemos que también sea su proyecto y disponga de un espacio periódico
para poder informarnos de su campo de actuación en la forma que crea oportuno y recordarnos a todos los que necesitamos de su servicio o colaboración. No queremos ser uno más,
queremos ser una herramienta práctica y útil. Nosotros ponemos el canal de comunicación
y el camino más corto y seguro para que le llegue la noticia al profesional y usted ponga la
noticia y la colaboración. Con este binomio sin duda alguna todos saldremos beneficiados.
De esta forma, solo me queda agradecerle su tiempo y espero que disfrute tanto como nosotros este ejemplar número cero, el cual hemos realizado específicamente para que vea las
temáticas a desarrollar y la calidad presente en cada número, a partir de ahí siempre mejoraremos y esperamos que sea de la mano de usted y de su empresa.
Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.
Santiago Jordi
Presidente FEAE
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Burdeos acoge la asamblea general de la UIOE en la que se realiza la
elección de la nueva directiva

El día 3 de diciembre de 2014 se celebró en Burdeos una Asamblea General en la que se realizaron las votaciones a la directiva de la UIOE
para los próximos cuatro años. El nuevo equipo directivo fue elegido por unanimidad y estará encabezado por dos presidentes: Serge Dubois
y Ricardo Cotarella. La vicepresidencia estará representada por Edmund Diesler, José Lez Secchi y Santiago Jordi. Cyril Payon es el nuevo
secretario general y Daniel Dufaux el tesorero. Tras estas elecciones España estará representada por parte de su presidente Santiago Jordi.
Las buenas relaciones de España con los principales países de tradición vitivinícola como Francia e Italia y la cercanía a los países latinoamericanos hacen de nuestra representación una pieza clave en el engranaje de la UIOE. Durante los próximos años el trabajo de la UIOE se
centrará en el fortalecimiento de los concursos de vinos organizados por las asociaciones nacionales de enólogos. Además se realizará un
importante esfuerzo en conseguir que nuevos países sean miembros de la UIOE. El objetivo final es que la voz e intereses de los enólogos
del mundo sea cada vez de más importancia en las decisiones tomadas desde la OIV.

La UIOE aprueba un nuevo reglamento para dar su patrocinio a los
concursos de vinos
Uno de los retos de la actual directiva de la
UIOE es aumentar el prestigio de los concursos de vinos patrocinados por la UIOE.
Mediante esta medida, se pretende dar un
salto de calidad en los mismos. Entre estas
normas están el incrementar la presencia de
los enólogos como catadores, otorgándoles
la presidencia de las mesas de cata.
Otras medidas, como el limitar el número
de medallas aportadas a los vinos, suponen
una apuesta por la valoración de la calidad
de los vinos frente a un mero afán comercial.
Ante estas medidas, algunos concursos han
dejado de solicitar el patrocinio de la UIOE.
Entre los próximos objetivos de la UIOE,
está el conseguir crear una Federación de
los Concursos patrocinados, de esta forma
se le dará una mayor valoración técnica a los
mismos.
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El mercado del vino. Evolución y tendencias
Jean-Marie Aurand, director general de la
OIV, desarrolló los argumentos relativos al
consumo y a los intercambios del comercio
internacional de vino en 2013 el pasado día
13 de mayo de 2014. Tras los resultados
obtenidos, el consumo mundial de vino en
2013 se sitúa en 238,7 millones de hectólitros. Esto supone un descenso de 2,5 millones de hectólitros con respecto a 2012. El
análisis de los datos muestra que en países
tradicionalmente productores, se registra
un descenso de consumo. Así, en Francia
el consumo ha disminuido 2,1 millones de
hectólitros (28,1 millones de hectólitros de
vino consumidos), en Italia 0,8 millones de
hectólitros (21,7 millones de hectólitros consumidos) y en España 0,2 millones de hec-

tólitros de disminución (9,1 millones de hectólitros consumidos). Además, en China, el
rápido aumento del consumo de los últimos
años ha tenido un cese repentino con 16,8
millones de hectólitros. Es decir una regresión de 3,8 % entre 2012 (17,5 millones de
hectólitros) y 2013. En este contexto, Estados Unidos destaca con 29,1 millones de
hectólitros de vinos consumidos. Por tanto,
se convierte en 2013 en el primer mercado
interior mundial en términos de volumen. Los
principales países de Sudamérica (Argentina,
Chile y Brasil), Sudáfrica y Rumanía registran
un aumento de su consumo de vino con respecto a 2012. El descenso de la producción
en 2012 es en parte responsable de la disminución del volumen exportado en 2013: -2,2

%. No obstante, el valor de los intercambios
mundiales ha aumentado en un 1,5 % en
2013, llegando a 25,7 miles millones de euros. Entre los vinos más comercializados, los
vinos tranquilos y espumosos representan la
gran mayoría del comercio mundial del vino
en términos de valor: 71 % para los vinos
tranquilos (18,3 miles de millones de euros)
y 17 % para los vinos espumosos (4,3 miles
de millones de euros). Las primeras estimaciones de producción de vino en el hemisferio sur, prevén en 2014 una reducción de
aproximadamente un 10 % con respecto a
2013, en una horquilla entre los 49 y los 53
millones de hectólitros, hecho que puede
determinar el precio del vino en los próximos
meses.

Creación de un comité de enólogos expertos a nivel europeo
Serge Dubois, presidente de la UIOE, expuso en
la Asamblea de la UIOE celebrada en Jerez en el
mes de Mayo, la creación de un comité de enólogos
expertos a nivel europeo para responder frente a situaciones de crisis o cuestiones planteadas desde
la Unión Europea. Así, se pretende actuar de una
forma rápida y técnicamente frente a las dudas que
surjan en las distintas instituciones europeas en relación al vino y sus derivados.
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NOTICIAS NACIONALES

La FEAE distribuye entre sus enólogos asociados el carnet profesional
Con el fin de recuperar un espíritu corporativo y de unión en el colectivo de enólogos
españoles, la FEAE ha distribuido a las distintas Asociaciones Autonómicas el carnet
profesional de la FEAE. Las directivas de
las distintas Asociaciones se encargarán de
entregárselo a cada uno de sus enólogos
asociados. Este carnet está avalado por la
Unión Internacional de Enólogos, cuyo logotipo aparece junto al de la FEAE. De esta

manera, los asociados podrán presentarlo
ante los organismos y entidades con los que
la FEAE firme acuerdos y convenios.
En su defensa por el reconocimiento de la
profesión de los Enólogos, la intención de la
FEAE es que este carnet sirva como respaldo y apoyo profesional a los enólogos.

La FEAE y los Consejos Reguladores apuestan por el trabajo del
enólogo en las bodegas

La FEAE en colaboración con el CECRV promoverá y coordinará una práctica y funcional bolsa de trabajo activa. La utilización de dicha bolsa
de empleo, estará abierta a las bodegas adheridas a los Consejos Reguladores que formen parte del CECRV y que busquen para sus plantillas a profesionales cualificados. Con esto la FEAE sigue luchando contra el intrusismo laboral reconociendo a sus asociados pertenecientes
a las Asociaciones Regionales, exclusivos benefactores de este acuerdo con este organismo regulador para la búsqueda directa de empleo.

La Asamblea General Extraordinaria de la FEAE se celebra con importantes acuerdos y resoluciones
El día 5 de julio se celebró en la sede del
Consejo Regulador de Madrid una Asamblea
General Extraordinaria, a la que acudieron
los compromisarios de las distintas Asociaciones Regionales adscritas a la FEAE. En
un clima cordial de trabajo, se avanzaron en
varios asuntos de interés. Tras la lectura y
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aprobación del acta anterior, el presidente de
la FEAE, Santiago Jordi Martín, informó de
forma exhaustiva sobre las distintas reuniones
mantenidas con los organismos nacionales
e internacionales: Ministerio de Agricultura,
OIV y UIOE, en los que se ha realizado una
presentación del colectivo y se ha buscado

el apoyo de estas instituciones en la defensa
del enólogo. Posteriormente se procedió a un
turno de opiniones para que cada Asociación
expresara sus inquietudes acerca del funcionamiento de la FEAE, la situación interna de
cada Asociación y sus pareceres acerca de
las posibilidades de mejora en la gestión.

NOTICIAS NACIONALES

La FEAE ya está trabajando para la organización de los próximos
eventos y actividades

Tras el éxito conseguido tras el último
Congreso Nacional de Enólogos y el
Concurso Tempranillos al Mundo 2014,
la FEAE ya está realizando las pertinentes gestiones para la organización de las
próximas ferias de muestras, concursos
y viajes. En colaboración con la Asociación Gallega de Enólogos, ya se ha
comenzado las primeras negociaciones

para la organización del concurso Tempranillos al Mundo 2015. La experiencia
adquirida en anteriores ediciones, en las
que el concurso se organizó íntegramente con la gestión de la FEAE en colaboración con las distintas Asociaciones,
ha servido para llevar a cabo un programa de difusión del concurso intensivo y
perfectamente organizado. Durante la

Asamblea se expusieron las primeras líneas de trabajo para la organización de
futuros eventos. El rincón del enólogo en
Enomaq 2015, contará con la inestimable organización de la Asociación Aragonesa de Enólogos en colaboración con la
FEAE. También se han realizado los primeros contactos para la organización del
Viaje Técnico-Cultural 2015.

Los estatutos de la FEAE se han modificado tras su
acuerdo y firma en Asamblea
Durante la Asamblea General celebrada el 5
de Julio, se procedió a la modificación, votación y firma de los Estatutos de la FEAE. En
ellos se ha realizado una serie de modificaciones acerca de las finalidades de la FEAE y
se ha recogido la participación de los socios

no enólogos en determinadas actividades
reguladas por la FEAE, aunque continúan sin
representación de votos durante las decisiones a tomar en las Asambleas. Los estatutos
se pueden consultar en la página web de la
FEAE (www.federacionenologos.es).
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NOTICIAS NACIONALES

La Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino llevó a cabo
la cuarta edición de su concurso de vinos

El pasado mes de mayo tuvo lugar en el
Hotel Wellington de Madrid, la IV Cata Concurso de Los Vinos Favoritos de la Mujer,
organizada por AMAVI, Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino. Pese
a que un jurado profesional es el encargado
de preseleccionar los vinos que pasan a la
final, este concurso es el único en España en
el que la decisión final de los galardonados
la tiene el público consumidor, en este caso,
la mujer consumidora. Esta cata final estuvo desarrollada por un total de 170 mujeres,
quienes eligieron como Vinos favoritos de la
Mujer, en cada una de las categorías participantes, a los siguientes:
Categoría 1 Palacio de Bornos Sauvignon
Blanc 2013 de Bodegas Palacio de Bornos
Categoría 2 Inurrieta Mediodía 2013 de Bodegas Inurrieta
Categoría 3 Perpetual 2011 de Bodegas Miguel Torres
Categoría 4 Ponte Vecchio Moscato Rosado
2013 de Grupo Hijos de Antonio Barceló
Categoría 5 Príncipe de Viana Vendimia Tardía 2012 de Bodegas Príncipe de Viana
Pese a que la mayor parte del público asistente procedía de Madrid, la presidenta de
AMAVI, Sonia Prince de Galimberti agradeció la participación de 5 mujeres venidas de
otros puntos de la geografía española, a las
que se refirió como embajadoras de esta IV
edición de los Vinos Favoritos de la Mujer, y
entre las que se encontraba la Presidenta de
la Asociación Extremeña de Enólogos, Julia
Marín Expósito.
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NOTICIAS REGIONALES

Visita técnica a una viña de González Byass
El 29 de enero, los enólogos andaluces pudieron asistir a la viña La Canariera en una interesante jornada de viticultura dirigida por el
responsable de viñas de González-Byass, D.
Salvador Guimerá y su capataz, D. José Manuel Arana, en la que mostraron un sistema
innovador de poda con tijeras neumáticas.

Visita a la Bodega Entrechuelos
El 14 de marzo de 2014, los miembros de la
Asociación Andaluza de Enólogos tuvieron la
oportunidad de conocer las instalaciones de
Bodega Entrechuelos. Se realizó una visita
técnica a la bodega y a la viña, dirigida por
el enólogo de la empresa D. Joaquín Gómez
Besser. Posteriormente se celebró la primera
sesión de catas correspondiente al Concurso de Cata Nariz del Año 2014.

Gymcata

Final concurso de cata nariz del año 2013

El 7 de Noviembre, en Jerez de la Frontera
se celebró la I Gymcata en la que se trató
de acercar la ciencia y la investigación a la
sociedad de una forma divertida, amena y
eficaz. Esta actividad se recogió dentro del
I Plan de Divulgación de la Cultura Científica,
del Conocimiento y de la Innovación de la
Universidad de Cádiz.

El 20 de Febrero, en las instalaciones de SECOVISA, tuvo lugar un seminario técnico por
parte de Bucher Vaslin de su nuevo filtro Flavy Leestar. La exposición corrió a cargo de D.
Miguel Angel Acero, responsable comercial en España y Portugal. Después se celebró la
última sesión de Cata del Concurso Nariz del Año 2013 y posterior entrega del trofeo a D.
Joaquín Gómez Besser.

Arquitectura de las bodegas de Jerez
El 5 de Abril de 2014, D. Antonio Fernández, uno de los socios andaluces más destacados, realizó una interesante ponencia en la que se
mostró in situ la evolución en la arquitectura de las bodegas jerezanas situadas en el casco histórico de la ciudad con el tiempo.
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NOTICIAS REGIONALES

Visita bodegas Sierra Norte sevilla
El 26 de Abril de 2014 la Asociación Andaluza de Enólogos en una fantástica jornada de convivencia, realizó una interesante visita a las novedosas
bodegas sevillanas de la Sierra Norte. En primer lugar se realizó una visita a la Bodega de Fuente Reina, en Constantina y posteriormente se visitaron
las instalaciones de la destilería Miura, en Cazalla de la Sierra de la mano del enólogo D. Jaime Pindado. Todas estas visitas, fueron organizadas por
los nuevos miembros de la Junta Directiva de la AAE, D. Juan Carlos Barrera y D. José Carlos Ríos.

Elegida una nueva directiva de la Asociación
Andaluza de Enólogos
tras la última Asamblea
General
El pasado 29 de Octubre de 2014, la Asociación Andaluza de Enólogos celebró una Asamblea General en la Bodega San Andrés perteneciente al Consejo Regulador de Jerez. En ella,
se expuso la trayectoria de esta Asociación durante los últimos cuatro años, así como se hizo
un repaso de los distintos temas de la FEAE.
A continuación tras unas emotivas palabras de
agradecimiento, Dña. Ana Jiménez Cantizano,
presidenta de la Asociación, presentó a la única
candidatura que tras su votación fue elegida por
unanimidad para los cuatro próximos años. La
junta rectora elegida está compuesta por: Juan
José Mesa Pérez como presidente, Reyes Gómez Rubio como vicepresidenta; Juan Luis Perdigones Apresa, secretario; Teresa Castillo Gil
como tesorera y como vocales Paola Medina
Sheldon, José Carlos Ríos Muñoz y Juan Carlos
Barrera Calvo.
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Pall organiza una
interesante jornada
técnica en Jerez
El pasado 27 de noviembre de 2014, se
celebró una interesante jornada técnica
en la Bodegas Sandeman de Jerez de la
Frontera organizada por la empresa Pall.
En ella, su director técnico comercial, D.
Juan Rozas, realizó una ponencia titulada: “Nuevo concepto modular Oenoflow
FIT para volúmenes pequeños y medios”. Durante su presentación expuso
las ventajas económicas, flexibilidad y
capacidad de ampliación de este equipo
de filtración. Otra de las ventajas de este
moderno sistema de filtración es que su
equipamiento básico está totalmente automatizado y es susceptible de ampliación además de presentar grandes rendimientos de filtración. Los días 28 y 29 de
noviembre se celebró el tradicional torneo
de pádel, organizado por la empresa Pall
en el que participaron un gran número
de enólogos y familiares. Moisés Pineda
Rodríguez y Rosa Jiménez Cantizano ganaron el torneo tras una disputada final.

La Asociación Andaluza
de Enólogos celebra la
cena de San Andrés
El día 27 de noviembre los enólogos andaluces
pudieron degustar algunos de los vinos blancos
de la campaña 2014. Tras la realización de la
cata de los vinos procedentes de distintas bodegas andaluzas valederas para el concurso
nariz del año 2014, se realizó una votación sobre el vino preferido por los asistentes. El vino
elegido por mayoría, fue un monovarietal de
Sauvignon Blanc elaborado en Bodegas Manuel Aragón, S.L. Este mismo día fue elegida la
felicitación navideña 2014 con motivos vitivinícolas. La ganadora fue Beatriz Arnedo hija del
enólogo Rafael Arnedo Bedoya.
El día 28 de noviembre se celebró la tradicional
cena de San Andrés en Bodegas Real Tesoro. Esta fue patrocinada por la empresa Pall y
contó con una nutrida asistencia de enólogos
andaluces que disfrutaron de una agradable
velada. Durante la cena se pudo disfrutar del
vino de Bodegas Manuel Aragón, S.L. que fue
presentado por su enólogo Sebastián Aragón.
Previamente se nombró como padrino del año
al periodista y presentador de Canal Sur Modesto Barragán, que se mostró muy emocionado y agradecido por este nombramiento. Tras
la cena, los asistentes pudieron disfrutar de un
espectáculo de música en directo.

