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FEAE: Interlocución y representatividad
Muy rara es la semana que en los correos o teléfonos de todos aquellos 
que estamos encargados durante este periodo en dirigir a la Federación 
Española de Asociaciones de Enólogos en nuestros diferentes campos de 
actuación, no se produce un contacto por parte de alguna Administración, 
Institución u Organismo pidiéndonos citaciones, conclusiones o respues-
tas a temas que afectan corporativa y profesionalmente a nuestro gremio.

En los casi  tres años que llevamos ya al frente de la FEAE, el recorrido 
llevado a cabo ha sido trabado y sinuoso  pero empezamos a  percibir que 
el fruto de la persistencia y honorabilidad  de nuestra Institución  ya ma-
dura y se empieza a recoger en beneficio de todo el colectivo. Para poder 
exigir nuestros derechos y obligaciones como órgano de representación, 
lo primero  que debemos hacer es estar en el sitio. Afortunadamente sí 
podemos decir que empezamos a estar en todos los sitios donde de una 
forma u otra el Enólogo debe ser escuchado. Una cosa tan fácil y razo-
nable como parece ser lo que se escribe en estas líneas, después no lo 
es cuando te enfrentas al maremágnum administrativo donde las com-
petencias profesionales y otros intereses conforman un auténtico campo 
de supervivencia por hacerte un hueco en las mesas donde se debaten y 
dirimen aspectos fundamentales del sector. 

Hoy nuestros logros toman forma de  asiento, donde nuestros expertos en 
la materia debaten   aspectos fundamentales para la funcionalidad y exis-
tencia de nuestra Institución en temas vitales como son la competencia 
profesional donde se lucha por la defensa y reconocimiento de nuestros 
derechos y formación.

Somos el referente para las Administraciones Nacionales de Educación y 
Competitividad Profesional en temas de formación, donde vigilamos los 
mecanismos  y medios de formación para que se le garantice una docen-
cia universitaria de calidad a  las nuevas generaciones y  se formen en  un 
ambiente de equidad frente a cualquier Universidad del mundo entero.
Estamos muy   presentes gracias al personal cualificado que representa 
a nuestra Federación profesional en los Organismos de Recomendación 
Internacional,  como la OIV, que es donde los países productores después 
toman las medidas oportunas en diferentes e importantes campos como 
investigación, tecnología, consumo, seguridad, medio ambiente……..etc. 
En la Unión Internacional de Enólogos somos parte directiva de la Insti-
tución, ejerciendo una Vicepresidencia, por lo que nuestra posición de 
prestigio es inmejorable.

Como decía, todo este trabajo que no se ve, es el que  debe realizar un 
organismo de representación e interlocución como el nuestro, indepen-
dientemente que su rigor sea privado o público. Nuestra perseverancia y 
seriedad hace que se reconozca únicamente en toda nuestra nación a la 
FEAE como el interlocutor oficial de nuestra profesión tanto fuera como 
dentro de nuestras fronteras. Es por ello  por lo que seguimos  invitando 
desde nuestra Federación a que todos los profesionales libres y asocia-
ciones o colectivos  profesionales regulados,  no se priven ellos mismos 
de formar parte de nuestras decisiones que afectan verticalmente a toda 
nuestra estructura y se unan para fortalecer a nuestra profesión en bene-
ficio de la enología.

Santiago Jordi
Presidente Federación Española Asociaciones Enólogos (FEAE)
Vicepresidente Unión Internacional Enólogos (UIOE)





El pasado 28 de abril, se debatió en el Parla-
mento Europeo acerca de una moción sobre 
la estrategia europea en materia de alcohol 
y que amenazaba con poner en riesgo tanto 
el apoyo con fondos públicos a campañas 
en defensa del consumo moderado de vino 
como el resto de ayudas a la promoción en 
países terceros incluidas en el Plan de Apo-
yo al sector vitivinícola. La moción proponía 
además, otras medidas como la inclusión 
de alertas sanitarias en el etiquetado o es-
tablecer un precio mínimo de venta por uni-
dad de alcohol. Ante esta situación el sector 
vitivinícola español envió una carta a todos 
los eurodiputados españoles para pedirles 
que votaran en contra de la moción que se 
debatió en el Parlamento Europeo (PE). La 
carta fue  firmada por los representantes de 
la Conferencia Española de Consejos Regu-
ladores Vitivinícolas, la Federación Española 
del Vino y las organizaciones agrarias Asaja, 
COAG, Cooperativas Agroalimentarias de 
España y la Unión de Pequeños Agricultores 
(UPA). En ella, las organizaciones manifesta-
ban la enorme preocupación ante el enfoque 
de la propuesta de resolución aprobada por 
el Comité de Medio Ambiente, Salud y Se-
guridad Alimentaria del PE el pasado 31 de 
marzo.  Finalmente el Parlamento Europeo, 
decidió mantener el apoyo a las campañas 
de promoción del vino financiadas con fon-
dos de la Unión Europea. La eurodiputada 
Esther Herranz presentó una enmienda a 
esta moción en defensa de la promoción 
de este producto. Además, el consejero de 
Agricultura, Íñigo Nagore, también solicitó 
en la reciente reunión de la Asamblea de 
Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV) que 
se mantuviera la actual estrategia que con-
templa ayudas a las acciones de divulgación 
del vino, además de incidir en la prevención 
y la formación de los consumidores. 
De esta forma tras la aprobación de la en-
mienda, se protege y salvaguarda el vino, 
que continuará disfrutando del apoyo eco-
nómico en su promoción dentro y fuera de 
la Unión Europea. Cabe recordar que se 
trataba de una moción no vinculante, pero 
su aprobación sin esta enmienda hubiera 
supuesto un primer paso para configurar 
una normativa diferente a la actual y muy 
negativa a los intereses del sector vitiviníco-
la español.  
Sin embargo, desde los distintos organis-
mos del sector vitivinícola se mantiene la 
preocupación, ante la posibilidad de que las 
instituciones europeas sigan contemplan-
do medidas en materia de etiquetado y de 
precios. De hecho, en el texto resultante se 
puede dejar la puerta abierta a la posibili-
dad de incluir posibles alertas sanitarias o 
de información nutricional e ingredientes en 
las etiquetas. Esto no tendría ninguna efec-

tividad en busca del objetivo que persigue la 
Estrategia de la Unión Europea en materia 
de alcohol: reducir y eliminar el consumo 
abusivo de alcohol. Desde la FEAE y las 
demás instituciones del sector vitivinícola, 
somos plenamente conscientes de la nece-
sidad de educar y de trasladar a través de 
los cauces adecuados (servicios sanitarios, 
centros educativos, campañas públicas de 
concienciación…), para evitar el consumo 
de alcohol en colectivos con los que es ple-
namente incompatible, ni siquiera desde la 
óptica del consumo responsable (mujeres 
embarazadas, menores, personas al volan-
te).  Así, consideramos necesario proporcio-
nar la información necesaria al consumidor 
sobre el producto, pero no a través de las 
etiquetas, algo sobre lo que además se ha 
demostrado su falta de eficacia. Existen ca-
nales de información mucho más efectivos 
para ello. Consideramos que la inclusión 
de estas alertas sanitarias en el etiquetado 
solamente serviría para estigmatizar el pro-
ducto.
También debemos mostrar cierta inquietud, 
porque desde las instituciones europeas se 
siga pensando, como así lo refleja la pro-
puesta resultante, que de cara a elaborar 
una nueva Estrategia de la UE en materia 
de Alcohol se debe actuar en materia de 
precios o restricciones a la comercializa-
ción.  Son medidas cuya eficacia en busca 
del objetivo perseguido no está basada en 
evidencia alguna y se desvían así de la lucha 
contra los daños que provoca el consumo 
abusivo del alcohol.  La educación, los servi-

cios sanitarios, las campañas institucionales 
dirigidas a determinados sectores de la so-
ciedad (menores, embarazadas, personas 
al volante) incompatibles con el consumo 
de alcohol, los propios canales de informa-
ción y comunicación de los operadores del 
sector, etcétera, son los ámbitos desde los 
cuales se debe luchar decididamente contra 
los daños que provoca el consumo abusivo 
de alcohol en la sociedad.
No debemos olvidar, que el vino se ha de 
considerar de manera diferenciada en el 
conjunto de las bebidas alcohólicas. En pri-
mer lugar, al ser considerado como alimento 
por la legislación española y por contar con 
legislación propia en materia de promoción, 
calidad y presentación. Además, su consu-
mo moderado está contemplado como par-
te de la dieta mediterránea. Dicho patrón de 
consumo y la relativa incidencia en su abuso 
aconsejan también una estrategia específica 
para nuestro producto. Finalmente, el vino 
es un producto que está en el centro de 
nuestro patrimonio cultural y gastronómico 
y que reporta a numerosas regiones, no sólo 
españolas, sino de la UE y de numerosos 
países, además de importantes ingresos 
económicos, una imagen de calidad y pres-
tigio que permiten a esas regiones crecer, 
ser sostenibles y fijar su población al terri-
torio.  
En definitiva, desde los distintos sectores 
del mundo vitivinícola estaremos expectan-
tes a las nuevas resoluciones y propuestas 
que se planteen desde la CE, y que a buen 
seguro, afectarán al mercado vitivinícola.

Los distintos sectores del vino muestran sus dudas ante la enmienda realizada en 
el  Parlamento Europeo a la moción planteada sobre bebidas alcohólicas
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Entre los días 24 y 26 de Noviembre se ce-
lebrará en Montpelier la feria internacional 
SITEVI 2015. Esta feria cuenta con más de 
50.000 metros cuadrados destinados para 
la producción vitivinícola, olivarera y de frutas 
y verduras. En ella más de 1000 empresas 
presentarán sus novedades y se espera un 
número de asistentes próximo a las 50.000 
personas. Entre los distintos sectores de la 
exposición se dispondrá de un importante 
espacio para la viticultura y la enología. SITE-
VI es el evento número uno en relación a la 

tecnología agroalimentaria para las empresas 
líderes del mundo en estos sectores y favo-
rece las relaciones comerciales, permitiendo  
además el conocimiento de las últimas nove-
dades en el sector vitivinícola. Su extensa co-
bertura mediática, tanto en Francia como en 
todo el mundo, hace que esta feria presente 
una gran importancia a nivel internacional. De 
hecho, más del 25% de los stands proceden 
de países distintos a Francia y en cuanto a 
los asistentes provienen fundamentalmente 
de seis países: España, Italia, Suiza, Alema-

nia, Portugal y Francia.  En la presente edición 
tendrá lugar una interesante degustación de 
vinos monovarietales procedentes de distintas 
cepas autóctonas de distintas zonas vitícolas, 
para ello el Instituto Francés de la Viña (IFV), ha 
solicitado la colaboración de la Unión Interna-
cional de Enólogos (UIOE) para seleccionar los 
distintos vinos internacionales y caracterizar 
dichos vinos mediante la elaboración de una 
ficha descriptiva. La parte agronómica será 
realizada por el centro de investigación de la 
Espiguette y la parte enológica por la UIOE.

La feria SITEVI 2015 ultima sus preparativos para abrir sus puertas a los
profesionales del sector vitícola, vinícola, olivarero y frutícola. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES

VINOFED es la Federación Mundial de Gran-
des Concursos Internacionales de Vinos y Li-
cores y se agrupa actualmente en 9 grandes 
concursos. Por su condición de observador 
de la Organización Internacional de la Viña 
y el Vino (OIV), VINOFED colabora en el de-
sarrollo y revisión de la Norma OIV para los 
Concursos Internacionales de Vinos y Espi-
rituosos, así como en las directrices para la 
concesión del patrocinio de la OIV. VINOFED 
realiza una auditoría de cada concurso se-
gún los estándares exigentes y determina la 
credibilidad de los resultados de los concur-
sos miembros de VINOFED, garantizando la 
autenticidad y calidad de los vinos y espi-
rituosos premiados, para darles el derecho 
a llevar la etiqueta VINOFED. Esto da a los 
productores la garantía que sus elaboracio-

nes son evaluadas según criterios normali-
zados a través de catadores internacionales 
de prestigio. Ello fortalece la confianza del 
consumidor garantizando la alta calidad de 
los vinos y espirituosos premiados. Sin em-
bargo, desde la UIOE siempre se han man-
tenido claras dudas sobre el papel de esta 
entidad. De hecho, las normas de patrocinio 
de los concursos patrocinados por la UIOE 
tienen un grado de exigencia más alto que 
los concursos organizados por parte de la 
OIV. La limitación en el número de medallas 
otorgadas, o la conformación de los jurados 
de catas en los que el enólogo tiene un pa-
pel fundamental son requisitos que no son 
cumplidos por muchos de los concursos or-
ganizados por VINOFED. De hecho, desde 
la UIOE siempre se ha considerado que en 

los concursos debe primar la valoración por 
el buen hacer de las bodegas que el mero 
afán recaudatorio. La directiva de la UIOE, 
nombró a Daniel Dufaux como encargado 
de la vigilancia a estos concursos. Dada la 
importancia de este tema, se ha nombrado 
a Leonardo Palumbo con el fin de integrar 
este grupo de trabajo. El objetivo de la UIOE 
es actuar de forma ágil y eficiente frente a 
las intenciones sobre las reglas de patroci-
nios de los concursos. Desde la directiva de 
la UIOE, se manifiesta que este organismo 
actuará con valentía y de forma firme fren-
te a posibles actuaciones que no valoren 
el trabajo realizado por los enólogos y sus 
intereses, con normativas de los concursos 
que lleven a valoraciones no adecuadas de 
los vinos.

La UIOE en alerta ante las posibles propuestas de reglas de patrocinios de
concursos por parte de Vinofed
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Tras las primeras reuniones de la comisión 
de formación de la OIV, existen ya determi-
nados acuerdos para revisar la formación de 
los enólogos y de los sumilleres. Tal como nos 
informó el delegado de la UIOE en la OIV, el 
enólogo uruguayo José María Lez, son varias 
las propuestas realizadas sobre las que se 
trabajará en los próximos meses. En el caso 
de la formación de los enólogos, las prime-
ras propuestas sobre su duración es la de 
establecer tres años como mínimo, siendo 
este tiempo articulado de distintas formas. 
Además se va a establecer un grupo de tra-
bajo para determinar los contenidos genera-
les de la formación, conservándose en cada 
centro de formación las especificidades de 
su región. José María Lez nos comentó que 
en cuanto a la distribución de los créditos de 
cada materia y la duración de los tiempos de 
prácticas, se han propuesto varios cambios. 
Así, mientras que en la actualidad la Enolo-
gía corresponde a un porcentaje entre el 38 
y el 62% a nivel mundial, la propuesta es que 
el porcentaje de créditos destinados a esta 
materia oscile entre el 40 y el 50%. En viti-
cultura se pasaría de 11-37%  al 20-30%.En  
las materias de economía, comunicación del 
vino, calidad y medio ambiente, la propuesta 
es un incremento del 8-17% a un 20-30%. 
En definitiva, la intención de la comisión de 
formación de la OIV es la de homogeneizar 
el porcentaje de los créditos dedicados a las 
distintas materias, incrementándose los de 
economía, comunicación y medio ambiente. 
En cuanto al período destinado en prácticas 
la intención es la de reducir el tiempo de 5-7 
meses a 4 meses. Sin embargo, se considera 
imprescindible el realizar prácticas de forma-
ción en una bodega o en una unidad de pro-
ducción vitivinícola.
En relación a la formación de los sumilleres, 
tras la reciente  aprobación de su definición, 
ya se trabaja en los contenidos de su forma-
ción. Esta deberá corresponder al nivel 4 de 
la escala de la UNESCO, es decir, un Bac +2. 
Esta constará de 600 horas de clases defi-
nidas de la siguiente manera: 30  horas de 
Viticultura y Enología,  270 horas de Geografía 
Vitícola y de presentación de los vinos, 270  
horas de enseñanzas en servicios de restau-
ración y  30  horas de comercio y legislación.

Actualmente uno de los principales que-
braderos de cabezas de los enólogos es la 
evolución de los vinos debido a la presen-
cia de determinados organismos como 
Brettanomyces ó bacterias acéticas, 
cuyo desarrollo conlleva a la aparición de 
defectos claramente identificados. Esto 
unido a la creciente presión existente por 
parte de determinados sectores por  re-
ducir los niveles de alérgenos e incluso en 
algunos casos por evitarlos, ha llevado al 
enólogo a una situación en la que las con-
diciones de trabajo son muy importantes 
para evitar la oxidación de los vinos e im-
pedir la contaminación por microorganis-
mos. En los últimos años han aparecido 
determinados estudios que han llevado 
a la patente de un producto denominado 
caolín de plata. Este es un polvo gris con 
un tamaño de partícula menor de 10 μm  
e insoluble en etanol y agua, compuesto 
de material inorgánico inerte, empleado 
como soporte, en los que se deposi-
tan la plata. Tras varias investigaciones 
realizadas por distintos grupos parece 
determinarse la capacidad de este com-
puesto para inhibir el crecimiento de las 
poblaciones de bacterias y levaduras. Sin 
embargo, desde distintos ámbitos e insti-
tuciones enológicas se han planteado que 
es muy prematura su aprobación como 
práctica permitida por la OIV debido a que 
existen determinadas cuestiones y puntos 
que necesitan de una comprobación más 
exhaustiva. Así, considera necesario de-
finir en primer lugar la naturaleza exacta 
del material. En segundo lugar, aunque 
parecen que existen varias publicacio-
nes que determinan la eficacia de este 
producto frente a las bacterias acéticas y 
las levaduras del género Brettanomyces, 

se considera necesario ampliar estos 
estudios experimentales que indiquen la 
evolución de las poblaciones de estos 
microorganismos y la incidencia en otras 
levaduras y bacterias.  Por otra parte, su 
modo de empleo es otro de los puntos 
a determinar. Actualmente existen dis-
crepancias entre distintos autores en el 
modo de empleo más óptimo, mientras 
que algunos recomiendan el dispersar el 
producto en el vino, otros consideran el 
empleo del producto más adecuado den-
tro de un saco. Además habría que definir 
los fenómenos de difusión que permiten 
a los microorganismos entrar en contacto 
con la plata. Por otra parte, otra cuestión 
a resolver es en qué momento se puede 
añadir este producto: ¿durante la fermen-
tación?, ¿tras la misma?, ¿previamente al 
embotellado? Y otras cuestiones que se 
plantean: ¿cómo afecta este producto 
a la salud humana?, ¿quedan restos del 
producto tras su envasado?, ¿y desde 
el punto de vista medioambiental? Estas 
últimas cuestiones son vitales que se re-
suelvan, puesto que si hay algo que cual-
quier producto debe cumplir es su segu-
ridad alimentaria. Tras estas cuestiones, 
se plantea la necesidad de abrir nuevas 
líneas de investigación multidisciplinares 
y en distintos países que a buen seguro 
permitirán ir despejando todas estas in-
cógnitas que surgen actualmente y per-
mitirá determinar los protocolos de em-
pleo más adecuados para su empleo en 
la industria vitivinícola. En definitiva, segu-
ramente en los próximos años se plantea-
rán nuevos estudios de investigación que 
permitirán resolver estos problemas con 
los que tienen que luchar los enólogos de 
todo el mundo.

La Organización 
Internacional del Vino 
(OIV) discute las primeras 
propuestas en la 
formación de los 
enólogos y sumilleres

La aprobación del empleo del caolín de plata como 
protector del vino frente a contaminaciones por 
Brettanomyces y bacterias acéticas es debatida por 
distintos expertos
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José María Lez, vicepresidente de la UIOE y 
representante de este organismo en la OIV.
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Fuente: OIV.

La ciudad italiana de Vicenza acogió, del 5 al 
7 de mayo, la novena edición de Enoforum, 
que reúne a cientos de expertos mundiales 
del sector y que volvió a contar con el patro-
cinio de la OIV por quinto año consecutivo. 
Guido Baldeschi, jefe de la Unidad “Enología”, 
asistió a este prestigioso foro en representa-
ción de la OIV. En su intervención, el Sr. Bal-
deschi explicó la labor de la OIV y presentó 
un informe sobre la coyuntura vitivinícola 
mundial, así como las nuevas prácticas eno-
lógicas aprobadas por la Organización (o en 
período de evaluación), en particular:

- el tratamiento de vinos mediante el acopla-

miento de técnicas de membrana y de car-
bón activo para reducir el exceso de 4-etilfe-
nol y 4-etilguayacol,
 - un código de buenas prácticas vitiviníco-
las para evitar o limitar la contaminación por 
Brettanomyces, y 
- una monografía sobre copolímeros adsor-
bentes de PVI-PVP.

En este sentido, en el marco de la revisión del 
Compendio de los métodos internacionales de 
análisis de los vinos y mostos de la OIV, se re-
cibieron alrededor de dos mil respuestas a una 
encuesta remitida a más de mil laboratorios, 
proyecto que se inició en 2009. Las ponencias 
presentadas en Enoforum 2015 versaron so-
bre diversos temas relacionados con la enolo-

gía y la producción de vino, entre otros: 
 
- las prácticas innovadoras en el viñedo,
- la sostenibilidad y la gestión,
- cómo hacer frente a las viejas y las nuevas 
enfermedades de la vid, 
- las técnicas de extracción de color en la ela-
boración del vino, 
- la relación entre el vino y el oxígeno,
- la fermentación maloláctica,
- el uso de levaduras y bacterias, y
- la estabilización del vino.
 
Gracias a la presencia de ponentes de distin-
tos países, Enoforum constituye un verdadero 
escaparate internacional para dar a conocer 
las últimas novedades del sector vitivinícola.

Enoforum: Escaparate de la innovación vitivinícola.

