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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente proyecto es el estudio de viabilidad de la edificación de una 

bodega en Peñaranda de Duero (Burgos), para la empresa Bosque de Matasnos S.A. con 

la finalidad de realizar actividades tanto de producción como de crianza de vino tinto de 

altísima calidad.  

Consta de cuatro partes diferenciadas: 

a) Estudio de Mercado: dado que Bosque de Matasnos es ya un negocio en vías de 

consolidación y goza de cierta cuota de mercado tanto a nivel nacional como 

internacional, en este apartado de analizará la previsión de demanda que asegure 

la viabilidad del proyecto. 

 

b) Viabilidad Técnica: se definen en este apartado la localización de la bodega, así 

como los principales procesos de producción. Las instalaciones se detallan en 

planos, y se determina la maquinaria necesaria, así como los presupuestos. 

 

c) Viabilidad Ambiental: se estiman en este apartado cuales son los potenciales 

impactos del proyecto, con el objetivo de prevenir y minimizarlos al máximo, al 

tiempo que se cumple con la política medioambiental definida por la empresa. 

 

d) Viabilidad Económica: este estudio consiste en hacer los pronósticos de ingresos, 

gastos e inversiones en el futuro próximo, y definir la rentabilidad del proyecto. 

 

Estudio de mercado 

El sector vitivinícola tras la grave crisis económica vivida en todo el mundo hacia el año 

2008, se resintió considerablemente. Los datos reflejan que este escollo ya ha sido 

superado y las perspectivas de crecimiento son optimistas.  

Bosque de Matasnos, como producto, se caracteriza por una gran calidad, habiendo 

recibido durante su corta vida, galardones como estar entre los 10 mejores vinos de 

Castilla y León según la Guía Repsol. Se diferencia de sus competidores directos por 

tener un precio considerablemente más reducido, lo que le ha permitido en pocos años 

hacerse un hueco en el sector. 

Durante los peores años de la crisis, dado que la demanda nacional no era suficiente para 

tanta producción de vino, se puso en marcha una estrategia de internacionalización de la 

marca, en países del continente europeo, asiático y americano. Dado que siempre se ha 

vendido el total de la producción, y los datos macroeconómicos son cada vez más 

favorables, al tiempo que la imagen de marca crece entre los consumidores, hay razones 

para creer que este proyecto va a estar respaldado por una gran demanda de sus vinos. 
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Viabilidad Técnica 

Bosque de Matasnos dispone en propiedad de una finca de 240 has en Peñaranda de 

Duero (Burgos), de las cuales 80 son de bosque, 23 de viñedos y 137 de cereal. La actual 

bodega donde se produce y cría el vino, se encuentra en una localidad cercana situada a 

40km de la finca, cuyo alquiler crece anualmente al ritmo que lo hace la producción. 

Es por ello que la localización de la bodega viene dada por el emplazamiento de la finca, y 

dentro de esta, buscando la máxima sostenibilidad posible, la bodega se situaría en una 

ladera para aprovechar fuentes de energía alternativas como la geotermia. 

En cuanto a los procesos necesarios para la producción del vino en orden cronológico 

son: despalillado, estrujado, fermentación alcohólica, prensado, fermentación maloláctica, 

trasiego, clarificación, envejecimiento y crianza y finalmente el embotellado. 

El diseño de las instalaciones se ha realizado con el fin de facilitar y optimizar los 

procesos mencionados. Constará de dos plantas, en la superior se seleccionará la uva 

manualmente y se dispondrá de distintas zonas sociales, mientras que la inferior estará 

destinada a la producción y crianza del vino. 

 

Viabilidad Ambiental 

Tras un análisis detallado del medio físico y del medio socioeconómico e institucional, se 

definen los impactos más importantes, tanto ambientales como sociales, entre los que 

destacan: 

a) Impactos ambientales: flora y fauna, son los colectivos que mayor impacto reciben, 

así como la propia contaminación consecuencia de la construcción de la bodega y 

el transporte. 

 

b) Impactos sociales: crecimiento económico del entorno, generación de empleo en 

la zona y posibilidad de riesgos laborales. 

Con el objetivo de minimizar los impactos negativos y de potenciar los impactos positivos, 

se llevarán a cabo las siguientes medidas: La creación de un entorno laboral adecuado, 

potenciar la capacidad de los trabajadores, favorecer la diversidad realizando una 

distribución de planta accesible para todo el mundo, prevención de riesgos laborales 

mediante cursos y la provisión de equipos de seguridad adecuados, así como la 

potenciación de la propia política medioambiental de Bosque de Matasnos, basada en la 

sostenibilidad.  

 

Viabilidad Económica 

Una vez conocidos los aspectos técnicos del proyecto ya se puede pasar a evaluarlos en 

términos económicos. Para ello se realiza un estudio a 20 años, que permitirá determinar 

su rentabilidad. 
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Los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de viabilidad 

económica son las inversiones, los ingresos y los gastos. A partir de todos ellos se puede 

estimar la rentabilidad del proyecto, y decidir si es conveniente o no llevarlo a cabo. 

Las inversiones más importantes se pueden subdividir en los siguientes apartados: 

a) Maquinaria (TOTAL 300.000€): cintas de selección, cubas de fermentación, 

despalilladora, remontador, etc. 

 

b) Equipos Auxiliares (TOTAL 43.335€): material para oficinas, zonas sociales, 

soporte informático, etc. 

 

c) Infraestructuras (TOTAL 938.000€): obra civil, arquitecto, sistemas de 

climatización, asfaltado de caminos, etc. 

 

Además hay que tener presente que es necesario invertir en maquinaria para el campo, 

ya que la superficie cultivada y por tanto la producción aumenta anualmente. Aunque esto 

no entra dentro del proyecto de edificación de la bodega, sin duda, tiene un importante 

impacto en la situación económica de la empresa. La inversión en el campo alcanza un 

importe de 500.000€. 

La inversión total en bodega es de 1.281.835€. 

En cuanto a los ingresos, la única fuente de ingresos de la bodega será la venta de vino. 

Bosque de Matasnos tiene en mercado dos tipos de vino tinto: etiqueta blanca y etiqueta 

negra o edición limitada. La primera por un precio en torno a los 25€ y la segunda por 

30€. Dado que la estrategia de comercialización se basa en distribuidores por regiones, al 

precio medio de venta de la botella al distribuidor es de 15€, siendo los costes de 

producción de unos 8€, lo que se traduce en un margen operativo de 7€/botella.  

En la campaña anterior la producción alcanzó las 70.000 botellas, y se espera un ritmo de 

crecimiento anual de 11 has o lo que es lo mismo 25.000 botellas.  

Tras el estudio se ha determinado que se puede vender al completo la producción 

creciente de vino, aumentando con ello anualmente los ingresos a mayor ritmo que los 

costes, hasta alcanzar al máximo de producción que permite la finca. El estudio financiero 

demuestra que se obtendrán flujos de caja positivos al tercer año. El retorno de la 

inversión de obtendrá al sexto año. 
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1 Introducción Histórica 

El vino ha sido compañero de viaje del ser humano desde hace milenios, civilización tras 

civilización. Las primeras producciones de vino datan del 6000 al 5000 a.C. en las zonas 

que actualmente corresponden a Georgia e Irán, siendo los primeros cultivos de uva 

correspondientes a la Edad del Bronce en lugares cercanos al Oriente Próximo y Antiguo 

Egipto sobre el año 3000 a.C. 

El vino es una bebida alcohólica fermentada (proceso de oxidación incompleta en 

ausencia de oxígeno, que mediante la actividad de microorganismos que procesan los 

hidratos de carbono, azúcares generalmente, los transforma en un alcohol en forma de 

etanol) procedente del zumo de la uva. 

El comercio y la expansión de algunas culturas fomentaron que éste llegara a diversas 

regiones de la Tierra. Actualmente la uva es la fruta más recolectada a nivel mundial, 

empleándose un 70% de ésta a la producción de vino. 

La llegada del vino a la Península Ibérica se remonta al tercer milenio a.C., antes incluso 

de que los fenicios la colonizaran. A pesar de ello, la colonización procedente del este de 

Europa es una de las teorías más aceptadas por la comunidad científica en cuanto a su 

llegada, haciendo que hoy la Península Ibérica sea el territorio con la mayor extensión de 

viñas cultivadas del mundo.  

Con la caída del Imperio Romano la viticultura se ve gravemente afectada debido a que el 

vino pierde aquí su carácter festivo personificado por el dios Baco. No fue hasta la Edad 

Media cuando vuelve a retomar su importancia, esta vez como símbolo cristiano, apoyado 

por el catolicismo en representación de la sangre de Cristo. 

No es hasta el siglo XVII cuando surgen los vinos tal y como los conocemos hoy en día, 

no sólo en cuanto a la forma de la botella sino también por el empleo de tapones de 

corcho para su sellado. 

Para poder comprender la situación actual del sector vinícola, hay que hablar antes de las 

Denominaciones de Origen, distinción oficial asignada a ciertos productos como garantía 

de su procedencia o calidad. Dentro de España, una de las más importantes y que más 

tradición presentan es la D.O. Rioja, oficial desde 1932 y propia de las comunidades de 

La Rioja y País Vasco, mayoritariamente. Alcanza una superficie cultivada de casi 64.000 

ha, lo que se traduce en una producción de casi 3 millones de hl. 

Por su parte, la D.O. Ribera del Duero, es propia de Castilla y León con aproximadamente 

21.000 ha de viñedos y una producción de más de 550.000 hl de vino, en su mayoría tinto 

pero también rosado. 

Es a ésta última D.O. a la que pertenece Bosque de Matasnos, proyecto vinícola y 

empresarial que surge en el año 2007, y que a pesar de los duros años de crisis 

económica vividos en prácticamente todo el mundo, ha conseguido salir adelante con 

bastante éxito y reconocimiento. 

Se trata de una finca de 240 ha: 23 de viñedos, 80 de bosque y 137 de cereal. Es este 

bosque de encinas, robles, pinos y sabinas centenarias, el que da nombre a la Finca. 

Bosque, que como se verá más adelante juega un papel fundamental en este vino. Está 
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situada en Peñaranda de Duero, Burgos, en el altiplano de la Ribera del Duero a una 

altura de 950 metros de altitud, lo cual no se presenta de forma habitual ya que a partir de 

los 1.000 metros de altitud el riesgo de heladas comienza a ser elevado. Es el abrigo del 

bosque y la buena ventilación del altiplano, quienes protegen las vides de las peligrosas 

heladas [1].  

Esta climatología sumada a unos suelos característicos de la Ribera del Duero, garantizan 

una calidad excepcional de la uva, sin la cual no se podría elaborar este gran vino. 

La Finca, es propiedad Bosque de Matasnos S.A., teniendo arrendada una bodega 

situada a unos 40 kilómetros de la Finca para la producción y crianza del vino.  
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2 Descripción del Proyecto y Justificación 

A lo largo de esta memoria se desarrolla el estudio de viabilidad de construcción de una 

bodega en Peñaranda de Duero (Burgos). Dicho estudio se realiza para la empresa 

Bosque de Matasnos S.A., cuya actividad se centra exclusivamente en el sector 

vitivinícola y nace en el año 2007.  