NOTICIAS REGIONALES

Interesante jornada sobre últimas novedades en vitivinicultura en Madrid

El pasado 29 de mayo se celebró una jornada técnica organizada por la Asociación
de Enólogos de Madrid. Esta se celebró en
la Escuela de la Vid de Madrid y destacaron
por la gran asistencia de enólogos y estudiantes de la Escuela de la Vid. La primera
ponencia fue desarrollada por Dª Arantxa
García, responsable del departamento de Ingeniería de Factor Humus. En ella se realizó

una amplia exposición sobre las últimas técnicas de lucha contra las enfermedades y de
abonado mediante una viticultura sostenible
y respetuosa con el medio ambiente, basados en la actuación de microorganismos. A
continuación, el director de Bioenos, D. José
Pacual Gracia Romeo, planteó distintos métodos para la determinación de los índices
de maduración fenólica y su posterior reper-

cusión en la calidad de los taninos y en el
perfil aromático de los vinos. Finalmente, Dª
Isabel Galindo, enóloga de la bodega Las
Moradas de San Martín, dirigió una charla
coloquio sobre la variedad Garnacha. En
ella se expusieron las distintos factores que
influyen en la obtención de vinos con características organolépticas distintas de esta
variedad.

Éxito de participación en las VIII jornadas técnicas de la Asociación
Extremeña de Enólogos
La Asociación Extremeña de Enólogos organizó las VIII Jornadas Técnicas que se celebraron en el Hotel Rural “Clandestino Slow
Food”, de Arroyo de San Serván (Badajoz)
el pasado 20 de junio. Casi un centenar de
personas se dieron cita en un encuentro que
estuvo dirigido a los miembros de la Asociación Extremeña de Enólogos y Federación
Española de Asociaciones de Enólogos,
viticultores, enólogos, directores técnicos
de bodegas, profesionales independientes,
consejos reguladores, asociaciones profesionales, industrias afines, alumnos de
distintas materias de viticultura y enología,
prensa especializada, etcétera. Su objetivo
fue profundizar en los temas de mayor actualidad e interés para el sector vitivinícola.

cata, que fueron objeto de análisis y debate. Las exposiciones técnicas fueron las siguientes: “Sistema Oresteo: de la uva a la
botella” (Oresteo), “Avances en la selección
de levaduras, nuevas herramientas para el
enólogo” (Llallemand), “Tecnología Alfa-laval
de separación centrifuga en bodega. Separador centrifugo vertical CLARA y decanter
FOODEC” (Alfa-Laval), “Virtual Glass” (Veralia), “Vinos redondos desde la fermentación:
contribución de levaduras, polisacáridos y
taninos de uva a la estructura y estabilidad
de vinos tintos” (Agrovin) y “Desafíos, tendencias y oportunidades del mercado vinícola” (Laffort).Las jornadas sirvieron para la
formación continua y para intercambiar impresiones y experiencias entre los asistentes

Se desarrollaron diferentes exposiciones
técnicas, así como sesiones prácticas de
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La Asociación Andaluza de Enólogos participa en la bienvenida de alumnos de
enología de la Universidad de Cádiz
La Asociación Andaluza de Enólogos estuvo
presente en las Jornadas de Bienvenida de la
Universidad de Cádiz celebradas en la última
semana de septiembre, a los nuevos alumnos
del Grado de Enología. Con esta actividad
la Asociación presentó sus servicios e intere-

ses así como los de la Federación Española de
Asociaciones de Enólogos (FEAE). Los jóvenes
estudiantes y futuros Enólogos, recibieron el
apoyo y el ánimo por parte de la Asociación
Andaluza de Enólogos para la realización de
sus estudios y aprendizaje de las distintas ma-

terias. Para ello acudieron a tal evento, la entonces presidenta de la Asociación Andaluza
de Enólogos y Tesorera de la FEAE, Ana Jiménez Cantizano, así como Reyes Gómez Rubio,
actual vicepresidenta de la Asociación Andaluza y enóloga de la bodega Sánchez Romate.

Emotivo homenaje al “padre del Godello” D. Horacio Fernández Presa

El pasado 23 de mayo un grupo de bodegueros, entidades sociales y culturales y
personas particulares rindieron homenaje a
la figura de Horacio Fernández Presa, antiguo jefe del Área Valdeorras-Trives de la
Oficina Agraria Comarcal (antes conocida
como la Agencia de Extensión Agraria de
O Barco), impulsor del plan REVIVAL (Reestructuración de Viñedos de Valdeorras),
cofundador de la bodega Godeval y un
viticultor defensor de la comarca valdeorre-
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sa durante toda su vida. Horacio Fernández Presa falleció el 17 de mayo de 2013
y al cumplirse un año de su desaparición
se intentó mantener vivo el espíritu de trabajo del conocido por muchos como “padre del Godello”. Este recuerdo a su vida
se celebró en la Casa Grande de Viloira (O
Barco) en la Sala Julián Trincado. El homenaje contó con la asistencia de más de
120 personas y se cerró con un cóctel en
el que estuvieron presentes varios vinos de

las bodegas inscritas en la Denominación
de Origen Valdeorras. Durante el acto de
recuerdo intervinieron sus amigos y compañeros de trabajo: José Luis Bartolomé, Antonio Julio Cartageno y Honorato López Isla
recordando sus vivencias. Su viuda recibió
una placa recordatoria del homenaje y una
figura de Sargadelos entregada por Alfonso
Losada en nombre de la Asociación Gallega
de Enólogos.

NOTICIAS REGIONALES

La Asociación Gallega de Enólogos organiza una jornada en la que se expone la
legislación sobre productos enológicos y las últimas innovaciones y tendencias en
los vinos

El pasado 25 de abril se realizó una interesante jornada técnica organizada por la
Asociación Gallega de Enólogos en colaboración con Dolmar, empresa especializada en productos enológicos, en análisis de
productos enológicos y en I+D+i. En la pri-

mera ponencia se expusieron claramente los
nuevos parámetros analíticos exigidos en la
exportación de vinos, así como sus límites
legales. Posteriormente el enólogo y experto
en análisis sensorial y microbiología Cristophe Gerland, realizó una ponencia acerca

de varios aspectos enológicos de actualidad
como son las investigaciones sobre vinos
espumosos, las elaboración de vinos sin sulfuroso, las innovaciones en las vinificaciones
de blancos y tintos y como actuar frente a
los cambios climáticos.

ENTREVISTA

Beltrán Domecq
Una vida dedicada al vino
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Don Beltrán Domecq es descendiente directo de históricas sagas bodegueras locales.
Además es reconocido como uno de los
más importantes expertos en los vinos de
Jerez. Se licenció en Ciencias Químicas por
la Universidad Complutense. Simultaneó
sus estudios con prácticas en prestigiosas
regiones vinícolas francesas, así como en
California.
Su labor profesional comenzó en las bodegas Williams & Humbert. Sin embargo, la
mayor parte de su carrera la ha desarrollado en las bodegas Pedro Domecq. En los
últimos años ha desarrollado una intensa
actividad de divulgación y formación, dirigiendo catas y seminarios por todo el mundo y constituyéndose en una de las voces
más autorizadas del Jerez. Es Presidente
del Consejo Regulador Jerez-Xérès-Sherry,
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez desde junio 2012.
¿Cuál es su tipo de vino favorito. ¿Hay
alguno que recuerde especialmente?
Sin duda mis vinos favoritos son los vinos
de Jerez. Éstos son el resultado de la relación entre la enología y cultura. Son el resultado de la impronta dejada en esta tierra
por culturas muy diversas y de orígenes muy
lejanos. Las distintas civilizaciones han ido
sedimentando su aportación a un producto
que es único. Hace más de mil años que los
vinos de Jerez se exportan a países del norte
y del mediterráneo. Los distintos tipos de vinos de Jerez, son el resultado de la fortificación con alcohol de vino y su envejecimiento
en botas de roble mediante el sistema de
soleras y criaderas.
Destaco entre la amplia gama de vinos de
Jerez: Fino, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado, Pedro Ximénez y Manzanilla de Sanlúcar.
¿Cómo ve la situación del vino de Jerez?
¿Cuáles son sus mercados potenciales
a nivel nacional e internacional?
El vino de Jerez está en una situación de
estabilidad y con grandes perspectivas de
crecimiento en el mercado nacional e internacional. Los dos principales países consumidores de los vinos de Jerez son España e
Inglaterra, seguidos por Holanda, Alemania y
Estados Unidos.

¿Considera importante las mejoras técnicas en el proceso de elaboración de
los vinos de Jerez? ¿En qué considera
usted que se ha mejorado?
La mejora de la tecnología ha sido enorme
en los últimos años. Esto ha favorecido el
conocimiento de nuestros vinos y nuestras
viñas que ha dado como resultado una gran
mejora de la calidad. Destacan especialmente las mejoras en Finos y Manzanillas que son
productos más frágiles en su conservación.
¿Cómo valora la respuesta del consumidor de los vinos de Jerez? ¿Considera
que ha habido una evolución en los últimos años?
El consumidor ha mejorado considerablemente su conocimiento sobre los vinos de
Jerez. Cada vez se tiene más información
sobre su forma de consumirlo: la copa adecuada, la temperatura de consumo y su maridaje con distintos platos.
¿Cómo actúa el Consejo Regulador en
la defensa y promoción de los vinos de
Jerez?
Nuestro principal objetivo es preservar los
nombres “Jerez, Xérès, Sherry” y Manzanilla
de Sanlúcar y defender nuestras Denominaciones de Origen a nivel nacional como internacional. El Consejo Regulador realiza un
gran esfuerzo en difundir los vinos de Jerez
desde un punto de vista educativo y divulgativo.
Destaca la promoción en mercados tan importantes como Inglaterra, Estados Unidos,
España, Alemania, Holanda y Japón.
¿Considera importante la labor del enólogo en la bodega? ¿Considera que ha
habido una evolución en sus funciones?
Los enólogos de las Bodegas se han convertido en los principales prescriptores del
vino. Son los encargados de mostrar al público la consistencia y excepcional calidad
que atesoran sus vinos. Los enólogos deben
ser grandes comunicadores además de hablar varios idiomas.
Los enólogos son los que mejor pueden
aconsejar a los consumidores en sus decisiones de compra de vino.
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ENTREVISTA

PCTA

El Parque Científico Tecnológico Agroalimentario (PCTA) apoya el desarrollo de
empresas del sector vitivinícolas apostando por nuevas técnicas de negocio.

Juan Carlos Racero Vallés, doctor en Ciencias Químicas con una nota de sobresaliente
“cum laude”, ha dirigido multitud de proyectos de investigación y es autor de numerosos artículos científicos. Su gran experiencia
empresarial y en la realización de proyectos
de I+D+i a nivel mundial, ha hecho que sea
la persona elegida para gestionar uno de los
proyectos empresariales más ambiciosos a
nivel andaluz. Actualmente es el gerente del
Parque Científico Tecnológico Agroalimentario en Jerez de la Frontera.
¿Qué es el PCTA? ¿Cuál es su función?
El PCTA es un Parque Científico y Tecnológico Español centrado en el sector tecnológico (TICs), Agroindustrial y Alimentario. Su
función es servir de dinamizador tecnológico, tractor de inversión y actividad, agente
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de networking entre empresas e instrumento
tecnológico y de apoyo al tejido empresarial
de la región. Todo ello sirviendo de nexo de
unión entre la universidad, las administraciones públicas y el sector privado (empresas,
autónomos, asociaciones, colegios profesionales, etc.). Además es un lugar donde los
emprendedores disponen de las herramientas para impulsar su idea de negocio.
¿Qué relación tiene el PCTA con la viticultura y Enología de la ciudad de Jerez?
El PCTA desde sus inicios ha tenido una
estrecha relación con el sector vitivinícola
del marco de Jerez, acogiendo a empresas
del sector como Aecovi, El Majuelo o De
Luque. Por otro lado, dada la importancia
en nuestra campiña y provincia del sector

del vino, el PCTA ha mantenido siempre
una estrecha relación tanto con el Consejo
Regulador, como con bodegas y productores. El PCTA apostó por integrarse en
la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV)
como herramienta dinamizadora y tractora de la I+D+i del sector, con el objeto
de constituirse junto a la Universidad y las
empresas en un vehículo de la innovación.
En el año 2009, el PCTA creó el Centro
Tecnológico del Vino (CTV) dentro de sus
instalaciones, como apuesta de futuro del
sector y como aportación a su desarrollo y
reconversión. Con la cercana apertura de
este centro y la llegada a él de la Universidad de Cádiz, esperamos que el sector
encuentre en estas instalaciones y en el
PCTA el lugar idóneo para reinventarse y
ser más competitivos.

¿Cree que se podría revalorizar el tejido
industrial del vino en Jerez?
Por supuesto. La revalorización no supone un
cambio total, al contrario creo que toda revalorización es necesaria cada cierto tiempo. En
este mundo global tan cambiante en tendencias en el que vivimos, la revalorización no es
más que una adaptación al medio, al mercado y al consumidor. Como jerezano y como

Ojalá tuviera una bola de cristal para adivinarlo. Creo personalmente que una oportunidad
importante es el enoturismo, aprovechando
la gran aceptación de la rutas del vino y la
cultura. Por otro lado, la búsqueda de alianzas estratégicas con otros productos.
¿Qué piensa que es más importante el
conservar la tradición ó la creación de

parte más de su oferta, además de complementar el negocio con otros productos
como el aceite.
¿Cree que existe un cambio en la forma
de organización de las empresas enológicas en los últimos años?
Por supuesto. Las empresas han tenido que
adaptarse a las nuevas fórmulas y estrategias empresariales. Ya hay muchas empresas que en su organización utilizan herramientas de gestión empresarial como el
Lean manufacturing, los cuadro de mandos,
los modelos de negocio Canvas, etcétera.
Es un ejemplo de como la tradición puede
adaptarse a las nuevas tendencias empresariales y a la optimización del tiempo y del
negocio.
¿Considera que las empresas del PCTA
son competitivas a nivel internacional?
Por la parte que me toca aunque es muy
pequeña, estoy orgulloso de las empresas
que tenemos instaladas en el PCTA. Son
un ejemplo de trabajo y de internacionalización. Son empresas muy proactivas y que
tienen participación a nivel internacional no
solo con exportaciones sino con proyectos
y alianzas.
¿Cuál es el mercado que le parece más
interesante?
En mi opinión los países emergentes. América latina es un gran mercado global que tiene muy buenos ojos a nuestros productos,
lo español vende allí. Brasil, Chile, Uruguay
y México son países de gran potencial, con
un gran número de consumidores y con gran
capacidad de expansión y desarrollo. China
es otro país que posee una enorme proyección para nuestros productos.

profesional considero que el vino de Jerez es
único y de una calidad inimitable. Por ello, tiene que ocupar su posición a nivel mundial y
para ello debe conocerse y ponerse en valor
a través de su identidad y sobre todo apostando por las nuevas técnicas de marketing.
¿Considera que las empresas enológicas han mejorado en cuanto a tecnología en los últimos años?
Por supuesto. Considero que el esfuerzo que
se ha realizado en mejorar tecnológicamente
ha sido importante. Aun así, creo que queda
un empujón más para conseguir un sector
moderno y acorde con el tiempo que vivimos.
¿Dónde considera que están las mejores oportunidades de negocio en relación al vino?

empresas tecnológicamente avanzadas?
Creo que una cosa no quita a la otra. Es tan
importante conservar la tradición, la identidad y la diferenciación como la de buscar
fórmulas de innovación tecnológica para
ser más competitivos sin perder esa tradición. No es fácil, pero tampoco imposible,
es cuestión de imaginación, y de apostar por
la innovación.
¿Qué empresas relacionadas con el vino
le han sorprendido más?
Es complicado dar un ejemplo nada más.
Creo que hay empresas pequeñas que están
haciendo muy bien las cosas, con un plan
de negocio adecuado y con los pies sobre
la tierra. Me están sorprendiendo las que
apuestas por el turismo enológico como una

¿Qué perspectivas de futuro existen en
el PCTA? ¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Las perspectivas siempre tienen que ser
positivas. Estamos trabajando para impulsar el PCTA, darlo a conocer a nivel nacional e internacional, involucrarlo en la vida
de la ciudad y de la provincia, dinamizar el
tejido empresarial, apoyar a cualquier emprendedor o empresa y sobre todo, optimizar los escasos recursos para que tengan
un beneficio y retorno para las empresas.
Estamos apoyando a las empresas que ya
están instaladas, a las que están en vías de
instalarse y a las que esperemos que se instalen. El objetivo es que las empresas vean
un valor añadido situarse en este espacio. A
corto plazo nuestra siguiente meta es la de
abrir el Centro Tecnológico del Vino (CTV),
finalizar el edificio de contenedor de empresas y atraer nuevas empresas e inversiones.
Apostamos por trabajar con esfuerzo, ser
eficaces y eficientes y estar siempre junto
a la empresa como una parte más de su
estructura.
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ENTREVISTA