La bella región de Puglia fue el escenario, 
entre el 30 de mayo y el 2 de Junio de un 
interesante Congreso en el que destacó la 
presencia de alrededor de 1000 enólogos 
italianos. El programa contó con un am-
plio programa de actividades como: “Vino 
y Salud”, “La dieta Mediterránea y el Vino”, 
“Primitivo y Zinfandel: historia, caracterís-
ticas técnicas y organolépticas”, “Sosteni-
bilidad en 360º”, etc. Además se pudieron 
degustar distintos vinos italianos proce-
dentes de la zona de Puglia. La FEAE, 
tuvo una destacada participación median-
te la explicación de las características ge-
nerales de la viticultura y enología desarro-
lladas en España, a cargo del secretario 
de la FEAE, Enrique Bitaubé. Luis Buitrón, 

presidente de la Asociación de Enólogos 
de Galicia y asesor enológico en distintas 
bodegas gallegas y del Bierzo, desarrolló 
una interesante ponencia sobre los vinos 
de la Denominación de Origen Ribeiro, 
que estuvo acompañada de una cata de 
dicho vino. Begoña Jovellar Pardo, enólo-
ga de la bodega de Vega Sicilia, expuso 
las características de los vinos de Ribera 
del Duero, acompañada de una cata de un 
excelente vino de su bodega. Finalmente 
Enrique Bitaubé desarrolló una interesante 
conferencia sobre la peculiar elaboración 
de los vinos de Jerez y dirigió una cata ex-
plicativa de uno de los característicos vi-
nos de la D.O. Jerez, Xerez, Sherry, como 
es el Fino. 

La Asociación Italiana de Enólogos celebró su 70 
Congreso Nacional con una gran afluencia de público
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Tras la solicitud que realizó la Asociación Fran-
cesa de Enólogos hace tres años, se creó un 
comité de expertos conformado por enólogos 
expertos de distintos países europeos  ante 
cuestiones que se planteadas por parte de la 
Comunidad Económica Europea y que nece-
sitan de una rápida respuesta. De esta forma 
la UIOE, ha adquirido una posición importante 

ante diversas dudas que se generan desde 
el punto de vista legal y técnico en el mundo 
del vino y que requieren de una ágil actuación. 
Sin embargo, para dar una respuesta frente 
a asuntos que afectan a nivel mundial se ha 
considerado necesario una ampliación de este 
comité de expertos con la presencia de inte-
grantes de todos los países pertenecientes a 

la UIOE. Tras la aprobación en la última reunión 
de la directiva, el presidente de la UIOE enviará 
una carta a los jefes de las delegaciones de 
los países integrantes para que designen a sus 
expertos. De esta forma, el comité de exper-
tos dotará de una alta y eficiente capacidad 
de respuesta a determinados asuntos que se 
planteen desde la OIV.

La Unión Internacional de Enólogos (UIOE) amplia su grupo de expertos



Durante la Asamblea General Extraordina-
ria celebrada por la FEAE en Zaragoza el 
día 25  de febrero de 2015, se aprobó por 
unanimidad de todas las delegaciones pre-
sentes la candidatura de Extremadura para 
la celebración del XVII Congreso Nacional de 
Enólogos. Así, la Asociación Extremeña de 
Enólogos asume el reto de este importante 
evento científico del campo de la viticultura 
y la enología. Su presidenta, Julia Marín Ex-
pósito, expuso ante los asistentes a la asam-

blea su compromiso y el de todo su equipo 
en la organización del congreso. Durante los 
próximos meses se comenzarán las nego-
ciaciones con las distintas administraciones 
públicas y empresas privadas para determi-
nar la sede y fecha de celebración más idó-
nea. A buen seguro que el atractivo de los 
vinos y gastronomía extremeña, así como 
su interesante oferta cultural serán un buen 
reclamo para los enólogos e investigadores 
españoles. Tras este anuncio, el Congreso 

Nacional de Enólogos, confirma su recupe-
ración tras la excelente organización de la 
anterior edición celebrada en Andalucía, en 
la que se destacó el alto grado de innova-
ción de las ponencias, comunicaciones y 
pósters expuestos. Para la organización de 
la próxima edición, la Asociación Extreme-
ña, contará con el respaldo y colaboración 
de la directiva de la FEAE, encabezada por 
su presidente Santiago Jordi, que tras la ex-
periencia adquirida en el Congreso de Jerez 
será un aliado de lujo para cumplir con las 
expectativas esperadas. El balance econó-
mico positivo y la gran asistencia a la anterior 
edición, auguran una gran respuesta a esta 
edición. 
La región extremeña muestra una larga tradi-
ción en el cultivo de la vid.  De hecho, el pri-
mer documento de referencia histórica que 
se puede encontrar sobre el vino en Extre-
madura es el mosaico de Augusta Emérita, 
del siglo III, hallado en la Casa del Anfiteatro. 
Actualmente, el vino y mosto de Extremadu-
ra supone entre el 8,1 y el 9,7% de la pro-
ducción nacional, lo que indica que es una 
importante región vitivinícola en nuestro país. 
Una vez anunciadas la fecha y lugar exacto 
de celebración del congreso, la organización 
trabajará en la elaboración de un programa 
científico que, a buen seguro será bien reci-
bido dentro del sector.

Extremadura será la sede del XVII Congreso Nacional
de Enólogos en el próximo año 2016
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Imagen del último Congreso Nacional de Enólogos celebrado en Jerez de la Frontera.

Imagen del mosaico del siglo III existente en la casa del Anfiteatro de Mérida en los que 
se observa la pisa de la uva para la obtención del mosto.
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Durante el pasado mes de abril la FEAE fue 
convocada como máximo responsable del 
colectivo de enólogos a nivel nacional a dos 
importantes reuniones por parte del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte. La pri-
mera de ellas fue celebrada el día 14 de abril 
y fue presidida por la Subdirectora General 
de Títulos y Reconocimiento de Cualifica-
ciones Doña Margarita de Lezcano-Mújica y 
asistieron la Jefa de Área, Doña Gloria Nistal, 
representantes del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y del Minis-
terio de Economía y Competitividad.  Como 
representantes de la FEAE acudieron: Ana 
Jiménez Cantizano (actual tesorera de la 
FEAE), Enrique Bitaubé Pérez (Secretario de 
la FEAE) y Lucas Bellón Mena (presidente de 

la Asociación de Enólogos de Madrid).  El 
motivo de dicha reunión fue la elaboración 
de de una Base de Datos a nivel Europeo 
sobre las distintas profesiones reguladas, 
entre las que se encuentra la profesión de 
enólogo. Según el Artículo 59 de la Directi-
va 2005/36/CE, modificada por la Directiva 
2013/55/UE, sobre ejercicio de transparen-
cia, se obliga a los países miembros de la 
Unión Europea a hacer un ejercicio profun-
do de reflexión para identificar las profesio-
nes reguladas y para mantener actualizada 
la Base de Datos Europea de Profesiones 
Reguladas (BDEPR). Del mismo modo, es-
tablece como plazo el 18 de enero de 2016 
para tener actualizados todos los datos de 
las alrededor de 200 profesiones reguladas 

existentes en España, entre la que está la de 
enólogo. El Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte es el Coordinador Nacional de 
ese ejercicio de transparencia. El propósito 
de esto es por un lado, realizar un análisis 
interno por parte de los Estados Miembros 
de la Unión Europea, así como discutir acer-
ca de las profesiones. En segundo lugar, 
permitirá conocer y compartir las experien-
cias con otros estados miembros sobre el 
análisis continuo a través de un proceso de 
evaluación mutua, apoyo a la identificación 
de sinergias, desafíos y oportunidades. Esto 
conducirá a  un punto de conocimiento que 
facilitará las discusiones de grupo y que a 
buen seguro abrirá nuevos debates sobre 
nuestra profesión de enólogo. 

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca a los miembros de la FEAE para
realizar un estudio de la profesión del enólogo

15

NOTICIAS NACIONALES



16

El pasado 23 de abril, tuvo lugar una reunión 
en la sede de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad (ANECA), dirigida por 
su director Don Rafael Van Grieken Salvador 
y a la que acudieron distintos estamentos 
del sector universitario. Por parte de la FEAE 
acudieron como representantes delegadas 
Doña Julia Marín Expósito y Doña Ana Ji-
ménez Cantizano. El motivo de la reunión es 
que el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte ha llevado a cabo una reflexión sobre 
la situación de los títulos universitarios antes 
de la reforma del Espacio Europeo de Edu-

cación implantada en 2007, y la normativa 
posterior, que ha tenido su reflejo en el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre. 
Entre otras actividades, el mencionado real 
decreto encarga a ANECA la elaboración 
de un informe preceptivo y determinante 
sobre la correspondencia entre los niveles 
del marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior y los títulos oficiales de 
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. Por 
ello, con el fin de avanzar en la correspon-
dencia del título de Licenciado de  Enología, 

se ha creado un grupo de trabajo en el seno 
de ANECA que acometerá estas tareas y 
planteará propuestas, teniendo presente, la 
experiencia acumulada en la Agencia y la ex-
periencia y perspectiva de los expertos rela-
cionados con el ámbito entre los que forma 
parte  la FEAE.  En dicha reunión se esta-
blecieron los objetivos y el marco de trabajo 
del grupo, así como el calendario de trabajo. 
Asimismo, se propuso la elaboración de un 
cuestionario para permitir un estudio porme-
norizado de los estudios universitarios de 
Enología en las distintas Universidades.

La FEAE participa en el grupo de trabajo de la ANECA para el
estudio de la situación de la Licenciatura de Enología
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Tras las ediciones de 2013 y 2014 celebradas 
en Toledo y Madrid respectivamente, el con-
curso itinerante Tempranillos al Mundo vuelve 
a tierras extranjeras. En este caso ha sido Por-
tugal el país designado para la celebración de 
su edición de 2015. El concurso se celebrará 
en la segunda semana de noviembre. Desde 
la FEAE, ya se han iniciado las conversacio-
nes con la Asociación de Enólogos de Por-
tugal para determinar el lugar más apropiado 
para la realización de las catas. Asimismo, ya 
se han comenzado los trabajos de prepara-
ción del cartel, así como los preparativos para 
la recepción de las muestras. El objetivo de 
la edición 2015 será afianzar el nivel de los 
jurados de cata, así como impulsar la difusión 
de los vinos ganadores mediante un post 
concurso atractivo para los participantes, y 
en el que se consiga una amplia difusión de 
los vinos ganadores. Esta actividad que ya se 
ha llevado a cabo durante la edición de 2014, 
en la que la bodega ganadora del Gran Oro, 
Hammekan Cellars, realizó una presentación 
de su proyecto en las ferias de FENAVIN y 
ENOMAQ.

Portugal acogerá el concurso Tempranillos al Mundo 2015
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La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) vertebra Denominaciones de Origen Españolas y constituye el re-
presentante legítimo, paritario y exclusivo de sus intereses. José Amancio Moyano Muñoz inició su andadura como Presidente de la Confe-
rencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) en febrero de 2012. Actualmente es también Presidente del C.R.D.O. Toro. 
En la siguiente entrevista José Amancio Moyano, nos desvela las principales claves del sector vitivinícola actual. 
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Amancio Moyano
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EL CECRV EN DEFENSA DE LOS
VINOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 



ENTREVISTA

¿Qué balance hace de la evolución del 
sector del vino en 2014 y qué perspecti-
vas tiene para este año?
Podemos hablar de 2014 como un año posi-
tivo en líneas generales, sobre todo en lo que 
al vino con denominación de origen se refie-
re, que es el que ha aumentado ligeramen-
te sus cifras de consumo en nuestro país y 
el que más ha contribuido a dotar de valor 
a las exportaciones de vino españolas. De 
cualquier modo, siguen existiendo desequi-
librios importantes, como la buena marcha 
de las exportaciones frente al estancamien-
to casi endémico del consumo de vino en 
nuestro país o como la necesidad de reforzar 
la apuesta por la calidad para dotar de ma-
yor valor a las exportaciones, que deben ser 
corregidos.

¿Qué perspectivas tiene para este año?
Teniendo en cuenta los datos del año pasa-
do, podemos y debemos procurar pensar 
en positivo también en lo que se refiere al 
presente año. Los vinos con denominación 
de origen vienen dando muestra de una pro-
yección y de una fortaleza en el exterior que 
nos permite ser optimistas. En relación al 
mercado nacional, esperamos que se pueda 
confirmar que en años precedentes hemos 
tocado fondo en lo que a consumo de vino 
se refiere y que podamos ir, poco a poco, 
apuntalando una tendencia al alza que per-
mita hablar, dentro de pocos años, de cam-
bio de tendencia ya sin tapujos. 

¿A qué se debe esa mejora en el sector?
Hay que decir que hay factores que coad-
yuvan a que el sector tenga cada vez mejor 
salud. Nos referimos a las políticas, tanto 
a nivel UE, como a nivel nacional, que es-
peramos vayan encaminadas a una mayor 
transparencia en la toma de decisiones, a 
una mayor interlocución con la totalidad del 
sector y a una mayor coordinación entre ad-
ministraciones. Ahora bien, esta perspectiva 
positiva no hace que CECRV baje la guardia. 
De ahí que no pierda de vista, afronte y pon-
ga todos los medios a su alcance para com-
batir la demonización normativa que algunos 
pretenden para el producto, la simplificación 
que diluya su valor comercial y los riesgos 
de que desde ciertos ámbitos se pretenda 
cuestionar su reputación, lo que puede ilus-
trarse con la firme postura mantenida hasta 
el momento para que se preserven los dere-
chos de las Denominaciones de Origen en la 
prevista concesión de dominios .wine y .vin.

¿Cuáles fueron las principales iniciati-
vas de la CECRV en 2014? 
La principal ha sido la de situar al consu-
midor como nuestra prioridad principal, en 

consonancia y coherencia con el que consi-
deramos el principal problema del sector en 
nuestro país: los bajos datos de consumo. 
Estos no se corresponden ni hacen honor 
a la producción y a la calidad de nuestros 
vinos. Siendo conscientes de ello, el pasado 
año la Conferencia tomó la determinación 
de planificar una campaña propia, a medio 
plazo, en la que el vino con D.O. sea el gran 
protagonista y que tenga al público joven 
como su principal destinatario. La campaña 
comenzará una vez concluya, en septiembre 
de este año, Quien sabe beber, sabe vivir, 
con la que nuestro compromiso ha sido total 
desde el inicio y que entendemos como un 
punto de partida, no como una meta. 
Somos conscientes de que debemos acom-
pañar los encomiables esfuerzos que rea-
lizan cada denominación de origen y cada 
bodega en busca del consumidor. Debemos 
salir a buscar a los consumidores, llegar y 
comunicarnos con ellos directamente y de-
bemos hacerlo con espíritu crítico. Todos 
sabemos que los consumidores son hoy 
muy diferentes, como también lo son los 
momentos de consumo, lo que requiere una 
re-evaluación ambiciosa de nuestras formas 
de relación con ellos, de nuestra forma de 
comunicación hacia ellos y hasta de nues-
tra forma de concebir el producto. Esa fue 
la gran decisión adoptada el pasado año y 
que se traducirá en una nueva campaña de 
promoción a medio plazo que permita com-
plementar y reforzar la labor de nuestras de-
nominaciones de origen y de sus bodegas y 
viticultores en este terreno. 

Como parte implícita y responsable del 
sector, ¿qué opinión le merece el trabajo 
del enólogo dentro de la cadena del vino 
y cuál cree que debería ser el papel de 
estos en el impulso del sector?
El enólogo es una figura fundamental para 
el vino. Controla todas las fases del proce-
so de elaboración del vino, desde la materia 
prima misma, hasta el equipamiento técni-
co con el que realizarlo. Controla no solo los 
aspectos técnicos del mismo, sino también 
sus costes. Además, asegura la trazabili-
dad del producto y garantiza la seguridad 
sanitaria y alimentaria del producto. En ese 
proceso de elaboración el enólogo sabe 
cómo compensar las carencias que pueda 
tener la uva en su proceso de maduración 
y potenciar sus cualidades y sus virtudes, 
logrando un producto equilibrado y, sobre 
todo, sabiendo interpretar las necesidades 
y preferencias del consumidor para ofrecer-
le un producto de la calidad que merece. 
Su papel es, pues, clave en todo el proceso 
de elaboración, pero también en su comer-
cialización. 

Una de las preocupaciones sectoriales 
es el alarmante consumo interno. ¿Qué 
proponen desde CECRV para atajar este 
problema?
Antes de nada, si se nos permite, conside-
ramos que este es un problema que debe 
ser abordado en términos más amplios, sin 
que ello suponga que cada organización y 
entidad tenga que dejar de poner su contri-
bución y su esfuerzo, como así nos consta 
que se está haciendo, por otra parte. 
En términos generales, es importante que 
desde los poderes públicos, tanto nacio-
nales como europeos, se refuerce el apoyo 
al sector, no solo en términos económicos, 
sino también reduciendo y eliminando tra-
bas legales o administrativas que dificulten la 
labor de promoción de denominaciones de 
origen, bodegas y asociaciones representa-
tivas del sector. 

Asimismo, desde el propio sector debemos 
ser críticos con nosotros mismos. Debemos 
evaluar qué hemos hecho mal en los últimos 
años y aprovechar lo que sí hemos sabido 
hacer. Debemos cambiar nosotros, no los 
consumidores. Hemos de tener en cuenta 
que los modos de vida, la estructura social, 
las formas de comunicación e interrelación y 
los hábitos de consumo son hoy muy dife-
rentes a los de hace solo unos años. Todos 
debemos saber interpretar bien estos cam-
bios y acompañarlos. Sin miedo a cambiar. 
Porque somos nosotros quienes hemos de 
adaptarnos a ellos y no al contrario.

Desde CECRV particularmente confiamos 
en contribuir a ello con una campaña directa 
al consumidor, que le cuente con naturalidad 
y con sencillez por qué un producto como 
el vino es un placer al alcance de cualquiera 
y por qué el mundo entero piensa que aquí 
hacemos unos vinos maravillosos. 

Con todo, lo que está fuera de toda duda 
es la íntima relación entre el vino y la mar-
ca España, el entronque del producto con 
las raíces de nuestro país y la imposibilidad 
de entender sin el vino su historia y algo tan 
ligado a nosotros como la dieta mediterrá-
nea, siempre en un consumo moderado. El 
vino de calidad, como máxima expresión 
de nuestros vinos, desempeña además una 
función social: la fijación de población al me-
dio rural, contribuyendo de manera impor-
tante a la sostenibilidad de este y a su viabili-
dad futura, al permitir preservar el patrimonio 
económico que representan las explotacio-
nes agrarias y las bodegas, argumentos más 
que suficientes para aunar esfuerzos con el 
fin de incrementar el consumo de vino en 
nuestro país.
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¿Qué tendencias de consumo son las 
más destacadas desde su punto de vis-
ta?
Es obvio que en las sociedades actuales, no 
todos vivimos de la misma forma, no hace-
mos las mismas cosas, ni a las mismas ho-
ras. La hostelería y el turismo lo han notado 
y procuran adaptarse. El vino ha de saber lle-
gar a todo y a todos. Hoy las tendencias de 

consumo son múltiples y para adaptarse a 
ello hay que contar decididamente con nue-
vas vías de distribución, como el comercio 
online, el enoturismo o la venta directa, que 
refuercen y complementen el canal alimenta-
ción o la hostelería. 

¿Cuál es la interacción de vuestra Insti-
tución en la Interprofesional?
Desde principios del año pasado, antes de 
su creación, CECRV manifestó por activa y 
por pasiva su disposición a contribuir a dar 
forma a cuantas iniciativas estén orientadas 
a resolver los problemas del sector.  Somos 
una asociación modesta, pero amplia en 
representatividad y muy comprometida con 
los problemas conjuntos. No se puede dejar 
de contar con las denominaciones de origen 
en cuantas iniciativas pretendan abordarse 
problemas sectoriales. Las denominaciones 
de origen son los valedores de la calidad 
de nuestros vinos. Garantizándola, prote-
giéndola normativamente y haciendo que la 

legislación nacional, autonómica y europea 
haga lo propio también, y promocionándo-
la, dentro y fuera de nuestras fronteras. A su 
vez, contribuyen a dinamizar el potencial del 
vino desde el punto de vista turístico y cultu-
ral. Y por último, pero no por ello menos im-
portante, facilitan el diálogo entre bodegas, 
viticultores, administración y organizaciones 
agrarias para la toma de decisiones. 

¿Cuál es su opinión sobre la aplicación 
de la Ley de la Cadena Alimentaria en su 
primer año de vigencia?
A nuestro juicio, se trata de una ley cuyas 
pretensiones son necesarias y que busca 
objetivos que van en beneficio de todos, 
operadores y consumidores, ya que es 
muy positivo que se regulen las relaciones 
comerciales entre los diferentes operado-
res de la cadena. También lo es la regu-
lación de contratos entre operadores, en 
busca de transparencia y competencia 
justa entre ellos, o sancionar las prácticas 
comerciales abusivas y fomentar las bue-
nas prácticas en materia de contratación 
alimentaria. Compartimos pues los princi-
pios que inspiran la ley y sus objetivos. 
Consideramos, sin embargo, que quizá la 
ley, como se ha visto después en la fase 
inicial de su aplicación, peca de no aten-
der la especificidad de cada uno de los 
subsectores del ámbito agroalimentario, 
por lo que surgen parte de los desajustes 

y conflictos que originados en el sector 
del vino. Asimismo, entendemos que el 
Ministerio no ha mantenido el grado de 
interlocución previa a la gestación de la 
norma que exige una ley de este tipo. De 
otro modo, es muy probable que buena 
parte de las situaciones que ahora se está 
dando no estaría teniendo lugar. Afortu-
nadamente, nunca es tarde para que el 

Ministerio cuente con todas las organiza-
ciones representativas del sector de cara 
a mejorar los desajustes que la norma 
pueda estar causando y que la realidad 
está evidenciando. 

Tras un año  de los acuerdos estable-
cidos entre la CECRV y la Federación 
Española de Asociaciones de Enólo-
gos, ¿qué balance hace al respecto?
Se trata de un acuerdo muy positivo. Para 
empezar, ha permitido canalizar necesi-
dades de contratación de profesionales 
de la enología de consejos reguladores y 
bodegas a ellos adscritas. Asimismo, en 
tanto que organizaciones de amplia repre-
sentatividad, permite a denominaciones de 
origen y enólogos conocer mejor las nece-
sidades de ambos colectivos, fuertemente 
ligados. Por último, permite a ambas or-
ganizaciones contar con asesoramiento en 
aquellos aspectos técnicos forman parte 
de su ámbito de especialización. 