Actualmente Bosque de Matasnos, tiene en propiedad una finca de 240 has donde se 

encuentran los viñedos y se estudia la posibilidad de edificar una bodega, ya que 

actualmente  la elaboración y crianza de sus vinos se realiza en una bodega alquilada.  

Hay que tener presente por tanto, que el estudio de viabilidad que se va a realizar, es 

únicamente sobre la edificación de una bodega, entendiéndose esta como el lugar 

físico donde elaborar y criar el vino, ya que Bosque de Matasnos es en sí mismo, un 

modelo de negocio rentable que echó a andar hace casi ya 10 años. 

En líneas generales, el proyecto constará de cuatro partes: 

a) Estudio de mercado: se realiza un estudio de mercado tanto nacional como 

internacional, que permita determinar la demanda que habrá en los próximos años 

y por tanto justificar la inversión en la construcción de la bodega. 

 

b) Viabilidad  técnica: centrada en la bodega, ya que la logística de plantación de las 

vides o distribución y comercialización del vino, existe y funciona adecuadamente. 

Es una parte de gran importancia, ya que se definirán: localización de la bodega, 

proceso de producción del vino, instalaciones y presupuestos. 

  

c) Viabilidad ambiental y social: se analiza en este apartado, el impacto 

medioambiental consecuencia de la construcción de la bodega, con el fin de 

prevenir y tomar medidas para minimizarlo.  

 

d) Viabilidad económica: una vez realizados los estudios previos, y ya se conocen 

todos los gastos e inversiones del proyecto, se realiza un pronóstico de ingresos y 

gastos operativos para determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

 

El vino que produce Bosque de Matasnos es tinto Denominación de Origen Rivera del 

Duero de altísima calidad, es por ello que ha recibido numerosos galardones, y se sitúa 

entre los 10 mejores vinos de Castilla y León, compitiendo con históricas bodegas como 

Vegasicilia. 

La construcción de la bodega en la finca, abre la posibilidad a futuros proyectos basados 

en el enoturismo, como por ejemplo, la hipotética construcción de un hotel en la misma 

llegando a un acuerdo con una cadena hotelera.  
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3 Objetivos 

 

Para la definición de los objetivos, se han tenido en cuenta criterios basados en la 

funcionalidad, el desarrollo, la programación, el coste, capacidad y calidad del proyecto, 

así como las expectativas de la empresa. 

 

 

 

1) Estudio del impacto medioambiental y social de dicho proyecto. 

 

2) Cuantificación de la inversión, así como presupuesto en maquinaria, material y 

terreno. 

 

3) Definir el tamaño y disposición de las instalaciones de la bodega, así como su 

localización. 

 

4) Eficiencia energética de la bodega, aprovechando fuentes de energía alternativas 
como la geotermia. 
 

5) Cumplimiento de la política ambiental de Bosque de Matasnos. 

 

6) Estudio de viabilidad económico-financiera de la construcción de una bodega en 

Peñaranda de Duero, Burgos 
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4 Metodología 

En este punto se realizará un estudio de mercado para determinar niveles de oferta y 

demanda, competidores así como un análisis DAFO. A su vez, se llevará a cabo un 

estudio técnico para determinar el tamaño necesario de la bodega, el emplazamiento y el 

proceso de producción del vino. Seguidamente, se analizará la viabilidad medioambiental 

y social de la construcción de dicha bodega, para finalizar con un detallado estudio 

económico-financiero. 

 

4.1 Estudio de Mercado 

4.1.1 Sector Vinícola 

 A continuación se analizará la situación del sector tanto desde la perspectiva de la 

evolución de los viñedos, como de la producción del vino. En ambos casos se subdividirá 

el análisis en tres zonas geográficas: fuera de la UE, dentro de la UE y finalmente en 

España). 

➢ Evolución de los viñedos fuera de la UE 

EEUU, Argentina, Chile, Brasil, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Suiza, 

Turquía y China, conforman el grupo de países extracomunitarios con mayor superficie de 

viñedos cultivada. En la siguiente tabla se muestra la evolución de la extensión de sus 

viñedos desde el año 2007 hasta el 2010:  

 

Figura 1: Evolución de la superficie total de viñedos fuera de la UE (en miles de ha) 

 2009 2010 2011 2012 

EEUU 403 404 413 412 

Argentina  229 218 219 222 

Chile  199 204 206 206 

Brasil 91 92 90 91 

Sudáfrica 132 132 133 135 

Australia 177 171 170 162 

Nueva Zelanda 36 37 37 38 

Rusia 65 62 63 62 

Suiza 15 15 15 15 

Turquía 515 514 508 497 
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China  534 588 633 709 

Otros países de África 243 242 240 241 

Otros países de América 75 76 74 75 

Otros países de Europa 647 650 645 646 

Otros países de Asia 622 623 620 621 

Total fuera de la UE 3.921 3.920 3.919 3.920 

Total Mundial 7.535 7.512 7.485 7.487 

Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) 

Se puede observar como el viñedo extracomunitario permanece prácticamente estable, a 

pesar del considerablemente crecimiento de la superficie cultivada de China. Por otro 

lado, los viñedos turcos y australianos muestran una perceptible erosión.  

La superficie vitícola mundial ha frenado su tendencia decreciente, posiblemente debido al 

grave crisis económica iniciada en 2008, para repuntar en el año 2012.  

 

➢ Evolución de los viñedos en la UE 

España, Francia e Italia son las potencias europeas en el sector vitícola. En la siguiente 

tabla se muestra la evolución de la extensión de los viñedos europeos desde el año 2007 

hasta el 2010:  

 

Figura 2: Evolución de la superficie total de viñedos fuera de la UE (en miles de ha) 

 2009 2010 2011 2012 

España  1.113 1.082 1.032 1.017 

Francia 825 804 796 792 

Italia 757 739 720 713 

Portugal 243 236 236 233 

Grecia 113 112 110 110 

Alemania  102 102 102 102 

Austria 47 46 44 44 

UE 15 3.271 3.213 3.204 3.189 

Hungría 52 54 54 52 
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Rumanía 192 191 191 192 

Bulgaria 81 79 75 67 

UE 3.694 3.630 3.614 3.602 

Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) 

 

Se observa claramente una reducción en el número total de hectáreas cultivadas dentro 

de los países miembro de la Unión Europea. El máximo exponente de este descenso es 

España, seguido de países como Italia o Bulgaria. 

Nuevamente las causas que han propiciado esta situación son muy variadas, siendo 

especialmente relevante la crisis económica iniciada en el año 2008. 

 

➢ Evolución de los viñedos en España 

La superficie de viñedo se extiende por todas las comunidades autónomas, si bien casi la 

mitad de la superficie vitícola se encuentra en Castilla-La Mancha con 493.694 hectáreas, 

lo que la sitúa como la zona geográfica del mundo con mayor extensión dedicada a este 

cultivo, seguida por Extremadura y Castilla y León, con 85.669 y 75.307 hectáreas 

plantadas de viñedo, respectivamente. 

Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de superficie de viñedo corresponde a 

Castilla-La Mancha (50% de toda la uva para vinificación) seguida de Extremadura 

(7,7%), Comunidad Valenciana (7,5%), Castilla y León (6%), Cataluña (5,2%), Aragón 

(4,4%), Murcia (3,6%), La Rioja (4,2%), Andalucía (3,3%), Galicia (2,9%), Navarra (2,3%), 

Canarias (1,6%) y Madrid (1,4%). Las demás comunidades autónomas ostentan 

porcentajes inferiores al 1%. 

En la figura inferior se muestra la distribución de de los viñedos según la variedad. El 52% 

de la superficie total de viñedos españoles se destina a la producción de vino tinto, siendo 

un total del 45% la superficie para la producción de vino blanco. En cuanto a vinos 

intermedios, como podría ser el rosado, encontramos un 3% de de superficie cultivada. 
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Figura 3: Distribución de las variedades 

 

Fuente: www.lugardelvino.com 

 

Una clasificación similar se puede hacer atendiendo al criterio de la Denominación de 

Origen. La siguiente tabla muestra la superficie cultivada por cada D.O. así como el 

número de viticultores por cada una en la campaña 2013/2014: 

 

DOP Superficie (ha) Nº Viticultores 

Abona 945 1.242 

Alella  314 96 

Alicante 9.515 1.796 

Almansa 7.200 760 

Arlanza 409 272 

Arribes 364 295 

Aylés 46 1 

Bierzo 3.026 2.438 

Binissalem 606 123 

Bullas 2.443 380 

Calatayud 3.613 826 
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Calzadilla 13 1 

Campo de Borja 6.614 1.151 

Campo de la Guardia 81 1 

Cangas 28 47 

Cariñena 14.440 1.587 

Casa del Blanco 92 1 

Cataluña 44.533 7.614 

Cava 33.325 6.335 

Chacolí de Álava 100 40 

Chacolí de Bizkaia 385 218 

Chacolí de Getaria 402 96 

Cigales 2.076 444 

Conca de Barberá 3.806 957 

Condado de Huelva 2.524 1.468 

Costers del Segre 4.197 593 

Dehesa del Carrizal 21 1 

Dominio de Valdepusa 49 1 

El Hierro 121 214 

El Terrerazo 62 3 

Empordà 1.795 325 

Finca Élez 39 1 

Gran Canaria 241 353 

Granada 338 67 

Guijoso 58 1 

Islas Canarias 355 232 

Jerez-Xérès-Sherry y 

Manzanilla S.B. 

6.931 1.765 

Jumilla 23.178 1.980 
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La Gomera 120 213 

La Mancha 161.611 15.890 

La Palma 615 1.147 

Lanzarote 1.837 1.755 

Lebrija 17 1 

Los Balagueses 18 1 

Málaga 974 500 

Manchuela 5.201 774 

Méntrida 5.800 1.243 

Mondéjar 411 300 

Monterrei 437 371 

Montilla Moriles 5.201 2.145 

Montsant 1.850 750 

Navarra 11.254 2.398 

Pago de Arínzano 128 1 

Pago de Otazu 103 1 

Pago Florentino 58 1 

Penedés 18.500 2.815 

Pla de Bages 450 80 

Pla i Llevant 398 62 

Prado de Irache 17 1 

Priorat 1.917 601 

Rias Baixas 4.027 6.031 

Ribeira Sacra 1.250 2.817 

Ribeiro 2.762 5.960 

Ribera del Duero 21.774 8.308 

Ribera del Guadiana 34.051 3.135 



 

20  ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO 
 

Ribera del Júcar 9.091 910 

Rioja 63.435 16.410 

Rueda 12.993 1.506 

Sierra de Salamanca 82 85 

Sierras de Málaga 974 500 

Somontano 4.309 432 

Tacoronte-Acentejo 1.109 1.916 

Tarragona 5.013 1.335 

Terra Alta 5.969 1.503 

Tierra de León 1.419 338 

Tierra del Vino de Zamora 675 197 

Toro 5.557 1.344 

Uclés 796 187 

Utiel-Requena 34.140 5.580 

Valdeorras 1.165 1.471 

Valdepeñas 22.579 2.664 

Valencia 13.080 7.100 

Valle de Güímar 270 549 

Valle de la Orotava 358 639 

Valles de Benavente 297 103 

Valtiendas 79 10 

Vinos de Madrid 8.391 2.891 

Ycoden-Daute-Isora 204 512 

Yecla 6.314 538 

TOTAL* 574.818 125.876 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

*En los totales no se han sumado las cifras de Cataluña y Cava para evitar duplicidades, 

con excepción de los datos registrales específicos de cada una de ellas. 