PALL

Pall, el compromiso por la seguridad alimentaria y
el medio ambiente en la filtración.
JUAN ROZAS, DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIVISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE PALL EN ESPAÑA EXPONE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE SU EMPRESA
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¿Cuál es la posición de Pall a nivel mundial?
Pall es una empresa muy importante, cuenta
con más de 80 localizaciones entre oficinas
y fábricas repartidas por todo el mundo. Pall
es la empresa líder mundial en el sector de la
filtración, separación y purificación.
¿Cuándo fue fundada Pall?
En el año 1946 y desde entonces aporta soluciones para satisfacer las necesidades de
gestión de los fluidos más críticos en clientes
de todo el espectro de las ciencias de la vida
y la industria (alimentación y bebidas, industria farmacéutica y medicina).
¿Qué relación tiene Pall con sus clientes?
Pall se esfuerza en trabajar con los clientes
en avanzar en salud, seguridad y tecnologías
ambientalmente responsables. El compromiso
con el medio ambiente se extiende a todos los
aspectos de la empresa: desde la relación con
los clientes, la fabricación de los productos y la
manera de llevar a cabo las actividades diarias.
¿En qué mercados está trabajando Pall
actualmente?
El mercado de Alimentación y Bebidas es uno
de los mercados en los que Pall está invirtiendo de una manera más clara. Los estándares
cada vez más altos de calidad y un enfoque
global en la mejora de la protección del consumidor han llevado a una serie de requisitos

clave de cumplimiento en la industria de Alimentación y Bebidas. Como ya es sabido, Pall
se involucra en una manera muy sólida en el
respeto de los requisitos de fabricación de los
productos destinados a entrar en contacto directo o indirecto con los alimentos. Así, certifican sus productos bajo la Normativa Europea
número 1935/2004. Por ello, nos aseguramos
que nuestros suministradores garanticen que
los componentes para la fabricación de nuestros filtros, están hechos con monómeros y
aditivos aceptados por la Directiva Europea
2002/72/EC relativa a materiales plásticos en
contacto con alimentos. Es por eso que Pall,
actualmente, es una de las empresas punteras en este capítulo tan importante.
¿Cuál cree que es el motivo por el que Pall
ha crecido de una forma tan importante
en los últimos años?
Para Pall la satisfacción del cliente es fundamental. Es por ello que consideramos que
debemos ofrecer un servicio postventa de
máxima calidad, por lo que es un aspecto que
es piedra angular en la estrategia propia de la
empresa.
¿En qué nuevos productos ha trabajado
Pall en los últimos años?
Pall es actualmente una de las empresas de
filtración que más innovaciones está aportando al mercado de Alimentación y Bebidas. Particularmente en vinos y bebidas espirituosas.

Nuestras innovaciones siempre están dirigidas
a reducir de manera importante los costes
operativos con una mejora en calidad y seguridad de proceso. En los últimos cinco años
nuestras innovaciones más destacadas han
sido varias:
- La filtración tangencial de vinos en tres líneas
bien diferenciadas:
Filtración tangencial de los vinos en rama, tras
clarificación o tras estabilización tartárica, con
el famoso equipo OENOFLOW XL en sus diferentes versiones de automatismos.
Filtración tangencial para conseguir en un sólo
paso la estabilización proteica y clarificación de
vinos blancos, con el sistema OENOFINE XL
gracias a la inyección directa de bentonita en
el equipo.
Filtración tangencial de lías de mosto y de fermentación y clarificación de vino, con el sistema OENOFLOW HS.
- La filtración de vinos y espirituosos con nuestro bien conocido SUPRApak como alternativa
a la tradicional filtración por placas y/o lenticular, tan extendidas en este mercado. SUPRApak, en su corto tiempo de vida, ha supuesto
una auténtica revolución en la consecución de
una disminución drástica en los costes operativos y en el cuidado de la higiene y seguridad en
los procesos productivos de estos productos
tan apreciados nacional e internacionalmente.
- La amplia gama de prefiltros y filtros amicróbicos desarrollados en los últimos años. Estos
hacen del portfolio de filtros de Pall, uno de los
más completos del mercado. Nuestro objetivo
es cubrir todas las necesidades de cada proceso productivo, reduciendo costes operativos
y siguiendo con la política de cumpliendo con
todos los requisitos de calidad que demanda
el mercado de Alimentación y Bebidas, en la
cual Pall es una de las punteras en el mundo
de la filtración.
¿Dónde se puede conseguir información
sobre todos estos sistemas de filtración?
Todos los lectores de esta magnífica revista
que estén interesados en obtener más información sobre Pall y sus productos, pueden visitar
nuestra web www.pall.com ó contactar con
nosotros directamente en: Pall España S.A.U,
C/ Isla de Córcega, 2 C.P. 28100 Alcobendas
(Madrid). Nuestro teléfono es: 91 657 98 00
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REPORTAJE

El ceiA3, una
alianza por la
innovación y la
ciencia
agroalimentaria
EL CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO CEIA3, NACIDO DE LA
ALIANZA DE 5 UNIVERSIDADES
ANDALUZAS, CUMPLE SUS PRIMEROS 5 AÑOS CONVERTIDO
EN UNA HERRAMIENTA EFICAZ
DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA
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Cinco universidades –Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén- unidas en el consorcio Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario ceiA3 desde el año 2009
han probado que las alianzas estratégicas, si
se hacen atendiendo al interés común, dan
resultado. Y es que en su primer lustro de
andadura, el ceiA3 ha conseguido aglutinar
el trabajo de casi 3000 científicos especializados en agroalimentación para poner todo
el conocimiento generado al servicio del sector.
En este tiempo, los 287 equipos científicos
que integran el campus han trabajado con
el equipo técnico del Campus para trasladar los resultados de sus investigaciones
al sector agroalimentario. Se han firmado
acuerdos de asesoramiento y transferencia
con empresas; se han planteado proyectos
nacionales e internacionales de investigación y se ha profundizado en la formación de
profesionales agroalimentarios y de jóvenes
investigadores, a los que se les ha facilitado
el acceso a una formación internacional. Se
dan, pues, por alcanzados los primeros objetivos para los que se selló la alianza entre
las cinco universidades.
Aquella agregación de Universidades es hoy
un consorcio con entidad jurídica propia al
que se han unido el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y el IFAPA y con
el que colabora una amplia red de Parques
Tecnológicos y empresas del sector agroalimentario. La estructura de Gobierno del
campus se organiza en torno al Consejo
Rector, integrado por los 5 rectores, el coordinador general, la Comisión Permanente,
(formada por los coordinadores de las diferentes áreas), el Consejo Científico, el Comité Asesor Internacional y las Comisiones
Consultivas. Esa estructura de gobierno, sumada a la creación de una gerencia propia y
al equipo técnico, es la que ha permitido en
los últimos 5 años posicionarse como uno
de los Campus de Excelencia Internacional
más dinámicos y con mejores perspectivas
de futuro.

han logrado captar 25.740.000 euros. Una
cantidad que ha permitido trabajar por los
objetivos marcados en los estatutos de creación del Campus: la transferencia del conocimiento, la innovación y la excelencia en la
docencia. Esos fondos proceden de financiación pública en convocatorias competitivas y privada, a través de contratos y convenios de transferencia científico-tecnológica.
La transferencia de conocimiento y tecnología al sector agroalimentario es el objetivo
prioritario del Campus. Por eso, en 2014 se
ha creado una Oficina de Proyectos, que
cuenta con delegación propia en Bruselas
y que permitirá avanzar en la búsqueda de
financiación para proyectos de I+D+i.
Por otro lado, la excelencia docente fue una
de las premisas sobre las que se basó el
acuerdo inicial de las 5 universidades fundadoras del campus. En esa búsqueda de una
oferta común inter-universitaria se ha logrado crear una Escuela Internacional de Doctorado con una oferta coherente de estudios
que promociona la internacionalización de
los investigadores en formación y promueve
la excelencia en la investigación agroalimentaria con iniciativas como el recién presentado Premio a la Mejor Tesis Agroalimentaria.
Por último, la internacionalización de la investigación y la docencia del ceiA3 ha sido
en estos cuatro años una de las líneas transversales de acción más relevantes. En estos
años, el Campus ha abierto líneas de colaboración con instituciones de un importante
número de países, procurando la puesta en
marcha de un amplio programa de ayudas
de movilidad internacionales que han llevado
a los estudiantes, egresados, doctorandos y
doctores a centros de investigación de medio mundo. En estos cinco años de andadura, ceiA3 ha captado casi 26 millones de
euros en convocatorias públicas y privadas
La transferencia del conocimiento al sector
agroalimentario en general, y al vitivinícola en
especial, sigue siendo el objetivo prioritario
del campus.

Desde el inicio de la andadura del ceiA3 se
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VITICULTURA

VARIEDAD:

PALOMINO

FINO
Por Miguel Lara Benítez

SINONIMIAS
Albán, Albar, Albillo de Lucena, Gencibel,
Gencibel de Aragón, Gencibiera, Horgazuela, Jerez, Jerez fina, Listán, Listán blanco,
Listán común, Manzanilla de Sanlúcar, Palomino, Palomina blanca, Palomino, Palomino
de Chipiona, Palomino del pinchito, Temprana, Temprana blanca, Xerez.
ORIGEN
Originaria de la Zona de Jerez. Julián Pemartín (1965) en su diccionario del vino de Jerez,
dice que el nombre de Palomino tiene su origen en el caballero Fernán Yáñez Palomino,
de la hueste de Alfonso X.
REFERENCIAS
Autores como Alonso de Herrera (1513),
Roxas Clemente (1807), Boutelou (1807) o
Viala y Vermorel (1910), describen como Palomino común, una variedad de uva negra
cultivada en Andalucía Occidental. Como
variedad blanca “Palomino o Listán” la citan
entre otros autores: Roxas Clemente (1807),
Esteban Boutelou (1807), Parada y Barreto
(1868), Abela y Sainz de Andino (1885), Invasión filoxérica en España (1911), García
de los Salmones (1914), González Gordon
(1935), Comenge (1942), Marcilla (1954),
Fernández de Bobadilla (1956), Constantinescu (1959), Pemartín (1965), Hidalgo
(1988-1993). Más recientemente se ha caracterizado en las publicaciones:
- Variedades de vid de Andalucía realizada
por los autores García de Luján A., Puertas
B. y Lara M. (1990).
- Variedades de Vid. Registro de variedades
comerciales cuyo autores son: Chomé P.M.,
Sotés V., Benayas F., Cayuela M., Hernández
M., Cabello F., Ortíz J.M., Rodríguez-Torres I.
y Chaves J. (2003).
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites(código OIV 2009)

- Catálogo de Clones de Variedades de Vid
de Andalucía escrita por González J.M.,
Bustillo J.M., Lara M. y coordinada por García de Luján, A. (2004).
- Variedades de vid en España de Cabello
F., Ortíz J.M., Muñoz G., Rodríguez I., Benito
A., Rubio de Miguel C., García S. y Sáiz R.
( 2011).
SITUACIÓN ACTUAL
Se encuentra reconocida como variedad
recomendada en la Comunidad Autónoma
de Andalucía donde está especialmente
concentrada en los términos municipales de la Denominación de Origen “JerezXérès-Sherry” y “Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda”. Como variedad autorizada se
cultiva en las Comunidades de Canarias,
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cantabria y Galicia.
Según el libro “Variedades de vid en España” la superficie cultivada por Comunidades
Autónomas a fecha de 31 de Julio de 2009
es la siguiente: Andalucía 10.185 has., Canarias 9.348 has., Galicia 3.596 has., Castilla- León 2.845 has., Cantabria 26 has.,
Castilla- La Mancha 22 has., Valencia 11
has., Extremadura 6 has., Cataluña 2 has.
y Aragón 1 ha..
TIPOS DE PALOMINOS
Palomino de Jerez, Palomino fino, Palomino
pelusón, Palomino 84, Palomino gacho, Palomino negro, Palomino rosado.
CLONES CERTIFICADOS DE PALOMINO FINO
Palomino fino clon la Merced 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 11, 13 y 15.

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, algodonosa y pigmentación antociánica ribeteada.
Hoja joven: de color verde amarillo con zonas bronceadas, envés muy algodonoso.
Hoja adulta: tamaño grande, pentagonal,
seno peciolar en V poco abierto, haz de color verde oscuro, envés algodonoso.
Sarmientos: de sección elíptica, superficie
estriada y color marrón amarillento.
Inflorescencia: hermafroditaRacimo: tamaño grande, compacidad media y de forma piramidal o cónica.
Bayas: tamaño medio, forma casi esférica,
de color verde-amarillo dorado y piel fina.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Se adapta muy bien a los terrenos calizos,
como son las albarizas del marco de Jerez,
siendo estos pagos donde se obtienen los
mostos de mayor calidad.
En la provincia de Cádiz las fechas medias
de los principales estados fenológicos y producciones medias por cepa son: Brotación
24 de marzo, Floración 24 de mayo, Envero
19 de julio, Maduración 13 de septiembre,
Caída de las hojas 22 de noviembre, producción de uva por cepa 3,51Kg. y de madera
de poda por cepa 0,670 Kg.
Es algo sensible a la podredumbre del racimo, mildiu y oidio.
APTITUDES
Es la variedad principal para la elaboración
de los vinos generosos típicos del marco
de Jerez, También se está empleando para
la elaboración de vinos blancos varietales
proporcionando muy buenos resultados, logrando vinos afrutados, armoniosos, finos y
ligeros.
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VARIEDAD:

PEDRO
XIMÉNEZ
Por Miguel Lara Benítez

SINONIMIAS
Alamis, Alamis de Totana, Chironés, Chironet, Pedro Jiménez, Pedro Ximen, Uva de
Pedro Ximénez, Ximen, Ximenecia, Ximénez.
ORIGEN
Se cultiva en Jerez desde hace muchos años
desde donde se extendió por toda la península sobre todo a Málaga, Córdoba y Valencia. Manuel Mª González Gordón en su obra
Jerez-Xérèz-Sherry publicada en 1948 dice
que “fue importada de Alemania, en el siglo
XVI por Peter Siemens (o Pedro Simón), que
se supone fue un soldado de Carlos V, el que
trajo del Rin esta cepa a España”. En el libro
Variedades de vid en España nos comenta
“Recientes estudios moleculares hacen pensar que tenga más relación con variedades
del centro de España y con alguna variedad
de origen levantino que con variedades de
los valles del Rin. Al parecer era una variedad de poca importancia en Andalucía y en
el siglo XVI, al igual que los diferentes tipos
de Palominos y Listanes llegó a Canarias
como puerto intermedio en su camino a las
Américas. Al coger fama en estas islas volvió
afamada a la zona de Córdoba y Málaga”.
REFERENCIAS
Una de las primeras referencias sobre esta
variedad la vemos en la obra “Vida del Escudero Marcos de Obregón” de Vicente Espinel (1.618), en la que se lee: “Ellos estaban
bebiendo agua, y yo le convide con vino, y
alárgueles una bota de Pedro Ximen de Málaga”. Otras referencias posteriores las podemos consultar en: Varcarcel (1771), García
de la Leña (1792), Roxas Clemente (1807),
Boutelou (1807), Parada y Barreto (1868),
Abela 1885, Viala y Vermorel (1910), La In26

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites(código OIV 2009)

vasión Filoxérica en España (1911), García
de los Salmones (1914), Pacottet (1928),
González Gordon (1935), Comenge (1942),
Marcilla (1954), Fernández de Bobadilla
(1956), Constatinescu (1959-67), Pemartín
(1965), Hidalgo (1976-88), Lezcano (1991).
Más recientemente se ha caracterizado en
las publicaciones:
- Variedades de vid de Andalucía realizada
por los autores García de Luján A., Puertas
B. y Lara M. (1990).
- Variedades de Vid. Registro de variedades
comerciales cuyo autores son: Chomé P.M.,
Sotés V., Benayas F., Cayuela M., Hernández
M., Cabello F., Ortíz J.M., Rodríguez-Torres I.
y Chaves J. (2003).
- Catálogo de Clones de Variedades de Vid
de Andalucía escrita por González J.M.,
Bustillo J.M., Lara M. y coordinada por García de Luján, A. (2004).
- Variedades de vid en España de Cabello
F., Ortíz J.M., Muñoz G., Rodríguez I., Benito
A., Rubio de Miguel C., García S. y Sáiz R.
( 2011).
SITUACIÓN ACTUAL
Se encuentra reconocida como variedad
recomendada en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana,
como variedad autorizada en las Comunidades de Canarias y Cataluña.
Según el libro “Variedades de vid en España”
la superficie cultivada por Comunidades Autónomas a fecha de 31 de Julio de 2009 es
la siguiente: Andalucía 8.436 has., Extremadura 523 has., Valencia 170 has., Castilla-La
Mancha 166 has., Cataluña 20 has., CastillaLeón 13 has., Canarias 2 has., Murcia 1 ha.
Actualmente su cultivo se centra principalmente en la D.O. de Origen de MontillaMoriles.
TIPOS DE PEDRO XIMÉNEZ.
Ximénez loco, Ximénez
CLONES CERTIFICADOS DE
PEDRO XIMÉNEZ
Pedro Ximénez Clon la Merced 1