ENTREVISTA





Nacido en 1975 en Esberg, Dinamarca, a 
los 15 años David se traslada con su familia 
a la Costa del Sol española. Es en esos pri-
meros años en España donde despierta en 
él un fuerte interés por nuestra lengua, nues-
tra cultura, nuestra gastronomía y más tarde 
por nuestros vinos, lo que acaba convirtién-
dose en su auténtica pasión. Es esta pasión 
por el vino lo que le lleva a interesarse por 
el arte y la técnica en su elaboración. A la 
edad de 18 años, David se traslada de nue-
vo a Copenhague para graduarse en la Co-
penhagen Business College y en 1998 rea-
liza un Master en enología, comenzando su 
aventura a través del mundo del vino. Traba-
ja como enólogo-consultor para prestigio-
sas bodegas de todo el mundo, como Mont 
Marçal (Penedés), Château Lestage-Simon 
(Haut-Medoc, Francia), Viña Tarapacá (Va-
lle Maipo, Chile), Foley Estates and Lincourt 
Vineyards (Santa Barbara, California-USA) y 
una corta pero apasionante experiencia en 
Kumala (Cape Town, Sudáfrica). David entró 
a formar parte de Hammeken Cellars como 
enólogo jefe cuando la empresa aún era 
conocida como Vinnico Export. Empieza a 
contratar al que será su equipo de enólo-
gos, entre los que se encuentra su hermano 

Jonas,  y a crear  colecciones galardonadas 
como: Montgó, Flor del Montgó, Viña Alta-
mar y Aventino. También vinos como Tosalet 
y Creencia. Su fusión de estilos presta es-
pecial atención a las variedades autóctonas 
españolas, a la antigüedad de los viñedos 
de bajo rendimiento y a las cualidades de 
la propia fruta para conseguir unos vinos 
que transmitan hacia los mercados interna-
cionales una España más contemporánea, 
más competitiva y, sobre todo, más agrada-
ble. Sus vinos han sido capaces de cruzar 
fronteras y atraer a diferentes generaciones. 
Hammeken Cellars ha sabido aprovechar la 
pasión que David siente tanto por los vinos 
españoles como por la cultura y el espíritu 
de nuestro país.

Hammeken Cellars
Elaboradores de vinos de calidad en toda la geografía española
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DAVID TOFTERUP, SU ENÓLOGO JEFE, NOS 
DESVELA LAS CLAVES DEL ÉXITO DE LA
EMPRESA GANADORA DEL CONCURSO DE
VINOS TEMPRANILLOS AL MUNDO 2014
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David y Jonas Tofterup en uno de los viñedos del grupo.
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Flor del Montgó
Tempranillo 2013

Variedad: 100% Tempranillo Ecológico 
Añada: 2013. 
Cosechado: Manual.
Edad del viñedo: más de 45 años.
Indicación Geográfica Protegida: Vino de la 
Tierra de Castilla.
Notas de cata: Brillante, color rojo cereza oscuro 
con reflejos violáceos. Intenso aroma a fresas dul-
ces, ciruelas maduras y pasas con un toque de 
tabaco, chocolate negro y minerales. Expresivo e 
intenso en boca, combina bayas frescas y madu-
ras con suaves notas de roble tostado. Acidez re-
frescante y taninos aterciopelados. Vino redondo y 
con un final prolongado.
Premios: 88/100 Pts. Beverage Testing Institute.  
Oro: Mundus Vini – BioFach, Gran Oro: Temprani-
llos al Mundo, Oro: Baco

Aventino 200 Barrels

Variedad: 100% Tinta del País (Tempranillo).
Añada: 2011. 
Cosechado: Manual.
Edad del viñedo: entre 80 y 120 años.
Denominación de Origen: Ribera del Duero.
Notas de cata: De intenso color rojo rubí con 
atractivos aromas a cerezas maduras, moras, ro-
ble tostado, especias asiáticas y lavanda. En boca 
es denso, estructurado y suculento. Equilibrado, 
dejando espacio para la fruta con un final prolon-
gado. Mejorará con guarda hasta el año 2020.
Premios: Oro: Tempranillos al Mundo, Plata: 
Mundus Vini.

Montgó Monastrell 2012

Variedad: 100% Monastrell
Añada: 2012. 
Cosechado: Manual.
Edad del viñedo: más de 40 años.
Denominación de Origen: Alicante
Notas de cata: Color rojo picota intenso, con un 
expresivo aroma a arándanos, cerezas maduras y 
madera de cedro con sutiles notas de pétalos de 
rosa, regaliz y roble tostado. Estructurado y poten-
te en boca, con taninos firmes y robustez en sus 
notas frutales.
Premios: 91/100 Pts. Beverage Testing Institute. 
Oro: Tempranillos al Mundo – Monastrell.

CATA HAMMEKEN CELLARS



¿Cómo nació el grupo Hammeken Ce-
llars?
Motivado por un profundo interés en el 
mundo del vino, Nicholas Hammeken apro-
vechó su experiencia como jefe de bodega 
y director de ventas para poner en marcha 
numerosos proyectos empresariales. Tras 
trabajar en diferentes mercados internacio-
nales (Alemania, Francia, Inglaterra, Corea, 
EEUU, Japón…),  Nicholas advierte el fuerte 
interés que despiertan los vinos españoles y 
en 1996 decide instalarse en España y crear 
Vinnico Export, que más tarde se convertiría 
en Hammeken Cellars.  En 2001 entré a for-
mar parte de su equipo como enólogo jefe 
y juntos decidimos dar un nuevo enfoque a 
la empresa, apostando por la creación de 
nuevas marcas y ampliando el abanico de 
colaboradores.

¿Cuántas personas componen el equipo 
de trabajo de Hammeken Cellars?
Nuestro equipo está formado por veintiún 
profesionales altamente cualificados. Entre 
ellos: cinco enólogos de gran preparación 
y ubicados en distintos puntos de España. 
También contamos con seis excelentes co-
merciales, que trabajan en los cinco conti-
nentes. Además trabajan con nosotros dos 
administrativos, dos técnicos de logística, 
dos profesionales en marketng online/ofine 
y cuatro diseñadores.

¿Dónde están localizadas las bodegas 
del grupo?
Trabajamos en colaboración con Bodegas 
privadas y Cooperativas en más de dieci-
séis Denominaciones de Origen e Indicacio-
nes Protegidas en España. Estas están en 
Galicia, Castilla y León, La Rioja, Cataluña, 
Aragón, Castilla La Mancha, Murcia y Comu-
nidad Valenciana.

¿Por qué decidieron emprender este 
proyecto aquí en España?
Nuestro fundador, Nicholas Hammeken, ha 
sido desde siempre un apasionado de las 
variedades autóctonas españolas, sobre 
todo de: Tempranillo, Monastrell, Garnacha, 
Mencía y Cariñena. Es un admirador del im-
presionante número de viñedos viejos que 
se conservan en activo en nuestro país. De 
hecho,  el potencial que presentan las zonas 
vitivinícolas españolas es difícilmente supe-
rable. Con un cuidado adecuado de los viñe-
dos y del proceso de vinificación, se pueden 
conseguir grandes vinos con personalidad y 
carácter.

 ¿Qué tienen los vinos españoles que no 
tengan los vinos de otros países?
Las variedades, la edad de los viñedos, el 
clima, la tipicidad local y el “terroir”, hacen de 
España uno de los países con más potencial 
para elaborar grandes vinos. 

 ¿Qué es lo que más valora de un vino?
Todos los enólogos queremos hacer vinos 
de la mayor calidad posible, pero en una 
empresa siempre se ha de tener en cuenta la 
parte comercial. Tenemos que hacer buenos 
vinos, pero vinos dirigidos a muchos tipos 
diferentes de consumidores. La relación cali-
dad precio es un factor importante.

¿Cuáles son para usted los principales 
factores que determinan la obtención de 
un gran vino?
Es fundamental cuidar la salud de los viñedos y 
las condiciones de vinificación. Contando con 
materia prima de buena calidad el trabajo del 
enólogo se simplifica, permitiéndonos concen-
trarnos en extraer de la uva todas sus cualida-
des. Los factores climáticos son los que son, 
y en eso aquí en España tenemos una gran 
ventaja sobre otros países productores, con-
siguiendo normalmente un estado excepcio-
nal de maduración. El uso de barricas es una 
cuestión de gusto y estilo; en mi opinión se ha 
abusado del uso del roble. En un gran vino te-
nemos que encontrar un equilibrio entre fruta, 
madera, madurez de la uva, acidez y alcohol. 
Se debe poder distinguir claramente la varie-
dad y el “terroir” de donde procede el caldo.

¿Qué tipos de vinos elaboran en su em-
presa?
Elaboramos una gran diversidad de vinos 
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Jonas Tofterup comprobando el estado de maduración en un viñedo de Yecla.



de diferentes orígenes de España, con las 
variedades autóctonas de cada región. La 
mayoría de los vinos son jóvenes sin uso de 
barricas o vinos donde solamente un peque-
ño porcentaje ha pasado por barrica. Nos 
gusta centrarnos en la fruta, en la variedad, 
en una buena maduración fenólica que nos 
permite conseguir vinos estructurados, con 
cuerpo y taninos suaves. Es importante que 
nuestros vinos mantengan una buena rela-
ción calidad-precio, que sean modernos, 
muy enfocados al consumidor del mercado 
exterior, ya que el 99,5% de nuestros vinos 
se destinan a la exportación.

¿Cómo describiría las característcas fun-
damentales de los vinos que elaboran?
Vinos donde prima el carácter propio de la 
fruta y de la variedad vinificada. Con una 
buena maduración fenólica y, en el caso de 
hacer uso de la madera, siempre de una for-
ma equilibrada, respetando las característ-
cas de cada variedad.

En noviembre de 2014, uno de sus vinos, 
Flor de Montgó Organic 2013, obtuvo el 
máximo galardón otorgado. ¿Cómo va-
lora este premio? 
Obviamente es un gran honor haber recibido 
este premio y estamos muy orgullosos. Todo 
el equipo de Hammeken Cellars trabajamos 
para que nuestros vinos sean reconocidos, 
apreciados y sobre todo disfrutados. Que 
la FEAE haya decidido que uno de nuestros 
vinos debe considerarse como el mejor Tem-
pranillo de 2014 es un éxito, y nos demues-
tra que vamos por buen camino.

¿Hay alguna variedad de uva que le gus-
te especialmente a la hora de elaborar 
sus vinos?
Me encantan las variedades autóctonas Es-
pañolas, aparte de la conocida Temprani-
llo, me apasiona las variedades Garnacha, 
Monastrell, Cariñena y entre las blancas la 
Godello. Aunque aún no he experimentado 
todo lo que quisiera con esta variedad.

En cuanto al viñedo, ¿qué importancia le 
da usted a la hora de elaborar sus vinos?
Como he dicho anteriormente, un gran vino 
comienza en el viñedo. El trabajo ahí es pri-
mordial. Sin una buena materia prima sería 
difícil, si no imposible, elaborar un buen vino. 
Para nosotros es fundamental que la uva 
proceda de cepas viejas de secano, de un 
viñedo bien trabajado y cuidado.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro 
de su empresa?
Hoy en día elaboramos sobre unos 14 mi-
llones de botellas de 16 orígenes distintos. 
Nuestro objetivo en el futuro es seguir ha-
ciendo buenos vinos y hacerlo mejor apro-
vechando la experiencia. Si las cosas siguen 
como hasta ahora, la intención es ir am-
pliando denominaciones españolas e incluso 
otros países. Por supuesto, siempre abiertos 
a nuevos proyectos…
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David Tofterup, catando uno de sus excelentes vinos.
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Los aromas
del vino y

su evolución

El catedrático Juan Cacho, 
nos explica en una entrevis-
ta el mundo tan complejo de 
los aromas en los vinos y las 
líneas de investigación pre-

sentes y futuras.

29

D. Juan Cacho realizó la tesis doctoral en el departamento de Química Ana-
lítica de la Universidad de Zaragoza., alcanzando el cargo de Catedrático en 
1983. Su intensa labor investigadora se refleja en sus numerosas  publica-
ciones en revistas científicas internacionales, el desarrollo de una veintena 
de proyectos I+D financiados en convocatorias públicas, su participación 
en multitud de congresos, la dirección de una veintena de tesis doctorales 
y un elevado número de contratos relevantes de I+D con empresas o ad-
ministraciones.  Desde 1985 intensificó sus líneas de investigación dentro 
del campo de la Enología, con atención especial a los distintos aspectos de 
los aromas de los vinos. Actualmente dirige el grupo LAAE (Laboratorio de 
Análisis del Aroma y Enología) integrado en el Instituto de Investigación en 
Ingeniería de Aragón (I3A).  Sus  profundos conocimientos en el campo de 
la Enología le acreditan dentro del sector vinícola como uno de los mayores 
expertos  a nivel nacional e internacional.  En el pasado Congreso Nacional 
de Enólogos, la FEAE le concedió la medalla de oro al mérito en la investi-
gación vitivinícola.
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¿Qué es lo que cree que hace al vino dife-
rente a otras bebidas?
 En mi opinión hay varias razones:
- La uva de una misma viña produce vinos  
diferentes cada añada y una misma variedad 
de uva plantada en diferentes “terroirs”  tam-
bién produce vinos diferentes. Esto supone un 
gran atractivo para el consumidor y se debe a 
que la composición cuantitativa de la uva está 
muy influenciada por la climatología, el suelo y 
las prácticas culturales de los viticultores. Por 
el contrario, otros productos agroalimentarios 
que sirven de base para la elaboración de be-
bidas fermentadas, como los cereales, prácti-
camente no cambian nunca su composición 
por lo que siempre pueden obtenerse las bebi-
das con el mismo aspecto y sabor.
- El vino siempre se ha considerado una be-
bida especial y en todas las civilizaciones an-
tiguas de influencia mediterránea, babilónica, 
egipcia, hebrea, griega, etc. , existe un dios, 
un ser taumatúrgico que se apiada de los 
hombres y, para hacer más llevadera su vida 
en este valle de lágrimas, les da el vino, que 
hasta entonces era patrimonio exclusivo de 
los dioses. Los ejemplos más conocidos son 
Dionysios (Baco) y Noé.
-En España somos herederos de la cultura clá-
sica griega y romana en donde la amistad y 
las celebraciones siempre se acompañan con 
vino. Además tenemos como libro sagrado la 
Biblia. En esta hay más de 500 referencias a la 
vid y al vino y en el Nuevo Testamento,  este se 
convierte en la sangre de Cristo.

¿Cuántos compuestos pueden llegar a 
existir en el vino?
Muchos. La composición del vino siempre ha 
interesado y en cada época, con este fin, se 
han realizado esfuerzos para conocerla em-
pleando los medios tecnológicos más avan-
zados. Conforme la instrumentación analítica 
ha ido mejorando, ha disminuido el umbral de 
identificación de moléculas y de iones. Ade-
más del número de sustancias encontradas en 
el vino ha aumentado. Creo que en este mo-
mento hay identificadas unas mil sustancias.

¿De dónde surgen los compuestos aro-
máticos existentes en el  vino?
Los compuestos aromáticos proceden todos 
de la uva, bien porque esta los contiene ya sin-
tetizados en el transcurso de su maduración, o 
porque se generan a partir de otras sustancias 
sintetizadas por reacciones químicas, enzimá-
ticas o por el metabolismo y catabolismo de 
levaduras y bacterias en el transcurso de las 
fermentaciones. Los compuestos aromáticos 
que proceden de la madera y se integran en el 
vino constituyen un capítulo aparte. Los com-
puestos odoríferos sintetizados por la vid y que 
generan el aroma varietal, pueden estar en es-
tado libre y somos capaces de identificarlos en 
el mosto de las uvas. Es el caso de terpenos 
en uvas  Moscatel ó de piracinas en uvas de 
Cabernet Sauvignon. Pero la planta normal-
mente los combina con moléculas de glucosa, 
de cisteína o de glutatión para transformarlas 
en especies no volátiles. A estas las denomi-
namos precursores de aromas ya que estos 
se pueden liberar en el transcurso de la fer-
mentación por los sistemas enzimáticos de las 
levaduras y bacterias, ó por hidrólisis química 
en el transcurso de la crianza. Por otra parte, 

los aminoácidos generan multitud de aromas 
como consecuencia del catabolismo de las 
levaduras. A estos aminoácidos también los 
consideramos precursores de aromas, pues, 
aunque todas las uvas contienen aminoácidos 
y cada aminoácido genera sus aromas y por 
tanto en todos los vinos estarán estas sustan-
cias, como el perfil aminoacídico de las diferen-
tes variedades de uva es muy distinto, también 
lo es el aroma global que generan. En esto se 
diferencian de los ácidos grasos, que en su 
oxidación conducen a los mismos aromas y 
en concentraciones similares. El aroma varietal 
es el que nos permite distinguir los vinos de 
diferentes variedades de uva. Cuantitativamen-

te, la mayor cantidad de aromas se producen 
durante la fermentación como consecuencia 
del metabolismo de las levaduras. Ahora bien, 
estos aromas, al provenir de la glucosa y de 
la fructosa, son siempre los mismos, están 
en todos los vinos y constituyen el esqueleto 
del aroma del vino. Su característica principal 
es que están perfectamente integrados y por 
tanto su contribución al aroma global es por 
familias de compuestos en lugar de por com-
puestos individuales.

¿Qué métodos ó técnicas analíticas exis-
ten en la actualidad para la detección de 
los aromas de los vinos? ¿Podrían llegar a 
sustituir a la nariz humana en la detección 
de compuestos?
La técnica analítica que se utiliza habitualmente 
es la Cromatografía de Gases  (GC) con detec-
tor de Espectrometria de Masas (EM) aunque, 
en muchos casos, se combina con la detec-
ción olfatométrica. Esto es, la detección por el 
olor percibido por la nariz humana. Ahora bien, 
para la preparación de la muestra que se va 
a introducir en el Cromatógrafo de Gases, se 
necesita el concurso de otras técnicas, funda-
mentalmente de extracción. En la actualidad 
se está progresando mucho en la fabricación 
de sensores que responden a la presencia de 
aromas de igual forma que nuestros recepto-
res olfativos. En el momento que se consiga 
tener un conjunto de estos sensores suficien-
temente amplio se podrá fabricar una  “nariz 
artificial” que en conjunción con un software 

adecuado pueda sustituir a la nariz humana.

Uno de los principales problemas que 
afrontan los enólogos en la bodega es el 
control de los procesos de oxidación y re-
ducción. ¿Qué parámetros considera im-
portantes para detectar estos procesos? 
El estudio de los procesos de oxidación y re-
ducción del vino son recurrentes. Cada pocos 
años se retoma esta investigación y al cabo 
de poco tiempo cae  en el olvido, pero el re-
sultado de estos estudios nos ha dejado una 
serie de experiencias y conocimientos muy in-
teresantes a partir de los cuales se debe seguir 
trabajando. Desde mediados del siglo pasado 

hasta finales del mismo, las investigaciones se 
centraron en intentar aclarar el pardeamiento 
del vino blanco y explicaron algo de lo que es 
el proceso de oxidación. El estudio de la oxida-
ción en nuestro organismo va por delante del 
de la oxidación del vino y como introducción a 
este tema voy a explicar algo de tal proceso. 
A día de hoy, sabemos que la oxidación tie-
ne lugar cuando no hay un equilibrio entre la 
producción de radicales libres y su neutraliza-
ción por antioxidantes. Los radicales libres son 
moléculas o fragmentos de moléculas muy 
reactivas que contienen uno ó más electrones 
no apareados en orbitales atómicos ó molecu-
lares. En nuestro organismo se producen entre 
otras causas, como subproductos del meta-
bolismo normal, por la exposición a la radia-
ción y por la reacción de Fenton. Esta última se 
produce cuando metales como hierro y cobre 
están presentes en un exceso anormal en el 
medio celular. Cuando las células se exponen 
a un estrés oxidativo, ponen en funcionamien-
to un sistema de defensa antioxidante como 
un mecanismo compensatorio que las prote-
ge del daño que producen los radicales libres. 
Esta defensa antioxidante incluye enzimas an-
tioxidantes tales como Superoxidodismutasa 
(SOD) Catalasa (CAT) y Glutatión Peroxidasa 
(GPx). La cobre, cinc superoxidodismutasa, 
(Cu, Zn SOD) es una metaloenzima que existe 
en forma homodimérica, conteniendo un áto-
mo de cobre y otro de cinc en cada una de 
las estructuras monoméricas. Esta proteína, 
que cataliza la dismutación del radical aniónico 
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superoxido (O2*-) en peróxido de hidrógeno y 
oxigeno molecular vía su equilibrio redox Cu(II)/ 
Cu(I), es una de las enzimas más importantes 
en la defensa contra el estrés oxidativo. En la 
bibliografía de la oxidación del vino no apare-
ce la presencia de las citadas enzimas sino la 
de los polifenoles y también  la de los iones 
de los metales cobre, hierro y manganeso .Yo 
me pregunto si esas enzimas y metaloenzimas  
u otras de acción similar, no estarán también 
en el mosto y no intervendrán en los procesos 
oxidativos como ocurre en nuestro organismo 
y si no se citan es porque  no se han identifi-
cado hasta el momento. Independientemente 
de estas consideraciones, está demostrado 
que la oxidación de un vino es un proceso 
autocatalítico, tanto más intenso cuanto más 
altos  sean el pH y la temperatura. Los com-
puestos responsables de la secuencia catalíti-
ca de reacciones son orto-difenoles. Los vinos 
que más se oxidan contienen más cantidad de 
catequina, epicatequina , acido gálico, galoca-
tequinas y acido cafeico. Curiosamente de los 
tres acidos hidroxicinámicos (cumárico, ferúli-
co y cafeico) únicamente este último es el que 
conduce al pardeamiento del vino . Conocer la 
concentración de estas sustancias y del gluta-
tión, es importante para predecir la oxidación 
de un vino. 