 

ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO  21 
 

Figura 4: Superficie inscrita por DOP 

                 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

La figura anterior muestra la superficie inscrita por las principales Denominaciones de 

Origen Protegidas (DOPs) durante la campaña 2013-2014. Mientras que la Figura 5 

muestra las DOPs con mayor superficie inscrita durante esta misma campaña: 

 

Figura 5: DOPs con mayor superficie inscrita (ha) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 



 

22  ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO 
 

Como ya se mencionó con anterioridad, ahora se estudiará la producción de vino fuera de 

la UE, dentro de la UE y en España, como parte del estudio del sector vitivinícola.  

 

➢ Producción de vino fuera de la UE 

Los principales países productores de vino fuera de la zona comunitaria son: EE.UU., 

Argentina, Chile, Brasil, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La siguiente tabla muestra 

la evolución de la producción de vino entre los años 2009 y 2012: 

 

Figura 6: Principales productores de vino fuera de la UE (en miles de hL) 

 2009 2010 2011 2012 

EEUU 21.965 20.887 19.140 21.650 

Argentina  12.135 16.250 15.473 11.778 

Chile  10.093 8.844 10.464 12.554 

Brasil  2.720 2.459 3.460 2.967 

Sudáfrica 9.986 9.327 9.725 10.569 

Australia 11.784 11.420 11.180 12.259 

Nueva Zelanda 2.050 1.900 2.350 1.940 

Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) 

En esta evolución durante los últimos años, cabe destacar el repunte en volumen de 

EEUU que rompe la tendencia a la baja iniciada en el año 2009. Argentina y Nueva 

Zelanda muestran un descenso en su producción de vino, siendo el caso más alarmante 

el de Argentina con una reducción de casi un 30%.  

No todos los países muestran un descenso en su producción. Este es el caso de Chile, 

Sudáfrica y Australia. 

 

➢ Producción de vino en la UE 

Los principales productores de vino en la Unión Europea son España, Francia e Italia. En 

la siguiente tabla podemos ver la evolución del volumen de producción de los países 

miembro: 
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Figura 7: Principales productores de vino de la UE (en miles de hL) 

 2009 2010 2011 2012 

Alemania 9.228 6.906 9.132 9.012 

Austria 2.352 1.737 2.814 2.125 

Grecia  3.366 2.950 2.750 3.115 

España 36.093 35.353 33.397 31.123 

Francia 46.269 44.381 50.757 41.548 

Italia 47.314 48.525 42.772 45.616 

Portugal 5.894 7.148 5.622 6.327 

Hungría  3.198 1.762 2.750 1.818 

Rumanía  6.703 3.287 4.058 3.311 

Bulgaria 535 503 529 560 

Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) 

 

 

Hay un claro descenso en la producción de vino europeo, a pesar de haber sido el año 

2011 un buen año para el sector puesto que hay un apreciable repunte, que vuelve a caer 

en la cosecha de 2012. Este descenso está liderado por los viñedos franceses, 

acompañados de los húngaros. 

 

➢ Producción de vino en España 

 

Tras siete campañas de relativa estabilidad, rondando un volumen de producción de vino 

y mosto de en torno a los 40 millones de hectolitros, en la campaña 2013/2014 y según 

los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la producción superó los 52 

millones de hl, frente a los 34,2 millones de la campaña 2012/13, lo que supone un 

importante aumento del 53,7% (+18,4 millones de hl), y la cifra más elevada 

históricamente. 

Respecto a la campaña 2014/2015 la producción fue de 43,4 millones de hectolitros de 

vino y mosto, lo que supondría una caída con respecto a la excepcionalmente elevada 

campaña 2013/2014, del -17,4%. 

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha sigue siendo la mayor productora con 

24,6 millones de hectolitros, el 56,6% de la producción total de vino y mosto de la 

campaña 2014/2015. 
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Figura 8: Principales productores de vino en España (en miles de hL) 2014/2015 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

4.1.2 Producto 

 Tal y como se ha comentado anteriormente, el vino es un producto natural 

obtenido mediante fermentación del zumo de uva. Tiene una larguísima tradición en la 

cultura del ser humano, que siempre le ha acompañado en celebraciones festivas o en el 

día a día.  

Esta gran tradición y cultura vinícola se ve especialmente arraigada en la zona del Mar 

Mediterráneo, siendo hoy en día la Península Ibérica, y en concreto España uno de sus 

máximos exponentes. 

Son numerosos los estudios de prestigiosas instituciones internacionales, como el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, que destacan las buenas cualidades y beneficios 

del vino para las personas: ayuda a bajar de peso, previene demencias y enfermedades 

degenerativas de nuestro cerebro, previene la aparición de bacterias e infecciones en las 

encías, combate el cansancio, aumenta las endorfinas, es bueno para reducir el 

colesterol, protege los vasos sanguíneos mejorando la salud cardiaca, reduce el riesgo de 

cáncer de mama o pulmón y combate las infecciones urinarias.  

Dentro del sector de la viticultura, no es tarea fácil crear una marca reconocida y con 

prestigio, ya que es una labor que necesita muchos años de trabajo y esfuerzo. Las 

diferencias con respecto a otros vinos, que ayudan a definir una marca propia, vienen 

dadas principalmente por el sabor, maridaje y por último, no menos importante, packaging 

del producto. 
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En este aspecto, Bosque de Matasnos ha seguido desde sus inicios una estrategia muy 

clara que le sitúa en un segmento muy diferenciado del sector. El proyecto nace en el año 

2007, con una palabra clave que lleva grabada en su ADN: Calidad. La calidad es la base 

de este proyecto, un vino realizado con trabajo exclusivamente manual, seleccionando la 

mejor materia prima. 

Competir contra bodegas centenarias como Vega Sicilia o Pago de Carraovejas, no es 

tarea fácil, ya que tienen una gran imagen de marca y una considerable cuota de 

mercado. Para entender la estrategia que una empresa debe seguir para introducirse en 

el sector vitivinícola, se recurre a la Matriz de Ansoff, también conocida como Matriz 

Producto-Mercado. 

El proyecto de Bosque de Matasnos se encuadra dentro de un mercado existente, ya que 

el vino posee una larga tradición en España y representa parte importante en el PIB del 

Estado Español. Y por otro lado como un producto existente, ya que a priori no presenta 

una innovación diferencial con respecto a otros vinos. 

Imagen 1: Matriz de Ansoff 

 

Por tanto, siguiendo la matriz de Ansoff, habría que seguir una estrategia de penetración 

en el mercado. Existen dos maneras fundamentales de conseguir este objetivo: 

● Diferenciación por producto: en este caso, la empresa debe ofrecer un producto 

innovador y diferencial con respecto a la competencia, es decir, mediante atributos 

o cualidades excepcionales 
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● Diferenciación por precio: esta estrategia sugiere vender los productos a precios 

más altos o más bajos que los del mercado. En el primer caso, estaríamos 

accediendo al sector del lujo, mientras que en el segundo se estaría llegando a 

una mayor masa de gente. 

 

La estrategia seguida por Bosque de Matasnos, ha sido siempre una diferenciación por 

precio, partiendo de un producto de altísima calidad. Anteriormente se mencionaba a 

competidores como Vega Sicilia o Pago de Carraovejas, cuyos precios por botellas 

rondan los 100€ para el primero, y los 50€ para el segundo. Como se verá a continuación, 

los precios de Bosque de Matasnos están muy por debajo de esos niveles a pesar de 

presentar una calidad muy similar.  

Dado que todo el vino producido, pasa 12 meses de crianza en barricas, seguidos de 

otros 12-18 meses en botella (cifra que aumenta hasta los 36 meses en botella para la 

Edición Limitada), es importante tener en mente que durante los primeros años se 

produce una gran inversión no sólo en la adquisición de la finca, sino también en 

maquinaria, mano de obra y cuidados de las vides que no verá ningún retorno o beneficio 

hasta el tercer año. Es decir, el primer año comercial para la empresa que nació en 2007, 

debería haber sido 2010. Y se recalca la palabra debería, puesto que la primera cosecha 

de Bosque de Matasnos se decidió no comercializar dado que no reunía los requisitos 

mínimos de calidad que la bodega consideraba necesarios para su posicionamiento en el 

mercado. Este hecho, define y permite entender la importancia que tiene la calidad en 

este proyecto, renunciando a cualquier tipo de ingresos en su primera cosecha.  

Por tanto, Bosque de Matasnos lleva comercializando vino desde el año 2011 siendo la 

última campaña comercial la del 2015. Hay un dicho dentro del sector de la viticultura, que 

dice: 

“Un proyecto vinícola no llega a punto muerto hasta los 10 años de vida” 

Esto quiere decir, que normalmente este tipo de inversiones no alcanzan su break even 

point hasta los 10 años, entendiéndose éstos como años comerciales. 

Sorprendentemente, Bosque de Matasnos alcanzó el año pasado su punto muerto, en tan 

sólo 5 años comerciales, lo que da una idea del éxito que está teniendo el proyecto, su 

gran acogida por parte de los clientes y el gran camino que aún queda por recorrer. 

En relación a la calidad del vino, así como del éxito del proyecto, es importante mencionar 

todos los premios y galardones que está consiguiendo Bosque de Matasnos  a pesar de 

su corta edad y experiencia dentro del sector. Merecen especial mención los siguientes: 

★ Top 10 vinos D.O. Ribera del Duero (Guía Repsol) 

★ Bacchus de Oro 2016 

★ Bacchus de Oro 2015 

★ Bacchus de Oro 2014 

★ Decanter World Wine Awards 2014 

★ Decanter World Wine Awards 2013 

★ Premio Gran Mezquita de Oro 2013 

★ Guía ABC 2013: 30 Mejores Vinos Españoles 
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Existen además, organismos como la Guía Peñín de gran prestigio dentro del sector que 

publican anualmente un dossier en el que califican a cada vino. Cada año, por tanto, la 

nota recibida depende de la cosecha siendo el mejor resultado obtenido el de la Edición 

Limitada 2010: 95 puntos sobre 100 posibles. Por otra parte, Robert Parker, crítico de 

vinos estadounidense considerado uno de los más influyentes del mundo le otorgó a este 

mismo vino un total de 89 puntos, reflejo de nuevo, de la gran calidad de este vino. 