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pampano joven: con extremidad abierta,
lampiña y sin pigmentación antociánica.
Hoja joven: color amarillo verdoso, envés
lampiño.
Hoja adulta: tamaño mediano, pentagonal,
pentalobulada, haz de color verde claro, envés lampiño, seno peciolar en V cerrada.
Sarmiento: Sección elíptica, superficie estriada, color marrón amarillento.
Inflorescencia: hermafrodita.
Racimo: tamaño mediano, compacidad media, forma cónica.
Baya: tamaño mediano, forma elíptica corta,
color verde-amarillo, piel fina.
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Se ha adaptado perfectamente a la zona cálida del Mediterraneo, así, como a los suelos
de alto contenido en cal (albarizas).
En la provincia de Cádiz las fechas medias
de los principales estados fenológicos y producciones medias por cepa son: Brotación
20 de marzo, Floración 21 de mayo, Envero 23 de julio, Maduración 3 de septiembre,
Caída de hoja17 de noviembre, Producción
de uva por cepa 3,31Kg. y de madera de
poda por cepa 0,660 Kg.
Es algo sensible a la podredumbre del racimo, mildiu y oidio.
APTITUDES
Es una variedad que tradicionalmente ha
sido soleada para la producción de vinos
dulce, la fina piel de sus uvas aceleran el
proceso de pasificación.
También produce excelentes vinos secos
generosos de buena graduación alcohólica aptos para la crianza biológica típica de
las D.O. de Jerez-Xérès-Sherry y Sanlúcar
de Barrameda, D.O. Montilla- Moriles y D.O
Málaga y Sierra de Málaga.
Los valores medios de grado baumé y acidez total obtenidos en la colección del Rancho de la Merced son de 12,8º y 4,8 g/l. expresado en ácido tartárico.
Como vinos jóvenes varietales se está logrando vinos armoniosos, equilibrados y
complejos con postgusto largo y persistente.
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La Polilla del racimo de la vid (Lobesia botrana Den. y Shiff.)
El control de la población de la polilla del racimo es actualmente muy importante para evitar
daños en las producciones de uva

Por Miguel Lara Benítez

La polilla del racimo es una de las plagas
más importante del viñedo español por su
extensión que abarca prácticamente todas
las regiones vitícolas españolas como por
su intensidad que origina grandes pérdidas
económicas, ya que a los daños directos
causados por las larvas en las distintas generaciones, hay que añadir los daños indirectos causados por la podredumbre del
racimo.

SINONIMIAS
Esta plaga es conocida también por los
nombres de hilandero, coco, gusanos de las
uvas, arañuelo, torcedora de racimos, gusano, barrenilla y polychrosis botrana entre
otras.

DESCRIPCIÓN
Pertenece al orden de los Lepidópteros,
queda incluido en la familia de los Tortrícidos,
que hace referencia a la curiosa irritabilidad
de la larva al contacto, descolgándose hacia
el terreno, desde su punto de ataque, por un
hilo sedoso.
Adultos: Es una mariposa que mide unos 8
mm de longitud y 15 mm de envergadura,
sus alas anteriores son jaspeadas, alternando zonas claras con manchas oscuras,
formando en su conjunto dibujos irregulares.
Las alas posteriores son grisáceas, bordeadas de una franja de cortos pelos.
Huevos: Son de forma plano convexa, como
discos aplastados de menos de 1 mm. Al
principio presenta un color blanco-amarillento, evolucionando a tonos oscuros, próximo
a la eclosión aparece un punto negro central
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que marca la existencia de la cabeza de la
futura larva.
Larvas: Presentan una tonalidad amarillo
verdosa, con cabeza marrón claro, tienen
movimientos muy vivos. Su tamaño varía de
1 mm al nacer a 10 mm en su máximo desarrollo, pasando por cinco estados larvarios.
Crisálidas: Al finalizar la fase de oruga efectúa un capullo sedoso de color blanquecino
donde se transforma en crisálida de color
verde oliva al inicio y posteriormente oscurece a marrón rojizo, mide entre 6 y 8 mm.,
siendo las hembras de mayor tamaño que
los machos.

BIOLOGÍA
Presenta anualmente dependiendo de la
zona de cultivo dos, tres e incluso cuatro generaciones en zonas cálidas.
Inverna principalmente en la corteza de las
cepas bajo forma de crisálida dentro de un
capullo sedoso. La emergencia de adultos
se inicia normalmente entre mediados de
abril y mediados de mayo. Las mariposas
suelen volar al atardecer entre la puesta de
sol y la noche, a veces también lo hacen al
amanecer.
Primera generación: Suele ser escasa las
capturas de este primer vuelo, que se desarrolla escalonadamente ya que las condiciones climáticas de la época son desfavorables. Las puestas se efectúan en las
brácteas de los botones florales, en ellos
mismos y en los raspones, tras el avivamiento de las larvas comienza las penetraciones
de los botones florales, aglomerando posteriormente varios de ellos con hilo sedoso
blanco, llegando a formar varios glomérulos

cada larva. Realiza la ninfosis en el racimo o
en los pliegues foliares y se inicia el 2º vuelo
del año.
Segunda generación: Las mariposas
realizan las puestas en la zona basal y lateral del grano de uva, ya del tamaño guisante, buscando siempre las zonas más
sombreadas del racimo. Tras la eclosión
comienza el desarrollo larvario y el ataque
con perforación de los granos de uvas.
Tercera generación: El vuelo de esta generación es marcadamente más concentrado que los dos anteriores, desarrollándose
entre 3 y 4 semanas, y con abundantes
capturas. Las puestas se efectúan sobre
los granos de uvas en vías de maduración
y tras el avivamiento atacan a gran número
de ellos, que posteriormente se desecan o
son puntos iníciales de ataque de Botrytis,
lo que supondrá un incremento de daños en
las facetas cuantitativas y cualitativas de la
futura cosecha.
Finalmente crisalida, entrando en diapausia
durante el otoño-invierno, hasta la emergencia de las mariposas en la primavera siguiente.

DAÑOS
Las larvas de la 1ª generación perforan los
pétalos de los botones florales y una vez
dentro devoran los órganos interiores de la
flor, pasan después a otras flores que reúnen
entre sí mediante hilos de seda formando
glomérulos que delatan su presencia. Las
pérdidas de cosecha por estos daños suelen
ser escasos, quedándose sus efectos en un
mero “corrimiento” del racimo.
Las larvas de la 2ª generación atacan a los
granos de uva que devoran y penetran a su
interior mediante galerías circulares, adquiriendo un color pardo-verdoso correspondiente a la desorganización y secado de los
tejidos dañados de la pulpa.
Las larvas de la 3ª generación, ya en mayor
número que en las generaciones anteriores
son las verdaderas causantes de las pérdidas en cantidad y calidad de la cosecha
ya que en este periodo los daños coincide
con la maduración de la uva y las orugas
no reducen su acción a penetrar y destruir
totalmente el grano de uva, si no que van
mordiendo superficialmente el hollejo de
muchos de ellos, provocando una salida de

jugo azucarado que constituye un verdadero
caldo de cultivo para el desarrollo de enfermedades criptogámicas como la pudrición
de las uvas.

METODOS DE LUCHA
El procedimiento más correcto es seguir las
indicaciones de las Estaciones Regionales
de Aviso, las cuales nos indica la estrategia,
necesidad, momento y productos para los
tratamientos.
Cada viticultor para determinar con mayor
precisión el momento de aplicación en su
viñedo, puede controlar los vuelos de mariposas de cada generación capturándolas en
trampas alimenticias o sexuales, colocadas
a nivel de los racimos y a la vez complementándolas con las observaciones de las puestas y eclosión de las mismas.
Los medios más empleados para el control
de esta plaga actualmente son los: Químicos, biotecnológicos y biológico.
Control químico está basado en el empleo
de sustancias químicas que con su acción
ovicida, larvicida y ovo-larvicida, pueden
destruir las larvas desde antes de la eclo-

sión hasta su desarrollo máximo (L5). Los
insecticidas recomendados por el Grupo
de Trabajo de la Vid en el 2012, para esta
plaga fuerón: Clorantraniliprol, clorpirifos,
emamectina, fenoxicarb, flufenoxurón, indoxacarb, metoxifenocide, metil clorpirifos,
spinosad y tebufenocide.
Control biotecnológico está basado en la
confusión sexual, utilizando difusores de feromonas sintetizadas de hembras de Lobesia botrana y colocados masivamente (500
difusores/Ha) logran confundir a los machos
evitando que las hembras reales sean fecundadas. Los difusores más empleados actualmente son: Quant Lb y Isonet L.
Control biológico Esta basado en la suelta
de fauna auxiliar útil (Chrysoperla carnea, Dibrachis affinis, Trichogramma sp., Apanteles
sp.) para mantener el equilibrio y control de
esta plaga. Destaca el parasitismo que realiza Dyfrachys affinis sobre crisálidas invernantes.
Por otra parte el empleo de la bacteria bacillus thuringiensis frente a larvas recién
eclosionadas de polillas también está dando
buenos resultados.
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Comparación del efecto del uso de bentonita durante la
fermentación alcohólica en la estabilidad proteica de vinos
Sauvignon Blanc (Chile) y Pinot Gris (Argentina)
Eugenio Lira, Juan José Rodríguez-Bencomo y Francisco López (Departament d’Enginyeria Química, Facultat d’Enologia, Universitat Rovira i Virgili, Av. Països Catalans 26,
43007, Tarragona, Spain. +34 977 558503, francisco.lopez@urv.cat), Fernando N. Salazar (Escuela de Alimentos, Facultad de Recurso Naturales, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Waddington 716, Valparaíso, Chile)

RESUMEN

tación alcohólica es el tratamiento tradi-

obtenido a bajas presiones, clarificado

cional para retirar proteínas inestables y

enzimáticamente y decantado a bajas

La utilización de bentonita es la práctica

se basa en la adsorción de proteínas por

temperaturas, excepto el mosto clarifica-

más extendida para lograr la estabilidad

parte de la bentonita, determinándose la

do con bentonita que se decantó con frío

proteica en vinos blancos. Sin embargo,

dosis mediante pruebas de estabilidad.

igualmente.

dosis muy elevadas afectan la calidad or-

Estas dosis han aumentado en los últimos

ganoléptica de los vinos. El contenido de

20 años hasta valores de 100 – 200 g/hL

proteínas depende de diversos factores,

[8]. El tratamiento es efectivo pero genera

tales como: variedades de uva, caracte-

diferentes problemas, especialmente en

La dosificación ha sido de 10 g/hL de

rísticas de la añada y técnicas de vinifica-

altas dosis, ya que al ser poco selectivo

bentonita sódica granular Volclay (KWK)

ción. Para reducir la dosis de bentonita

puede generar pérdidas significativas de

para el Sauvignon Blanc y 30 g/hL de

minimizando sus efectos negativos, se

aromas y alteraciones en el color [9], así

bentonita sódica granular La Elcha Mine-

estudió el efecto de dosificar bentonita

como pérdidas sustanciales de vino [10].

ra para el Pinot Gris, como se describe a

en diferentes momentos de la vinificación

Es una importante fuente de desechos y

continuación:

de Sauvignon Blanc (Valle Central, Chile)

su manipulación es de preocupación por

(1) mosto clarificado con bentonita pre-

y Pinot Gris (Valle de Uco, Argentina). En

seguridad e higiene laboral. Las proteínas

vio a la fermentación alcohólica;

el primer caso se aprecia una reducción

del vino no solo se relacionan con el en-

(2) tratamiento con bentonita a inicios

en la dosis total de bentonita necesaria

turbiamiento o formación de sedimentos,

de la fermentación alcohólica;

para obtener vinos estables si se apli-

sino que también con cualidades orga-

(3) tratamiento con bentonita a mitad

ca durante fermentación, mientras en el

nolépticas del vino, como

de la fermentación alcohólica;

segundo caso la sinergia con otros insu-

aromático y la calidad de la espuma de

(4) tratamiento con bentonita a final de

mos y prácticas enológicas generó vinos

vinos espumosos. Por lo tanto, una reti-

la fermentación alcohólica y

estables, incluso sin ninguna adición de

rada agresiva de proteínas podría afectar

(5) control sin adición de bentonita du-

bentonita.

a estos dos grandes atributos sensoriales

rante toda la fermentación alcohólica.

son el perfil

TRATAMIENTOS CON BENTONITA

del vino final. Es por eso, que el objeti-

INTRODUCCIÓN

vo de este trabajo ha sido determinar la

CARACTERIZACIÓN DE MOSTOS

dosis mínima de bentonita requerida y el

Y VINOS

El enturbiamiento proteico en vinos blan-

momento adecuado de su adición para

cos lo hace poco atractivo para el consu-

obtener vino estable proteicamente.

midor y debe ser evitado en vinos envasados. Las proteínas del vino, que tienden

acidez total, acidez volátil, pH, azúcar re-

MATERIAL Y MÉTODOS

sidual y contenido de alcohol, siguiendo
los métodos oficiales de la Organización

a volverse insolubles durante la guarda,
son la principal causa de este defecto [1,

Los parámetros determinados han sido:

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
El contenido de proteínas se determinó

2, 3, 4], y corresponde a una mezcla de
moléculas derivadas de la uva, liberadas

A escala industrial con uvas Sauvig-

mediante el método de Bradford [11],

directamente por acción de las levaduras

non Blanc (Valle del Maule) en cubas de

expresándolo mg BSA/L. La estabilidad

(manoproteínas con efecto estabilizante)

50.000 L en la bodega Misiones de Ren-

proteica se ha determinado por triplica-

[5] o indirectamente (proteasas que con-

go (Rengo, Chile), y Pinot Gris en cubas

do mediante el test de calor/frío [12]. La

tribuyen a la hidrólisis de las proteínas de

de 25.000 L en la bodega Piedra Negra-

dosis estabilizante de bentonita se deter-

la uva) [6]. El potencial de enturbiamiento

François Lurton (Valle de Uco, Argentina),

minó aplicando diferentes cantidades de

depende de las variaciones en las propor-

entre Febrero y Abril de 2012. Se siguió

bentonita hasta obtener el vino estable

ciones relativas de estas macromoléculas

el protocolo de cada bodega, salvo en

en el test de calor/frío. El perfil proteico

en etapas tempranas de la vinificación [7].

el tratamiento con bentonita. Las uvas

se realizó mediante FPLC de acuerdo a

El uso de bentonita al finalizar la fermen-

tenían un mismo origen, el mosto fue

lo descrito por Canals et al. (1998) [13].
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Tabla 1. Análisis químico de mostos y vinos, variedad Pinot Gris.

Tabla 2. Análisis químico de mostos y vinos, variedad Sauvignon Blanc.

Tabla 3. Contenido de proteínas, estabilidad proteica, dosis de bentonita y perfil proteico, variedad Pinot Gris.