¿Qué tipo de compuestos no deseables 
aparecen en los vinos oxidados?
En los vinos oxidados aparecen los pigmentos 
generados por la condensación de los o-dife-
noles con las quinonas o semiquinonas, que 
cambian el color del vino haciéndolo menos 
atractivo  a la vez  que  modifican el sabor. En 
cuanto al aroma, el vino deja de ser franco por 
la presencia de aldehídos: fundamentalmente 

por fenilacetaldehido, que huele a miel, de me-
tional que huele a verdura cocida y de acetal-
dehído, que huele a manzana, aunque normal-
mente este último no se aprecia mucho si el 
vino está bien sulfitado. Un efecto indeseable 
de la oxidación es la desaparición de impor-
tantes compuestos aromáticos ,como ésteres 
etílicos, terpenos y mercaptanos polifunciona-
les. El linalol y el geraniol son particularmente 
sensibles y desaparen rapidamente y lo mis-
mo ocurre con la 4-metil-4 mercaptopentan-2 
ona, el 3-mercaptohexanol, el acetato de 
3-mercaptohexilo,el furfuriltiol y el bencilmer-
captano. Como estas sustancias juegan un 
papel sensorial francamente positivo, su dismi-
nución ó desaparición ocasiona una degrada-
ción importante de la calidad del vino. 

En cuanto a los fenómenos de reducción, 
¿por qué se producen? ¿ qué herramien-
tas posee el enólogo para evitarlas?
Los procesos de oxidación y reducción se 
producen cuando dos especies intercambian 
electrones. La oxidación supone una pérdida 
de electrones y la reducción una ganancia. 
Lo que verdaderamente sucede en el proce-
so es que los electrones se redistribuyen por 
sí solos entre las especies para conseguir un 
orden más favorable, Este orden está deter-
minado por su potencial redox, el cual mide 
su propensión a intercambiar electrones. Por 
consiguiente, la reducción no implica la pre-
sencia de especies azufradas que generen 
compuestos volátiles, que, como sabemos, es 
la idea que se transmite en Enología cuando 
hablamos de la reducción en el vino. Aclarado 
este punto es conveniente distinguir entre los 
compuestos azufrados que se generan en el 
vino como consecuencia de procesos de re-

ducción. Por una parte están los compuestos 
de peso molecular más bajo, cuya incidencia 
en el aroma es negativa y por otra los mercap-
tanos polifuncionales cuya incidencia es muy 
positiva y que siempre están en el vino en con-
centraciones muy bajas. Entre los mecaptanos 
ligeros los que originan los mayores problemas 
de reducción son:  el metanotiol , el etanotiol y 
su disulfuro. También está el sulfhidrico el cual 
es el compuesto de reducción más estudiado 
y el que se considera precursor de otros com-
puestos, por lo que se ha propuesto como 
marcador de la potencialidad del vino para 
generar aromas de reducción. Sin embargo, 
como es muy volátil, se pierde rápidamente 
durante la fermentación conjuntamente con el 
CO2 y durante los remontados por lo que no 
origina muchos problemas.   El metanotiol y el 
etanotiol también se forman durante la fermen-
tación, pero  como su volatilidad no es muy 
grande no se pierden fácilmente y permane-
cen en el vino. Se generan posiblemente por 
el catabolismo de los aminoácidos cisteína y 
metionina aunque esto no está demostrado. 
Hay otras hipótesis como la hidrólisis química 
de sus correspondientes tioacetatos  (metil y 
etil acetatos) que se generan durante la fer-
mentación, ó la reducción de sus correspon-
dientes disulfuros por el sulfuroso añadido ó 
también por reacción entre cisteína y diferen-
tes alfa-dicarbonilos. Un tiol interesante es el 
sulfuro de dimetilo. Es el único que proviene de 
un precursor, la metilmetionina y su papel en 
la percepción del aroma es importante, pues, 
a bajas concentraciones, exalta la percepción 
de las notas frutales del vino. A concentracio-
nes altas es un defecto. En cuanto a los mer-
captanos polifuncionales generados durante la 
fermentación y la crianza por reacciones quí-
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micas, los más importantes son el Furfuriltiol y 
el Bencilmercaptano que aportan al vino notas 
empireumáticas muy apreciadas ( a madera 
tostada, humo café…). Se ha sugerido que el 
Furfuriltiol se genera por dos vias diferentes. La 
primera a partir del furfural por reacción con 
el acido sulfhídrico y la segunda a partir de la 
reacción de la cisteína con compuestos car-
bonílicos. En cuanto al bencilmercaptano se 
sabe muy poco de su génesis. Hay una hipó-
tesis de su formación en el Savignon Blanc a 
través de la reacción entre el benzaldehido y 
el sulfhidrico. 
En cuanto a la forma de eliminar los olores de 
los mercaptanos ligeros la más habitual es el 
empleo de Cu (II). Ahora bien, este ion única-
mente precipita con el sulfhídrico y sus tioles 
parcialmente sustituidos y , de cualquier forma, 
este procedimiento puede originar problemas 
posteriores.

La evolución del vino en botella es otro 
de los aspectos que marcan la calidad. 
¿Cuáles considera que son los aspectos 
a controlar para una buena evolución del 
vino en botella?
Como se acaba de decir en la pregunta an-
terior, la eliminación de aromas de reducción 
en los vinos se hace generalmente por adi-
ción de compuestos de cobre. La idea  más 
común entre los enólogos es que se forma 
un sulfuro de cobre totalmente insoluble que 
se elimina fácilmente y por consiguiente que-
da el vino sin los productos causantes del 
problema. Sin embargo, en muchos casos 
esa precipitación no es total y cantidades 
pequeñas de mercaptanos ligados a cobre 
permanecen en el vino. Desde un punto de 
vista teórico, esas combinaciones pueden 
romperse y liberar los mercaptanos si du-
rante el almacenamiento tienen lugar otras 
reacciones competitivas con el cobre, tales 
como la reducción de Cu(II) a Cu (0) por an-
tioxidantes, ó la complejación de Cu (II) por 
polifenoles. En estas condiciones ese vino 
volverá a tener olor a reducido. Esto ocurre 
con mucha frecuencia en el vino embotella-

do. Por otra parte en el vino hay un equili-
brio, un intercambio, entre tioles y disulfuros  
y, bajo condiciones de extrema anoxia, estos 
últimos se transforman en los primeros. Por 
ejemplo el disulfuro de metilo se transforma 
en metanotiol .Como el umbral de detección 
del disulfuro de metilo es de 50 ppb y el del 
metanotiol únicamente de 2 ppb , este nue-
vo equilibrio originará la aparición de olores 
de reducción. 
En los últimos años se han diseñado tapo-
nes de corcho con una permeabilidad cono-
cida al aire, al oxigeno. Por tanto , controlar 
la micro ó nano oxigenación del vino en bo-
tella, para que no puedan tener lugar las re-
acciones reversibles de formación de sulfhí-
drico y demás tioles puede ser una solución 
a los problemas de reducción, al menos por 
ahora. Como cada vino posee una cantidad 
de mercaptanos libres y ligados diferentes, 
conocer sus concentraciones  es crucial 

para escoger el tapón de la permeabilidad al 
oxígeno adecuada y por supuesto, mantener  
el control de la temperatura durante todo el 
tiempo de permanencia en botella.

En los últimos años hemos asistido a una 
gran sensibilidad respecto al empleo de 
alérgenos en la alimentación. En el caso 
de los vinos el anhídrido sulfuroso  es un 
producto muy utilizado desde el punto de 
vista enológico. ¿Qué productos ó técni-
cas existen o están en investigación para 
sustituir a este antioxidante?
El sulfuroso es un producto antioxidante pero 
también antimicrobiano y no se añade úni-
camente para prevenir la oxidación química 
sino para inhibir ó eliminar toda una serie de 
microorganismos que están en el mosto ó 
en el ambiente de la bodega, entre los que 
se encuentran  levaduras y bacterias. Lo que 
pasa es que la levadura más común la Sac-
charomyces Cerevisae resiste la presencia de 
sulfuroso y puede proliferar en su presencia. 
Pero el sulfuroso se añade no solo por estas 
razones, sino por otra serie de buenas cuali-
dades como la de ser  solubilizante, protector 

del color, inhibidor de las enzimas oxidásicas 
y  desfangante. En consecuencia no es  fácil 
su sustitución, aunque sí la disminución de su 
dosis que se consigue con la tecnología y la 
asepsia.
En relación a su sustitución como antimicro-
biano, desde hace años se está investigando 
la acción de la plata coloidal depositada sobre 
caolín. Se ha demostrado que es eficaz en la 
inhibición de las Brettanomyces, pero hasta 
ahora su empleo no está autorizado.

¿Cuáles piensa que serán las investiga-
ciones más importantes en los próximos 
años en relación al mundo del vino?
Pienso que a nivel de laboratorio se seguirá 
investigando en los procesos de oxidación y 
reducción del vino. Cuando se conozca el glo-
bal de los procesos redox, las sustancias res-
ponsables y su papel en las distintas etapas de 
este proceso se podrán poner los medios para 

minimizar, ó eliminar, los procesos degenera-
tivos. Mientras no se llegue a ese punto, las 
empresas seguirán poniendo en el mercado 
productos que intenten enmascarar, ó eliminar, 
las sustancias que se generan y que le restan 
calidad al vino.
Por otra parte se seguirá investigando en la 
aplicación de tecnologías nuevas, ó poco utili-
zadas, en la elaboración del vino y sobre todo, 
en la puesta en valor de variedades de uvas 
minoritarias ó autóctonas que actualmente son 
desconocidas por el gran público. 
El empleo de los pulsos eléctricos, las altas 
presiones y del calor en los tratamientos pre-
fermentativos de la uva pasará de ser tecnolo-
gía de laboratorio ó de plantas piloto a utilizarse 
en bodega de forma habitual.

En relación a la percepción se seguirá avan-
zando en las Ciencias Sensoriales, en la Psi-
cofísica y en la Fisiología, para explicar el por-
qué de las interacciones entre odorantes y su 
impacto en nuestra aceptación ó rechazo y, 
posiblemente lo más importante, interpretar  el 
porqué de la emoción que se siente al degus-
tar ciertos vinos.

De izquierda a derecha: Isidro Moneva (presidente de la Asociación de Enólogos de Aragón), Juan Cacho y Santiago Jordi (presidente de 
la FEAE) en el acto de entrega de la medalla al mérito en investigación enológica en el XVI Congreso Nacional de Enólogos.
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LA MUESTRA ACOGIÓ A UN NÚMERO 
DE ENÓLOGOS, TÉCNICOS Y EMPRE-
SAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

Las técnicas más innovadoras y máquinas 
de última generación relacionadas con la 
industria vitivinícola, oleícola y hortofrutícola 
convirtieron la Feria de Zaragoza en uno de 
los escaparates tecnológicos más prestigio-
sos del panorama internacional.

Del 24 a 27 de Febrero, ENOMAQ, TECNO-
VID, OLEOMAQ,OLEOTEC y FRUYVER reu-
nieron a 1.096 expositores procedentes de 
22 países – 573 españoles y 523 extranjeros 
– en una superficie de más de 47.000 metros 
cuadrados ocupando los pabellones 3, 4, 5, 
6 y 9 de la Feria de Zaragoza. 

Los cinco certámenes convivieron en un 
mismo escenario, donde los profesionales 
descubrieron y conocieron in situ los princi-
pales equipos, proyectos de investigación y 

propuestas técnicas vinculadas con el acei-
te, el vino, las frutas y verduras. Una expo-
sición de máxima calidad complementada 
con un atractivo programa de actividades 
donde se enmarcaron interesantes jornadas 
técnicas y conferencias de primer nivel que 
responden a las necesidades e inquietudes 
demandadas por el sector.

Los cincos salones ofrecieron un potencial 
tecnológico de referencia internacional don-
de la investigación, el desarrollo y la innova-
ción estuvieron presentes en la muestra. Así, 
el Concurso de Novedades Técnicas volvió 
a desempeñar, una edición más, un impor-
tante papel como herramienta de promoción 
de productos o equipos novedosos en el 
mercado.

El jurado otorgó la principal distinción a 11 
innovaciones entre las que destacan: siste-
ma Wifi para la recogida y control no invasivo 
de presión. Temperatura e inclinación de la 
botella durante la fermentación, tapón sinté-
tico para vino y licor de fácil retapado: que 
garantiza un cierre muy seguro, un sistema 
flexible para el transporte de botellas o un 

simulador en 3D que permite visualizar un 
producto envasado en vidrio combinando 
botellas, etiquetas y cápsulas. 

Los principales fabricantes, industriales, im-
portadores, exportadores, técnicos, bode-
gueros, enólogos, vitivinicultores, oleiculto-
res, productores de frutas, agricultores, entre 
otros, estuvieron presentes en Zaragoza con 
destacada presencia del mercado exterior y 
con el respaldo unánime de los profesionales 
del sector.

ENOMAQ FACILITA LAS RELACIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES

Las firmas que estuvieron presentes en los 
salones participaron en un ambicioso pro-
grama de Misiones Comerciales que, or-
ganizado directamente por Feria Zaragoza, 
pretendió estrechar vínculos comerciales y 
de negocios. En esta edición, las 58 dele-
gaciones provinieron de Argelia, Estados 
Unidos, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, 
Siria, Túnez y Turquía.

Desde la institución ferial se apostó firme-
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Feria de Zaragoza, Enomaq 2015,
muestra de la innovación del sector vitivinícola
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mente por la apertura a nuevos mercados. 
Con esta finalidad, y teniendo en cuenta la 
importancia de generar contactos profe-
sionales entre las empresas españolas y el 
mercado exterior, las misiones comerciales 
constituyeron una de las actividades con 
mayor repercusión de las que se celebran en 
el marco de Enomaq, Tecnovid, Oleomaq, 
Oleotec y Fruyver.

El I PREMIO A LA EXCELENCIA ENO-
MAQ 2015 RECAYÓ EN BODEGAS 
YLLERA

Desde Enomaq se ha buscado premiar a 
las bodegas españolas y portuguesas, que 
apuestan por la innovación y puesta en 
marcha de nuevos productos adaptados a 
la industria y a los mercados actuales .Por 
ello,  Se  ha implantado el I Premio Excelen-
cia ENOMAQ. En la presente edición se le ha 
otorgado a Bodegas Grupo Yllera.

Este reconocimiento de ENOMAQ, feria de 
referencia del sector en España y una de 
las más importantes de Europa, es el marco 
idóneo para la difusión y promoción de las 
técnicas, la maquinaria y los equipos para 
bodegas. Por ello, Feria de Zaragoza, cons-
ciente de la relevancia de la marca ENOMAQ 
en el mercado internacional, ha impulsado 
esta iniciativa que complementa al Concurso 

de Novedades Técnicas, premios que son 
concedidos a aquellos fabricantes que han 
introducido destacadas innovaciones técni-
cas en el proceso de fabricación de máqui-
nas.

LAS JORNADAS TÉCNICAS CELEBRA-
DAS RESPONDIERON A LAS INQUIETU-
DES EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD

Las actividades paralelas al desarrollo de los 
cinco certámenes constituyeron una herra-
mienta de trabajo muy útil para los profesio-
nales del sector, tanto por la calidad de los 
temas a debatir como por el intercambio de 
experiencias y opiniones entre los participan-
tes.

Organizadas por asociaciones, colegios ofi-
ciales, centros de investigación y medios de 
comunicación, el diseño de las jornadas res-
pondieron a las necesidades e inquietudes 
planteadas y demandadas por los propios 
profesionales. En definitiva, un punto de en-
cuentro para el conocimiento, la información 
y el análisis de cuestiones relacionadas con 
el vino, el aceite, las frutas y las verduras.
Expertos nacionales e internacionales parti-
ciparon en las actividades organizadas por 
diversas entidades. Así, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y 
País Vasco llevaron a cabo diferentes ponen-
cias los días 25,26 y 27 sobre la elaboración, 
conservación y comercialización del vino, el 
aceite y la fruta.

El Centro de Investigación de Consumo y 
Recursos Energéticos (CIRCE Zaragoza), 
programó un seminario sobre la sostenibili-
dad en la producción del vino, que tuvo lugar 
el día 27.

Como conclusión se puede decir que más 
de 25.000  profesionales, un 5% más que 
en la edición anterior, han visitado los cinco 
certámenes que han reunido, durante cuatro 
días,  a 1.096 expositores. El 27 de Febre-
ro, ENOMAQ, cerró sus puertas, tras cuatro 
intensos días de en los que ha habido una 
gran actividad comercial y de negocios. La 
Feria de Zaragoza despidió uno de los  sa-
lones que refuerzan su papel de liderazgo 
internacional en el sector agroalimentario.
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Redacción: Enrique Bitaubé 
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LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OTORGAN EL 
PROTAGONISMO A LOS ENÓLOGOS.

Un año más la FEAE ha estado presente en la feria de Enomaq me-
diante la organización y desarrollo de distintas actividades, catas y 
ponencias. Todas las actividades se han desarrollado entre los días 
24 y 27 de Febrero. El programa y la gestión del Rincón del Enólo-
go ha sido elaborado por el director técnico de la actividad: Isidro 
Moneva Compés, actual presidente de la Asociación Aragonesa de 

Enólogos, y por la directiva de la FEAE de forma conjunta, siempre 
con la inestimable ayuda de los organizadores de la feria de Enomaq. 
Además se contó con la colaboración de los alumnos de la Escuela 
de Hostelería de Zaragoza, bajo la supervisión de Carlos Orgaz Palo-
mera, profesor de reconocida experiencia y prestigio. 

Las catas de distintos vinos galardonados durante el concur-
so Tempranillos al Mundo 2014, ha mostrado  a los asistentes 
a la feria la calidad de los vinos premiados

Con el fin de promocionar los vinos premiados desde la FEAE se ha 
hecho un esfuerzo por presentar a algunas de las bodegas premia-
das en la pasada edición del concurso Tempranillos al Mundo. Así, 
a lo largo de las distintas catas programadas se han podido mostrar 
a los asistentes las diferentes características entre los vinos tintos 
elaborados en distintos puntos de la geografía española. Esto ha 
servido también para promocionar los vinos valorados por los jura-
dos de catadores. Para ello, la FEAE se contactó con las bodegas 
premiadas, con el fin de que sus enólogos acudieran al Rincón del 
Enólogo para exponer sus métodos de producción, las principales 
peculiaridades del viñedo, los métodos empleados de elaboración 

de sus vinos y realizar la cata de sus vinos premiados. De esta forma, 
con las bodegas que accedieron se creó un interesante programa 
que comenzó el Martes 24 de febrero por la tarde. En esta prime-
ra jornada estuvieron representantes de tres bodegas: La Casa de 
Monroy, Bodegas Beleluín y Bodegas Larraz. 

Bodega la Casa de Monroy

Gonzalo Lozano es un joven enólogo, con una gran pasión por los 
vinos que realiza. Su trabajo en la bodega La Casa de Monroy le ha 
colmado de grandes satisfacciones tras obtener vinos de marcada 
personalidad. La Casa de Monroy es una empresa dedicada a la 
elaboración de vinos de autor pertenecientes a la Denominación de 

Origen Madrid. Sienten una gran pasión por el viñedo y obtienen 
vinos de gran calidad, en los que el terroir y la uva son los protago-
nistas. Durante la cata, Lozano presentó el vino El Repiso 2011 que 
obtuvo la medalla de oro en el concurso Tempranillos al Mundo. Se 
trata de un vino con un 95% de Tempranillo y un 5% entre Cabernet 
Sauvignon y Garnacha. Se obtiene de un viñedo en espaldera cul-
tivado en suelo areno-arcilloso, silíceo y pobre en materia orgánica 
próximo a la cuenca del río Alberche en Madrid. Las variedades se 
vinifican por separado. El encubado, en todos los casos, se realiza 
con una larga duración y con maceración postfermentativa. El vino 
muestra notas afrutadas e interesantes aromas especiados que lo 
dotan de una gran calidad.

Bodega Beleluin

A continuación se presentó la Bodega Beleluín. El nombre de la bo-
dega responde a las iniciales de las cuatro nietas de Dimas (fundador 
de la bodega): Belinda, Elena, Luisa e Inmaculada, y que retomaron 
la tradición familiar. Durante la ponencia realizada por Pedro Lara, 
enólogo de la bodega, explicó que es una bodega de carácter fa-
miliar situada en Alcanadre, un pequeño pueblo de La Rioja a orillas 

El rincón del enólogo: Enomaq 2015
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del Ebro, de larga tradición viticultora y bodeguera. Dispone de 35 
hectáreas de viñedos propios, acogidos a la DOC Rioja, que se en-
cuentran diseminados por todo el término municipal con diferentes 
características de suelo. En los viñedos más cercanos al río predo-
minan los suelos aluviales. La bodega también es propietaria de viñe-
dos situados en terrazas escalonadas y pendientes suaves en torno 
al valle del río Ebro, con cotas de 320 a 550 m de altitud. Estos están 
plantados sobre terrenos arcillo-calcáreos con cantos rodados, es-
casa materia orgánica y moderada disponibilidad hídrica durante el 
verano, lo que limita el vigor de la planta y proporciona a la misma un 
excelente equilibrio entre vegetación y racimos. Posteriormente, Pe-
dro Lara pasó a dirigir la cata del vino presentado: Beleluín Selección 
2010, galardonado con la medalla de oro en Tempranillos al Mundo 
2014. Este vino se elaboró con las variedades Tempranillo (90%) y 
Garnacha (10%). Su fermentación alcohólica se produjo durante 14 
días a una temperatura media de 25-26ºC, prolongando la macera-

ción en frío otros 10 días antes del descube. El envejecimiento tuvo 
una duración de 14 meses en barricas de roble francés y americano 
en el viejo “calao”, o parte subterránea de la bodega, excavado bajo 
el suelo, donde el vino se conserva a temperatura natural y constante 
durante todo el año entre 13ºC y 15ºC antes de ser embotellado.  El 
vino obtenido es de color intenso, con tonos rojos cereza y ribetes 
violáceos. Se presenta limpio y brillante. Su  aroma es limpio, fresco e 
intenso a frutos rojos, frambuesa, fresa y cerezas. Estos están armo-
nizados con los de la barrica: vainilla, especias y chocolate. En boca 
se muestra equilibrado, redondo, sedoso, aterciopelado, siendo el 
retrogusto agradable, intenso y persistente. 