El portfolio de productos que ofrece Bosque de Matasnos se reduce únicamente a vino 

tinto, producido y embotellado bajo dos etiquetas distintas: 

● Etiqueta Blanca: Se producen de bajo esta etiqueta más de 65.000 botellas de 75 

cl y más de 750 botellas magnum. El rendimiento aproximado por hectárea está 

entre los 2.000 y 3.000 kg. Criado en barricas de roble francés y americano con 

36 meses de secado. Calidad premium. Doce meses en barricas nuevas y de 12 

a 18 meses en botella. 

 

● Edición Limitada: producción de menos de 20.000 botellas y sólo se comercializa 

en las mejores cosechas. Selección en doble cinta, primero racimos, después 

grano a grano. Solo se utilizan barricas nuevas de roble francés 90% y 

americano con 36 meses de secado, ambas calidad Premium. Permaneciendo 

en botella más de 30 meses.  

Imagen 2: Botellas de 75cL de Bosque de Matasnos Etiqueta Blanca y Edición Limitada, 

respectivamente 
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Cabe mencionar, que también se encuentran a la venta distintos estuches y cajas de 

madera para aquellos clientes que quieran adquirir varias botellas al mismo tiempo. 
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Imagen 3: Productos Bosque de Matasnos 

 

La producción de vino varía de año a año, ya que depende de la cosecha, en la cual la 

climatología juega un papel fundamental. Del mismo modo varía la producción de la 

Edición Limitada, ya que esta se da únicamente en cosechas con un alto “potencial de 

guarda”, esto es, la capacidad que tiene un vino de mejorar su calidad al dejarlo en botella 

durante un cierto tiempo.  

Son muchos los factores externos que influyen en el potencial de guarda de un vino: 

variaciones de temperatura, luz, humedad, olores y sonidos son sólo algunos de ellos. En 

cuanto a factores internos del vino, hay tres fundamentales: el alcohol, la acidez y los 

taninos. Los taninos son una sustancia química natural (vegetal) que se encuentra en el 

vino y que procede de las partes más sólidas del racimo (piel, hollejo, pepitas) y de la 

madera de las barricas, siendo más abundantes en los vinos tintos que en los blancos. 

Por lo todo lo expuesto en el párrafo anterior, es fácil entender que la producción de la 

Edición Limitada varía mucho de un año a otro, pudiéndose dar el caso incluso de no 

producirse esta edición en determinadas cosechas que no presenten el potencial de 

guarda necesario, y por tanto sacando al mercado únicamente botellas de Etiqueta 

Blanca. 

El tipo de vino que se consume, depende en gran medida, del tipo de comida al que vaya 

a acompañar. En este aspecto, Bosque de Matasnos es ideal para aves guisadas, carnes 

rojas a la parrilla, asadas o guisadas, pescados azules, quesos embutidos y foiegras. Se 

entienden estas comidas por tanto, como bienes complementarios. Siendo los bienes 

sustitutivos, cualquier otro tipo de bebida que se pueda ingerir como acompañamiento de 

estos o cualquier otro tipo de alimentos. 
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4.1.2.1 Diferencias en el Proceso de Producción  

                       Una vez analizada la gama de productos que Bosque de Matasnos tiene 

actualmente en el mercado, tanto nacional como internacional, cabe estudiar cómo es el 

proceso de producción de este vino y en qué se diferencia de otros competidores directos.  

En primer lugar la explotación que Bosque de Matasnos hace por hectárea está muy por 

debajo de sus competidores e incluso por debajo de los niveles que establece la 

Denominación de Origen. Esto es debido a que la planta, cuanto menos racimos de uvas 

tiene que alimentar, es capaz de dotarlos con una mayor cantidad de azúcares y 

nutrientes. La explotación por hectárea está actualmente entre los 2.000 y los 3.000 kg, 

frente a los 7.500 kg máximos que define la D.O. Ribera del Duero. 

En esta misma línea de factores de calidad diferenciales, merece especial mención el 

cultivo 100% manual y sostenible, que va más allá de lo ecológico. Esta faceta, se 

estudiará más adelante en el apartado de viabilidad medioambiental.  

El proceso de producción comienza en primavera con la siembra y plantación de vides. 

Hay dos métodos para la conducción de las vides, es decir, para ayudarlas en su 

crecimiento y desarrollo: espaldera o vaso. Las espalderas permiten guiar la vegetación 

en dirección vertical frente, frente a la plantación en vaso donde la planta crece sin ningún 

tipo de guía. 

Todos los viñedos que tiene Bosque de Matasnos, están cultivados en espaldera. 

 

 

Imagen 4: Viñedos en vaso 
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Imagen 5: Viñedos en espaldera 

 

Existen notables ventajas de los cultivos en espaldera frente a los cultivos en vaso, 

aunque como es lógico, la inversión que requieren los primeros es mayor que los 

segundos, al menos a primera instancia en la instalación de los postes, alambres y 

crucetas. 

Las espalderas además de permitir una mayor calidad de la uva, por la ayuda que recibe 

la planta durante su desarrollo, resultan ventajosas por los siguientes aspectos:  

● Facilita los tratamientos sanitarios y su rendimiento 

● Facilita las operaciones de cultivo y la poda de invierno. 

● Permite un mejor aprovechamiento del suelo en relación al sistema tradicional 

(mayor número de plantas por unidad de superficie). 

● Mejor maduración de la uva al recibir más directamente el racimo los rayos 

solares, obteniéndose frutos más sanos y soleados. 

● Ahorro considerable de mano de obra, proporcionando un trabajo mucho más 

cómodo al quedar las cepas a una altura adecuada para que los trabajos se 

realicen con mayor perfección y rapidez. 

 

Nótese, que las ventajas relacionadas con el ahorro en mano de obra y facilidad para la 

mecanización no aplican a los viñedos de Bosque de Matasnos ya que el trabajo que se 

produce es 100% manual, para asegurar el mejor estado y calidad de las uvas. 

Una vez los viñedos han sido sembrados o plantados, pasado el verano en el mes de 

septiembre comienza la temporada de vendimia, es decir, la recolección o cosecha de las 

uvas. 

Estas uvas pueden ser recogidas de las vides mecánica o manualmente, y son 

depositadas en cajas para posteriormente depositarlas en remolques que las 

transportarán a la correspondiente bodega.  
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Imagen 6: Vendimia mecanizada 

 

 

Imagen 7: Vendimia manual 

En este punto encontramos otra diferencia característica de calidad que distingue a los 

vinos Bosque de Matasnos: la vendimia se realiza en cajas de 10 kg, frente a la vendimia 

en remolque que emplean otras empresas. Con el empleo de cajas pequeñas se preserva 

el estado intacto de la uva en todo momento. Uno de los mayores inconvenientes de 

realizar la vendimia bien mecanizada o bien en remolques, es que la uva se puede dañar 

liberando mosto. Este mosto por las altas temperaturas típicas de la época de vendimia 

empieza a fermentar pudiendo causar problemas de sabor una vez que se introduzca con 

el resto de la cosecha en las cubas de fermentación.  

 



 

ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO  33 
 

 

Imagen 8: Vendimia en cajas de 10 kg 

 

Imagen 9: Vendimia en remolques 

Actualmente, dado que la bodega de Bosque de Matasnos se encuentra en Moradillo de 

Roa a 40 km del emplazamiento de la finca (en Peñaranda de Duero), la uva se transporta 

en camiones refrigerantes a temperaturas de hasta -20ºC, consiguiéndose de esta 

manera que la uva reduzca su temperatura y alcance un valor lo suficientemente bajo 

para su correcta manipulación. 

Cuando la uva llega a la actual bodega, se realiza la selección mediante una doble mesa 

de selección manual, esto es de nuevo, una diferencia de calidad frente a otros 

competidores ya que implica emplear a un mayor número de personas incrementando los 

costes de producción, pero a la vez, consiguiendo una selección de la uva mucho más 

minuciosa y obteniendo un mejor producto final. 
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Imagen 10: Actual bodega en Moradillo de Roa 

 

Imagen 11: Mesa de selección de uva 

En el proceso de transformación del mosto en vino, otra diferencia importante, es que las 

uvas se introducen enteras en las cubas de fermentación, para preservar intacto el estado 

de la piel y del hueso de la uva.  

Es frecuente el empleo de “estrujadoras”, máquinas que sacan el mosto de la uva 

mediante compresión mecánica, en empresas del sector cuyos objetivos de calidad están 

muy por debajo de Bosque de Matasnos. 

La última gran diferencia frente a otras empresas vinícolas, reside en el proceso de 

crianza, no sólo en el tiempo que el vino pasa en bodega, sino también en las barricas, ya 

que en Bosque de Matasnos únicamente se emplean barricas nuevas, lo que supone un 

gran coste en la producción. Lo normal es emplear barricas usadas, o renovarlas cada 4 

años. Se puede decir, que en términos cualitativos, Bosque de Matasnos está al máximo 

nivel. El resto de procesos de despalillado y fermentación, más estandarizados en la 

industria se analizan en el Estudio Técnico, ya que no presentan diferencias significativas 

con respecto a otras empresas. 
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4.1.3 Clientes 

Siguiendo la estructura empleada para analizar el sector, se estudiará este 

apartado desde tres enfoques distintos para conocer cómo ha sido la evolución del 

consumo de vino fuera de la UE, dentro de la UE y finalmente a nivel nacional. Por otro 

lado, veremos cómo han influido las importaciones y exportaciones a estas crifras. 

 

➢ Consumo de vino fuera de la UE 

Los principales países consumidores de vino extracomunitarios son los siguientes: 

EE.UU. , Argentina, Suiza, Chile, Brasil, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La 

siguiente tabla muestra la evolución del consumo de vino entre los años 2009 y 2012: 

 

Figura 9: Principales consumidores de vino fuera de la UE (en miles de hL) 

 2009 2010 2011 2012 

EEUU 27.250 27.600 28.254 29.163 

Suiza 2.885 2.803 2.731 2.671 

Argentina  10.342 9.753 9.809 10.051 

Chile  3.118 3.100 3.007 3.157 

Brasil  3.508 3.686 3.805 3.198 

Sudáfrica 3.384 3.463 3.527 3.217 

Australia 5.204 5.327 5.273 5.402 

Nueva Zelanda 927 921 939 919 

Rep. Checa 2.006 2.000 2.005 1.799 

Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) 

A la vista de las estadísticas, durante los últimos años el consumo ha aumentado en 

países como EEUU, Argentina, Chile o Australia. Presentando un ligero descenso en el 

resto de las principales naciones extracomunitarias consumidoras de vino. 