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

sin efectos apreciables de los diferentes

los diferentes tratamientos y el control.

tratamientos, lo que es consecuente con
nuestros resultados previos a escala piloto

EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE

e industrial [14, 15, 16]. El análisis químico

PROTEÍNAS Y ESTABILIDAD

de los mostos iniciales y vinos finales de

En la Tabla 3 se presenta el contenido de

La fermentación del Pinot Gris duró 23

Pinot Gris y Sauvignon Blanc se presen-

proteínas, la estabilidad proteica, la dosis

días a una temperatura media de 15 ºC,

tan en las Tablas 1 y 2, respectivamente,

necesaria para estabilizar el vino en caso

siguiendo todos los depósitos una ciné-

donde se puede observar que en general

de ser necesario y la dosis total de bento-

tica de fermentación similar. Para el Sau-

los vinos obtenidos son de características

nita aplicada en todo el proceso para los

vignon Blanc la dinámica fue la habitual y

similares, sin diferencias significativas entre

vinos de Pinot Gris y Sauvignon Blanc en

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

31

INVESTIGACIÓN EN VITIVINICULTURA

las diferentes etapas de la experimenta-

quiebra proteica, dejando precursores de

racterísticas de la vendimia y el manejo del

ción.

proteínas inestables [18]. El vino tratado

viñedo. El contenido de proteínas de cada

a inicios de la fermentación presenta un

muestra representa el balance entre hidró-

En el Pinot Gris se aprecia que la clarifica-

ligero contenido menor de proteínas po-

lisis y síntesis de proteínas ocurrida duran-

ción con enzimas y carbón activado, ha-

siblemente debido a la hidrólisis, sin que

te la fermentación alcohólica [19], por lo

bitual en la bodega, reduce el contenido

la generación de proteínas por acción de

que el contenido puede ser similar entre el

de proteínas del orden de 80 mg BSA/L a

las levaduras alcance a compensarlo [2].

mosto inicial y el vino final, cambiando el

valores entre 31 – 43 mg BSA/L. En este

24 horas después de adicionar la bentonita

perfil proteico durante la vinificación.

estudio todos los vinos resultaron estables

hay un importante descenso del contenido

al final de la fermentación alcohólica, no

de proteínas, y posteriormente en el vino

CARACTERIZACIÓN

siendo necesario determinar una dosis es-

seco esta disminución es mayor debido al

DEL PERFIL PROTEICO.

tabilizante de bentonita. Se podría asumir

mayor tiempo de acción de la bentonita.

que la dosis de 30 g/hL ha sido muy alta,

Para el vino tratado a mitad de fermenta-

En ambos casos fue posible distinguir las

pero el vino control también es estable una

ción, un día después del tratamiento, el

tres principales fracciones proteicas (F1

vez finalizada la fermentación con un con-

contenido de proteínas disminuye poco

>100 kDa, invertasas; F2 40 – 60 kDa,

tenido de proteínas de 19 mg BSA/L. El

debido a la gran actividad fermentativa,

-glucanasas; F3 20 – 30 kDa, quitinas y

tratamiento enzimático junto a la decolo-

haciendo difícil la retirada de proteínas

proteínas del tipo taumatina – TLP), las

ración permite alcanzar la estabilidad pro-

por parte de la bentonita. No obstante al

cuales fueron caracterizados desde el

teica, gracias al efecto deproteinizante del

final de la fermentación disminuye noto-

mosto inicial hasta el vino seco, pasan-

carbón activado que retira proteínas aso-

riamente debido básicamente a tener un

do por las muestras obtenidas durante la

ciadas a polifenoles [17].

mayor tiempo y superficie de contacto.

fermentación (Tabla 4). En el Pinot Gris la

Y
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El vino tratado al final de la fermentación

fracción F3 fue menor en los vinos que re-

En el Sauvignon Blanc los tres vinos tra-

presentó variaciones más significativas en

cibieron bentonita durante la fermentación,

tados durante la fermentación resultaron

la concentración de proteínas, ya que en

mientras que en los otros dos vinos tuvie-

estables, mientras que el mosto clarifica-

un medio más tranquilo la acción por parte

ron valores superiores y similares. Pese a

do con bentonita y el control fueron ines-

de la bentonita fue más eficiente retirando

que en este ensayo todos los vinos fueron

tables requiriendo una dosis estabilizante

un 40 % de las proteínas a las 24 horas y

estables, al mirar el perfil proteico se pue-

de bentonita. El vino obtenido del mosto

continuando con la retirada hasta el final

de apreciar que el tratamiento a mediados

clarificado con bentonita requirió una dosis

de la fermentación.

y finales de fermentación es más eficiente

mayor que el vino control para estabilizar-

para retirar la fracción F3 asociada a pro-

se, lo que puede ser debido a la retirada de

El contenido inicial de proteínas en el mos-

teínas inestables. Para la retirada de pro-

proteínas del mosto no relacionadas con la

to depende de cada variedad, de las ca-

teínas inestables el tiempo de contacto

Tabla 4. Perfil proteico de los mostos y vinos de Pinot Gris y Sauvignon Blanc.

32

juega a su favor cuando las adiciones de

tidases. J. Agric. Food Chem., 40, 1514 –

(1998). Protein fraction analysis of white

bentonita son en etapas más tempranas,

1519.

wine by FPLC. Am. J. Enol. Vitic., 49, 383

mientras que más avanzada la fermenta-

[4] Waters, E.J.; Alexander, G.; Muhlack,

– 388.

ción se logran importantes resultados a las

R.; Pocock, K.F.; Colby, C.; O’Neill, B.K.;

[14] Lira, E.; Salazar, F.N.; Vincenzi, S.; Cu-

24 horas de tratado el vino. Las otras dos

Høj, P.B. & Jones, P. 2005. Preventing pro-

rioni, A., López, F. 2013. Effect of bentonite

fracciones se encontraron en bajas con-

tein haze in bottled white wine. Austral. J.

fining during fermentation on protein con-

centraciones durante toda la vinificación,

Grape Wine Res., 11, 215 – 225.

tent in Macabeu wines: comparison of pilot

salvo en el caso del mosto prensa previo

[5] Moine-Ledoux, V. & Dubourdieu, D.

and industrial scale, J. Int. Sci. Vigne Vin,

a la clarificación que presentó un nivel su-

1999 An invertase fragment responsible for

47(3), 221-226, 2013.

perior de F2. Mientras que respecto a la F1

improving the protein stability of dry white

[15] Lira, E.; Salazar, F.N.; Vincenzi, S.; Cu-

esta experiencia indica que es muy sensi-

wines. J.Sci. Food Agric., 79, 537 – 543.

rioni, A., López, F. 2013. A comparison of

ble a la bentonita.

[6] Lagace, L.S. & Bisson, L.F. 1990. Sur-

laboratory and pilot-scale fermentations in

vey of yeast acid proteases for effective-

winemaking conditions. Int. J. Food Sci.

En el Sauvignon Blanc F1 también se en-

ness of wine haze reduction. Am. J. Enol.

Tech. in press.

contró en bajas concentraciones y estable

Vitic., 41, 147 – 155.

[16] Casalta, E.; Aguera, E.; Picou, C.;

durante toda la fermentación alcohólica.

[7] Vincenzi, S. ; Marangon, M.; Tolin, S.

Rodriguez-Bencomo, J.J.; Salmon, J.M.

La F2 por su parte fue similar en todos los

& Curioni, A. 2010. Protein evolution du-

& Sablayrolles, J.M. 2010. A comparison

vinos secos, descartando su participación

ring the early stages of white winemaking

of laboratory and pilot-scale fermentations

en la inestabilidad proteica de los vinos ob-

and its relations with wine stability. Austral.

in winemaking conditions. App. Microbio.

tenidos. Nuevamente la fracción F3 dismi-

Soc. Vitic. Oenol., 17, 20 – 27.

Biotech., 87, 1665 – 1673.

nuyó más con el tratamiento más tarde du-

[8] Sauvage, F.X.; Bach, B.; Moutounet, M.

[17] Salazar, F.N.; de Bruijn J.P.F.; Semina-

rante la fermentación. En el caso del mosto

& Vernhet, A. 2010. Proteins in white wi-

rio L.; Güell C. & López, F. 2007. Impro-

clarificado con bentonita y el vino control,

nes: Thermo-sensitivity and differential ad-

vement of wine crossflow microfiltration by

el contenido final de esta fracción en el vino

sorption by bentonite. Food Chem., 118,

a new hybrid process. J. Food Eng., 79,

seco se correlaciona directamente con la

26 – 34.

1329 – 1336.

dosis estabilizante de bentonita necesaria.

[9] Cabaroglu, T.; Canbas, A.; Lepoutre,

[18] Pocock, K.F.; Salazar, F.N. & Waters,

Queda claro que el contenido de proteínas

J.P., & Gunata, Z. 2002. Free and bound

E.J. 2011. The effect of bentonite fining

no es la que determina la estabilidad, sino

volatile composition of red wines of Vitis

at different stages of white winemaking

que la concentración y proporción de las

vinifera L. cv. Okuzgozu and Bogazkere

on protein stability. Austral. J. Grape Wine

diferentes fracciones, lo que es una carac-

grown in Turkey. Am. J. Enol. Vitic., 53(1),

Res., 17, 280 – 284.

terística de cada variedad, tipo de vino y

63 – 68.

[19] Vincenzi, S.; Marangon, M.; Tolin, S. &

zona de producción.

[10] Hoj, P.B.; Tattersall, D.B.; Adams, K.;

Curioni, A. 2011. Protein evolution during

Pocock, K.F.; Hayasaka, Y.; van Heeswijck,

the early stages of white winemaking and

Este tratamiento es una buena alternativa

R., & Waters, E.J. 2001. The ‘‘haze pro-

its relations with wine stability. Austral. J.

para reducir la dosis de bentonita necesa-

teins” of wine. A summary of properties,

Grape Wine Res., 17, 20 – 27.

ria para conseguir la estabilidad proteica y

factors affecting their accumulationin gra-

preservar la calidad de los vinos, sin em-

pes, and the amount of bentonite required

bargo, es necesario ajustar la técnica para

for their removal from wines. In Procee-

Agradecimientos

extender su aplicación.

dings of the ASEV 50th anniversary mee-

E.Lira agradece a la Universitat Rovira i

ting, 149 – 154.

Virgili su beca pre doctoral y la colabora-

Bibliografía

[11] Bradford, M. 1976. A rapid and sen-

ción de las bodegas Misiones de Rengo

[1] Bayly, F.C. & Berg, H.W. 1967. Grape

sitive method for the quantification of mi-

y Piedra Negra–François Lurton. J.J. Ro-

and wine proteins of white wine varietals.

crogram quantities of proteins utilizing the

dríguez–Bencomo agradece el apoyo del

Am. J. Enol. Vitic., 18, 18 – 32.

principle of protein-dye binding. Anal. Bio-

programa “Beatriu de Pinós”, Secretariat

[2] Hsu, J.C.; Heatherbell, D.A.; Flores,

chem., 72, 248 – 254.

de Universitats i Reçerca del Department

J.H. & Watson, B.T. 1987. Heat-unstable

[12] Salazar, F.N.; Achaerandio, I.; Labbé,

d’ Economía i Coneixement de la Genera-

proteins in wine II. Characterization and re-

M.A.; Güell, C. & López, F. 2006. Compa-

litat de Catalunya y la UE. Parte de este

moval by ultrafiltration. Am. J. Enol. Vitic.,

rative study of protein stabilization in white

trabajo ha sido financiado por el proyecto

38, 17 – 22.

wine using zirconia and bentonite: physi-

Fondecyt de Iniciación Nº 11121594 de la

[3] Waters, E.J.; Wallace, W. & Williams,

cochemical and wine sensory analysis. J.

Comisión Nacional de Investigación Cientí-

P.J. 1992. Identification of heat-unstable

Agric. Food Chem., 54, 9955 – 9958.

fica y Tecnológica (CONICYT) del gobierno

wine proteins and their resistance to pep-

[13] Canals, J. M., Arola, Ll. & Zamora, F.

de Chile.
33

EVENTOS

El concurso internacional de vinos Tempranillos al Mundo
2014 se celebra con un gran nivel de los vinos catados
LA ESCUELA DE LA VID Y EL VINO DE MADRID FUE LA SEDE DE LA IX EDICIÓN

organización y profesionalidad mostradas
en todas sus ediciones, ha supuesto que el
concurso adquiera un gran prestigio considerándose un referente en el ciclo de concursos de vinos internacionales.

Autor: Enrique Bitaubé Pérez
Fotos: Rebeca Anahí Morales Castronuovo

El concurso Itinerante Internacional de Vinos “Tempranillos al Mundo”, se creó con el
fin de evidenciar la calidad enológica de la
variedad Tempranillo y sus sinonimias ante
los consumidores y distribuidores. Por ello,
desde la FEAE se considera un deber valorar
los vinos más característicos de esta variedad y premiar el esfuerzo de las empresas
vitivinícolas que apuestan por vinos de alta
gama. El concurso ha recorrido ciudades de
todo el mundo: Nueva York, Shangai, París,
Estocolmo, Logroño, Toledo, etc. La buena
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Durante los días 6 y 7 de noviembre Madrid
acogió el concurso itinerante internacional
de vinos Tempranillos al Mundo. Las razones de su elección como sede, se debieron
en primer lugar a su carácter cosmopolita.
Madrid es conocida por ser un centro neurálgico de gran importancia para la distribución
de los vinos nacionales e internacionales.
Las instalaciones de la Escuela de la Vid y
el Vino, se convirtieron durante dos días en
el salón para la cata de grandes vinos tintos
procedentes de distintas partes del mundo. Este centro tiene importantes connotaciones, ya que en él vio la luz la Asociación
Nacional de Enólogos que posteriormente
se constituyó en la actual FEAE. Además, ha
sido cuna de enólogos altamente reconocidos a nivel internacional y que han trabajado
para que nuestros vinos se conozcan por
todo el mundo. La disposición y esfuerzo del

director del centro D. Jesús Agudelo, para
que el concurso se desarrollara en sus instalaciones, fue fundamental en la organización
como fue reconocido por Santiago Jordi,
presidente de la FEAE.

LA FEAE VOLVIÓ A CELEBRAR UN CERTAMEN NACIONAL EN LOS QUE SE CATARON VINOS DE MADRID Y VINOS ELABORADOS CON MONASTRELL.
De forma paralela a la celebración de la IX
Edición del Concurso Tempranillos al Mundo, tuvo lugar el Certamen de vinos de Madrid, en la que se puso de relieve la calidad
que se está obteniendo en los vinos madrileños durante los últimos años. Además, la
FEAE apostó por celebrar también un Certamen nacional con vinos tintos elaborados
con Monastrell, con objeto de potenciar otra
de las variedades nacionales más cultivadas
en nuestro país.
El concurso Tempranillos al Mundo es el
único concurso organizado por los enólo-

gos españoles, y es respaldado por la Unión
Internacional de Enólogos (UIOE) y por el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
(MAGRAMA). En esta edición, se contó con
la inestimable colaboración de la Asociación
Madrileña de Enólogos, con su presidente
Lucas Bellón a la cabeza, y con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida de los Vinos de Madrid.
La FEAE se ha esforzado durante todas las
ediciones, por organizar un concurso de calidad en el que destaque la seriedad y objetividad de los catadores. Para ello, se ha realizado una exhaustiva selección de los jurados
de catadores. En esta edición estos estuvieron conformados por cinco mesas con al
menos cinco catadores expertos en análisis
sensorial, procedentes de distintos países.
Los presidentes de cada jurado fueron los
presidentes de las distintas Asociaciones
Regionales y miembros de la Denominación
de Origen de Vinos de Madrid, ampliamente
conocedores de la reglamentación del concurso. Hay que destacar que este concurso,
es el único concurso de vinos español en
el que la mayor parte de los catadores son
enólogos, significando esto un sello de garantía a la hora de la evaluación de los vinos.
Entre los catadores también se contó en los
distintos jurados con la presencia de periodistas especializados y distribuidores a nivel
nacional e internacional, que han realizado
una gran labor de difusión tras su conclusión. Como representante de la UIOE asistió
su presidente, Serge Dubois, que constató
que el desarrollo del concurso cumplía con
las normativas marcadas desde la UIOE.
También estuvo presente como catador Luis
Leza Campos representando al MAGRAMA.
Santiago Jordi y Lucas Bellón, encabezaron
la dirección técnica del concurso, llevando
a cabo un exhaustivo cumplimiento de la
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normas del concurso. Las catas se desarrollaron durante los días 6 y 7 de noviembre,
distribuidas en 5 sesiones. El primer día, tras
la inauguración del concurso, tuvieron lugar
las dos primeras sesiones catas, realizándose las otras tres el 7 de noviembre. Todas las
sesiones se desarrollaron con un riguroso
cumplimiento de los horarios. El servicio de
los vinos fue realizado por miembros de la
Escuela de Hostelería de Madrid, mostrando
una excelente coordinación y distribución de
las muestras, siendo en todo momento perfectamente dirigidos por su jefa de sala. Todos los vinos fueron servidos a su adecuada
temperatura de servicio, tal como fue comprobado por la dirección técnica del concurso y corroborada por los propios catadores.
En total se cataron 387 vinos, que se distribuyeron entre los jurados siguiendo un orden
estricto de envejecimiento y tipo de vino. Los
países de procedencia de los vinos fueron
España, Portugal y Argentina, aunque en su
mayor parte los vinos fueron de procedencia
española. Entre las distintas Denominaciones de Origen participantes destacó la de
Rioja con 126 marcas de vino, seguida por la
Denominación de Origen de Ribera del Duero con 63 marcas y la I.G.P. Vinos de la Tierra
de Castilla con 49 muestras.
Cada catador rellenó y firmó una hoja de
cata por cada vino catado en la que se puntuaron las características organolépticas de
los vinos y evaluaron su armonía y apreciación global. Todas las fichas de catas fueron
recogidas por el presidente de cada jurado
y posteriormente entregadas a la dirección
técnica del concurso para su verificación y
posterior introducción de los datos en un
programa informático. Los resultados de las
medallas otorgadas a los distintos vinos fueron comunicados el miércoles 12 de noviembre a través de la página web de la FEAE.
Las distinciones otorgadas a los vinos premiados fueron: Gran Tempranillo de Oro (con
puntuaciones entre 96 y 100 puntos), Tempranillo de Oro (con puntuaciones entre 88 y
95 puntos) y Tempranillo de Plata (con puntuaciones entre 87 y 83 puntos). El número
total de distinciones otorgadas no superó
el 30% del número de muestras inscritas al
concurso, tal como se indica en las bases
del concurso. Esto ha dotado al concurso de
un gran prestigio entre las bodegas participantes, valorándose las medallas consegui-

das, ya que son un sello de calidad. Por ello,
el interés por participar en Tempranillos al
Mundo es claramente manifiesto en el mundo bodeguero.
El vino que logró la medalla de Gran Oro en
el concurso Tempranillos al Mundo 2014, fue
“Flor de Montgó Organic Tempranillo 2013”.
Este vino de la Tierra de Castilla, elaborado
en las bodegas de la empresa “Hammeken”
procede de cepas de más 45 años con un
bajo rendimiento de producción y siendo
posteriormente envejecido en barricas de roble francés. El vino presenta un color rojo cereza de gran intensidad, aromas complejos
y gran concentración de frutas y especias,
con una acidez equilibrada y taninos perfectamente redondeados. En definitiva, un justo
ganador del concurso.
En cuanto al resto de medallas, se han otorgaron 75 de oro y 49 de plata a vinos elaborados por toda la geografía española. Esto
muestra el buen hacer de los enólogos en
cualquier zona geográfica de nuestro país.
En cuanto al certamen de vinos de la variedad Monastrell, no se otorgó ninguna medalla de gran oro. Aunque sí se premiaron
diez de los vinos presentados con medalla
de oro y seis vinos con medalla de plata.
Los vinos de Madrid se premiaron con tres
medallas de oro y cinco medallas de plata.
Todos los vinos premiados se han publicado
en la página web de la Federación Española
de Asociaciones de Enólogos: http://www.
federacionenologos.es.