Bodegas Larraz

Finalmente la jornada del día 24 de febrero concluyó con los vinos de 
Bodegas Larraz. Estos fueron presentados por su propietario, Carlos 
Piserra y el enólogo, José Miguel Medrano. La bodega está localiza-
da en la finca “La Cuesta”, situada  en el término municipal de Ceni-
cero (La Rioja).  Esta bodega ha elaborado vino desde la década de 
los años 40, en estos  primeros años mediante el alquiler de bodegas 
de cosechero en Cenicero y posteriormente en la propia finca. A fina-
les de la década de los 60 y primeros 70 se realizó la plantación de 
las actuales 17 hectáreas de viñedo de la finca “La Cuesta” y durante 
esta etapa se vendió la totalidad de la uva para su elaboración por 
bodegas de prestigio de la Denominación de Origen Calificada Rioja. 
Actualmente, una pequeña parte de esta producción se destina a la 
elaboración artesana de un  vino, que bajo la marca Caudum, se co-
mercializa con una cantidad máxima de tres mil botellas. Durante la 
cata, el enólogo José Miguel Medrano, explicó algunas de las carac-
terísticas organolépticas de este vino de la variedad Tempranillo. Se 
trata de un vino de intensidad colorante alta y tonalidades cerezas, 
con borde granate. Presenta aromas a frutos rojos combinados con 
aromas de coco, chocolate y hierba seca.  En boca se muestra  con 

estructura, especiado y con sabores a fruta madura.

Bodegas Sonsierra

El Viernes 26 de febrero, la jornada se dedicó a una de las bodegas 
con más premios obtenidos en la pasada edición de Tempranillos 
al Mundo 2015: Bodegas Sonsierra. La presentación fue llevada a 
cabo por su enólogo Rafa Usoz.  El nombre de la bodega se lo debe 
a la Sonsierra Riojana,  que significa “bajo la sierra” y donde el vino 
ha dado forma a su extraordinario paisaje natural, histórico y cultu-
ral. Este es un lugar muy especial dentro de la denominación por 
su ubicación. Geográficamente se encuentre en plena Rioja Alavesa, 
aunque es el único enclave de la provincia de La Rioja en el margen 
izquierdo del río Ebro. Desde su fundación en 1962, Sonsierra siem-
pre ha sido una bodega comprometida en el contexto del vino de 
Rioja.  De hecho siempre ha luchado por alcanzar nuevos límites, 

buscando la innovación con sus vinos y con proyectos como el de-
sarrollado con el diseñador David Delfín, con los que ha revoluciona-
do el sector. Los viticultores que la forman se han dedicado casi en 
exclusiva al cultivo de la vid durante generaciones en una zona de 
Rioja donde el Tempranillo se comporta de manera especial, y que 
se ha convertido en el foco de atención de grandes bodegas por su 
microclima y  terroir únicos en el mundo. Un buen ejemplo de ello son 
los vinos premiados con Medalla de Oro en el concurso Tempranillos 
al Mundo en los que el enólogo, Rafa Usoz, interpreta el paisaje de la 
Sonsierra, donde la bodega atesora sus 570 hectáreas de viñedos, 
con cepas centenarias, algunas de más de 130 años. Los vinos que 
se  cataron son todos 100% de la variedad Tempranillo, pero con 
diferentes peculiaridades.
Sonsierra Selección Tinto: Vino joven fresco y afrutado, elaborado 
con uvas de los viñedos situados en la comarca de la Sonsierra.
Sonsierra Crianza: Vino con notas de vainilla y coco mezcladas con 
fruta fresca y regaliz. Elaborado con viñedos situados en las faldas de 
la Sierra de Cantabria y criado durante 12 meses en barricas de roble 
americano y 3 meses como mínimo en botella.
Sonsierra Gran Reserva: Es un vino que presenta notas de fruta ma-
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Presentación y cata de la bodega Beleluin realizado por su 
enólogo Pedro Lara.

Rafa Usoz, enólogo de Bodegas Sonsierra en la viñas del grupo.
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dura y pasa, con recuerdos a aromas de cacao, cremas, tostado fino 
y notas balsámicas. Elaborado con los viñedos situados en las faldas 
de la Sierra de Cantabria, criado durante 24 meses en barricas de 
roble francés (70%) y americano (20%) y 36 meses en botella.
Pagos de la Sonsierra Reserva: Vino con aromas limpios y potentes 
a chocolate negro, fruta pasa, bombón de licor, eucalipto, café tos-
tado y cremas con recuerdos especiados. Presenta gran volumen 
en boca, amplio, carnoso y refinado, con un final largo y agradable. 
Elaborado con Tempranillo de más de 50 años de los mejores viñe-
dos seleccionados por su complejidad y orientación. La fermenta-
ción maloláctica se lleva a cabo durante 16 meses en una selección 
de 30 barricas bordelesas nuevas de roble francés de 8 tonelerías 
diferentes. Presenta 26 meses de crianza en botella como mínimo.

Excelente jornada técnica explicativa sobre los vinos blancos 
de las distintas Denominaciones de Origen de Galicia

Si hay vinos blancos que presentan una calidad y una diferenciación 
con el resto, son los vinos gallegos en los que las peculiaridades del 
clima, del suelo y el empleo de variedades autóctonas dotan a estos 
vinos de una singularidad que es muy valorada a nivel mundial. El 25 
de febrero, Luis Buitrón Barrios (presidente de la Asociación de Enó-
logos de Galicia y enólogo de bodegas de las distintas Denominacio-
nes de Origen en Galicia) y Alfonso Losada (jefe de la sección de eno-
logía de la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia)  expusieron 
y cataron vinos de las cinco Denominaciones de Origen de Galicia: 
Rías Baixas, Ribeiro, Ribera Sacra, Valdeorras y Monterrei. Los po-
nentes explicaron las peculiaridades de las distintas variedades blan-
cas cultivadas en Galicia como son: Godello, Albariño, Treixadura, 
Torrontés, Doña Branca, Loureira, Caiño Branco y Branca Lexítima. 
Durante la ponencia se explicaron las características que aportan 
cada una de estas variedades y como estas varían en función de su 
localización geográfica. Finalmente, ambos enólogos dirigieron una 
cata de cinco vinos procedente de cada una de las Denominaciones 
de Origen.

El Institut Catalá del Suro explicó las líneas fundamentales de 
la obtención y propiedades del corcho

El 25 de Febrero Patricia Jové, responsable de I+D+i del Instituto 
en la Feria Enomaq en Zaragoza, realizó una interesante ponencia y 
taller llamado:“El tapón de corcho. Aportaciones en la evolución del 
vino”. En la misma, Jové,  explicó algunos aspectos forestales de 
los alcornocales como: su ciclo de vida, sus propiedades (fuente de 
biodiversidad, gran resistencia al fuego, barrera natural contra la de-
sertificación o aprovechamiento forestal sostenible), y  el proceso de 
extracción del corcho. Jové trasladó el mensaje que la obtención del 
corcho es un proceso totalmente respetuoso con el medioambiente. 
A continuación, Jové, explicó el proceso de producción de los dife-
rentes tapones de corcho. Para ello se mostró a los asistentes un kit 
técnico de corcho con muestras de tapones obtenidos durante dife-
rentes momentos del proceso de fabricación. Seguidamente, Jové, 
explicó la norma UNE que contempla la metodología y los descripto-
res aromáticos que se pueden encontrar en las muestras de corcho. 
A continuación se realizó un taller de análisis sensorial consistente  
en tres ejercicios. En el primero, se evidenció el gradiente aromáti-
co que deviene cuando se avalúan muestras de plancha, tapones 
aglomerados y tapones de corcho natural. Este ejercicio también 
permitió  explicar y mostrar cuál es el verdadero aroma del corcho. El 
segundo ejercicio consistió en evaluar sensorialmente diferentes aro-
mas descritos en el corcho, y preparados en el laboratorio a partir de 
los patrones químicos correspondientes. Descriptores de la familia 
vegetal, terroso y enmohecido han permitido dar una idea más clara 
de la variedad de aromas que se pueden dar en un tapón de corcho. 
Seguidamente, Jové expuso la contribución del corcho a la evolución 
del vino. Comentó que el corcho es un material que aporta mucho 
más que un simple tapamiento En este punto, se habló sobre la per-
meabilidad al oxígeno y el hecho de que un mal tapamiento pueda 
producir fenómenos indeseados como la oxidación  ó la reducción. 
Esto fue comprobado en el último ejercicio sensorial en los que se 
evidenciaron estos aromas en muestras de vino con problemas en la 
permeabilidad al oxígeno. 
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Momento de la cata de los vinos gallegos ofrecida en el Rincón del Enólogo.



Hammeken Cellars

El Jueves 25 de Febrero, se realizó la presentación de la bodega 
ganadora del concurso Tempranillos al Mundo Hammeken Cellars. 
Esta empresa está formada por un equipo de jóvenes enólogos en 
la búsqueda de  viñedos antiguos de las que obtienen grandes joyas 
enológicas. Fruto de ello es que sus vinos fueron premiados con 3 
medallas de oro, 2 medallas de plata y con la única medalla de gran 
oro de la pasada edición de Tempranillos al Mundo 2014.
La cata fue dirigida por Patricia Girón y por Daniel Giménez, dos de 
los enólogos de la empresa. Durante la misma, ofrecieron una amplia 
explicación del proyecto  (que es comentado en la entrevista realiza-
da a su enólogo jefe David Tofterup en este número de la revista) y di-
rigieron una cata de sus vinos premiados: Aventino 200 Barrels 2011 
de Ribera del Duero, Montgó Monastrell 2012 de la D.O. Alicante, 
Pasas Monastrell 2013 de la D.O. Jumilla y el vino galardonado con 
la medalla Flor del Montgó Tempranillo Organic 2013. Además mos-
traron las peculiaridades de cada una de las regiones y de cómo se 
manifiestan en sus vinos. 

La Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) expuso sus princi-
pales líneas de actuación como motor de la I+D+i  del sector 
vitivinícola

La FEAE como miembro de esta plataforma, invitó a Trinidad Már-
quez, su Secretaria Técnica, a desarrollar y exponer su origen y acti-
vidad. La PTV es la primera plataforma tecnológica europea liderada 
por el empresariado y todos los agentes involucrados en la industria 
del vino. Nació en 2011 con el objetivo de promover, coordinar y 
establecer una ruta estratégica en I+D+i  que posicionase al vino 
español como referente internacional de calidad. En junio de 2013,  
se constituyó como Asociación. Actualmente, según explicó Trinidad 
Márquez, su motor son los socios participantes como: bodegas, em-
presas del sector auxiliar, empresas de servicios, como ingenierías y 
consultorías, centros de investigación y tecnológicos, universidades, 
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Patricia Jové durante la ponencia y taller organizada por el Institut Catalá del Suro.

Viñedo de cepas viejas en Ribera del Duero de los que se obtiene 
uno de los vinos de Hammeken Cellars
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asociaciones y fundaciones relacionadas con el sector vitivinícola, 
incluidos consejos reguladores e interprofesionales. La PTV es una 
herramienta nacida para canalizar la I+D+i y hacerla llegar a grandes 
y pequeñas empresas, para apoyar y orientar cualquier iniciativa que 
surja del sector. Para ello, dispone de servicios como el asesora-
miento personalizado y gratuito en el diagnóstico inicial de las po-
sibilidades de acción en I+D y descuentos en la certificación de los 
proyectos a efectos fiscales o para informes de propiedad intelectual 
y solicitud de patentes, ofrecer el respaldo institucional ante la admi-
nistración o el acceso a financiación pública para nuevos proyectos 
de I+D+i.  Fruto de toda esta labor ha sido la creación de la primera 
Agenda Estratégica de Innovación del Vino de España, un documen-
to único en Europa, que recoge los principales objetivos, estrategias 
y prioridades en I+D+i para este sector. El resultado material de estas 
prioridades y objetivos, ha sido la consecución del I Plan Estratégico 
de Innovación (2011/2013), que ha dado como resultado 22 proyec-
tos I+D+i aprobados y financiados a través de los distintos progra-
mas nacionales e internacionales con 12,6 M€ de ayuda total. En la 
actualidad está desarrollándose el II Plan Estratégico de Innovación 
(2014/2016), que lleva aprobados 13 proyectos con más de 11,7M€ 
de financiación obtenida.
Márquez indicó, que muchas de las prioridades para la enología es-
pañola han cristalizado en proyectos promovidos por  la PTV como: 
la lucha integral contra el carácter fenolado de los vinos, el desarrollo 
de técnicas para el control y eliminación del Brettanomyces en la ela-
boración de vinos tintos, la elaboración de vinos de alta calidad libres 
de dióxido de azufre, el desarrollo de protocolos de estabilización de 
vinos, o el impulso al desarrollo de nuevos productos saludables a 
partir de subproductos de vinificación. Respecto a la viticultura, pro-
yectos surgidos al amparo de la PTV como la creación de modelos 
predictivos de cosecha en función de los procesos fisiológicos del vi-
ñedo, la potenciación de variedades autóctonas y/o minoritarias y la 
determinación de estrategias para el control de hongos responsables 
de enfermedades de la madera, o la gestión integral y sostenible del 
viñedo, forman parte también de las principales líneas de investiga-
ción abiertas en España.

La longevidad de los vinos y el establecimiento de  marcado-
res de oxido-reducción, se debatió en el Rincón del Enólogo

El profesor Antonio Palacios, actual gerente de Laboratorios Excell 
y Coordinador Empresarial de la PTV en el Área I+D+i Proceso-Pro-
ducto), realizó una interesante ponencia organizada por la PTV y la 
FEAE sobre la evolución de los vinos en el tiempo y el empleo de 
herramientas que determinen su consumo preferente y una posterior 
mesa redonda.
Palacios comenzó indicando que los mercados internaciones deman-
dan vinos de largo recorrido pero todo es perecedero y caduca, hasta 
el mejor de los vinos y por supuesto, los más efímeros. Según Pala-
cios, la gran mayoría de los vinos que hay en el mercado no están 
hechos para largas guardas, muchos son elaborados para beberse 
jóvenes y algunos para conservarse en el tiempo según estilo y merca-
do, pero no hasta la eternidad. En realidad, los vinos diseñados para 
largas crianzas y que tienen una estructura adecuada para soportar 
el envejecimiento durante largos tránsitos temporales y/o espaciales, 
conllevan elaboraciones muy rigurosas que suponen grandes esfuer-
zos tecnológicos, económicos y humanos, pero con todo ello no se 
consigue garantizar su vida prolongada y menos aún una superviven-
cia digna a los largos recorridos terrestres y marítimos que deben rea-
lizar hasta llegar al consumidor final. Por esta razón, Palacios aboga 
por realizar un esfuerzo a nivel de investigación hacia el desarrollo y 
definición de marcadores de resistencia al estrés útiles en la trepidante 
aventura de los vinos dedicados especialmente a la exportación. Este 
concepto no es solo válido para los vinos embotellados, sino también 
para aquellos que viajan a granel para ser mezclados y acondiciona-
dos en destino. Palacios comentó que es interesante comparar la vida 
del vino como la de un ser humano. Ambos tienen tres fases principa-
les de existencia: la fase ascendente después de su nacimiento (cuan-
do el vino está desarrollando todo su potencial), la fase de plenitud 
(donde sus mejores atributos se estabilizan) y la tercera o decrepitud 
(en la que comienza a perder sus cualidades esenciales y le conduce 
hacia su declive). El tiempo de cada fase depende de la naturaleza 
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Antonio Palacios durante su ponencia acerca de la longevidad de los vinos y la determinación de sus marcadores.



química y microbiológica del vino. Para algunos, pueden ser años y 
para otros muchos, meses.
En general, la calidad de los vinos está íntimamente relacionada con su 
capacidad de maduración, sobre todo una vez que abandonan su lu-
gar de nacimiento, la bodega. Es decir, su éxito depende del desarrollo 
de la personalidad aromática y gustativa durante su conservación en 
botella. Si el vino no está lo suficiente bien acondicionado a nivel de 
cierres, antioxidantes, volumen de llenado, aislamientos térmicos, y 
un largo etc., o no posee la composición química lo suficientemente 
robusta como para aguantar la duras condiciones del camino, morirá 
en el intento y el consumidor final se sentirá defraudado.
Por este motivo, la identificación de marcadores de oxido-reducción 
que definan, no una fecha de caducidad, sino un periodo adecua-
do de consumo preferente, sería un adelanto glorioso que facilitaría 
enormemente, no solo el trabajo de las bodegas hacia la exportación, 
sino a conocer que niveles y condiciones de protección necesitan y 
cuáles son los puntos de venta más adecuados dependiendo del 
estrés que deben soportar en todo su recorrido comercial. El objetivo 
es desarrollar un conocimiento científico de cara al productor que 
garantice, aún más su éxito en mercados lejanos, con estrategias de 
elaboración y acondicionamiento apropiado a través del análisis de 
moléculas clave que le permitan tomar decisiones acertadas. Esto no 
es ciencia-ficción, es solo una declaración de intenciones que ya es-
tán en marcha. La longevidad de los vinos es el tiempo de duración 
durante el cual el vino permanece en un estado óptimo o adecuado 
de consumo, siendo conforme al estilo de vino para el que se ela-
boró. La longevidad además es un concepto que debe ser acorde 
al segmento del mercado para el que fue elaborado, dependiendo 
de su cultura y habitudes de consumo, segmento de precio y ori-
gen varietal. La longevidad de los vinos depende de varios factores, 
entre ellos, la estructura coloidal y de ciertas interacciones con los 
compuestos volátiles, además de su acidez y pH. Otro aspecto muy 
importante es la ausencia o el no exceso de compuestos azufrados, 
tales como mercaptanos y sulfuros, pues ellos se oxidan fácilmente 
provocando graves defectos organolépticos. También el exceso de 
compuestos volátiles como ciertos aldehídos o fenoles volátiles, o 
aromas herbáceos, que acortan la vida aromática del vino o los aro-
mas sobre-maduros, que evolucionan rápidamente.
Desde el punto de vista químico, durante el envejecimiento en bo-
tella el aroma del vino cambia debido a la combinación de diversas 
reacciones químicas. Entre ellas las reacciones oxidativas. En el 
caso de vinos con fuertes caracteres aromáticos varietales de fruta 
de la pasión y boj, como por el ejemplo el Sauvignon blanc, una 
oxidación excesiva podría dar como resultado una pérdida de es-
tos agradables atributos. Más recientemente, varios estudios han 
demostrado que los niveles del glutatión antioxidante natural del 
vino son un factor clave en la longevidad del aroma de los vinos, 
pero no es el único.

En base a estas inquietudes presentadas durante la ponencia se ce-
lebró un mesa redonda donde los enólogos presentaron sus inquie-
tudes al respecto, mostrando que la tradición emocional del mundo 
del vino no tiene por qué estar en conflicto permanente con el em-
pleo en bodega de tecnologías modernas, resaltando que muchas 
veces no coincide lo que se “dice” con los que se “hace” en los pro-
cesos de vinificación. Otro de los aspectos subrayados en la mesa 
redonda fue la preocupación en torno a la estabilidad microbiológica 
de los vinos, pues no está dominada por completo a nivel técnico y 
su falta de control es determinante en la aparición de ciertos proble-
mas de calidad, principalmente en botella. Los elaboradores deman-
daron entonces el desarrollo científico de herramientas de control e 
intervención para dominar los procesos de estabilización química y 
microbiológica, siendo un problema al que se deben enfrentar muy a 
menudo y a veces a ciegas.
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Redacción: Enrique Bitaubé
Fotografía: FENAVIN

Entre los días 12 y 14 de mayo de 2015, se 
celebró en Ciudad Real la feria del vino de re-
ferencia en nuestro país. Así definen la Feria 
Nacional del Vino tanto el diario EL PAÍS, en 
su suplemento Negocios, como el ICEX, en 
un informe de valoración de FENAVIN. No es 
gratuita esta afirmación, ya que esta feria se 
ha convertido en un instrumento para  el im-
pulso del negocio del sector vinícola nacional 
e internacional desde su primera edición. Tras 
la clausura de esta edición el presidente de 
FENAVIN y de la Diputación de Ciudad Real, 
Nemesio de Lara Guerrero, se mostró muy 
satisfecho con el trabajo realizado por parte 
de la organización encabezada por su direc-
tor Manuel Juliá.

La presencia de stands de 1361 bodegas, un 

12 por ciento más que la edición anterior, ha 
permitido al visitante realizar una radiografía 
de las tendencias existentes en el mundo del 
vino en España actualmente. El poder catar la 
diversidad de vinos expuestos, así como po-
der observar la presentación de los mismos, 
suponen una información muy interesante 
para los enólogos a la hora de elaborar sus 
propios vinos. En definitiva, el visitante a la fe-
ria ha podido adquirir un gran conocimiento 
la idiosincrasia en la elaboración de los vinos 
de las distintas regiones españolas y compro-
bar la riqueza de nuestro patrimonio vinícola.  
La presencia de este gran número de stands 
requieren de un gran esfuerzo de coordina-
ción por parte de los organización y esto se 
ha conseguido plenamente. Uno de los as-
pectos destacados ha sido la distribución 
y lavado  de copas para que en los stands 
se permitiera la cata adecuada de los vinos. 
Además, el visitante  ha podido acceder  y 

obtener información a través de los terminales 
colocados en las entradas a cada uno de los 
pabellones sobre los distintos tipos de vinos, 
los productos ofrecidos por cada expositor y 
la localización exacta de cada uno de ellos. 

LA FERIA SE CIERRA CON UNA IMPOR-
TANTE CIFRA DE NEGOCIOS CON COM-
PRADORES DE DISTINTOS PAÍSES.