 

➢ Consumo de vino en la UE 

Como consecuencia de la crisis económica global, el consumo de vino se ve resentido 

con apreciables descensos durante los últimos años a pesar de ciertos repuntes en los 

datos de la cosecha del año 2012. 
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Figura 10: Principales consumidores de vino en la UE (en miles de hL) 

 2009 2010 2011 2012 

Alemania 20.224 20.200 19.707 20.300 

Austria 2.400 2.400 2.562 2.528 

Grecia 3.029 3.248 2.852 3.068 

España 11.271 10.896 9.950 9.850 

Francia 30.215 29.272 28.307 28.022 

Italia 24.100 24.624 23.052 22.633 

Portugal 4.515 4.695 4.686 4.994 

Bélgica 2.850 2.760 2.917 2.872 

Luxemburgo 258 271 257 266 

Dinamarca 1.890 1.890 1.836 1.833 

Irlanda 677 724 773 833 

Países Bajos 3.569 3.615 3.556 3.636 

Finlandia 597 578 591 589 

Suecia 2.154 2.224 2.295 2.312 

Reino Unido 12.680 12.900 12.860 12.801 

Fuente: OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) 

Un dato importante es que España, ha pesar de estar en el Top 3 de productores de vino 

en Europa, no se encuentra en el Top 3 de países consumidores. Este hecho marcará la 

estrategia de muchas bodegas y cooperativas, que encuentran en los mercados 

internacionales, y por tanto, en la exportación, grandes oportunidades para vender sus 

productos.   

➢ Consumo de vino en España 

Según el informe Market Trends de Nielsen, analizado por el Observatorio Español del 

Mercado del Vino (OeMv), las ventas de vinos aumentan a un buen ritmo durante los dos 

primeros meses de 2016.  
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Figura 11: Variación del valor en ventas 

% Var. ventas valor Febrero 2016 

Total bebidas +4,4% 

Espumosos 8,9% 

Aguas  7,7% 

Cervezas 7,0% 

Vinos 4,4% 

Bebidas alcohólicas 3,8% 

Bebidas refrescantes 2,4% 

Zumos -1,5% 

Fuente: Nielsen 

 

Datos que confirman la recuperación del sector, tras los datos más negativos que 

veíamos anteriormente hasta el año 2012 con tendencias recesivas. 

Particularizando el caso de Bosque de Matasnos, es un vino de una gran calidad que por 

tanto lo sitúa dentro de un segmento concreto que consumidores. El precio de la botella 

oscila en torno a los 23€ para la botella de 75 cl Etiqueta Blanca, subiendo hasta los 45€ 

para la botella magnum de esta misma etiqueta. Si hablamos de la botella de Etiqueta 

Negra - Edición Limitada, el precio ronda los 30€. 

Bosque de Matasnos tiene presencia no sólo nacional, sino también internacional, ya que 

como consecuencia de la crisis y descenso de consumidores en España, se puso en 

marcha una estrategia de expansión internacional llegando a países como: Francia, 

Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda y Alemania en el continente europeo. En América hay 

está presente en EEUU, México y Puerto Rico. También lo podremos encontrar en el 

continente asiático (China) y en Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). 

Durante los años más duros de la crisis, las ventas internacionales llegaron a representar 

un 50% de la cosecha, siendo actualmente esta cifra de un 30%, por la recuperación del 

sector. 

Un vino de tal calidad, es digno de estar presente en los mejores restaurantes. Y así es, 

del Top 100 restaurantes de España lo podremos encontrar en al menos un 40% de ellos. 
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 4.1.4 Competidores 

Prácticamente cualquier bebida resulta un producto sustitutivo del vino, de manera que la 

competencia a la que se enfrenta Bosque de Matasnos, no sólo es la propia del sector 

vitivinícola con todos sus tipos de vinos, denominaciones de origen, bodegas y 

cooperativas, sino que además, tal y como se comentó en el apartado aguas, cervezas, 

zumos, refrescos,... pueden suponer duros competidores. 

El objetivo de este apartado, es analizar los competidores que encontramos dentro del 

mundo vinícola, por tanto vinos con una elevada calidad que compitan por el mismo nicho 

de mercado con Bosque de Matasnos.  

A modo de recordatorio, Bosque de Matasnos es un vino de altísima calidad que ha 

recibido premios de gran prestigio, y que ha conseguido hacerse un hueco en el mercado 

siguiendo una política de precios bajos que le ha diferenciado de su competencia.  

Por la localización geográfica de Bosque de Matasnos, en Peñaranda de Duero (Burgos), 

su Denominación de Origen es Ribera del Duero. Esto hace que sus primeros rivales sean 

por tanto, otros vinos de esta misma D.O. o vinos de características similares de la 

comunidad autónoma de Castilla y León. 

Se estudian a continuación, los 10 mejores vinos de Castilla y León, lo que engloba a las 

Denominaciones de Origen Ribera del Duero, Toro y Bierzo, según la última edición de la 

Guía Repsol: 

● Vega Sicilia Único 

● Vega Sicilia Único Reserva Especial 

● Albaster 

● La Faraona 

● Pérez Pascual Gran Selección 

● Termanthia 

● Aalto PS  

● Bosque de Matasnos Edición Limitada 

● Carmelo Rodero Tsm 

● Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO  39 
 

Vega Sicilia Único (99 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Reserva 

Bodega: Bodegas Vega Sicilia S.A. 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2008 

 

PRECIO: 250€ 

 

Vega Sicilia es una de las bodegas más 

importantes a nivel nacional e 

internacional. Fundada hace más de 150 

años, su vino único pasa un mínimo de 6 

años en barrica y 3 más en botella. Gran 

potencial de guarda, se puede guardar 

durante varias décadas antes de ser 

consumido. 

 

 

Vega Sicilia Único Reserva Especial (99 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Reserva 

Bodega: Bodegas Vega Sicilia S.A. 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2008 

 

PRECIO: 400€ 

 

El Reserva Especial es el vino tinto que 

no lleva añada, aúna la complejidad del 

Único multiplicándola por varias añadas 

y ofrece una inmensa gama aromática. 

 

 



 

40  ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO 
 

Alabaster (97 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Crianza 

Bodega: Teso La Monja 

Tipo calificación: DO Toro 

Añada: 2013 

 

PRECIO: 115€ 

 

Vino de Toro, con D.O. Toro, este vino 

ha tenido una crianza de 18 meses en 

barrica nueva de roble Francés.  

 

 

La Faraona (97 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Crianza 

Bodega: Descendientes de J. Palacios 

Tipo calificación: DO Bierzo 

Añada: 2013 

 

PRECIO: 800€ 

 

Envejecido durante 20 meses en barricas 

de roble francés. Es un vino profundo, 

cargado de misterio, y la experiencia de 

olerlo y degustarlo, casi mística 
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Pérez Pascuas Gran Selección (97 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Gran Reserva 

Bodega: Bodegas Hnos. Pérez Pascuas 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2010 

 

PRECIO: 180€ 

 

Permanencia de 26 meses en barrica de 

roble americano y francés, 36 meses en 

botella, es un vino con alto potencial de 

guarda para ser consumido en los 

próximos 15-20 años. 

 

Termanthia (97 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Crianza 

Bodega: Bodega Numanthia 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2012 

 

PRECIO: 150€ 

 

La añada 2004 de Termanthia fue uno de 

los cinco primeros vinos españoles en 

recibir los codiciados 100 puntos Parker. 
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Aalto PS (96 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Crianza 

Bodega: Aalto, Bodegas y Viñedos 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2012 

 

PRECIO: 70€ 

 

Crianza media de 20 meses en 

barricas 100% nuevas de roble 

francés. Bodega situada en 

Valladolid. 

 

 

 

Bosque de Matasnos Edición Limitada (96 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Crianza 

Bodega: Bosque de Matasnos 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2011 

 

PRECIO: 30€ 

 

Bosque de Matasnos Edición Limitada 

reposa durante 12 meses en barrica 

nueva de roble francés de grano extra 

fino (90%) y de roble americano (10%). 

En Bodegas Bosque de Matasnos es 

muy importante las barricas sean nuevas 

para así poder aportar al vino lo mejor 

del roble de primera calidad. 
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Carmelo Rodero Tsm (96 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Crianza 

Bodega: Bodegas Rodero 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2011 

 

PRECIO: 50€ 

 

Crianza de al menos 18 meses en 

barricas 100%  roble francés de menos 

de 2 años de antigüedad. 

 

Pago de Carraovejas Cuesta de las Liebres (96 puntos) [16] 

 

Tipo de vino: Tintos Crianza 

Bodega: Pago de Carraovejas 

Tipo calificación: DO Ribera del Duero 

Añada: 2011 

 

PRECIO: 120€ 

 

Envejecido durante 12 meses en barricas 

nuevas y de primer año de roble francés 

(60%) y americano (40%). 
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Tal y como se puede comprobar en la relación anterior, el vino más barato es sin duda 

Bosque de Matasnos, que está compitiendo contra vinos que superan su precio en hasta 

un 2000%.  Es por ello, que una estrategia de diferenciación o de entrada en el sector por 

precio parece bastante acertada. Más aún cuando tras 5 años comerciales se ha 

conseguido llegar a punto muerto, es decir, los ingresos han igualado a los costes.  

Al leer las especificaciones de los vinos anteriores muchos pueden llegar a resultar 

similares en cuanto a los tiempos de crianza en barrica o botella, el tipo de madera 

empleada, etc. Pero se debe tener siempre presente que hay infinidad de factores más 

que determinan la calidad de un vino: climatología, localización geográfica, cuidado de la 

planta, uso de pesticidas, vendimia, fermentación,... Y es aquí donde cada bodega 

impregna a sus vinos con los componentes que cree.   

Entre los anteriores vinos algunos pertenecen a la categoría de “Crianza” mientras que 

otros son “Gran Reserva”. Esta es la característica que señala el tiempo de 

envejecimiento que ha pasado el vino. Es decir, el tiempo que ha estado en barrica, así 

como en botella, antes de ponerse a la venta. Obsérvese que los tiempos pueden variar 

ligeramente de una Denominación de Origen a otra.   

El paso por madera modifica y potencia las características iniciales de un vino. En función 

del tiempo que esté en contacto con ella, los cambios se apreciarán en mayor o menor 

medida. Por lo general, altera su color, haciendo que se vuelva de tonos más oxidados, 

dota de aromas tostados y avainillados en nariz, y aporta mayor estructura en boca. 

  

Los vinos que no han estado en barrica, o han pasado un corto período en ella se 

denominan “Jóvenes” y suelen estar indicados para consumir dentro del año. 

  

Para llegar a ser un “Crianza”, el vino deberá pasar por un proceso de envejecimiento de 

dos años, de los cuales entre 6 y 12 meses han de ser en barrica. Ciertos vinos de La 

Rioja y Ribera del Duero pertenecen a esta categoría. 

  

Dentro de la Denominación de Origen de Ribera del Duero hay una categoría llamada 

“Roble”, a caballo entre el Joven y el Crianza, como el Valtravieso Roble, con un paso de 

6 meses por barrica, o el Legaris Roble, con tres. 

  

La siguiente categoría sería la de “Reserva”. Hace referencia a vinos seleccionados por 

su calidad, envejecidos durante tres años, de los cuales uno, como mínimo, ha de ser en 

barrica.  