LA FEAE REALIZARÁ LA DIFUSIÓN DE LOS
VINOS PREMIADOS EN CONGRESOS Y
FERIAS DE MUESTRAS.
Como parte del post-concurso, la FEAE está
haciendo un esfuerzo importante en la promoción y divulgación del concurso en los
medios de comunicación del sector, a través
de su página web y de las distintas redes
sociales. Así, tras la buena calidad de los
vinos catados en esta edición celebrada en
Madrid, la FEAE actuará como embajadora
de estos vinos en distintos congresos y ferias. Los vinos premiados, participarán en las
catas dirigidas en el stand que dispondrá la
FEAE en la feria de muestras ENOMAQ 2015
y en la celebración del Congreso Científico
Enológico FENAVIN 2015. Esto permitirá a
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los asistentes a estos eventos, apreciar el
buen trabajo realizado por los enólogos en
la elaboración de los vinos de los distintos
viñedos de toda nuestra geografía.
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Tras la finalización de esta edición de Tempranillos al Mundo, la FEAE ya está realizando distintas negociaciones para determinar
el lugar de celebración de la X edición del
concurso Tempranillos al Mundo. En las

próximas semanas se realizará una comunicación del próximo destino de nuestro concurso itinerante y de la fecha de celebración.

EVENTOS

El XVI Congreso Nacional de Enólogos se celebra
con un éxito rotundo de asistencia
EL CONGRESO HA DESTACADO POR SU GRAN ORGANIZACIÓN, LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS Y POR LA GRAN COLABORACIÓN DE LAS BODEGAS JEREZANAS.
Redactor: Enrique Bitaubé Pérez
Fotografía: Reyes Gómez Rubio

Tras el último Congreso Nacional de Enólogos celebrado en la ciudad de Zaragoza en
el año 2010 y la cancelación del congreso
del 2012, se esperaba con gran expectación
la celebración del XVI Congreso Nacional de
Enólogos. La sede designada fue Jerez de
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la Frontera, por su gran tradición vitivinícola.
Esto unido a su elección como ciudad Europea del Vino 2014 y a la celebración del salón Internacional de Vinoble, tras cancelarse
su última edición, originó que fuera la ciudad
idónea para la celebración del XVI Congreso
Nacional de Enólogos.
Como co-organizadores del Congreso, se

contó con el grupo CEIA3 perteneciente a
la Universidad de Cádiz. La gran experiencia
de este grupo en la organización de eventos
científicos de alto nivel, ha significado un respaldo importante para alcanzar un éxito de
asistencia y de críticas favorables. Otra pieza
importante en la organización y desarrollo de
las actividades del Congreso ha sido la Dirección Técnica encabezada por el catedrático

D. Carmelo García Barroso, hombre de gran
trayectoria científica y experimentado organizador de otros congresos científicos como
el de Gienol. No podemos olvidar, la ilusión
e implicación que ha mostrado la Asociación
Andaluza de Enólogos, encabezada por su
presidenta Ana Jiménez Cantizano, cuya
labor atendiendo a las distintas vicisitudes,
ha supuesto un modelo de trabajo y buena
organización. La recepción de los congresistas y ponentes tuvo lugar el día 22 de Mayo
en el imponente marco de Los Claustros de
Santo Domingo de Jerez de la Frontera. Esta
construcción que data del siglo XIII, permitió

crear un clima de cordialidad y confraternización entre todos los enólogos, a lo que contribuyeron los vinos de Jerez servidos por un
venenciador del Consejo Regulador. Es justo
destacar, los medios técnicos de los que se
gozó durante el desarrollo del congreso. Las
ponencias y presentaciones se desarrollaron
en una de las mejores salas de conferencias
en Europa, como es la existente en el Museo de la Atalaya. El acuerdo suscrito entre
Ayuntamiento de Jerez, Diputación de Cádiz
y FEAE, permitieron disfrutar a los asistentes
de unas condiciones visuales y de sonido
inmejorables.
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El día 23 de Mayo tuvo lugar a la inauguración
del Congreso con la presencia de las autoridades de distintas instituciones y organizadores del Congreso. En ella, se dio la bienvenida a todos los asistentes y se mostró gran
satisfacción ante la respuesta dada por los
enólogos procedentes de distintos puntos de
la geografía española, que en total sumaron
un número próximo a las 300 personas. Tras
la inauguración, se desarrolló un amplio programa en el que la calidad de los trabajos de
investigación ha sido enormemente apreciada
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por los asistentes. El ciclo de conferencias se
inició con la realizada por el profesor Javier
Maldonado Rosso, en la que mostró la virtud
cultural del vino a lo largo de la historia del
hombre y su capacidad de ser favorecedor de
las relaciones interpersonales.
DURANTE EL CONGRESO SE ABORDÓ LA
NECESIDAD DE DESARROLLAR UNA VITIVINICULTURA SOSTENIBLE, DEL CONOCIMIENTO DEL SUELO Y DEL CLIMA Y DE SU
INTERRELACIÓN CON LA PLANTA.

Entre las conferencias relacionadas con la
viticultura, destacó la realizada por el Doctor Enrique García-Escudero, en la que expuso de forma clara los factores claves para
obtener una producción de vino sostenible
y viable económicamente. En su ponencia
se vislumbró una apuesta por una viticultura
respetuosa con el medio ambiente, buscando la tipicidad y la diferenciación. No menos
interesante, fue la conferencia del catedrático Fernando Zamora Marín en la que explicó de forma exhaustiva la evolución que
está existiendo en el perfil organoléptico de
los vinos debido al cambio climático. Posteriormente expuso algunas de las técnicas
adecuadas a emplear en las viñas y en la bodega para superar los problemas ocasionados por el cambio climático y obtener vinos
más equilibrados.
LA EVOLUCIÓN DE LA VITIVINICULTURA
EN SUDAMÉRICA Y LA SITUACIÓN DE LA
PROFESIÓN DEL ENÓLOGO EN EL MUNDO FUERON TRATADOS EN PROFUNDIDAD
El Domingo 25 de Mayo, los asistentes pudieron disfrutar de la conferencia ofrecida
por el Doctor chileno Eugenio Lira. En ella,
expuso las claves para la creciente evolución

de la vitivinicultura de países sudamericanos
como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
Eugenio Lira, también indicó la existencia
de distintas zonas de elaboración de vinos
en países como Bolivia, Perú, Colombia,
Ecuador y Paraguay. Durante la ponencia,
se puso de relieve las claves para el futuro
de los vinos sudamericanos. Finalmente se
cataron tres vinos monovarietales procedentes de Chile, Argentina y Uruguay. Tras
esta interesante conferencia y cata, el presidente de la UIOE, Serge Dubois, expuso la
situación profesional de los enólogos en el
mundo. Enumeró las funciones y objetivos
de la UIOE como institución defensora de
todos los enólogos del mundo y transmitió
su apoyó a la FEAE. Finalmente destacó la
gran importancia que tiene la representación
de España a nivel internacional.

ción de Origen Jerez, Xérès, Sherry en las
que se puso de manifiesto los caracteres
organolépticos y matices en función de su
crianza. Las visitas a las bodegas jerezanas,
permitieron a los congresistas ahondar en
el conocimiento de estos vinos y brandies,
así como admirar las auténticas catedrales del vino que albergan estos caldos de
gran calidad. Sandeman, Lustau, Díez Mérito, González Byass, Williams & Humbert
y Sánchez Romate abrieron sus puertas a

los congresistas y bajo la dirección de sus
enólogos, ofrecieron a los asistentes catas
de sus mejores vinos y brandys. Las comidas y cenas fueron un muestrario de la
rica gastronomía andaluza. Estas estuvieron
acompañadas con los vinos del marco, que
fueron presentados durante las comidas
por sus enólogos. Los vinos de Bodegas
Luis Pérez, Manuel Aragón, Entrechuelos,
Barbadillo, Grupo Estévez y Garvey deleitaron a todos los comensales.

LOS VINOS TRANQUILOS Y GENEROSOS
CATADOS FUERON ENORMEMENTE ALABADOS POR LOS ASISTENTES.
Los vinos de Jerez, su historia, su elaboración y sus tipos, fueron los protagonistas el 23 de Mayo, gracias a la interesante
exposición realizada por Beltrán Domecq,
actual presidente del Consejo Regulador.
Durante la misma, se realizaron las catas
de distintos tipos de vinos de la Denomina-
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LAS EMPRESAS PRIVADAS ABORDARON
DISTINTAS TEMÁTICAS DE INTERÉS PARA
LOS ENÓLOGOS.
El Congreso contó con una amplia representación de empresas del sector enológico
que transmitieron a los asistentes sus últimas novedades. Las ponencias sobre microbiología fueron ofrecidas por Lallemand,
Maurivin-Ensis y Chris Hansen. En ellas, se
puso de relieve la importancia de la metodología de trabajo en la selección de levaduras
y bacterias lácticas para obtener vinos con
caracteres organolépticos más interesantes.
La empresa Bioenos, presentó su método
Cromoenos para la medida del color probable, de la madurez fenólica y su predicción
de perfil aromático y estabilidad del color a
partir de la uva. El desarrollo de nuevos equipos de intercambio iónico y su aplicación en
la acidificación y estabilización tartárica de
mostos y vinos fue ampliamente desarrollado por la empresa Agrovín. Los analizadores
se han convertido en herramientas de gran
importancia para el trabajo del enólogo,
permitiendo optimizar los procesos de producción a partir del rápido y preciso conocimiento analítico. Esto fue puesto de relieve
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por dos grandes empresas distribuidoras
de analizadores: TDI y Ax-Flow. El mundo
del tapón también fue otro de los temas de
interés. Las ponencias ofrecidas por Nomacorc y J. Vigas, revelaron la importancia de
emplear un buen tapón para la conservación y evolución adecuada de los vinos. El
interés mostrado por estas ponencias de las
empresas se manifestó en la visita que los
congresistas hicieron a los distintos stands
de todas estas empresas, así como los de
SECOVISA, Centrolab y Oresteo.
EL GRAN NÚMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE DISTINTAS TEMÁTICAS PRESENTADOS EN EL CONGRESO,
FUE UN MUESTRARIO DE LA INVESTIGACIÓN VITÍCOLA Y ENOLÓGICA ESPAÑOLA.
Un total de veinticinco pósters y cinco comunicaciones orales sobre diversos temas de
investigación, fueron expuestos por los distintos investigadores. Los trabajos de investigación en viticultura expuestos se basaron
en distintas temáticas: la caracterización de
nuevas variedades; el efecto del despunte ó
del tipo de poda; la influencia del abonado; las
consecuencias del riego en el vino final, etc.

Muy interesante fue la aplicación de nuevas
técnicas de análisis en vinos mostos y brandies. Entre ellas destacaron: las empleadas
para complementar los datos durante el
control de maduración; las técnicas para
predecir el potencial aromático del vino; las
mediciones y seguimiento de compuestos
fenólicos durante la maduración; el empleo
de cromatografía para la determinación del
envejecimiento, etc.
Dentro del campo de la microbiología enológica, se presentaron varios trabajos de comparación de los vinos fermentados con levaduras Saccharomyces y no Saccharomyces
(Torulaspora delbrueckii). Otra de las investigaciones desarrolladas se basó en el empleo
de un activador de la fermentación natural
como el polen. También destacaron investigaciones sobre el empleo de lizosimas.
Los trabajos sobre procesos y técnicas de
elaboración de vinos, fueron ampliamente
abordados por los investigadores presentes en el congreso. Estos versaron sobre:
maceraciones peliculares en uva blanca; las
diferentes formas de realizar un desfangado;
el empleo de chips en fermentación de vi-

sentados por su enóloga Paola Medina Sheldon. Tras la cena, los cócteles de Brandy de
Jerez, llenaron la barra de color deleitando a
los presentes con su sabor.
Rafael Arnedo, secretario de la Asociación
Andaluza de Enólogos, actuó como maestro
de ceremonias durante la gala. En la misma,
se agradeció a las empresas participantes
su colaboración y participación en el congreso. Desde la FEAE, se puso en valor la
labor científica en el campo vitícola y enológico. Así, se agradeció a todos los científicos
y ponentes su participación. A continuación
se hizo entrega del premio al póster científico más innovador a cargo de Kortes Serrano de la Hoz y sus colaboradores por su
trabajo titulado: “Evaluación mediante IPAv

nos tintos; la influencia de micro-oxigenación
en vinos tintos; el empleo de biopolímeros
como sustitutos de la bentonita; el empleo
de cámaras para la pasificación de uvas; la
utilización del intercambio iónico para la acidificación de mostos, etc.
La optimización de nuestros recursos y el
cuidado del medio ambiente, son dos de los
aspectos que causan mayor sensibilidad en
la sociedad. La actividad enológica no escapa a ello. Esto se ha puesto de relieve durante el congreso en el que se ha mostrado una
preocupación ante el cambio climático apostando por la sostenibilidad. La optimización
en el aprovechamiento de los recursos, el
diseño de bodegas eco-sostenibles o la obtención de productos de alto valor a partir de
los residuos de la actividad vitivinícola fueron
algunos de los temas de interés expuestos
durante el congreso.
LA FEAE OTORGÓ SU MEDALLAS DE MÉRITO A DOS GRANDES PROFESIONALES:
MANUEL LOZANO Y JUAN CACHO.
El momento álgido del XVI Congreso Nacional de Enólogos tuvo lugar con la celebración de la cena de gala el día 24 de Mayo.
Como escenario, las bodegas de Williams &
Humbert, albergaron una celebración que se
prolongó hasta bien entrada la noche. Tras
la recepción, los invitados pudieron disfrutar
del arte único con el baile del caballo y una
bailaora al compás de las bulerías de Jerez.
Tras el espectáculo, los asistentes pudieron
disfrutar de una gran cena, en la que no faltaron los vinos de la bodega que fueron pre-
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del potencial aromático varietal de mostos y
vinos blancos y tintos”. Desde la FEAE, su
presidente Santiago Jordi expresó su gran
satisfacción ante la respuesta de asistencia mostrada por el colectivo de enólogos
y agradeció a los co-organizadores el gran
trabajo realizado.
Durante la noche se rindió un especial homenaje a dos grandes profesionales, cuya
dedicación y entrega a su trabajo, ha supuesto un referente en los enólogos espa-
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ñoles. Tras unas emotivas palabras de D.
Carmelo García Barroso, se hizo entrega
de la medalla de oro al mérito a la investigación enológica a D. Juan Cacho Palomar, Catedrático Emérito de Química Analítica, autor de más de 200 publicaciones
científicas, participante de múltiples congresos, conferencias, seminarios y director
de importantes proyectos y contratos de
investigación. Tras este merecido homenaje, también de la mano del profesor Carmelo García Barroso, se hizo entrega de

la medalla de oro al mérito enológico a D.
Manuel Lozano Salado, reconocido enólogo a nivel internacional y de una amplia
experiencia en la elaboración de vinos de
Jerez.
Tras la entrega de las medallas, desde la dirección de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, se animó a las distintas asociaciones regionales para afrontar
el reto del próximo Congreso Nacional de
Enólogos en el año 2016.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

AGROVIN crece a nivel mundial apostando por la enología
Actualmente Agrovin distribuye sus productos en diez países. Su éxito en innovación y desarrollo de
nuevos productos satisfacen las necesidades de los enólogos de todo el mundo.