FENAVIN se ha convertidodurante los días 
de celebración en un centro de negocios 
destacable. Ha contado con  un total de 816 
compradores de internacionales con los que 
ha trabajado el Centro de Negocios proce-
dentes de 65 países, 2.793 que han llegado 
por cuenta propia y a más de 15.000 com-
pradores y distribuidores nacionales. Además 
han venido a Ciudad Real por primera vez 
importadores de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (Singapur, Filipinas, Viet-

Exito de asistencia y de negocios. La feria ha contado con una amplia 
presencia de expositores de bodegas presentes de todas las regiones 
vitivinícolas españolas

42

FENAVIN 2015
EVENTOS

Imagen de la galería del vino.



nam, Indonesia y Corea del Sur), también de 
países emergentes de Europa del Este como 
Bielorrusia y Kazajstán, e importadores del 
continente africano, concretamente de Ke-
nia y Sudáfrica. Se han contabilizado, “en un 
cálculo prudente y mesurado” de 278.000 
contactos comerciales y 97.522 visitas, de 
las que 68.246 son profesionales. Esto  deja 
patente, en opinión de su presidente De Lara, 
que la feria es rentable y útil para el sector y 
para los ciudadanos. Así, en esta octava edi-
ción, se han incrementado con creces las po-

sitivas cifras que arrojó la edición anterior. A 
pesar de que incluso en esta ocasión era más 
complicado y complejo por el tiempo de crisis 
que vivimos.

Este año la feria ha aportado tres novedades 
fundamentales. La primera el perfecciona-
miento del programa de compradores exis-
tente mediante la incidencia en: la capacidad 
de compra, la profundización en los merca-
dos maduros y la apertura de nuevos merca-
dos. La segunda novedad ha sido el perfec-
cionamiento del sistema Contacte Con, que 
ya tuvo un gran éxito en anteriores ediciones, 
y que ha implicado un sistema innovador en 
toda la feria, con un programa operativo du-
rante todo el mes de abril hasta el último día 
de feria. Este programa ha permitido a los 
compradores y bodegas presentes en la fe-
ria solicitar citas de negocio, e incluso cerrar 
el máximo número de encuentros antes del 

comienzo de la feria. En esta edición se han 
generado 5.236 reuniones comerciales de las 
que en muchos casos se han obtenido inte-
resantes acuerdos de compra y venta. Y por 
último, en esta edición se ha contado con un 
nuevo espacio FENAVIN ORIGINAL WINE & 
FOOD, que ha permitido favorecer un nuevo 
método de contacto entre compradores. Este 
consiste en una exposición de los productos 
de la provincia de Ciudad Real acompañados 
de un vino que el productor ha seleccionado 
previamente y que ha permitido comprobar 

y establecer interesantes maridajes. Por ese 
espacio han pasado 2.652 visitantes donde 
se han potenciado y promocionado 89 pro-
ductos agroalimentarios de la provincia de 
Ciudad Real, en maridaje con 89 vinos.

Para la consecución de este éxito se han 
empleado tres herramientas claves como: el 
Centro de Negocios, la Galería del Vino y el 
Buscador de Negocios. La instalación de un 
centro de Negocios en la feria ha permitido 
cubrir las necesidades del comprador desde 
su llegada como la conexión a internet, dis-
ponibilidad de salas de reuniones, fax, lugares 
de descanso, etc. Por otra parte, se ha dis-
puesto la llamada Galería del Vino, en la que 
se han podido catar de una forma cómoda y 
tranquila, todos los vinos presentes en la feria. 
Estos vinos además estaban perfectamente 
clasificados, facilitando la cata de los mismos. 
En total se ha expuesto en perfecto estado 

1.492 vinos, se han abierto 11.280 botellas 
y se ha registrado una afluencia de 14.180 
visitantes. No menos importante ha sido el 
empleo del “Buscador de Negocios”, en el 
que mediante la colocación de terminales dis-
tribuidos por toda la feria y desde la propia 
web de la feria, se podía localizar cualquier 
información sobre las empresas bodegueras 
presentes y sus vinos.

LA AMPLIA OFERTA FORMATIVA Y DE 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DU-

RANTE LA FERIA HA SIDO MUY VALO-
RADAS POR LOS ASISTENTES. 

FENAVIN 2015 ha mostrado un interesante 
abanico de actividades sobre distintas te-
máticas como: enología, tecnología, sumi-
llería, comunicación, enoturismo, marketing, 
mercado, e incluso literatura y deporte, etc.  
Durante estas actividades han pasado por 
las distintas aulas y catas importantes per-
sonalidades de distintos ámbitos: enólogos, 
periodistas, empresarios, actores, sumilleres, 
escritores, etc. En total se han celebrado 96 
actividades con 234 ponentes, han estado 
presentes 355 personas siendo todos los 
comentarios recogidos elogiosos para la fe-
ria. Ha destacado, en este sentido, que las 
bodegas han cerrado contratos, además de 
que acreditadas personalidades como José 
Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la 
Cámara de Comercio de España, han ala-
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bado FENAVIN. También han pasado por 
FENAVIN el director del IPEX, Ángel Prieto, 
Víctor de la Serna o el periodista estadou-
nidense John J. Mahoney, de New Jersey 
Wine Radio, entre otros muchos visitantes 
destacados.

Tras la finalización de esta edición de FENA-
VIN, De Lara declaró que la feria demuestra 
que “lo público es útil”, aunque ha ido más 
allá y ha sentenciado que FENAVIN necesi-
ta, de cara al futuro, alianza de instituciones, 
porque interesa al sector ya que un porcen-
taje muy relevante de bodegas son de la 
provincia y de la región. “Aquí no se viene 
para quedar bien con el político, ni con el 
partido que gobierna esta institución, sino 
porque FENAVIN es útil y rentable”.

Por otra parte, agradeció a los patrocinado-
res, compradores, expositores y medios de 
comunicación su participación en FENAVIN. 
Comentó que esta feria cuesta 3,3 millones 
de euros, de los que 2 se destinan a acondi-
cionar 22.000 metros cuadrados de carpas 
como si fueran pabellones construidos. A su 
vez indicó, que a pesar de todo, es rentable.

En otro orden de cosas, se ha mostrado 
partidario de reflexionar sobre cuestiones 
que atañen al sector, porque entiende que 

se encuentra en una coyuntura muy com-
pleja en el mundo del vino actualmente. 
La realidad es que en España se produce 
mucha cantidad de vino, pero mientras el 
litro español se paga a 1,16 euros, el fran-
cés se abona a 5,37. También ha apostado 
por promocionar y promover el consumo 
interno de vino con campañas intensivas 
y sostenidas. Además aboga por luchar y 
trabajar la calidad de vino envasado inten-
tando penetrar en terceros países. El pre-
sidente de FENAVIN aseguró que con los 
datos objetivos se evidencian que la feria 
ha sorprendido notable y absolutamente y 
que acredita muchas cosas de este evento 
vitivinícola que no sería posible sin su direc-
tor, Manuel Juliá, y sin el apoyo político de 
la Corporación provincial y, en especial, del 
Equipo de Gobierno.

LA FEAE ESTUVO PRESENTE EN FENA-
VIN PROMOVIENDO SU CONCURSO 
TEMPRANILLOS AL MUNDO.

El 13 de Mayo, tuvo lugar en una de las sa-
las de catas existentes en la feria una expo-
sición y cata de tres de los vinos de la bo-
dega galardonada con la única medalla de 
Gran Oro de la pasada edición del concurso 
Tempranillos al Mundo celebrado en Madrid: 
Hammekan Cellars.  El acto fue organizado 

conjuntamente por la FEAE y la Asociación 
de Enólogos de Castilla La Mancha. La pre-
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sentación del mismo fue llevada a cabo por 
Luis Jiménez, actual presidente de dicha 
asociación y por Enrique Bitaubé, secretario 
de la FEAE. Por parte de Hammeken Ce-
llars, estuvieron presentes dos de los seis 
enólogos del grupo: Patricia Girón y Jonas 
Tofterup. Al referirse a Hammeken Cellars, 
Luis Jiménez destacó su admiración y afir-
mó que “se trata de un proyecto que está 
descubriendo el potencial del viñedo viejo 
en nuestra tierra y en diferentes regiones es-
pañolas”. El hermano de Jonas, David, es el 
que lidera esta forma diferente de entender 
la viticultura, y se les define como unos “vi-
sionarios” en el panorama vitícola nacional. 
La empresa está conformada por 5 enólo-
gos que trabajan en 19 denominaciones de 
origen distintas –De La Mancha a Jumilla, 
Yecla, Castilla y León, Priorato, Galicia…- 
con una curiosa  filosofía: sin bodegas en 
propiedad, en colaboración con otras bode-
gas y cooperativas buscando tesoros vitíco-
las y elaborando, según su criterio, los vinos 
procedentes de estas excelentes uvas. De 
esta forma, llegan a elaborar 100 referencias 
y alcanzan los 18 millones de botellas, cen-
trados en la exportación a 48 países, con 
sede propia en EEUU y China.

Por su parte, Patricia Girón y el enólogo 
Jonás Tofterup,  seleccionaron tres vinos 
de sus bodegas Hammeken Cellars para 
esta cata dirigida. En primer lugar, el pú-
blico asistente pudo degustar el Gran Oro 
de Tempranillos al Mundo, Flor de Montgó 
2013, un vino joven, ecológico, de la Tierra 

de Castilla, al que Jiménez  califica de “mo-
derno, que conjuga muy bien la fruta y la 
madera y que es resultado de un gran traba-
jo”. El nombre se debe una pequeña mon-
taña entre Denia y Javea. Le siguió “200 
Barricas 2011” un vino monovarietal de 
crianza Tempranillo de las bodegas Aventino 

obtenido de una intensa selección de vinos 
procedentes de viñas muy viejas a gran alti-
tud de la DO Ribera del Duero. Finalmente, 
los presentes cataron su vino Montgó 2012, 
de la variedad Monastrell de la DO Alicante, 
destacable por su sutileza en boca y a la vez 
gran potencia. Algo destacable de estos vi-

nos, es su excelente evolución en copa per-
mitiendo apreciar distintos matices siempre 
bajo la expresividad de su carácter varietal.

Durante la exposición de la cata se abrieron 
interesantes debates, en los que los ponen-
tes intercambiaron opiniones con los pre-
sentes acerca de la forma de elaborar sus 
vinos, las tendencias y gustos de mercado 
y sobre el potencial que representa el vino 
español en países del extranjero.

Tras la finalización de la presentación, Luis 
Jiménez y Enrique Bitaubé agradecieron la 
presencia y la naturalidad de los dos enó-
logos. A su vez,  Enrique Bitaubé destacó 
que el concurso  Tempranillos al Mundo su-
pone un sello de calidad frente a otros, ya 
que solo un 30% de los vinos participantes 
son premiados y los miembros de los jura-
dos son escogidos mediante una exhaus-
tiva selección, siendo conformados funda-
mentalmente por enólogos.  Asimismo, se  
adelantó que la próxima celebración tendrá 
lugar en Portugal, dotando al concurso de 
su carácter itinerante e internacional. El 
objetivo del concurso es potenciar nuestra 
variedad autóctona, Tempranillo, difundir la 
calidad de sus vinos y valorar el trabajo de 
los enólogos que la elaboran.
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bodega Hammeken Cellars durante la ponencia y cata de sus vinos. 



Por Miguel Lara Benítez

SINONIMIAS
Albillo, Aragón, Aragones, Aragonesa, Arau-
xa, Argandas, Cencibel, Chinchillana, Esco-
bera, Genciber, Jacibera, Palomino Negro, 
Piñuela, Piñuelo, Tempranillo Rioja, Tinta de 

Madrid, Tinta de Toro, Tinta del País, Tin-
ta Fina, Tinto Aragonés, Tinto Basto, Tinto 
de Aragón, Tinto de Madrid, Tinto del Pais, 
Tinto Fino, Tinto Madrid, Tinto Valdepeñas, 
Tinto varetuo, Ull de Llebre, Verdiell, Vid de 
Aranda, Aragonez, Tinta Roriz en Portugal, 
Valdepeñas en Estados Unidos y Negretto 

en Italia.

ORIGEN
Procede de un cruce entre Albillo Mayor y 
Benedicto. Se cultiva desde muy antiguo 
en los viñedos  de la Rioja para la elabora-
ción de vinos tintos de alta calidad de ahí su 

VITICULTURA

Variedad: Tempranillo
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nombre de Tempranillo de la Rioja.
Además de esta opinión que ubica su ori-
gen en la zona del Ebro, existen otras que la 
ubica en Borgoña y la relaciona con la ruta 
jacobea, los monjes borgoñeses de Cluny y 
Citeaux que la dispersaron a través de los 
monasterios castellanos de la ruta Jacobea. 

REFERENCIAS
Alonso de Herrera en su tratado de Agri-
cultura de 1513 cita una variedad con el 
nombre de Aragonés que posiblemente 
por sus características corresponda con 
la actual Tempranillo. Posteriormente otros 
autores la han citado en distintas publica-
ciones como: Valcárcel (1791), Roxas Cle-
mente (1807), Abela (1885), Parada y Ba-
rreto (1868), Rodríguez Nava (1902), Viala 
y Vermorel (1910), La Invasión Filoxérica 
en España (1911), García de los Salmones 
(1914), Marcilla (1954), Hidalgo (1976), La-
rrea 1978, Galet (1988), Peñín (1997). Más 
recientemente se ha caracterizado en las 
publicaciones: 
- Variedades de Vid. Registro de variedades 
comerciales cuyo autores son: Chomé P.M., 
Sotés V., Benayas F., Cayuela M., Hernán-
dez M., Cabello F., Ortíz J.M., Rodríguez-
Torres I. y Chaves J. (2003).
- Descripción y caracterización agronómica 
de 28 variedades tintas de vid en Castilla y 
León, de Alburquerque Mª del Valle, Yuste 
J.R., Rubio J.A., Yuste J. (2006).
- Variedades de vid en España de Cabello 
F., Ortíz J.M., Muñoz G., Rodríguez I., Beni-
to A., Rubio de Miguel C., García S. y Sáiz 
R. ( 2011).

SITUACIÓN ACTUAL
Es la variedad tinta española de mayor su-
perficie vitícola ocupando más de 230.000 
ha. Está repartida por prácticamente todas 

las Comunidades Autónomas de Espa-
ña donde está clasificada como variedad 
Recomendada en las Comunidades Au-
tónomas de Aragón, Castilla -La Mancha, 
Castilla-León, Extremadura, Madrid, Foral 
Navarra, País Vasco, La Rioja, Valenciana, 
Cataluña, Murcia, y como Autorizada en las 
Comunidades de Andalucía, Cantabria, Ba-
leares, Canarias y Galicia.

TIPOS DE TEMPRANILLOS
Tempranillo tinto y Tempranillo blanco

CLONES CERTIFICADOS DE 
TEMPRANILLO (TINTA DEL PAÍS, 
TINTA DE TORO) 
Clones de Tempranillo: VCR 379, VCR 224, 
VCR472, VCR 478, RJ 26, RJ 43, RJ 75, RJ 
78, RJ 79, INRA-ENTAV 770 y INRA-ENTAV 
776
Clones de Tinta del País: CL 16, CL 32, 
CL98, CL117, CL179 y CL 261
Clones de Tinta de Toro: CL 271, CL 280, 
CL 292, CL 306, CL 311 y CL 326

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad abierta, algo-
donosa y pigmentación antociánica media 
ribeteada.
Hoja joven: de color rojizo y envés muy al-
godonoso.
Hoja adulta: tamaño grande, pentagonal, 
seno peciolar en forma de lira cerrada, haz 
de color verde oscuro, envés algodonoso-
arañoso, dientes largos con lados rectili-
neos-convexos.
Sarmientos: de sección elíptica, superficie 
estriada y color marrón amarillento.
Inflorescencia: hermafrodita
Racimo: tamaño mediano, compacidad 
media-alta y de forma cilíndrico alado.
Bayas: tamaño medio, forma casi esférica, 

de color azul-negra  y sabor neutro.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Es una variedad vigorosa con época de 
brotación media y de floración, envero y 
maduración temprana. Su producción de 
uva y madera de poda por cepa es bue-
na y uniforme. En la provincia de Cádiz las 
fechas medias de los principales estados 
fenológicos y agronómicos son: Brotación 
15 de marzo, Floración 8 de mayo, Envero 
2 de Julio, Maduración 18 de agosto, Caí-
da de hojas 20 de octubre, Producción de 
uva 4,35 Kg./cepa y madera de poda 0,720 
Kg.cepa.
Es sensible al Mildiu, Oidio y Botrytis, a pe-
sar de ello es la variedad tinta más cultivada 
en España.

APTITUDES
Es posiblemente la variedad tinta española 
más conocida en el extranjero debido prin-
cipalmente a la magnífica calidad de los vi-
nos que de ella se obtienen.
Es una variedad de ciclo corto que se ha 
adaptado perfectamente a los factores cli-
máticos y edafológicos de toda España. 
Sus vinos presentan un buen contenido en 
aromas, color intenso y una elevada voca-
ción para la crianza en madera de roble.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites 
(código OIV 2009).
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OIV 801
VVS2

140-142

OIV 802
VVMD 5
232-232

OIV 803
VVMD 7
237-251

OIV 804
VVMD 27
179-179

OIV 805
VrZAG 62
195-199

OIV 806
VrZAG 79
245-249
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Variedad: Moscatel
de Alejandría

48

VITICULTURA



Por Miguel Lara Benítez

SINONIMIAS
Moscatel, Moscatel de Alexandría, Mos-
catel de Chipiona, Moscatel de España, 
Moscatel de Málaga, Moscatel flamen-
co, Moscatel gordo, Moscatel gorrón, 
Moscatel de grano gordo, Moscatel real, 
Moscatel romano, Moscatel de Valencia, 
Moscatelón, Zibibbo, Pasa de Málaga, en 
Francia lo denominan Muscat d´Alexandríe 
o Muscat romain, Panse musquée, Panse 
muscat, Muscat d´Espagne, Muscat a gros 
grains, Raisin de Málaga y Augibi muscat, 
en Portugal como Moscatel de Setubal 
y en Italia como Zibibbo y Moscato dí 
Pantelleria.

ORIGEN
Esta variedad tiene su origen posiblemente 
en Alejandría, desde donde se propagó por 
todo el imperio romano y colonizó todo el 
Mediterraneo. El Vitis International Variety 
Catalogue sitúa el origen de esta variedad 
en Egipto.

REFERENCIAS
Ya L.J. Moderato Columela, en su obra 
“Los doce libros de Agricultura” cita esta 
variedad. Posteriormente otros autores 
como Plinio el Viejo (siglo I), San Isidoro de 
Sevilla (Siglo VII), Alonso de Herrera (1513), 
Valcarcel (1791), Clemente (1807), Abela 
(1885), Vialla y Vermorel (1910), La Invasión 
filoxérica de España (1911), García de los 
Salmones (1914), Fernádez de Bobadi-
lla (1956), Constantinescu (1959), Galet 
(1964), Catastro Vitícola y Vinícola (1976), 
Jancis Robinson (1986), Hidalgo (1988), 
García de Luján, Puertas y Lara (1990), Pe-
ñín (1997), Chomé (2003) y Cabello (2011) 
entre otros muchos, también tratan de esta 

variedad.

SITUACIÓN ACTUAL
Según Orden AAA/580/2014, de 7 de 
abril, por la que se modifica el anexo XXI 
del Real Decreto 1244/2008, de 18 de 
julio, por el que regula el potencial de 
producción vitícola la variedad Moscatel de 
Alejandría se clasifica como Recomendada 
en las Comunidades Autónomas de: Anda-
lucía, Aragón, La Rioja, Valencia, Canarias, 
Cataluña y Murcia y como Autorizada en 
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extre-
madura, País Vasco y Baleares.
También está considerada como variedad 
recomendada de uva de mesa para toda 
España.

TIPOS DE MOSCATEL
Moscatel de grano grueso blanco, Mosca-
tel de grano grueso rosado, Moscatel de 
grano grueso negro. 

CLONES CERTIFICADOS
DE MOSCATEL
LM 1, LM 2, VCR 153, E109, E110.

CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA
Pámpano joven: extremidad superior 
abierta, algodonosa y ribeteada de color 
rojo carmín.
Hoja joven: de color rojizo, envés arañoso.
Hoja adulta: tamaño mediano, pentagonal-
orbicular, seno peciolar en V ligeramente  
cerrado, haz de color verde medio y envés 
con baja densidad de pelos.
Sarmientos: de longitud media, poco 
ramificado de sección transversal elíptica, 
superficie estriada y color marrón claro.
Inflorescencia: hermafrodita.
Racimo: tamaño medio-grande, compaci-
dad suelta y de forma piramidal alado.

Bayas: tamaño grande, forma eliptica 
larga, de color verde-amarillo  y sabor a 
Moscatel.

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
Época de brotación tardía y de floración, 
envero y maduración media, producción de 
uva alta y producción de madera de poda 
media. En la provincia de Cádiz las fechas 
medias son: Brotación 22 de marzo, 
Floración 24 de mayo, Envero 20 de Julio, 
Maduración 6 de septiembre, Caída de 
hojas 19 de noviembre. Producción de uva 
por cepa: 4,25 Kg. y de madera de poda 
por cepa: 0,460 Kg.
Características enológicas: Baumé medio 
11,7º y Acidez total baja de 4,1 g/L en 
ácido tartárico.
Características sanitarias: Sensible al Mildiu 
al Oidio y al corrimiento de los racimos.

APTITUDES
Presenta gran vocación tanto para vinos 
blancos secos como dulces naturales con 
aroma potente, elegante y floral, sabor 
amoscatelado. Aporta aromas mezclados 
con otras variedades.
Es una variedad de usos múltiples: uva de 
mesa, pasificación, mistelas, vinificación y 
zumos.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
Marcadores microsatélites
(código OIV 2009)
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OIV 801
VVS2

140-142

OIV 802
VVMD 5
232-232

OIV 803
VVMD 7
237-251

OIV 804
VVMD 27
179-179

OIV 805
VrZAG 62
195-199

OIV 806
VrZAG 79
245-249

VITICULTURA



50

Por Miguel Lara

Es una enfermedad endémica ampliamente distribuida por todo el 
viñedo español, está causada por el hongo ectoparásito Uncinula ne-
cator que afecta a todos los órganos verdes de la vid (brotes, hojas, 
racimos, uvas, raquis etc.). Ya se tiene indicios de esta enfermedad 
en las citas de los historiadores Plinio, Paladio, Teofrasto, y Columela 
entre otros, posteriormente Alonso Herrera en  su tratado de Agricul-
tura de 1513 también la cita. Más recientemente (1845) el Jardinero 
Edward Tuker da la alarma de las primeras invasiones y los grandes 
daños ocasionados por este hongo en Europa en las vides cultivadas 
en las estufas de Mr. J. Slater Esquir, en Margate (Inglaterra). En 1851 
se constata su presencia en el Levante español y actualmente se 
encuentra distribuida por toda España. 