  

La última categoría sería la de los “Gran Reserva”. Sólo se elaboran con vinos de 

cosechas de gran calidad. Tienen un período de envejecimiento de cinco años, donde el 

vino ha pasado por lo menos dos años en barrica.  

 

 

 

http://www.hipercor.es/descubre/ideas-para-comer/productos-de-estacion/detalle/conoce-tres-grandes-bodegas-espanolas-a-traves-de-su-historia
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 4.1.5 Bosque de Matasnos S.A. 

Esta empresa nace en el año 2007, en un contexto de plena crisis económica. Un 

proyecto arriesgado, propio del sector vinícola, ya que los primeros años exigen una gran 

inversión que no comenzará a ver retorno de la misma, hasta pasados varios años. Tal y 

como se comentó con anterioridad, hay un dicho muy extendido en el sector que dice que 

hasta pasados 10 años, estos proyectos no llegan a punto muerto.  

El capital social para su fundación, proviene de distintos accionistas minoritarios, aunque 

hay una familia que posee el control de la empresa, ya que sumando la participación de 

todos sus miembros superan más del 50%.  

En cuanto a la visión más operativa, el organigrama de personas de la empresa es el 

siguiente:  

 

Figura 12: Organigrama Bosque de Matasnos S.A. 

 

El Director General cambió en el año 2011, siendo ambos directores sumilleres. El 

Departamento Comercial está formado por una única persona, cuya función principal es la 

búsqueda de nuevos clientes, restaurantes en su mayoría. Los departamentos de 

Administración y Finanzas, son también unipersonales.  

Otras tres personas de gran importancia en la empresa son la Directora de Exportación. 

Como ya sabemos, España está en el Top 3 de países productores de Europa pero 

lamentablemente, no consume tanto vino como produce, lo que hace que la exportación 

sea de una de las estrategias más empleadas por empresas de este sector.  
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El Director de Calidad, como su nombre indica, está al cargo de la calidad del vino. Sin 

duda, la característica más importante para esta empresa. Pasa gran parte de su tiempo 

en la bodega y en el campo.  

Finalmente, el Director de la Bodega es la persona encargada de velar por la correcta 

crianza del vino, estado de las barricas, así como de los aspectos más técnicos del 

proceso productivo.  

Por debajo de los dos anteriores encontramos al Responsable de Campo, que junto con 

los Operarios de Campo, se encarga de supervisar la siembra, cuidado y recolecta de la 

uva. Cabe mencionar que el número de operarios de campo crece de dos personas 

empleadas a jornada completa todo el año, hasta las 20 o 30 durante la época de 

vendimia.  

En lo que a distribución se refiere, la política seguida por la empresa consiste en acuerdos 

comerciales con distribuidores locales, quienes se encargan de promocionar Bosque de 

Matasnos en HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías), conseguir que aparezca en 

la carta de estos restaurantes y cafeterías por un margen en el beneficio. 

Actualmente la empresa posee distribuidores comerciales en casi todas las provincias 

españolas, y su vino está presente en aproximadamente el 40% de los mejores 

restaurantes.  

 

 4.1.6 Análisis DAFO 

El objetivo fundamental de un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) es mostrar de forma esquemática la situación de una empresa respecto a 

su entorno. Es una herramienta analítica, que permite trabajar con la información útil 

referente a una empresa y tener a golpe de ojo una visión amplia de aspectos tanto 

internos como externos de la misma. Hay dos perspectivas fundamentales en este 

análisis: 

● Perspectiva Interna: directamente relacionada con las fortalezas y debilidades del 

negocio, aspectos ligados a la gestión operativa de la empresa sobre los que los 

gestores del proyecto tienen un elevado grado de control. 

 

● Perspectiva Externa: analiza las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas presentes o que están por llegar, y por tanto, que debe afrontar la 

empresa. Se trata de aprovechar al máximo esas oportunidades, minimizando o 

eliminando las amenazas, circunstancias sobre las cuales los gestores del 

proyecto tienen menor control.  

 

Ambas perspectivas deben presentarse juntas. Esta herramienta se emplea en 

numerosas ocasiones para definir la estrategia a seguir por una empresa. 

A la hora de realizar un análisis DAFO del sector vitivinícola, es necesario precisar a qué 

tipo de empresa se está estudiando, ya que por ejemplo, no son las mismas 
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oportunidades o amenazas que afronta una bodega cooperativa que una empresa vínica 

de nicho. 

Se analizarán por tanto los principales tipos de empresas presentes en el sector: 

● Bodegas cooperativas: son bodegas elaboradoras que venden a granel, aunque 

hay un tipo de cooperativas que además comercializan y almacenan, envejeciendo 

parte de su producción total. Respecto a las primeras, las hay de diversos 

tamaños aunque suelen representar el mayor volumen de producción del sector. 

Las segundas, suelen estar situadas en lugares de Denominación de Origen y no 

son muy grandes. En ambos casos, limitan su presencia a una sola zona lo que 

restringe su amplitud de gama. La mayoría de los socios, no son expertos del 

sector lo que hace que su gestión no sea la óptima en muchas ocasiones,  a pesar 

de que cada vez incorporan más enólogos entre sus filas y sus vinos van ganando 

en calidad. 

 

● Empresas vínicas de nicho: son empresas con bodegas propias, en varias 

localizaciones geográficas con un tamaño pequeño o mediano. Ellos mismos 

llevan a cabo todo el proceso de producción, incluyendo en ocasiones 

parcialmente la agricultura. Son marcas de prestigio y trabajan en el ámbito de los 

vinos VCPRD (Vino de Calidad Producido en una Región Determinada), no 

trabajan con vinos de mesa, es frecuente que envejezcan su producción. 

 

● Grandes empresas vinícolas de amplia gama: cuentan con bodegas distribuidas 

en distintas geografías, así como un amplio abanico de vinos de distintas 

calidades y categorías (VCPRD, mesa,...). Varias de ellas cuentan con filiales que 

se encargan de producir mosto y/o alcoholes. En general, disponen de buenas 

redes de distribución e incluso algunas cuentan con importantes redes propias, 

siendo en ciertos casos empresas multinacionales. 
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➢ Análisis DAFO bodegas cooperativas 

 

 DAFO 

Análisis 

Interno 

Debilidades Fortalezas 

- Falta de experiencia y 

profesionalidad en la gestión 

 
- Pobres campañas de 

comercialización 

 
- Bajo nivel de embotellado 

 
- Falta de estrategia de marketing 

 
- Pequeña cualificación del mercado 

de granel 

 

- Buenas instalaciones y capacidad 

de almacenamiento 

 
- Buena integración con los núcleos 

civiles donde trabajan 

 
- Buen nivel de verticalización con 

los agricultores 

 
- Protagonistas del proceso de 

reestructuración del viñedo 

 
- Mejora de la calidad en los últimos 

años 

 
- Producción a costes bajos o 

competitivos 

 
- Embotellan parte de su producción 

 
- Poseen adecuadas dimensiones 

Análisis  

Externo 

Amenazas Oportunidades 

- Reducción de las ayudas recibidas 

por las instituciones: UE, Gobierno 

Español, … 

 
- Sustitución de sus vinos granel, por 

producción de países emergentes 

 
- Caída del consumo de los vinos de 

mesa 

 

- Mejora de la calidad mediante la 

ayuda de los fondos de 

reestructuración 

 
- Aumento del embotellado de la 

producción, así como de su 

envejecimiento 

 
- Potenciación de los mercados de 

mostos 

 
- Turismo enológico 

 
- Cualificación del mercado de 

graneles 

 
- Desarrollo de estrategias de 

comercialización y marketing 

 
- Estrategia común para mercados 

exteriores 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Análisis DAFO empresas vínicas de nicho 

 

 

 DAFO 

Análisis 

Interno 

Debilidades Fortalezas 

- Escasa presencia en mercados 

internacionales 

 
- Reducida gama de productos 

 
- Débil poder de negociación frente a 

grandes clientes 

 
- Poco conocidas  

 

- Buenas instalaciones técnicas 

(bodegas), reclamo del turismo 

enológico 

 
- Plantilla muy cualificada en la 

producción de vinos de alta calidad 

 
- Gestión empresarial muy 

profesionalizada 

 
- Buena imagen de marca 

 
- Red de comercialización 

 
- Gran cantidad de vinos envejecidos 

 
- Producción totalmente embotellada 

 
- Buen nivel de verticalización 

(cultivo propio y acuerdos para la 

distribución) 

Análisis  

Externo 

Amenazas Oportunidades 

- Rigidez normativa impuesta por las 

Denominaciones de Origen 

 
- Posicionamiento frente a 

competidores de países emergentes 

 
- Falta de conocimientos enológicos  

- Aumentar cuota de mercado 

nacional 

 
- Apoyo de las Denominaciones de 

Origen 

 
- Incremento del turismo enológico 

 
- Creciente demanda de productos 

gourmet 

 
- Exportación 

 
- Integración horizontal 

(exportaciones, proveedores, ampliar 

oferta de productos…) 

 
- Creciente consumo de vinos de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Análisis DAFO empresas vínicas de amplia gama 

 

 DAFO 

Análisis 

Interno 

Debilidades Fortalezas 

- Escasa presencia en mercados 

internacionales 

 
-Verticalización reducida (problemas 

de acopio de materia prima) 

- Amplia gama de productos 

vitivinícolas  

 
- Presencia en otros sectores de 

bebidas, que le aporta fuertes 

sinergias 

 
- Buena gestión empresarial 

 
- Buena relación calidad/precio, que 

le facilita la exportación 

 
- Buena red de comercialización 

nacional e internacional  

 
- Producción prácticamente 

embotellada al 100%  

 
- Buena imagen de marca 

 
- Buenas relaciones con 

distribuidores. En algunos casos 

presentan verticalización 

Análisis  

Externo 

Amenazas Oportunidades 

- Rigidez de la marca que limita 

estrategias 

 

 
- Nuevos vinos de países 

emergentes o consolidados.  

- Exportación y nuevos mercados 

 
- Aumento del consumo de vinos 

baratos consecuencia de la crisis 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Estudio Técnico 

El estudio técnico es la segunda etapa de cualquier estudio de viabilidad de un 

proyecto. En este apartado se realiza un análisis de aspectos técnico-operativos, 

necesario para realizar un uso eficiente de los recursos disponibles a la hora de alcanzar 

un objetivo determinado, y en el cual se determina el tamaño óptimo del lugar de 

producción, localización, instalaciones y organización necesaria. 

La importancia de este apartado, radica en la valoración económica de las variables 

técnicas del proyecto, que permita una aproximación a los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo, además de proporcionar información útil de cara al estudio económico-

financiero. 

Todo estudio técnico tiene entre sus objetivos principales justificar la opción técnica que 

permita la viabilidad del proyecto en función de los recursos disponibles, o criterios más 

puramente operativos. 

 

4.2.1 Motivación 

 Bosque de Matasnos, tiene en propiedad una finca de 240 has en Peñaranda de 

Duero (Burgos), donde tiene sus viñedos y por tanto donde realiza la primera parte del 

proceso productivo. La segunda parte de este proceso, elaboración y crianza del vino, se 

realiza en una bodega que tienen alquilada en un pueblo cercano, Moradillo de Roa, ya 

que no disponen de una propia. 