AGROVIN es actualmente uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos enológicos a nivel mundial, contando
con una experiencia de más de 50 años en la
enología. Actualmente fabrica, procesa, distribuye y comercializa una amplia gama de
artículos: desde materias primas a maquinaria de uso industrial. Esto permite brindar
soluciones a múltiples mercados, que incluyen: vino, aceite, cerveza, zumos de frutas,
química y aguas minerales entre otros.
A día de hoy, la empresa cuenta con una importante gama de productos y maquinaria,
con un equipo humano altamente cualificado
y con una amplia experiencia para proveer
de soluciones, equipamiento y servicios a las
industrias agroalimentarias. Así mismo, en
los últimos años, AGROVIN ha acelerado su
ritmo de innovaciones ampliando su departamento técnico y de I+D+i contribuyendo
con todo ello a la necesaria evolución del
sector enológico.
Sin embargo, su crecimiento ha sido paula-

tino. AGROVIN se fundó en 1960 dedicándose durante los primeros años al suministro
productos destinados a la elaboración de
vinos. En sus comienzos sólo operaba en
la zona de Castilla – La Mancha, desde su
sede de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
A partir de 1965, la empresa comenzó un
proceso de expansión por todo el territorio español, abriendo delegaciones en las
principales regiones vinícolas. Actualmente existen delegaciones en León, Logroño,
Montilla, Valencia, Vilafranca del Penedés y
Almendralejo.
A partir de 2005, AGROVIN dio el salto al extranjero abriendo sedes en Francia y Rumania. Además, la empresa opera actualmente en otros países como Argentina, Brasil,
Portugal, Italia, Sudáfrica, Bulgaria y China
a través de agentes y/o distribuidores. Hoy
mantiene una presencia activa en más de 10
países.
Paralelamente a la apertura de nuevas sedes
y delegaciones en el extranjero, la sede cen-

tral de Alcázar de San Juan ha ido ampliándose. Actualmente cuenta con 1.800 m² de
oficinas, más de 15.000 m² de almacenes,
diversas plantas de fabricación de productos
y unos laboratorios con más de 300 m² dedicados a consultoría técnica, investigación
e innovación.
Pese a que en los comienzos de AGROVIN
se dedicó exclusivamente al sector del vino,
a partir de 1985 comenzó su diversificación
hacia otros sectores como el de la cerveza,
los aceites, las aguas minerales y la química
básica.
AGROVIN es la primera empresa de su
sector que consiguió la homologación en
normas de calidad en España. Su certificado ISO 9001:2008 (AENOR) pone de
relieve su firme compromiso con la mejora continua en la calidad de todos los
procesos que conforman su actividad:
fabricación, comercialización y distribución de productos enológicos, químicos y
alimentarios.
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TDI, especialistas y pioneros en el mercado español de los
analizadores enológicos
LAS CUALIDADES TÉCNICAS DE SUS ANALIZADORES, LA AMPLIA GAMA DE REACTIVOS Y EL ASESORAMIENTO ENOLOGICO DA COMO RESULTADO UN ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

T.D.I. Tecnología Difusión Ibérica, S.L. tiene sus oficinas en Gavá (Barcelona), donde
centra su actividad principal y se desarrollan las labores comerciales, técnicas y de
I+D+i. También tienen una delegación en
Madrid y una filial en Paris.
Actualmente trabajan 13 personas, altamente cualificadas y preparadas, dedicadas exclusivamente a la analítica enológica.
Es una empresa familiar, lo que permite
ofrecer la flexibilidad y versatilidad de este
tipo de empresas, pero sin olvidar la calidad, el rigor y la seriedad de grandes empresas.
Desde sus inicios, TDI pionera en el mercado español de la analítica enológica, ha
tenido como filosofía adecuar el analizador
a las necesidades de cada usuario, abaratando el coste del análisis y ofreciendo el
asesoramiento más completo. Así, nació la
necesidad de tener un analizador que democratizase e hiciera fácil el análisis enológico. En 1994 introduce en el mercado
sus analizadores químicos secuenciales
(enzimáticos y colorimétricos) junto con
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sus reactivos adaptados, que permitieron a
los clientes realizar análisis enológicos rápidos, precisos y económicos. La gama de
analizadores secuenciales ha evolucionado
durante estos años y en el 2009 sacó al
mercado la nueva gama de analizadores de
lectura directa MIURA con una serie de características: robustez, potencia y fiabilidad
de los resultados. Suponen una revolución
en la automatización del control analítico
en enología, conjugando perfectamente el
concepto de calidad con el de rentabilidad.
Bacchus es el analizador más preciso
y fiable del mercado; el único creado y
pensado exclusivamente para el sector
enológico.
En el 2002 introduce los primeros analizadores por infrarrojos medio (IRTF) BACCHUS. Por sus características están creados especialmente para analizar el control
de maduración, la recepción de vendimias,
mostos y mostos en fermentación, así
como diferentes tipos de vinos.

Posteriormente y siempre siguiendo su línea de facilitar el análisis, patentó el filtrador
de mostos MOSTONET que revolucionó el
mercado. Este equipo es especialmente útil
en la recepción de vendimias, ya que convierte el mosto en un producto analizable,
permitiendo obtener un análisis en tiempo
real y al instante.
En paralelo con el trabajo realizado con los
analizadores, se han preparado reactivos
enológicos adaptados a sus máquinas.
Así, cuentan con la gama de reactivos más
completa, apostando siempre por ofrecer
el coste analítico más bajo sin rebajar la calidad del producto.
Desde el 2012, TDI ha iniciado una política
de expansión internacional. Así, en poco
tiempo ha introducido sus productos en los
principales países productores de vino: España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, etc.
Actualmente, TDI continúa investigando,
desarrollando e innovando para estar siempre a la vanguardia en analizadores enológicos y poder ofrecer calidad a sus clientes.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

El tapón de corcho, un producto de futuro
J. VIGAS EXPONE EN EL CONGRESO DE ENÓLOGOS LAS VIRTUDES DEL TAPÓN DE CORCHO
J.Vigas S.A empresa familiar, con sede en

gicos experimentados en los últimos años, ha

Palafrugell (Gerona) está dedicada a la fa-

hecho que se superen las exigencias de las

bricación de tapones de corcho para vinos

certificaciones de garantías de calidad crea-

tranquilos y espumosos desde hace más de

das por la Celiege (Confederación Europea

125 años. Colabora en el XVI Congreso Na-

del Corcho). Entre estas certificaciones desta-

cional de Enólogos aportando, gracias a su

can: Systecode y Systecode Premium, resul-

larga experiencia en el sector corchero, una

tado de la investigación de 9 laboratorios de 6

visión del presente y del futuro del tapón de

países, que es gestionado por un organismo

corcho.

independiente (Bureau Veritas). Esto refuerza

J. VIGAS EXPONE EN EL CONGRESO DE ENÓLOGOS ACERCA DE SUS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS

la imagen del sector que progresa conforme a

Las excepcionales cualidades del corcho

Usar un tapón de corcho en el embotellado,

como producto unidas a los avances tecnoló-

aporta a las bodegas un valor añadido como

los tiempos evolucionando cada año. A todo
ello debemos añadir el valor medioambiental del corcho. El alcornocal es una reserva
de biodiversidad de las más importantes del
mundo y posee una fijación elevada de CO2.

EL CONSUMIDOR CADA VEZ
PREFIERE LOS VINOS MEJOR
PRESENTADOS Y EL CORCHO
ES EL MEJOR EXPONENTE
PARA ELLO
es el poder retener una cantidad importante
de CO2 disminuyendo la huella de carbono.
La consumidores, en los distintos mercados
mundiales muestran cada día más, su preferencia por el tapón de corcho. El sector
ofrece la seguridad en el cierre y evolución
positiva del vino en botella que permite mejorar la calidad de los vinos con el tiempo.
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OresteO: naturaleza y tecnología en la elaboración de los vinos
HA NACIDO EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DESDE LA UVA A LA BOTELLA QUE PERMITE DE
MANERA NATURAL GESTIONAR EL VINO Y HACER SOSTENIBLE LA BODEGA

Después de 4 años investigando y trabajando por una idea, presentamos lo que aspira
a cambiar desde la sencillez la manera de
trabajar en la bodega, presentamos el Sistema OresteO, un equipo con un método de
trabajo para los vinos de futuro.

REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO UN 60% EN EL PROCESO PRODUCTIVO ES POSIBLE CON ORESTEO
Tras preocuparnos por la realidad del mundo
del vino, nuestro equipo de profesionales, ha
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diseñado un sistema para reducir la huella de
carbono. Además, se consigue que los vinos
sean más naturales. Así los vinos son más
respetuosos con el medioambiente, sin emplear sulfuroso y como resultado se obtienen
vinos más equilibrados.
El motor de OresteO es la inmensa cantidad de carbónico que se produce en cada
vendimia y que acumulamos a presión. Obtenemos así, energía gratuita que podemos
reutilizar de manera sencilla. De esta forma, se revaloriza lo que aporta la naturaleza obteniéndose un valor impensable hasta
ahora.

TRABAJAR INDUSTRIALMENTE SIN SULFUROSO ES
POSIBLE,VINOS NATURALES
DE VERDAD
Maceraciones pre-fermentativas, fermentaciones, crianzas, batonnage, clarificaciones,
mezclas…, tantas cosas que se hacen con
el mismo sistema. Además es adaptable a
cada bodega, sobre lo existente, revalorizando lo que cada uno tiene.
Tecnología española, sensibilidad, sencillez y
racionalidad…

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

EBROCORK, nada tan cerca del vino
NO QUEREMOS SER UNA EMPRESA QUE FABRICA TAPONES Y LOS VENDE, QUEREMOS SER UN REFERENTE EN LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL VINO EN CUANTO A TAPONADO
Y ASESORAMIENTO SE REFIERE

Ebrocork, cumple este año su 25 aniversario, en un marcado objetivo por sentar un
referente en la fabricación de tapones de
corcho, para vinos de calidad.
Centramos nuestra principal fuerza comercial en Europa, y estamos avanzando en
mercado exteriores como China y Rusia.
Su filosofía empresarial se basa en la colaboración proactiva y estrecha con sus clientes, con un servicio personalizado y adaptado a la forma de trabajar de los mismos,
como si se tratara de una unidad de negocio
más dentro de su organización.
Exportación de intangibles:
“Tenemos un compromiso que va mas allá
del simple hecho de terminar el proceso de
venta una vez se emite la factura. Finaliza
en el momento que generamos una experiencia de descorche en el consumidor final
y aportamos valor añadido al proceso pro-

ductivo.”
Uno de los principales valores que mueven a
Ebrocork es la optimización de los procesos
en todas las áreas de la empresa, y por ello
siempre su objetivo ha sido desde sus comienzos con la implantación de la certificación ISO 9001, la orientación de todas sus
actividades a la continua mejora del tapón
de corcho y del servicio ofrecido a sus clientes. Por esto, integra dentro de su sistema
de Gestión de la Calidad, el cumplimiento
del código Internacional de Prácticas Taponeras, obteniendo el máximo nivel como es
el SYSTECODE PREMIUM. Ebrocork además, es la segunda empresa de tapones de
corcho de Europa en obtener el certificado
de seguridad Alimentaria BRC/IoP
Espacio Bioseguro:
La gestión integral y el stock de materia prima en sus almacenes es uno de los puntos
fuertes de Ebrocork. Los tapones son alma-

cenados en condiciones óptimas ambientales: Control automatizado de temperatura
y humedad relativa, eliminación de COV´s
y microorganismos patógenos ambientales
por Fotocatálisis Heterogénea, son algunas
de las características más destacables. Las
ventajas que Ebrocork ofrece a las bodegas
no solo se centran en la garantía sanitaria
del tapón, sino que se adapta a las nuevas
circunstancias del mercado en cuanto a la
seguridad en el suministro.
Suministro inmediato: por lo que la bodega no ve interrumpido su proceso productivo
de embotellado con largos períodos de espera, a la vez que evita las cargas financieras
que le supone mantener los tapones de corcho en stock en la bodega.
Esta flexibilidad y eficacia en el tiempo de
servicio de la mercancía es una seña de
identidad de Ebrocork.
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ENSIS SCIENCE, S.L.: Símbolo de vanguardia en la construcción de biorreactores y en la selección de levaduras y bacterias lácticas
EL CONOCIMIENTO EN MICROBIOLOGÍA PARA OBTENER CEPAS QUE ORIGINAN VINOS DISTINGUIDOS

La marca ENSIS fue creada en 1999, aunque previamente, desde finales de los años
80 ya comercializaban productos enológicos. Actualmente tiene su sede en el Parque
Científico UAB en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
La labor de estos años, ha hecho que ENSIS actualmente cuente con su propio departamento de I+D+I donde se seleccionan
cepas de levaduras y bacterias, así como
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su caracterización genética y producción en
biorreactores de última generación. Esto ha
propiciado que actualmente la empresa se
mantenga en primera línea de innovación.
ENSIS cuenta actualmente con un catálogo
propio de cepas de microorganismos registrados en colecciones europeas. Además en
sus instalaciones disponen de laboratorios
de química analítica, microbiología y biología molecular, así como de una planta piloto.

ENSIS ofrece la posibilidad de desarrollar
conjuntamente proyectos de I+D que abarcan desde estudios microbiológicos hasta
proteómicos, producciones pilotos en sus
instalaciones o control de calidad a aquellas
empresas que lo requieran.
ENSIS, desde hace más de diez años ofrece el servicio SRM® Selector & Recorder
microorganism: Producción de un cultivo

exclusivo a partir de selección y caracterización genética de microorganismos de interés tecnológico para su
empresa, desde levaduras Saccharomyces, no-Saccharomyces, bacterias lácticas, etc.
LOS PRODUCTOS DE ENSIS SUPONEN UNA SOLUCIÓN A DIFERENTES PROBLEMAS DE FERMENTACIÓN.
ENSIS ha logrado la selección y aislamiento de bacterias
L. plantarum y O.oenii de la zona del Priorato. Tras producirlas en sus instalaciones, ha logrado productos que
aseguran que la fermentación maloláctica se desarrolle
de forma eficiente y sin producir off-flavors ni aminas biógenas.
Además posee cepas registradas y protegidas en diferentes colecciones de microorganismos. Actualmente,
ENSIS junto a AB Mauri están llevando a cabo una investigación para obtener levaduras especiales para vinos espumosos, de forma que originen menor grado alcohólico
y baja producción de compuestos de azufre.
Entre los productos que ofrece ENSIS destacan los siguientes:
ENSIS MEGACTIVATOR. Este es un complejo vitamínico
para la hidratación de la levadura seca activa permitiendo
una mayor viabilidad celular y una multiplicación excepcional de la levadura permitiendo una mejora de la calidad de todo el proceso. En caso de peligro de paradas de
fermentación es indispensable para una mejor cinética de
fermentación, asegurando los finales difíciles.
ENSIS MEGACTIVATOR es un comprimido efervescente
de fácil dosificación e inmediata dispersión. Nace con una
científica, innovadora y compleja formulación que ha sido
desarrollada con la colaboración estratégica de importantes centros de investigación especializados en desarrollos
farmacéuticos y alimentarios.
ENSIS es el distribuidor oficial para España de la gama
de levaduras autralianas MAURIVIN. La empresa Mauri
Yeast Australia, fabrica las levaduras con marca Maurivin® (PDM, AWRI796, AWRI350, AWRI R2, ELEGANCE,
BP725, PRIMEUR entre otras), la nueva levadura a nivel
mundial UOA MAXITHIOL, así como la gama Next Generation® (FUSION, PLATINUN, AWRI1503 entre otras).
ENSIS BUSCA CONSOLIDARSE EN EUROPA Y EXPANDIRSE EN AMÉRICA.
La distribución de sus productos se realiza en países de
gran tradición enológica como son España, Italia, Francia
y Alemania. Como objetivo para los próximos años está
el acceder al mercado americano: Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Para ello han iniciado estudios de
mercado y de futuros colaboradores locales en cada país.
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AxFlow, el prestigio de una gran empresa al servicio
de la enología
LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE AX-FLOW SON PRECISOS Y RÁPIDOS, PERMITIENDO OPTMIZAR LAS
OPERACIONES A REALIZAR EN LA BODEGA
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El Grupo AxFlow pertenece al grupo familiar
sueco Axel Johnson AB cuyo negocio se remonta a 1873. En España, la empresa AxFlow viene desarrollando sus actividades en
distintos campos desde 1992. En sus inicios
destacó como suministrador al sector industrial de sistemas de bombeo y dosificación
de fluidos. A partir del año 2004, con la adquisición de Bran+Luebbe, S.L., se añadieron a su porfolio todos los productos de la
multinacional alemana, incluida la división de
analizadores. En la actualidad ofrece soluciones al bombeo, dosificación, mezcla, y análisis de los más variados fluidos, cualesquiera
que sean sus características físico-químicas,
y para cualquier requerimiento de aplicación
o exigencia en la instalación.