SINONIMIAS
Albarazo, blanqueta, cenicilla, ceniza, cenizo, lepra de la vid, malura 
vella, polvillo, polvo, roya, sendrada, sendreta, sendrosa.

SINTOMAS Y DAÑOS
Se observa en todos los órganos verdes de la vid, causando las ma-
yores pérdidas económicas cuando afecta a los racimos.

EN HOJAS
Comienza con un moteado clorótico pequeño, presentando por el 
haz punteaduras pardas y manchas pequeñas difusas por el envés. 
Posteriormente se recubren de un polvillo blanquecino ceniciento de-
bajo del cual se aprecian puntos necrosados, finalmente las hojas se 
crispan y abarquillan con los bordes hacia el haz.

OIDIO DE LA VID
Uncinula necator Burr

VITICULTURA

Evolución del oidio en hojas
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EN BROTES
Se puede observar una pronta invasión de micelios grisáceos que 
recubren todo el brote y que se le denomina “brote tipo bandera”. 
También se puede manifestar por manchas difusas de color verde 
oscuro que con el tiempo va definiendo su perímetro y adquiriendo 
un color achocolatado negruzco.  

EN SARMIENTOS
Se manifiesta con manchas muy definidas  de color marrón que vira 
a marrón-negro al lignificarse el sarmiento. Los ataques fuertes ori-
ginan un mal agostado de los sarmientos con el correspondiente 
debilitamiento y perdida de vigor de las plantas.
El hongo puede invadir algunas yemas durante su formación.

EN RACIMOS
La infección del racimo antes o inmediatamente después de la flora-
ción se caracteriza por un recubrimiento  total o parcial de las flores 
y pequeños granitos de uva de un polvillo ceniciento que ocasiona 
una mala floración, fecundación y cuaje. Si el ataque se origina en un 
estado fenológico más avanzado (bayas tamaño guisantes-envero), 

la piel de las bayas deja de crecer, mientras que la pulpa sigue cre-
ciendo y provoca el agrietamiento de las mismas que unas veces se 
secan y otras sirve de entrada para enfermedades como la Botrytis 
cinerea, originando daños directos e indirectos de la cantidad y cali-
dad de la cosecha.

VITICULTURA

Presencia de oidio en brotes.

Distintos grados de infección del oidio en los diferentes estados fenológicos de las bayas

Imagen característica de la presencia de oidio en los sarmientos.
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CICLO BIOLÓGICO

El hongo sobrevive durante la parada in-
vernal en forma de micelio en el interior de 
las yemas dormantes de los sarmientos y 
como cleistotecios sobre la superficie de 
los órganos de la planta, o bien de ambas 
formas.
En primavera cuando las condiciones cli-

máticas favorecen el crecimiento de los bro-
tes, también lo hacen para el desarrollo del 
patógeno que comienza la infección a partir 
de la formación de conidióforos las cuales 
originan gran cantidad de conidias que son 
rápidamente diseminadas por el viento, de 
esta manera se producen nuevas infeccio-
nes y el ciclo se repite varias veces durante 
el ciclo vegetativo activo, para luego perma-

necer durante el otoño-invierno como mice-
lio en los primordios foliares. 
La fuente de inóculo primario para su fase 
sexual se encuentra en los cleistotecios, los 
cuales se forman a finales de otoño y sobre-
viven el invierno en el terreno o sobre restos 
vegetales infectados de la planta. En prima-
vera se activan y abren las ascas liberando 
ascosporas, las que germinan e infectan los 

Grupo Químico

I.B.S. (1)
Triazoles

Dinitrofenoles 14 días

Contacto 10 días

Pirimidinas

Estrobilurinas

Quinolinas

Q.O.L. (2)

G.S.D. (3)

L.U.P.A.C. Quinazolinonas

Dinitrofenoles

Familia Materia activa

Ciproconazol

Ciproconazol+azufre

Diniconazol

Fenbuconazol

Fluquinconazol

Flusilazol

Hexaconazol

Myclobutanil

Myclobutanil+azufre

Myclobutanil+dinocap

Penconazol

Tebuconazol

Tebuconazol+tolifluanida

Tetraconazol

Triadimenol

Fenarimol

Fenarimol+quinixifen

Azoxistrobin

Azoxistrobin+folpet

Kresoxim-metil

Piraclostrobin+metiran

Piraclostrobin+dimetomorf

Trifloxistrobin

Quinoxifen

Fenarimol+quinoxifen

Proquinazid

Azufre en polvo

Mepildinocap

Permanganato potásico

Características Persistencia

(1) Actúa inhibiendo la síntesis de los esteroles. Poseen acción penetrante. Deben utilizarse preferentemente de forma preventiva. Se ha 
constatado la aparición de cepas resistentes.
(2) Actúan sobre la cadena de transferencia de electrones bloqueando y frenando la síntesis de ATP. Poseen acción penetrante. Deben 
utilizarse preferentemente de forma preventiva.
(3) Actúan interrumpiendo la vía de señales que controla la secuencia de infección del hongo. Poseen acción penetrante. Deben utilizarse 
solamente de forma preventiva.

PRINCIPALES PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO FRENTE EL OIDIO

VITICULTURA



tejidos verdes originando colonias que pro-
ducen la infección secundaria.

INFLUENCIA DE LOS FACTORES EX-
TERNOS EN EL DESARROLLO DE LA 
ENFERMEDAD

La temperatura, la humedad y, en menor 
medida la luz son los factores climáticos 
que más afectan al desarrollo del hongo.
La temperatura es el factor más influyen-
te: alrededor de los 15 ºC comienza a ser 
favorable para el desarrollo de las misma, 
alcanzando el óptimo entre los 20 y 27 ºC, 
deteniendo su desarrollo por encima de los 
35ºC y resultando letales las temperaturas 
superiores a 40 ºC.
El tiempo transcurrido desde la inoculación 
a la esporulación a 23-30 ºC puede ser tan 
corto como de cinco seis días, mientras 
que a 7 ºC es superior a 32 días.
La humedad atmosférica comprendida den-
tro de los valores 40-100 % de humedad 
relativa es suficiente para la germinación de 
las conidias y para la infección. No necesita 
agua en la superficie del órgano afectado 
para el desarrollo del hongo.
La luz baja y difusa favorece el desarrollo de 
la enfermedad.

CONTROL

Las técnicas de cultivo pueden reducir la 
severidad de la enfermedad pero no son 
suficientes como para el control total de la 
enfermedad, por lo que se tiene que recu-
rrir al empleo de tratamientos químicos con 
fungicidas. 
Respecto a las técnicas de cultivo es nece-
sario establecer las plantaciones en zonas 
con buena aireación, así como buena ex-
posición al sol y adecuada orientación de 
las filas o calles. El empleo de sistemas de 
conducción que permitan una buena cir-
culación del aire a través de la vegetación 
e impida el exceso de sombreo y la fácil 
penetración de los fungicidas son también 
muy beneficiosos.
El azufre fue el primer fungicida efectivo 
utilizado en el control de esta enfermedad 
empleado tanto de forma preventiva como 
curativa. Actualmente se emplean los pro-
ductos que son recomendados por el Gru-
po de Trabajo de la Vid y que se indican en 
el cuadro de la página anterior

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, 
los momentos oportunos de tratamientos 
en años normales, serían los siguientes:
1º Cuando los racimos se hacen visibles 

(Estado fenológico F), teniendo la mayoría 
de los brotes entre 5 y 10 cm.
2º Al comienzo de la floración (inicio del es-
tado fenológico I).
3º Con grano de tamaño guisante-garban-
zo.
4º Al principio del invierno (5-10% de los 
granos cambiando de color).
Para obtener buenos resultados es impres-
cindible efectuar el tratamiento en el mo-
mento oportuno con el producto y la dosis 
correcta y las maquinarias apropiadas, pro-
curando llegar bien a los órganos tratados.
Es aconsejable seguir las indicaciones de 
las Estaciones Regionales de Aviso, las 
cuales nos indican las estrategias, necesi-
dades, momentos y productos más efica-
ces para su control.

VITICULTURA
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RESUMEN

El índice IPAv, o potencial aromático varietal, 
es una nueva herramienta que permite evaluar 
la calidad global del aroma de uvas, blancas y 
tintas, así como de los mostos y vinos. El mé-
todo para la determinación del IPAv se basa en 
la medida espectrofotométrica de la glucosa 
liberada de los precursores aromáticos glico-
silados, a la que se le denomina glucosa G-G. 
Estos precursores son los constituyentes más 
abundantes de la fracción aromática de la uva, 
y puesto que sus agliconas son compuestos 
volátiles que poseen descriptores agradables, 
puede establecerse una relación entre el IPAv y 
el aroma positivo de la muestra. El método IPAv 
se puede aplicar tanto a uvas blancas como a 
tintas, pero también a sus mostos y vinos, ya 
que se eliminan las interferencias que se pueden 
producir en la medida de la glucosa G-G, pro-
cedentes de las antocianinas y los flavonoles. 
Este parámetro permite evaluar de una manera 
sencilla, y mediante un solo valor, la influencia 
del medioambiente y de las prácticas agronómi-
cas en la calidad aromática de la uva, así como 
el efecto de diferentes prácticas tecnológicas en 
el aroma varietal de los mostos y vinos. En este 
trabajo se detallan algunos aspectos del méto-
do IPAv y se demuestra su utilidad para conocer 
la influencia de algunas prácticas agronómicas 
y enológicas en la calidad aromática de uvas y 
de vinos.

1. INTRODUCCIÓN

El sector vitivinícola necesita contar con herra-
mientas para evaluar el potencial aromático de 
las uvas, el cual proviene en su mayor parte de 
los precursores aromáticos glicosilados. El po-
tencial aromático de las uvas está influido por 
numerosos parámetros relacionados no sólo 
con la variedad vinífera, sino con las condicio-
nes edafoclimáticas y agronómicas en las que 
estas se desarrollan (Fragasso et al., 2012; 
López-Tamames et al., 1997; Martínez-Gil et 
al., 2013; Sabonet al., 2002); repercutiendo sin 
duda en la calidad del vino resultante (Oliva et 
al.,2011; Pardo-García et al., 2014).

Un precursor aromático glicosilado consiste en 
una molécula volátil (aglicona) unida a una molé-
cula de azúcar, generalmente glucosa, median-
te un enlace O-glicosídico. Este enlace puede 
romperse a pH ácido o mediante la acción de 
enzimas con actividad glicosidásica, liberándo-
se tanto la aglicona como la molécula de gluco-
sa, a la que se conoce como glicosil-glucosa o 
glucosa G-G.
Los precursores aromáticos glicosilados de la 
uva pasan al mosto durante el proceso de vini-
ficación, donde tiene lugar la liberación de una 
parte de sus agliconas tras romperse el mencio-

nado enlace. Esta liberación de agliconas pue-
de continuar durante la fermentación alcohólica 
y maloláctica o incluso durante el embotellado 
del vino. El conjunto de estos compuestos vo-
látiles (agliconas) contribuyen al aroma varietal 
que percibe el consumidor de vino, y que es 
de gran importancia porque le aporta calidad 
y tipicidad. Además, es sabido que estas agli-
conas contribuyen de forma positiva al aroma, 
predominando las que se incluyen dentro de 
las familias de los terpenoles, norisoprenoides y 
bencenoides sobre la familia de los compuestos 
C6 (Serrano de la Hoz y Salinas 2012).

El potencial aromático de las uvas puede ser es-
timado de dos maneras, una de ellas mide las 
agliconas volátiles liberadas y otra mide la glu-
cosa G-G. Sin embargo, la determinación de las 
agliconas implica la medida de muchos com-
puestos volátiles,mientras que la medida de la 
glucosa G-G es única. La determinación de la 
glucosa G-G es la forma más rápida y sencilla 
para evaluar el potencial aromático de las uvas, 
lo que permite obtener una información útil para 
tomar decisiones a corto plazo en el sector pro-
ductivo, en especial a las bodegas. 

Debido al interés por este parámetro, distintos 
autores han propuesto desde hace mucho 
tiempo, métodos para su determinación (Iland 
et al., 1996; Whiton y Zoecklein, 2002; Williams 
et al., 1995; Zoecklein et al., 2000). Aunque con 
importantes limitaciones debido a que este aná-
lisis requiere la eliminación de las interferencias 
producidas por otros compuestos que también 
poseen enlaces O-glicosídicos con la glucosa, 
como es el caso de ciertos compuestos poli-
fenólicos, en especial las antocianinas y los fla-
vonoles. Las antocianinas son los compuestos 
glicosiladosmás abundantes en uvas tintas, y 
responsables de su color rojo y azulado. Tam-
bién en las uvas tintas y en las blancas hay 
flavonoles, cuyas concentraciones exceden ge-
neralmente a las de los precursores aromáticos 
glicosilados. Por tanto, es necesario eliminar 
estas interferencias polifenólicas antes de rom-
per el enlace O-glicosídico, con el fin de que la 
glucosa G-G que se determine sea solo la que 
procede de los precursores aromáticos. 

Los métodos de análisis anteriormente citados, 
se basan en una extracción en fase sólida (SPE) 
del conjunto de compuestos glicosilados (aro-
máticos y polifenólicos) y la hidrólisis de los mis-
mos. Pero quedaron sin resolverse los proble-
mas de las interferencias polifenólicas, y el uso 
de patrones de referencia adecuados para el 
correcto seguimiento del análisis. Finalmente en 
2012, Salinas y colaboradores propusieron un 
método para la medida de la glucosa G-G que 
aborda con éxito los problemas anteriormente 
mencionados. En este trabajo se emplean car-
tuchos SPE con un nuevo material adsorbente 

que retiene los compuestos polifenólicos glico-
silados, y a diferencia de los otros métodos se 
analiza la solución eluída, la cual está libre de in-
terferencias, aunque contiene glucosa libre pero 
que es eliminada completamente sin influir en 
el contenido de los precursores aromáticos. Por 
tanto, este método consigue obtener una diso-
lución en la que solo se encuentran los precur-
sores aromáticos glicosilados y que mediante 
su posterior hidrólisis ácida nos permite conocer 
la glucosa G-G y el contenido de precursores 
de la muestra. En relación al problema del pa-
trón de referencia durante el análisis, los auto-
res proponen la utilización del ß-D-fenilglucosa, 
compuesto que también ha sido seleccionado 
por otros autores cuando pretenden analizar 
oligosacáridos y otros glicósidos en vinos (Ruíz-
Matute et al., 2009).

No obstante, el método de Salinas et al. (2012) 
analiza la glucosa G-G mediante HPLC-IR y 
este equipo instrumental no está disponible en 
la mayoría de las bodegas.

Por lo que a partir de este trabajo y en colabora-
ción con la empresa Teknokroma Analítica S.A, 
se ha comercializado recientemente un kit que 
permite la determinación espectrofotométrica 
del contenido de glucosa G-G en uvas y vinos 
tintos y blancos mediante el parámetro deno-
minado IPAv o índice de potencial aromático 
varietal.  Este parámetro requiere el empleo de 
todas las etapas analíticas del método de refe-
rencia, pero la determinación de la glucosa G-G 
es realizada por espectrofotometría UV-Vis. Esta 
técnica espectrofotométrica está disponible en 
la mayoría de las bodegas al ser requerida para 
muchas de las determinaciones analíticas clá-
sicas que se llevan a cabo para el control de 
calidad de la uva y de las vinificaciones.
El objetivo de este trabajo es comparar algunas 
de las etapas del método IPAv en relación al de 
Salinas et al. (2012), con el fin de simplificar al-
guna de ellas. Además, pretendemos demos-
trar la utilidad del IPAv para conocer la influen-
cia de determinadas prácticas agronómicas y 
enológicas en la calidad aromática de distintas 
variedades de uvas y de vinos, tanto blancos 
como tintos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Extracción de precursores glicosila-
dos en uvas: A partir de 50 gramos de uvas, 
previamente trituradas durante 30 segundos sin 
romper las pepitas se maceran en una disolu-
ción etanol/agua (50%/50% v/v). A) Durante 2h 
a RT; B) Mediante sistema microondas (NEOS, 
Milestole, Sorisole, Italia) a una temperatura de 
75ºC durante 1 min.

2.2.Método IPAv: Se usó el kit comercializado 
por Teknokroma Analítica S.A. (Barcelona, Es-

El parámetro IPAv permite conocer el potencial aromático de 
uvas blancas y tintas, mostos y vinos
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paña) donde la eliminación de las interferencias 
polifenólicas se realizó con cartucho Oasis MCX 
SPE de 60 µm (6 cc - 500 mg) (Waters corp., 
Milford, MA, USA) y la disolución de ß-D-fenil-
glucosa fue preparada en etanol/agua al 50% 
v/v (Sigma-Aldrich, Barcelona, España).

La determinación de la glucosa se realizó de 
dos maneras: A) mediante un espectrofotóme-
tro Lambda 25 UV-Vis (PerkinElmer, Norwalk, 
USA), B) mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (Agilent 1100, Palo Alto, CA, USA) 
provisto de un detector de índice de refracción 
(Salinas, et al., 2012). 
 
Todos los análisis fueron realizados al menos en 
duplicado, y a todos los resultados del IPAv se 
les aplicó el ANOVA con un nivel de significancia 
p≤0,05.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  Método IPAv

En primer lugar se ha comparado la resolu-
ción de las dos técnicas analíticas propuestas 
para la determinación de la glucosa G-G (1 a 
30mg/l), que son: HPLC-IR usada en el méto-
do de referencia (Salinas et al., 2012) frente a la 
espectrofotometría UV-Vis del método IPAv. En 
ambos casos se obtuvo una recta de calibrado 
con un R2>0,99 y con coeficientes de variación 
en ambos métodos alrededor del 10%, por lo 
que ambas técnicas pueden ser válidas para 
esta determinación. La respuesta del patrón 
de referencia propuesto (ß-D-fenilglucosa) en la 
etapa de hidrolisis fue también analizada, y no 
se observaron diferencias significativas en los 
resultados de glucosa G-G obtenidos por am-
bos métodos analíticos. Por ello, y debido a que 
la técnica de espectrofotometría UV-Vis puede 
ser más asequible en el sector enológico, en 
adelante la determinación de glucosa G-G se 
realizará solo por el método IPAv. 
El rendimiento de la etapa de extracción de los 
glicósidos de la muestra de uva, maceradas 
en una disolución etanol/agua (50%/50% v/v) 
durante 2 h a RT, se ha cuantificado según el 
número de extracciones (Tabla 1). Los resulta-
dos indican que durante la primera se extrae tan 
solo el 60% del total de glicósidos, el 80% con 
la segunda, el 92% con la tercera y el 100% con 
la cuarta extracción. Con el fin de mejorar estos 
rendimientos y reducir su tiempo (2 horas), se 
aplicó un nuevo sistema de extracción menos 
agresivo, basado en la técnica de microondas. 
En la Tabla 1 también se muestra la concentra-
ción de glucosa G-G extraída por este sistema, 
donde el tiempo de extracción se redujo a 1 
minuto y la temperatura de extracción máxima 
a 75º C. Se puede observar que el rendimien-
to de la extracción aumentó significativamente 
frente al método de referencia, ya que se extrajo 
el 80% del total de glicósidos con la primera ex-
tracción y el 100% con la segunda. Además de 
la reducción del tiempo de extracción, se obser-
vó una mayor reproducibilidad.
El resto de los pasos necesarios para la deter-
minación de la fracción de precursores aromá-
ticos glicosilados libres de interferencias son los 
descritos en el método de Salinas et al. (2012).

3.2 Aplicación del método IPAv.

Uno de los objetivos del presente estudio, es 
mostrar la utilidad del método IPAv para evaluar 

la calidad aromática de uvas y vinos bajo dife-
rentes prácticas agronómicas y tecnológicas.
Los resultados obtenidos en diferentes expe-
rimentos llevados a cabo en colaboración con 
varias bodegas de diferentes regiones españo-
las se muestran a continuación.

3.2.1 Evolución de la maduración
aromática

Para esta experiencia se analizó el IPAv de uvas 
blancas de Verdejo y de las variedades tintas 
Tempranillo y Nero a lo largo de su maduración, 
cultivadas en la D.O. Mancha (Figura 1). En el 
caso de las uvas Verdejo, se observa un incre-
mento significativo del valor de IPAv durante el 
primer y segundo día muestreo, disminuyendo 
ligeramente para aumentar significativamente 
hasta el día de vendimia. En el caso de la varie-
dad Nero, el IPAv se mantuvo estable durante 
los tres primeros muestreos y aumentó ligera-
mente en los días anteriores a la vendimia, re-
gistrando el valor más bajo de IPAv de las tres 
variedades analizadas en ese momento. La va-
riedad Tempranillo tuvo la mayor concentración 
de precursores glicosilados en el momento de 
vendimia, aunque no fue un aumento significa-
tivo en comparación con el muestreo del primer 
día; en este caso la disminución de IPAv en el 
muestreo intermedio podría estar relacionado 

con las precipitaciones registradas en esos días, 
que causarían un efecto de dilución.

Por tanto, el comportamiento de cada variedad 
es diferente a lo largo de la maduración, pero 
en todas ellas el IPAv tiende a aumentar du-
rante la última semana de maduración, siendo 
ese aumento más pronunciado en la variedad 
Verdejo que en las otras dos variedades tintas 
analizadas.
De acuerdo con la bibliografía (Bayonove et al., 
2003; Gunata et al., 1985; Sefton et al., 1994) 
durante la maduración de la uva se produce 
un aumento de la síntesis de precursores aro-
máticos glicosilados, hasta un punto en el que 
permanece constante o aumenta ligeramente. 
Aunque esas referencias se centran en varie-
dades aromáticas como Moscatel, se puede 
observar que en el caso de las variedades estu-
diadas su comportamiento es similar.