El alquiler que se paga por el uso y explotación de la instalación, varía en función de los 

kilogramos de uva manipulados (lo cual es lógico ya que a una mayor cantidad de materia 

prima, mayor desgaste se produce de la bodega) y un precio de 1€/kg de uva. Esto quiere 

decir que si en la pasada campaña, se produjeron en torno a 80.000 kg, se pagó un 

alquiler correspondiente a 80.000€. Dado que cada campaña, se plantan más hectáreas 

de viñedos, el precio de alquiler seguirá aumentando, llegando a alcanzar un punto donde 

sea rentable invertir en la edificación de una bodega propia. 

La finca, cuenta a día de hoy con sólo 23 ha de viñedos. Esta cifra aumenta año a año, en 

aproximadamente 11 nuevas hectáreas. Esto quiere decir, que la cantidad de uva 

producida aumenta, con lo que el alquiler se encarece año tras año. 

Además de este concepto de una creciente producción, hay que tener en cuenta otro 

importante, y es que la bodega se encuentra a una distancia de 40 km del emplazamiento 

de la finca. Esto implica, que se incurre en gastos de transporte de la uva hasta la bodega 

para poder producir el vino. Hay que tener presente que, además este gasto de transporte 

es elevado, debido a que se realiza en camiones refrigerantes con el fin de reducir 

drásticamente la temperatura de las uvas cuando son recogidas en el campo durante la 

vendimia (en torno a 20-25ºC), para preservar su estado cuando sean manipuladas en su 

llegada a la bodega. 

Este gasto en transporte, aumentará también, año tras año ya que la producción aumenta, 

al crecer la superficie de vides cultivadas. 
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Sin duda, la bodega es el emblema de muchas empresas del sector. Por ello, invertir en 

tener una propia dentro de la finca, sin duda sería una buena estrategia de cara de 

marketing, de cara a fomentar actividades como el enoturismo, o en futuro, construir un 

hotel para potenciar la imagen de marca. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se realiza este estudio de viabilidad sobre la 

edificación de una bodega en la finca, propiedad de la empresa. 

 

4.2.2 Localización 

 La determinación de la localización de un proyecto o negocio, es una fase clave 

que puede determinar el éxito o fracaso del mismo.  

En el caso de la bodega, el emplazamiento viene determinado por la propia finca, ya que 

por un lado se busca reducir los costes: tanto de transporte en los que se incurre 

actualmente, al transportar la vendimia hasta la bodega en Moradillo de Roa, como de 

alquiler, que crecen anualmente al mismo ritmo que lo hace la producción; y por otro lado, 

crear un icono o emblema que ayude a reforzar la imagen de marca.  

Además la posibilidad de celebrar eventos en la bodega, dentro de la propia finca, así 

como catas o promociones, sin duda, sería un gran impulso para la actividad comercial. 

 

Imagen 12: Localización de Peñaranda de Duero 

 

 

El municipio de Peñaranda de Duero, se encuentra en la comarca Ribera del Duero a 

dieciocho kilómetros de Aranda de Duero con una superficie de 64,53 km2 y una altitud de 

852 metros sobre el nivel del mar. En lo que respecta a aspectos demográficos la 
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población según el padrón municipal del 2010 del INE era de 587 personas, de las cuales 

301 eran hombres y 286 mujeres.  

 

Imagen 13: Localización de Moradillo de Roa y Peñaranda de Duero 

 

 

Factores fundamentales a tener en cuenta en la elección de la localización de un proyecto 

vitivinícola son: 

a) Clima: característica imprescindible a la hora de producir un vino de calidad, ya 

que dos plantas iguales, en un suelo idéntico, recibiendo los mismos cuidados 

(riego, poda, etc.) darán lugar a dos vinos totalmente distintos en función de la 

climatología del lugar donde crezcan. 

 

b) Terreno: es el alimento de las plantas reciben, por tanto juega un papel vital en la 

producción de vino. Ejemplos de tipos de suelo son: arcilloso, arenosos, graníticos, 

calizos,... [19] Son la combinación de sus propiedades físicas y químicas, las que 

dan fuerza y carácter a un vino. 
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c) Plantas: la disponibilidad de vides, tanto en variedad como en calidad, es 

realmente importante. La mayoría de vinos, emplean distintas variedades de uvas 

para su producción, y es dicha combinación de variedades de uvas, la que, entre 

otras características, diferencia unos vinos de otros. 

 

d) Logística e infraestructuras: el emplazamiento de la bodega, debe disponer de una 

apropiada red de carreteras que permita el acceso tanto de maquinaria para la 

construcción, como de camiones para la distribución y comercialización. 

 

Dado que Bosque de Matasnos, es un proyecto que lleva funcionando cerca de una 

década, y respaldado por todos sus premios y galardones, ha quedado más que 

demostrado que cumple todos los requisitos para ser un vino de calidad, gracias a haber 

tenido en cuenta los factores previos en la elección de la finca.  

La presente memoria, tiene por objetivo en este apartado, la elección de la localización 

donde se edificará la bodega dentro de dicha finca. Se analizan con más detalle los 

factores previamente nombrados, ya que es necesario tenerlos en cuenta a la hora del 

proceso de producción del vino. Obsérvese que no se analiza el impacto que estos 

factores tienen en los viñedos, sino en la obra civil de la bodega y por tanto, en el proceso 

productivo. 

 

El clima. 

El clima en Peñaranda de Duero es leve y generalmente cálido y templado, habiendo 

precipitaciones durante todo el año. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. La 

temperatura media anual se encuentra a 11.4 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 475 

mm[20]. 

Imagen 14: Climograma Peñaranda de Duero. Fuente: climate-data.org 

 



 

ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO  55 
 

 

Las temperaturas por su parte, presentan una importante variación entre los meses 

estivales e invernales, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico:  

Imagen 15: Diagrama de Temperaturas Peñaranda de Duero 

 

Fuente: climate-data.org 

 

El factor de las temperaturas es de gran importancia en el proceso de producción del vino: 

inicialmente la uva se recoge a una temperatura de unos 20ºC y se enfría rápidamente 

para preservar su estado durante el manipulado de la misma. Posteriormente, para una 

correcta fermentación es necesario controlar la temperatura, ya que esta tiende a 

aumentar por la liberación de CO2.  

Una vez finalizada la fermentación, el tiempo de crianza tanto en barrica como en botella, 

se hace a condiciones de temperatura y humedad controlada, por lo que cualquier 

variación de las mismas en el exterior de la bodega, influirá en las condiciones interiores. 

Ello obliga a disponer de sistemas tanto de frío como de calor, para aumentar la 

temperatura en invierno o disminuirla en verano. 

 

El terreno.   

Factor de gran importancia para el resultado y características del vino que se quiera 

producir. Dado que en este apartado, se está estudiando el impacto de diversos factores 

en la construcción de la bodega, el terreno no supone de gran relevancia para dicho 

objetivo. 
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Es interesante mencionar, que dado que la finca tiene una gran extensión (240 has), 

dentro de la misma se dispone de distintos tipos de suelos. Esto aporta una gran 

diversidad de matices al vino. Las vides están repartidas estratégicamente por distintas 

zonas, buscando un doble objetivo:  

I. Diversidad en las variedades de uvas y suelos, que permita hacer vinos únicos de 

gran calidad. 

II. Proteger la cosecha frente a inclemencias temporales (heladas, lluvias 

torrenciales, etc.) 

 

Plantas. 

Al igual que lo que sucede con el terreno, la disponibilidad de vides (variedad y calidad), 

no es un factor determinante en la construcción de la bodega.  

A pesar de ello, cabe mencionar, que Peñaranda de Duero al estar situada en plena 

Rivera del Duero, dispone de un fácil y rápido acceso a un gran repertorio de vides, al 

tener esta región una enorme tradición vitivinícola. 

En la finca hay plantadas las siguientes variedades:  

 Tempranillo 

 Merlot 

 Garnacha 

 Malbeq 

 Viognier 

 Verdejo 

 Chardonnay 

 

Logística e Infraestructuras. 

Para la construcción de la bodega, es necesario que las máquinas tengan acceso a la 

finca, así como los camiones para la distribución del vino embotellado y etiquetado. Por 

suerte, esto no supone un problema, ya que la finca cuenta con caminos de tierra y un 

rápido acceso a carreteras.  

El emplazamiento de la bodega dentro de la finca se ha hecho en base a dos criterios: 

I. Geotermia: se busca aprovechar el frío proveniente del suelo, para mantener la 

bodega a una baja temperatura. Para ello la bodega se emplaza en una ladera, y 

arropada por el bosque. 

II. Cercanía a caminos y viñedos, para facilitar las labores de transporte durante 

vendimia y comercialización. 
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Imagen 16: Emplazamiento de la finca y bodega. 
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4.2.3 Proceso de Producción 

En este apartado se analiza el proceso de producción que se lleva a cabo en la bodega, 

es decir, una vez realizada la plantación y la vendimia (que ya ha sido analizada en el 

punto 3.1.2.1.- Diferencias en el proceso de producción). 

Las etapas que se siguen son las siguientes:  

 Despalillado: separación del raspón o parte leñosa del racimo de la uva, mediante 

una máquina llamada despalilladora. El despalillado se realiza para evitar que se 

transmitan sabores herbáceos y amargos al mosto. No es conveniente lavar las 

uvas, ya que se eliminarían así las levaduras que provocarán la fermentación. 

 

 Fermentación alcohólica: los vinos sufren dos fermentaciones. La primera es la 

llamada fermentación alcohólica o tumultuosa. Las uvas enteras (hollejo, pupa y 

pepitas) se introducen en depósitos de acero inoxidable, donde el mosto comienza 

a fermentar por la acción de las levaduras naturales que traía la uva. Esta 

fermentación transforma los azúcares en alcohol etílico y otros elementos, además 

de desprender anhídrido carbónico. El color característico del vino tinto proviene 

de los antocianos y taninos que se obtienen en este paso del proceso por estar en 

contacto el mosto con las uvas. El nombre de fermentación tumultuosa se debe a 

la gran actividad desarrollada por las levaduras, que al metabolizar los azúcares 

producen una gran cantidad de anhídrido carbónico, provocando el borboteo del 

mosto. El gas producido empuja hacia arriba a los hollejos, formando una barrera 

natural denominada sombrero, que debe remojarse para favorecer la disolución 

de las materias colorantes y otros elementos del mosto. Para ello se realiza el 

remontado, que consiste en extraer líquido de la parte inferior del depósito 

mediante una manguera e introducirlo por la parte superior. Además para que el 

sombrero no se haga excesivamente compacto debe ser removido cada cierto 

tiempo.  

 

Dependiendo del tipo de vino que se quiera realizar se dejará realizando este 

proceso más o menos tiempo, habitualmente entre ocho y doce días a una 

temperatura de entre 26 a 29ºC. Tras este se procede al descube, que consiste en 

trasegar únicamente el líquido a otro depósito. 