Hoy en día AxFlow está presente en 21 países europeos y cuenta con 450 profesionales especializados, siendo líder europeo en
el diseño y suministro de equipos de bombeo, dosificación, agitación y análisis para
la industria de procesos, agroalimentaria,
medioambiental, petroquímica, etc. El prestigio del que goza la empresa Ax-Flow ha
originado que su distribución se lleve a cabo
por prácticamente toda Europa.
AxFlow presenta una clara apuesta por el
mundo enológico. Es una empresa líder en
proporcionar al enólogo las herramientas
para la determinación de distintos parámetros de interés. Entre la gran variedad de
equipos analizadores destacan tres de ellos:

SpectraAlyzer 2.0 Wine & Spirits
Este es un nuevo analizador de Infrarrojo
Cercano con fecha de lanzamiento 2014 y
que sustituye a las series anteriores SpectraAlyzer e InfraAlyzer cuyo fabricante es
Zeutec.
Las aplicaciones más demandadas para
este analizador son: etanol, azúcares, densidad y densidad de color que es opcional, si
se incluye detector visible en la óptica. También puede ser empleado para controlar parámetros comunes de la vinificación de mostos y vinos como son: los grados Brix, ácido
láctico, ácido málico, acidez volátil, nitrógeno
amoniacal y alfa-amino, ácido tartárico, ácido glucónico, pH, etc. Este equipo garantiza
mediciones muy exactas y precisas con calibraciones muy estables en el tiempo para
todos los vinos sin verse afectado por la
variedad de la uva. Además destaca por su
exactitud, precisión y por una alta velocidad
de análisis: más de 90 muestras a la hora.
Actualmente, se disponen de distintas versiones para mostos, vinos, licores, vinagres,
bebidas espirituosas, cerveza, etc.

Hyperlab
Este es el último desarrollo del fabricante
Steroglass (Italia), con amplia experiencia
en analizadores enzimáticos. Representa
la solución más avanzada para la automatización del control analítico de alimentos y
bebidas. Los resultados de los análisis son
extremadamente precisos y permiten al
usuario trabajar de manera eficiente lo que
permite mejorar tanto el análisis de calidad
como optimizar costes. Es un analizador
multi-paramétrico muy flexible de medida directa. Entre los métodos capaces de analizar
destacan: ácido acético, ácido cítrico, ácido
Dglucónico, ácido D-láctico, ácido L-láctico,
ácido L-málico, ácido pirúvico, ácido tartárico, acetaldehído, antocianos, nitrógeno alfa
amino, nitrógeno amoniacal, calcio, catequinas, cloruros, color, hierro, glicerol, glucosa/
fructosa, magnesio, polifenoles totales, potasio, cobre, sulfuroso libre y sulfuroso total.

CrioCheck
Nunca fue tan fácil y rápido conocer si un
vino está estabilizado. El nuevo CrioCheck
del fabricante Steroglass, determina el análisis de estabilidad tartárica mediante mini
contacto y temperatura de saturación. Informa en pocos minutos, si un vino es estable,
claramente inestable o estable con tendencia
a volverse inestable. Al ser tan rápido en las
predicciones, permite optimizar al máximo el
tipo de tratamiento que se elija en cada momento. Si la estabilización se realiza por frío,
se puede determinar cuando se puede interrumpir el tratamiento por frío, lo que supone
un notable ahorro de consumo energético.
En caso de tratamientos mediante la adición
de CMC (carboximetil celulosa), es posible
determinar la dosificación exacta para asegurar que un vino sea estable, evitando un
gasto innecesario de CMC.
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Bioenos: la ciencia y la experiencia en la enología
EL MÉTODO CROMOENOS, ES UN MÉTODO EFICAZ EN LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA ÓPTIMA DE
VENDIMIA A PARTIR DE DATOS DE MADURACIÓN

Bioenos SL se fundó en 1998 por José
Pascual Gracia Romeo, doctor en Ciencias
Químicas, y Enólogo con una experiencia
profesional de más de 30 años.
Actualmente, Bioenos es considerada una
empresa pionera en la investigación enológica. Pocas empresas del sector, han

56

conseguido las cotas de prestigio como
consultoría y asesoría en Enología como
Bioenos. Actualmente es una empresa que
se encuentra en la punta de lanza para determinar mediante sus equipos y software
el estado de maduración y sanidad de la
uva.

BIOENOS, S.L, implantó por vez primera en
el año 2000 el método de análisis del Color
Probable de las uvas. Desde este año, ha
evolucionado para ofrecer una información
más precisa de la calidad de sus taninos, y
del perfil aromático del futuro vino. El método Cromoenos predice de forma rápida
el color probable del vino, a partir de la

uva, con ayuda del procedimiento de extracción de la materia colorante. También
determina el índice de madurez fenólica
(IMF). Además del color estable (después
de la estabilización por frío), es posible predecir el color después de la fermentación
alcohólica y maloláctica, y el IPT del vino.
Se realiza con el material habitual de labo-

ratorio y un Termo extractor Cromoenos.
Es importante tener claro varios conceptos:
Color Probable de las uvas (CP)
De igual forma que el grado probable informa del grado alcohólico del vino que

se obtendrá a partir de las uvas; el color
probable predice la Intensidad Colorante
estable del vino obtenido a partir de las
uvas analizadas. Es decir, se conocen con
antelación las pérdidas de color que acontecerán en la vinificación y estabilización
por frío.
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Índice de madurez fenólica (IMF)
Su valor nos aporta mucha información,
conociendo el valor de IMF sabemos si estamos cerca (IMF < 1,6) o lejos (IMF >2)
de alcanzar el valor máximo de Color Probable. Esto permite prever de forma más
precisa la fecha de vendimia. Se ha observado que conforme el IMF disminuye, los
taninos son menos verdes y astringentes y
más dulces y grasos. Para valores de 1,60
los tonos verdes desaparecen.
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Perfil aromático
Analizando los compuestos aromáticos y
realizando catas con paneles entrenados
se ha comprobado que con IMF inferiores
a 1,70 se pierde el olor verde a herbáceo,
al alcanzar en cata los mayores aromas a
fruta fresca. Sin embargo con IMF próximos a 1,5, aumentan los contenidos en
precursores aromáticos, las lactonas, los
ésteres ramificados (frutas rojas), y los ésteres varietales. Así el IMF permite modular
el tipo de fruta a obtener: fresca, sazonada, o muy madura

Una herramienta eficaz para valorar la
calidad de la uva, y visualizar su vinificación con precisión.
Con los datos de CP, IMF, e IPT probables
obtenidos con el análisis, es posible diseñar con antelación el tipo de vinificación.
Como norma general un IMF > 1,7 orienta
hacia una vinificación corta en la que se
evite la extracción de taninos verdes astringentes y tener previsto un programa de
microxigenación, que combine los taninos
verdes a los antocianos. Con IMF < 1,5 es
posible emplear maceraciones largas, para
extraer los taninos de calidad.
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SECOVISA y HERPASUR, dos empresas que han crecido
gracias a su experiencia y profesionalidad
TRAS AÑOS DE EXPERIENCIA, REALIZAN UN SERVICIO INTEGRAL: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MAQUINARIAS, FABRICACIÓN DE DEPÓSITOS, REPARACIÓN Y DISEÑO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN A
MEDIDA

SECOVISA se constituyó en Jerez de la
Frontera (Cádiz) en 1987 por Salvador Díaz
Barrera y Salvador Cordero Martín. Esta
empresa posee una experiencia y profesionalidad demostrada durante más de 35
años por sus fundadores. Por su ubicación
en Jerez de la Frontera, se creó para cubrir
las necesidades del sector vitivinícola, adquiriendo gran conocimiento y experiencia
en este área. Sin embargo, ha experimentado una expansión continuada desde sus
inicios. En el año 1989 se crea HERPASUR,
dedicada exclusivamente a la fabricación
de depósitos de aceros inoxidables. Esto
ha permitido que SECOVISA pueda dar un
servicio de atención a los clientes proporcionando desde suministros de repuestos,
máquinas ó accesorios, hasta la realización
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de reparación o ejecución de una instalación “llave en mano”. Su colaboración con
empresas líderes en diferentes campos industriales, ha permitido que hoy en día SECOVISA esté presente en una amplia gama
de sectores y países.
Actualmente posee una superficie de 3500
m2 situada en el Parque Empresarial de
Jerez de la Frontera. Su estructura está
formada por sus oficinas (departamento
técnico, administrativo y comercial), almacén, taller y equipos móviles que permiten
desarrollar el trabajo con la mayor calidad y
garantía. Además cuenta con una gran exposición donde se expone la maquinaria de
cualquier proceso, incluso líneas completas
de trabajo. Con el apoyo del departamento

técnico, SECOVISA desarrolla máquinas de
fabricación propia para resolver diferentes
problemas o inquietudes que se les presentan a los clientes, y que pueden suponer
novedades interesantes para el visitante.
HERPASUR desde sus comienzos y junto
con su empresa matriz SECOVISA, han formado un equipo para desarrollar las actividades propias de Investigación y Desarrollo. Este se ha basado principalmente en el
estudio y captación de procesos industriales ya aplicados y probados en otros sectores, analizando sus ventajas para poder
ser aplicado en nuevos campos, tras una
serie de análisis y cambios para su nueva
adaptación. Un ejemplo de lo anterior es
el equipo SAET (Sistema Automático de Eli-

minación de Turbios) desarrollado en 2009
y por el que obtuvieron el Primer Premio en
Innovación Técnica en la Feria Internacional
del Aceite de Oliva.
SECOVISA INVESTIGA SOBRE UN
NUEVO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE
PEPITAS DE UVA DURANTE LA FERMENTACIÓN DE VINOS TINTOS
Tras innumerables conversaciones con
enólogos, se puso de relieve, la preocupación por el comportamiento de la pepita

- Un mecanismo interior de barrido construido totalmente en acero inoxidable. Este
consiste en un brazo de barrido y aspiración de longitud ligeramente menor al radio
del depósito y con unas toberas con una
separación y diámetro adecuados para
asegurar la aspiración necesaria. El barrido
se efectúa mediante junta barredora sobre
el fondo.
- El movimiento es llevado a cabo mediante
un eje inoxidable acoplado a una caja hermética sobre rodamiento, montado con bridas al depósito y que exteriormente consta
de un racor macho DIN80.
El líquido cargado de pepitas es conduci-

durante la fermentación del vino tinto. Estos
exponían que según su estado de madurez,
las pepitas podían ser contraproducentes
para la calidad final del vino. La empresa
pensó en una forma de solucionar el problema extrayendo la pepita de la uva durante la fermentación en depósitos de acero
inoxidables. Así SECOVISA aceptó el reto y
su equipo de técnicos comenzaron a trabajar en este nuevo proyecto de I+D+i, de
la extracción regulada de pepitas durante la
fermentación de vinos tintos.

Fruto de su investigación se ha obtenido un
nuevo sistema compuesto básicamente de:

do de forma suave a un tamiz adecuado
donde quedan retenidas dichas pepitas y el
pequeño volumen de líquido es retornado
nuevamente al depósito por el mismo sistema.

sión en el futuro relevo generacional en la
dirección de ambas compañías. Conscientes de las fuertes exigencias han preparado
a sus sucesores Germán Cordero y Marta
Díaz, que afrontan con enorme ilusión y
responsabilidad el reto de seguir contando con la absoluta confianza de un sector
que atraviesa uno de sus momentos más
difíciles. A su vez, apuestan por ampliar su
presencia comercial y conquistar nuevos
mercados que les permitan ser más competitivos siempre basándose en la calidad
de sus productos y servicios. Así, han conseguido tener presencia, además de en el
mercado nacional, en países tan dispares
como Portugal, Noruega, Francia, Marruecos, Jordania, Siria, Túnez, Egipto, Argentina, México, Estados Unidos, Japón, etc.

Durante las próximas vendimias tendremos
constancia de los resultados de las primeras experiencias en distintas instalaciones
bodegueras.
LA EXPANSIÓN DE LA EMPRESA A PAÍSES DE TODO EL MUNDO ES EL RETO
DE LA NUEVA GENERACIÓN.
Salvador Díaz y Salvador Cordero, socios
fundadores y actuales administradores de
HERPASUR y SECOVISA, trabajan con ilu-

- Un conjunto motriz moto-reductor con
variador electrónico que puede ser común
para varios depósitos. Este conjunto es fácilmente acoplable mediante un eje hueco
(sin herramientas) y su potencia depende
del diámetro de los depósitos.
- Un cuadro de control, con todos los elementos eléctricos necesarios para su protección y funcionamiento.
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Nomacorc. Líder mundial en tapones alternativos.
LA EMPRESA NACE TRAS VARIOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN CON NUEVOS MATERIALES QUE PERMITEN
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL CORCHO

Gert Noël, un belga amante del vino tuvo la idea
de crear un tapón alternativo para botellas de
vino mientras disfrutaba de una reunión familiar
donde varias botellas de vino tenían el mal conocido como “sabor a corcho”. Junto a su hijo,
Marc Noël, decidieron sacar provecho a más
de 40 años de experiencia en el campo de los
productos derivados de la extrusión de materiales sintéticos y lanzaron el proyecto “Manche
à Balai” (Palo de escoba) en 1993. Padre e hijo
tuvieron la idea de crear un tapón mediante su
tecnología única de extrusión. El primer tapón
Nomacorc vio la luz al término de 6 años de investigación y desarrollo. Grandes bodegas de
todo el mundo comprendieron rápidamente el
potencial de este producto que aportaba una
solución al problema del sabor a corcho.
Desde entonces, Nomacorc se ha convertido
en el primer productor mundial de tapones
alternativos aportando a vinicultores, profesionales de la industria del vino y a los consumidores la garantía de que el vino será exactamente como el enólogo quiere. La calidad
de los productos ofrecidos por Nomacorc, ha
hecho que sea apreciada como una empresa
de referencia a nivel mundial. De hecho, dispone de una red de distribuidores y vendedores en los 5 continentes.
Dedicados a la innovación tecnológica, la
compañía utiliza procesos patentados de
coextrusión para todas sus gamas de producto. Por ello, cada tapón está compuesto
por un interior de espuma y un recubrimiento exterior flexible. El principio de la coextrusión permite a Nomacorc producir tapones
idénticos, beneficiándose de una tasa de
transmisión de oxígeno constante. Además,
los tapones Nomacorc son muy similares a
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los tapones de corcho en apariencia y tacto
pero evitan todo riesgo de sabor a corcho, de
ruptura, de polvo de corcho y así preservar el
vino de manera regular.
NOMACORC HA REALIZADO UN IMPORTANTE ESTUDIO SOBRE LA GESTIÓN DE
OXÍGENO DE LOS VINOS EMBOTELLADOS.
La investigación es uno de los pilares de Nomacorc y la gestión del oxígeno en el vino es
uno de las principales líneas de estudio. Los
tapones no pueden limitarse al control de defectos como evitar la oxidación, sino que además es importante dominar la gestión del oxígeno. Por tanto, es importante que el enólogo
decida en la elección de un tapón con la tasa
de trasferencia óptima y así influir sobre atributos sensoriales del vino según la demanda
de los consumidores. En sus investigaciones
Nomacorc ha colaborado con las más prestigiosas instituciones académicas. Los resultados están aportando nuevas perspectivas
en la industria del vino en una búsqueda para
entender la compleja relación entre la variedad
de uva, el proceso de elaboración del vino y el
proceso químico del oxígeno.
LOS TAPONES DE LA GAMA SELECT SERIES SON DISEÑADOS SEGÚN EL TIPO
DE VINO Y EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN BOTELLA.
Nomacorc ofrece tapones de la gama Select
Series que producen una tasa de transmisión
de oxígeno constante. Estos tapones se caracterizan por poseer distinta tasa de transferencia de oxígeno al vino según se desee.
Quizás su producto estrella sea el tapón Se-

lect 100, que evita la reducción del vino y ha
sido pensado para los vinos más delicados
con envejecimientos prolongados.
Además, en su concienciación por el medio
ambiente, Nomacorc ofrece el tapón Select
Bio. Este es el primer tapón con huella de carbono cero y que se fabrica a partir de polímeros derivados de la caña de azúcar, por lo que
es 100% reciclable.
LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE OXÍGENO SON UNA GRAN HERRAMIENTA
PARA CONOCER EL OXÍGENO DISUELTO EN LOS VINOS.
Nomacorc ha lanzado al mercado medidores
de oxígeno portátiles diseñados específicamente para la industria del vino. Así, es posible
medir la concentración de oxígeno disuelto en
el vino y en el espacio de cabeza de una botella. El NomaSense O2 P300 es un medidor de
oxígeno pensado para su uso durante el proceso de elaboración del vino y durante el embotellado. El NomaSense O2 P6000 es más preciso
ya que tiene un límite de detección más bajo
y está pensado para su uso en laboratorios y
para estudios científicos. En ambos casos se
basan en tecnologías de luminiscencia de última generación que permite una cuantificación
precisa del valor de oxígeno.
El objetivo de Nomacorc, es poder ser un
aliado de las bodegas, ofreciendo las mejores herramientas para medir el oxígeno en el
embotellado y productos para que los vinos
salgan al mercado con la mayor calidad posible. De esta forma, su intención es cambiar la
percepción respecto a los tapones sintéticos
convenciendo a los enólogos con resultados.