3.2.2 Deshojado

La retirada de hojas basales adultas de algunas 
ramas de la vid, que realizan una fotosíntesis 
muy activa, reduce la disponibilidad de azúcares 
de la inflorescencia, lo que limita el cuajado y/o 
el desarrollo inicial de la baya y por lo tanto su 
tamaño final, generando racimos menos com-
pactos, más saludables y con mejor calidad 
(Poni et al., 2005). También influye en el micro-
clima de las hojas y racimos, que puede influir 
en la calidad de las uvas producidas.

Con el fin de comprobar el efecto del deshojado 
en la acumulación de precursores aromáticos 
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Figura 1.Evolución del IPAv durante la maduración de tres variedades de uva de la D.O. Mancha. 

Tabla 1. Porcentaje de glucosa G-G extraída según el método de referencia y empleando el 
sistema de microondas.



glicosilados, se analizaron muestras de la variedad Tempranillo, toma-
das el día de la vendimia en la D.O.Ca Rioja. Se evaluó la influencia de 
la eliminaciónde 4 y 8 hojas, llevadas a cabo durante la pre-floración y 
formación del grano de uva (Figura 2). 

Los valores de IPAv para cada tratamiento indican que el deshojado 
manual de 8 hojas durante la pre-floración produce un valor de IPAv 
significativamente mayor al del control. Por otra parte, el deshojado de 
8 hojas realizado durante la formación del grano produjo una reduc-
ción significativa del IPAv respecto al control. Se observaron valores 
de IPAv similares cuando se eliminaron 4 hojas durante la floración 
y 8 hojas durante la formación del grano de uva. Por lo tanto, estos 
resultados proporcionan información útil sobre el contenido de aro-
mas varietales ya que permite seleccionar la mejor alternativa según 
el estado fenológico de la planta.

3.2.3 Riego

Este experimento se llevó a cabo en varias parcelas de la D.O. Man-
cha, donde el objetivo era ajustar la dosis de riego para lograr una 
producción aceptable sin comprometer la calidad de la uva y del vino. 
Se llevaron a cabo tres ensayos con las variedades blancas Airén y 
Macabeo: T1, estrés post-envero; T2, estrés pre-envero; T3: riego 
sostenible al 33% de la evapotranspiración del cultivo.
Como puede verse en la Figura 3, no se observaron diferencias sig-
nificativas entre los tratamientos T1 y T2 para ambas variedades. Las 
muestras del tratamiento T3 tuvieron un IPAv inferior, siendo en el 
caso de Airén ligeramente superior (IPAv=10) al de Macabeo (IPAv=8), 
muy por debajo de los obtenidos con los otros tratamientos. 

La alta precipitación durante el invierno anterior a la cosecha (2012-
2013) dificultó el control de la dosis de agua recibida por las plantas. 
Además, el retraso de maduración durante este año (2013) hizo que 
los tratamientos T1 y T3 igualaran la cantidad de agua recibida por los 
viñedos. Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos, se pue-
de decir que la reducción de las dosis de riego cerca del envero (antes 
o después), tuvo un impacto positivo en la acumulación de compues-
tos aromáticos glicosilados, mientras que la aplicación constante de 
agua produjo una reducción significativa del IPAv, muchos más pro-
nunciada en la variedad Macabeo, que parece ser más sensible al 
riego, que la variedad Airén.
Hay muy pocos estudios científicos que relacionan el riego con el po-
tencial aromático de la uva, pero todos ellos sugieren una relación 
inversa entre el consumo de agua y el contenido aromático (Koun-
douras et al., 2009; Oliveira et al., 2003).

3.2.4 Terroir

Independientemente de las prácticas agronómicas que se puedan 
realizar en la viña, hay un aspecto que es inherente y particular en 
cada viñedo: el efecto de la zona o “terroir”. Se sabe que la diferencia-
ción del vino está vinculada a su zona de producción, y por lo tanto 
esta juega un papel importante en la calidad de las uvas (Jackson et 
al., 1993; Koundouras et al., 2006).
Este estudio se realizó en la D.O. Rioja, donde una de sus principales 
características es la heterogeneidad y el tamaño de las parcelas, lo 
que requiere un control cualitativo de las uvas procedentes de cada 
una de ellas para vinificarlas o no conjuntamente.
Se analizaron uvas de la variedad Tempranillo procedentes de 12 
parcelas diferentes cosechadas al mismo tiempo. En la Figura 4 se 
observa que el IPAv fue diferente dependiendo de la parcela analiza-
da, variando desde un valor en torno a 15 para la parcela (1) y casi el 
doble en la parcela (12). Los valores de IPAv de parcelas colindantes, 
como es el caso de las parcelas (2) y (9) fueron un 30% diferentes, 
mientras que otras colindantes como las parcelas (6) y (8) no mostra-
ron diferencias significativas. Por otra parte, dos sub-zonas dentro de 
la misma parcela, como es el caso de las parcelas (4) y (7), mostraron 
una diferencia de IPAv del 15%, mientras que en el caso de las par-
cela (4) y (5), que estaban mucho más alejadas entre sí, no mostraron 
diferencias significativas. Figura 4

3.2.5 Fermentación alcohólica

En la Figura 5, se muestra la evolución del IPAv a lo largo de la fer-
mentación alcohólica de un vino producido a escala industrial con 
uvas de la variedad Tempranillo de la D.O.Ca Rioja. La evolución de 
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Figura 2.Valores de IPAv en uvas de la variedad Tempranillo, de la  
D.O.Ca Rioja, procedentes de diferentes tipos de deshojado en dis-
tintos estados fenológicos de la planta. 

Figura 3. Valores de IPAv de uvas de las variedades Airén y Macabeo, 
cultivadas en la D.O. Mancha, sometidas a distintas dosis de riego. 

Figura 4.Valores de IPAv de uvas de la variedad Tempranillo proceden-
tes de diferentes parcelas de la D.O. Ca Rioja. 

Figura 5.Evolución del IPAv a lo largo de la fermentación alcohólica de 
uvas de la variedad Tempranillo de la D.O.Ca Rioja. 
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la temperatura y la densidad de los mostos se 
muestran en la figura ya que es una herramien-
ta útil para analizar la variación encontrada en 
la composición aromática en cada punto del 
muestreo. El estudio incluyó la evolución desde 
la maceración hasta el final de la fermentación 
alcohólica. Figura 5

Teniendo en cuenta el valor de la densidad 
como referencia de la fermentación alcohóli-
ca (AF), se observa durante los dos primeros 
días (1 a 3 de octubre) una liberación de pre-
cursores aromáticos varietales, reflejado con 
el descenso del valor IPAv. Este efecto puede 
deberse a que en ese periodo es cuando se 
produce el mayor desarrollo de las levaduras, y 
por tanto la mayor actividad oxidativa (respira-
ción) y producción de enzimas. La disminución 
del IPAv es significativa durante estos días, lo 
que sugiere que un porcentaje significativo de 
los aromas varietales del vino depende de un 
correcto desarrollo de la levadura. A partir del 
3 de octubre se observaron aumentos intermi-
tentes del IPAv (4 y 7 de octubre), que podrían 
relacionarse con los remontados y aumentos 
de la temperatura durante la fermentación, lo 
que favorece su extracción de los hollejos. Al 
final de la fermentación alcohólica el IPAv se 
mantuvo estable, lo que pone de relieve la im-
portancia de la actividad de la levadura para 
liberar el potencial aromático de las uvas.

3.2.6 Uso de enzimas pectolíticos

Se analizaron mostos de la variedad Temprani-
llo de la D.O.Ca Rioja durante los tres primeros 
días de fermentación alcohólica en tanques 
experimentales, tras ser sometidos a un trata-
miento enzimático para mejorar la extracción 
de color frente a un tratamiento control. Como 
se puede observar en la Figura 6, el tratamiento 
enzimático no mostró diferencias significativas 
en la extracción de los precursores aromáticos 
respecto al control. La evolución de la fermen-
tación alcohólica fue similar a la de la sección 
3.2.5, donde disminuyó el contenido de pre-
cursores aromáticos durante los primeros días 
y luego se estabilizaron. La ficha técnica del en-
zima indica que el producto tiene una actividad 
poligalacturonasa, que afecta especialmente a 
los tejidos estructurales de los hollejos. Aunque 
una fracción significativa de los precursores aro-
máticos se encuentra en los hollejos de la uva, 
el tratamiento con este producto no aumentó la 
extracción de estos precursores. 

3.2.7 Vinos de crianza

Durante la crianza y el envejecimiento del vino 
transcurren una serie de reacciones que pue-
den favorecer la liberación de volátiles de sus 
precursores (Bayonove et al., 2003). En la Figu-
ra 7, se muestran los valores de IPAv de vinos 
comerciales de la variedad tinta Mencía de la 
D.O. Bierzo, sometidos a crianza en barricas de 
roble (años 2010 y 2011), y el de un vino dulce 
envejecido en barrica que se elaboró con uvas 
muy maduras e interrumpiendo la fermentación 
alcohólica para lograr un mayor contenido de 
azúcar.
El vino dulce mostró el valor más alto deI PAv de 
todos los vinos analizados. Esto sugiere que la 
maduración de las uvas o la interrupción de la 
fermentación aumentó claramente el contenido 
de los precursores aromáticos. Si se comparan 
los vinos de 2010 y 2011 se observan diferen-

cias significativas, ya que el de 2010 tuvo un 
valor de IPAv inferior, lo que indica que en este 
vino se produjo una mayor liberación de aromas 
varietales. 

3.3 Conclusión.

El índice IPAv, o potencial aromático varietal, es 
una nueva herramienta que permite evaluar la 
calidad aromática de uvas blancas y tintas, así 
como de los mostos y vinos. Consiste en la me-
dida espectrofotométrica de la glucosa liberada 
de los precursores aromáticos glicosilados, a 
la que se le denomina glucosa G-G. Se puede 
aplicar tanto a uvas blancas como a tintas, así 
como a sus mostos y vinos, ya que las interfe-
rencias de los polifenoles, en especial antocia-
nos, son eliminadas. Se trata de un índice que 
puede ser abordado en la propia bodega, de 
fácil interpretación, gran utilidad y que puede ser 
aplicado en todo el proceso productivo (uvas, 
mostos y vinos, blancos y tintos) ofreciendo una 
enorme versatilidad.
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Pieralisi mejora el negocio de Bodegas Murviedro
“ES INCALCULABLE, ES MUCHÍSIMO EL DINERO QUE SE AHORRA CON EL SISTEMA INTEGRAL 
PIERALISI (SIP). CON LAS PRENSAS TRABAJAS DÍA Y NOCHE; LLENAS, VACÍAS, LIMPIAS, LLENAS DE 
NUEVO. AQUÍ (USANDO EL SIP), CON 10 HORAS DE TRABAJO, ESTÁS YA HACIENDO EL TRABAJO QUE 
HACEN DOS PRENSAS, PERO EN MEDIA JORNADA”.
Cristiano Carriero
Periodista

Éstas son las palabras de Víctor Marqués, di-
rector técnico de Bodegas Murviedro, dónde 
Pieralisi ha instalado un Sistema Integral con 
decanter MAMMOTH 3.  Le hemos preguntado 
qué ventajas ha obtenido, desde que eligió este 
sistema. Hemos ido a visitarlo a la provincia de 
Valencia, a Requena, un pueblo dedicado a la 
agricultura y a la vinificación. Un pequeño cen-
tro desde el que es posible asistir a atardeceres 
mediterráneos de cine y, en invierno, a nevadas 
de poesía. Víctor nos cuenta, y lo ves en sus 
ojos que sabe que ha hecho un buen negocio, 
con la ayuda de la experiencia de Pablo Osso-
rio, el enólogo (uno de los más renombrados de 
Europa) que ha ayudado a Pieralisi a realizar la 
máquina ideal para vinificación.
Es como la metáfora del piloto, ¿la tenéis pre-
sente? Puedes tener la moto o el coche más 

veloz del mundo y los ingenieros más prepara-
dos para construirlo. Pero los detalles, los que 
hacen ganar las competiciones y los Mundia-
les los deciden los pilotos cuando explican a 
los ingenieros las cosas que se necesitan de 
verdad para hacer la diferencia. Y cuando un 
gran piloto y los buenos ingenieros se encuen-
tran, es cuando nace la obra maestra. Es la 
diferencia entre Valentino Rossi y otros pilotos 
buenos. Entre Niki Lauda y James Hunt, co-
rredor pura sangre, pero poco interesado en 
la construcción del coche. Damos una vuelta 
por Bodegas Murviedro, hace un día espec-
tacular en Requena. Gerardo Celletti (Direc-
ción Técnica Comercial Área Alimentación y 
Bebidas Pieralisi), y yo visitamos la bodega 
y Juan José Requena (enólogo de Bodegas 
Murviedro) nos acompaña a verla. Es impre-
sionante ver tal cantidad de vinos de calidad. 
Nos dan a probar algunos de ellos, Cueva 
de la Culpa es probablemente el mejor, un 

vino que te transporta entre sensaciones 
inéditas y un sabor de cereza oscura.

Juan vuelve a explicarnos que el Sistema In-
tegral es una máquina que consigue trabajar 
bien todo el año. Normalmente, con otras tec-
nologías esto no es posible: trabajas un mes o 
dos al año y éste es uno de los motivos por los 
que se trata de una tecnología que cambiará el 
modo de hacer vino. Nos cuenta incluso que 
en la universidad del futuro, bajo su punto de 
vista, se estudiará una modalidad de recogida 
y un proceso de vinificación de este tipo. Un 
sistema que no sólo duplica y multiplica expo-
nencialmente la velocidad, sino que te permite 
también cambiar el tipo de uva en elaboración, 
cuando con otras tecnologías una vez se ha 
metido en la máquina uva tinta no puedes pa-
sar rápidamente a la blanca, y viceversa. Tie-
nes que trabajar primero con un tipo de uva y 
cuando acabas, empezar con el otro porque 
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hay que dedicar tiempo y recursos humanos 
para limpiar, desinfectar y preparar la máquina 
para un nuevo tratamiento.

Bodegas Murviedro es una de las primeras bo-
degas de Europa que cuenta con un sistema 
completamente integrado. Pieralisi ha desarro-
llado una tecnología que faltaba en el sector: a 
través de las prensas neumáticas (modalidad 
todavía en vigor en la mayor parte de las bo-
degas del mundo) la uva viene prensada y esto 
genera turbidez mientras que con la solución 
Pieralisi viene masajeada y por este motivo no 
sólo se trabaja consiguiendo calidad, sino tam-
bién con cantidad. Juan Requena sirve otra 
copa de vino, está orgulloso, sinceramente 
entusiasta con esta vendimia. 

“Estamos muy felices de ser la primera bodega 
que cuenta con un sistema totalmente integral. 
Y además estamos contentos y satisfechos 
de haber formado parte de este proyecto, de 
haber sido partner de Pieralisi. Gerardo no se 
ha ido de aquí en toda la vendimia. Esto quiere 

decir cuidar del cliente. Si había cualquier pro-
blema venían directamente los ingenieros de 
Pieralisi y esto quiere decir colaboración, entre 
empresas líderes”.

Volvemos a encontrar a Víctor Marqués en 
nuestro camino. Es él quién nos explica con 
firmeza y decisión como un verdadero hombre 
de negocios (porque el vino es romántico, pero 
los negocios,  son negocios) lo que le ha con-
vencido para fiarse de Pieralisi.

“La versatilidad: es una máquina muy versátil. 
Tiene la cualidad adecuada a nuestro produc-
to. El Decanter, por ejemplo, es uno de los me-
jores del mercado, si no el mejor. Permite rea-
lizar una sedimentación y una fermentación en 
las cuales se mantienen los aromas primarios 
de la uva, es sencillo de utilizar y hace felices a 
todos: al productor, al enólogo, a los inverso-
res, que pueden pensar en nuevos ciclos de 
producción”.

Víctor está entusiasmado. Lo estamos también 
nosotros que no habíamos visto hasta ahora 
una maquinaria así y pensábamos que enten-

díamos algo sobre este tipo de producción. 
Pensábamos que entraríamos en una fábrica y 
sin embargo, es algo totalmente diferente. Por-
que el proceso de producción está destinado a 
acabar en una copa, a regalar un gusto, un sa-
bor, una tierra.  Es esto lo que otorga a la pro-
ducción de vino un encanto sin precedentes. 
Variedades de vino especiales. Como aquella 
Bobal, una variedad autóctona que necesita 
un clima continental, que se puede encontrar 
en Utiel-Requena, a 700-800 metros de altitud 
y en pleno Mediterráneo, entre viñas y olivos 
centenarios, aún con fuerza. Bebemos en la 
bodega, y disfrutamos de esta bonita historia. 
Víctor y Juan, tremendamente orgullosos de 
sus vinos y de su tierra, nosotros de la má-
quina que ha permitido realizar todo esto, con 
competencia, pasión y dedicación. Volvemos 
al coche y nos dirigimos a El Pontón. Hay otra 
historia que nos espera. Otro éxito que contar. 
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Biosystems a la conquista de nuevos mercados gracias a su 
avances en el análisis enológico
Desde 1981 Biosystems S.A. investiga y 
desarrolla sistemas para los laboratorios 
de todo el mundo, tanto en el sector clínico 
como en el enológico.

En una superficie de 18.000 m2 en la sede 
central en Barcelona, un equipo joven y alta-
mente cualificado investiga, desarrolla, pro-

duce y comercializa una amplia variedad de 
instrumentos y reactivos de la máxima cali-
dad y prestaciones.

Fruto del trabajo en equipo y del interés 
por estar presentes en nuevos mercados y 
unidades de negocio, BioSystems ha desa-
rrollado Enology, un sistema para el análisis 

enológico, formado por diferentes analizado-
res y una línea completa de reactivos.

PRESENCIA EN LOS MERCADOS MÁS 
COMPETITIVOS

Desde su lanzamiento la línea Enology de 
BioSystems ha ido incrementado su cuota 
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de mercado: cada vez más países trabajan 
con el sistema Enology y más enólogos se 
benefician de todas sus ventajas. No en 
vano, se comercializa en los países líderes 
en la producción mundial de vino.

En España y Portugal dispone de una red 
de ventas directa, estableciendo una alian-
za entre los departamentos de I+D+i y los 
usuarios finales. Esta estrecha colaboración 
permite a BioSystems seguir desarrollando, 
investigando y optimizando su sistema de 
análisis enológico para así poder ofrecer a 

los enólogos un producto más competitivo 
que los existentes en el mercado.

En Estados Unidos una joint venture le per-
mite estar presente en uno de los mercados 
más exigentes del mundo con unos resulta-
dos y un crecimiento espectacular. 

BioSystems distribuye, además,  la línea de 
enología en Italia, Francia, Suiza, Ucrania y 
Rusia. En estos países dispone de una red 
de distribución propia con la que participa 
activamente en el conjunto de acciones de 

marketing y servicio posventa. Esta asocia-
ción permite conocer las particularidades de 
cada mercado y la adaptación de los depar-
tamentos de I+D+i a sus necesidades.

Biosystems prevé lanzar la línea Enology en 
Turquía, Australia y Nueva Zelanda, durante 
el 2015, y en Argentina y Chile en 2016.

I+D+I ES LA LLAVE QUE ABRE
NUEVOS MERCADOS

Los departamentos de I+D+i de reactivos e 
instrumentos desarrollan con continuo es-
fuerzo nuevos productos para poder seguir 
satisfaciendo las necesidades de los clien-
tes. 

En breve se lanzarán 2 nuevos reactivos 
(Ácido Ascórbico e Histamina), llegando a 
un total de 26 kits disponibles desarrollados 
íntegramente por el departamento de I+D+i 
de Reactivos, que en 3 años ha doblado su 
plantilla dedicada a Enology, ofreciendo una 
gama de productos muy extensa y de alta 
calidad.

En lo que se refiere a instrumentación el de-
partamento de I+D+i de instrumentos ha de-
sarrollado  recientemente el Y-350, un anali-
zador semiautomático que, con un sistema 
óptico basado en tecnología LED, presenta 
muchas ventajas frente a los espectrofotó-
metros ya existentes en el mercado.

Junto a la ampliación de cuota de mercado, 
estar en la primera línea de investigación en 
el análisis enológico a nivel mundial permite 
a Biosystems ser reconocida como una mar-
ca de prestigio en los principales mercados 
enológicos del mundo.

BioSystems S.A.
Costa Brava 30
08030 Barcelona
www.enology.es
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Diam y Mytik: 10 años al servicio del vino
Hace diez años apareció una solución tec-
nológica revolucionaria en el ámbito del ta-
ponado de vinos. Así, Diam (vinos tranquilos) 
y Mytik (vinos espumosos) han permitido que 
los vinos de los viticultores no se vean afec-
tados por alteraciones de gusto, mantenien-
do los tapones de corcho.

Después de una fase de validación, Diam 
y Mytik han demostrado su eficacia, como 
lo atestigua su presencia en un número 
cada vez mayor de vinos de gama alta en el 
mundo. Los tapones Diam y Mytik han sido 
adoptados por 10 000 clientes de 55 países, 
y entre ellos están los mejores viñedos de 
Francia, Italia, España, Estados Unidos, Ar-
gentina y Chile.

Con una producción de mil millones de ta-
pones al año y un crecimiento del 18% en el 
ejercicio 2013-14, los tapones Diam y Mytik 
se han impuesto como el sistema  de tapo-
nado de los vinos de calidad.

La empresa Diam Bouchage, cuya sede está 
en los Pirineos Orientales, continúa su desa-
rrollo y no deja de innovar para ofrecer a los 
enólogos más exigentes nuevas soluciones 
que garanticen un envejecimiento óptimo 
de los vinos. Está ofreciendo ya una gama 
de tapones con diferente permeabilidad que 
hace de los tapones Diam y Mytik una ver-
dadera herramienta enológica al servicio del 
vino.

Información y relaciones prensa
Aplus Communication - Martine Pain
Tel.: 01 48 78 21 20 – 06 71 20 58 72
apluscomm@wanadoo.fr

Diam Bouchage
Espace Tech Ulrich
66400 Céret
Francia
Tel.: +33 (0)4 68 87 20 20
www.diam-cork.com
Elise NOIRAULT
Tel.: +33 (0)4 68 87 51 36
E-mail: noirault@diam-bouchage.com
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