 

Es usual el uso de anhídrido sulfuroso antes de iniciar la fermentación, para anular 

oxidasas que son unas enzimas que deterioran el color del vino y que se 

encuentran en las uvas, sobre todo si estas tienen mohos y retirar las levaduras 

salvajes presentes en la piel de la uva, en la denominada pruna. 

 

 Fermentación Maloláctica: el vino se someterá a una segunda fermentación o 

fermentación maloláctica, donde el más fuerte ácido málico se transforma en otro 

más suaves y untuoso como es el ácido láctico por medio de bacterias de origen 

láctico existentes de forma natural en el entorno, o en el interior de la fruta misma. 

Esta segunda fermentación le proporciona al vino tinto finura y suavidad. 
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Una vez finalizada la fermentación, el vino tinto es sometido a varios trasiegos y 

tratamientos de filtrado, estabilización y clarificación, según vaya a ser su destino 

pero tendentes en principio a lograrla limpieza del producto a embotellar 

 

 

Imagen 17: Cubas de fermentación (25.000L) 

 

 

 Clarificado: Aunque en la trasiega muchos elementos en suspensión son retirados 

del vino, otros más ligeros no llegan a decantar por si solos. Para ello se agrega al 

vino sustancias coloides de origen vegetal o animal. Antiguamente se realizaba 

con sangre de animales o claras de huevo. Actualmente suele realizarse con 

gelatinas. Estas sustancias arrastran hacia el fondo impurezas en suspensión del 

vino. 

El proceso de clarificación mediante claras de huevo consiste en añadir en cada 

barrica unas claras de huevo (entre 2 y 8 por barrica, según el vino) que 

previamente habrán sido cuidadosamente separadas de la yema del huevo y 

ligeramente emulsionadas. El vino es entonces "batido" a conciencia con un 

batidor, que no es otra cosa que una gran vara que permite obtener una mezcla 

perfecta del vino con la clara de huevo. La albúmina de la clara de huevo al entrar 

en contacto con el alcohol del vino se coagula, iniciándose así el proceso de 

clarificación. Son necesarias tres semanas para obtener una clarificación perfecta. 

Con esto se evitan posos en la botella. 

 

Imagen 18: Clarificación del vino 
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 Envejecimiento y crianza: Una vez llegado a este punto, el vino tinto es 

seleccionado por calidades y cualidades y embotellado si se decide su 

comercialización como vino joven o pasará a las barricas para completar los 

procesos de envejecimiento y crianza. En el caso de Bosque de Matasnos, el vino 

pasará a barrica de roble francés durante un mínimo de 12 meses para su 

envejecimiento. 

 

El vino se almacena en barricas de roble que aportaran sabores y olores al vino, 

dependiendo del tipo y el nivel de tostado que se le haya dado a la madera. En 

ellas se sucederán una serie de procesos físico–químicos que irán envejeciendo el 

vino, estabilizando su color y enriqueciendo sus aromas. 

 

Es importante mantener unas condiciones de luz, temperatura y humedad 

constantes durante este periodo de tiempo.  

 

 Embotellado: Parte del envejecimiento se realiza en el interior de las botellas que 

posteriormente serán comercializadas. El tiempo que los vinos Bosque de 

Matasnos pasan en botella, varía entre 1 y 3 años, dependiendo de si es Etiqueta 

Blanca o Edición Limitada, estos últimos son vinos con gran capacidad de guarda. 

 

 

 

Imagen 19: Crianza del vino en barricas y botellas 
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Diagrama de Proceso: 

 

 

 Cultivo y preparación del terreno: en esta primera fase, se adecua el terreno a la 

plantación de las vides realizando un arado superficial para soltar la tierra y 

eliminar malas hierbas. La plantación se puede realizar manualmente, cavando 

una zanja, introduciendo la planta y depositando abono orgánico o mediante una 

máquina, que por localización GPS las coloca todas a la misma distancia. La 

plantación supone un importante desembolso de dinero, ya que para la plantación 

de 23 has el coste ronda los 400.000€. 

 

 Construcción bodega: incluye tanto el diseño como la construcción de la bodega. 

Se estima que el proceso podría alcanzar un año hasta su puesta en marcha.  

 

 Cosecha: Riego controlado, poda y vendimia son las tres partes esenciales de 

esta etapa. La cosecha se realiza además en espalderas, no en vaso como ya se 

analizó con anterioridad, con el fin de que la planta se encuentre en las mejores 

condiciones para producir una uva de gran calidad. En cuanto a la lucha contra 

plagas, no se emplean pesticidas ni productos químicos, es por ello que se 

entienda recurrir siempre a métodos naturales, y se busca que sea la propia 

naturaleza mediante el ciclo trófico quien regule dichos ataques. Para ello se han 

puesto en marcha distintos proyectos, como se verá en el Estudio Medioambiental. 

 

 Elaboración del vino: una vez que se dispone de una materia prima de calidad, no 

es difícil producir un vino de calidad. Para ello se respeta al máximo la uva, se 

emplean barricas nuevas de la mejor calidad, y se cuida minuciosamente las 

condiciones de crianza del vino con continuos controles de calidad. 

 

Cultivo y 
preparación 
del terreno 

Construcción 

Bodega 
Cosecha 

Elaboración  

del vino 
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4.2.4 Instalaciones 

El dimensionamiento de la bodega, resulta también un punto importante para la posterior 

evaluación de la inversión necesaria para llevar a cabo la construcción y puesta en 

marcha de la misma.  

El tamaño y capacidad del proyecto, vienen en este caso determinadas por una visión a 

largo plazo con perspectivas de que el ritmo de crecimiento del viñedo se mantenga 

constante durante los próximos años: en torno a 11 hectáreas de vides nuevas por 

temporada.  

De este modo se plantea la edificación de una bodega con una superficie total de 2.000 

m2 de los cuales 1000 m2 se destinarán a la crianza de vino, 500 m2 a la producción y los 

500 m2 restantes para oficinas, catas, etc. 

Como se ha justificado anteriormente, el emplazamiento será dentro de la finca propiedad 

de la empresa, para ahorrar costes en la producción y con el fin de crear imagen de 

marca. En concreto, se aprovechará la pendiente natural del terreno para facilitar la 

climatización de la bodega mediante el empleo de la geotermia, y por otro lado para evitar 

el uso de bombas, sacando partido a una construcción en varios pisos. 

La bodega consta de tres alturas, la zona inferior se destina a elaboración y crianza. La 

planta media o zona social, para eventos sociales, y finalmente la tercera altura será una 

pequeña vivienda de unos 100 m2. 

Para la climatización de la bodega, por un lado se empleará una caldera de biomasa, 

aprovechando la materia orgánica resultante de la limpieza del bosque, para los meses de 

invierno y un sistema de climatización para bajar la temperatura de la sala de crianza en 

verano. 

Este es el esquema de la distribución de la bodega:  
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Figura 13: Sección Transversal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14: Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Descarga y selección: está situada en la planta media de la bodega. Los camiones 

refrigerantes cargados con la uva en cajas de 10 kg, llegan directamente desde los 

caminos. Aquí, descargan la uva que es seleccionada en la doble mesa de 

selección manual, donde se realiza un profundo filtrado donde la única uva válida 

es aquella que se encuentra intacta. Tras la doble mesa de selección, pasa a la 

despalilladora, que separa la uva del raspón. Todo ello tendrá disposición lineal. 

Una vez que se tiene la uva seleccionada y sin raspón, directamente por gravedad 

se deja caer en las cubas de fermentación, a las que se tiene acceso mediante un 

conjunto de trampillas localizadas en el suelo de la planta media.  

 

2. Elaboración (Depósitos): Es en la planta baja o sótano, donde se encuentran las 

cubas de fermentación donde en primer lugar se realizará la fermentación 

alcohólica para dar paso a continuación a la fermentación maloláctica. Durante 

dicha fermentación, debido a la liberación de anhídrido carbónico aumenta la 

temperatura considerablemente. Es por ello, que las cubas de fermentación 

cuentan con camisas de frío, para que dicha temperatura sea constante a un valor 

controlado. El hecho de que dichas cubas se encuentren en la planta baja, es para 

favorecer la climatización aprovechando las frescas temperaturas de esta planta 

semi enterrada en el monte. Habrá 10 depósitos de acero inoxidable, con 

capacidad de 15.000L cada uno.  

 

3. Crianza (Barricas): de nuevo por razones climatológicas, el emplazamiento de las 

barricas para su crianza es en la planta inferior. Se dispondrá de 200 barricas de 

roble francés de 225L cada una. La disposición será apilada en altura de hasta 5 

barricas y profundidad de otras 5, mediante la utilización de durmientes (soporte 

metálico para la colocación de las barricas unas sobre otras). En esta zona, hay 

que controlar no sólo la temperatura, sino también la humedad. Habrá por tanto, 

que tenerlo en cuenta a la hora de definir el sistema climatizador de la bodega. 

Una vez el vino sea embotellado, dado que parte de la crianza se realiza en 

botella, estas botellas se guardarán también en esta zona que cuenta con unas 

extensión de 1.000 m2.  

 

4. Embotellado: se reserva este espacio para el embotellado, a pesar de que no se 

dispone de máquina de embotellar. Este servicio se contrata a una empresa 

francesa, que llega con un camión de grandes dimensiones con la última 

tecnología del mercado, y embotella en apenas  unos días todo el vino de la 

bodega. A pesar de no necesitar inversión en esta maquinaria, es necesario 

reservar el espacio para dicha actividad. 

 

5. Zona social: esta se encuentra en la planta 0 o planta media. El objetivo es 

disponer de distintos ambientes para la celebración de eventos, así como de una 

zona de oficinas donde trabajar en el día a día. Entre otros, esta zona dispondrá 

de dos salones, cocina, sala de catas y terraza exterior. Esta parte cobra gran 

importancia para la empresa, ya que aporta un valor añadido con respecto a la 

actual bodega, donde se encuentra de alquiler. 
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Diagrama de flujo del proceso: 
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4.2.5 Maquinaria 

En un proyecto se distinguen tres etapas fundamentales:  

1. Ingeniería básica: define las líneas generales e ideas básicas del proyecto. Estas 

ideas y definiciones del proyecto son los pilares en que se basara la ingeniería de 

detalle, para la ejecución de los planos constructivos. 

 

2. Ingeniería de detalle: se ajusta en un todo a valores y especificaciones técnicas de 

la ingeniería básica. Se elaboran planos y documentos con gran detalle, teniendo 

en cuenta todas las variables que influyen en el proyecto. 

 

3. Obra: construcción del proyecto, basado en la ingeniería previa. 

 

Bajo esta perspectiva, la ingeniería básica de este proyecto (construcción de una bodega) 

se subdivide en 2 áreas principales (campo y bodega), en las que se detallará la inversión 

necesaria en maquinaria. Téngase presente, que esta no es la única infraestructura 

necesaria para poner en marcha una bodega desde cero, pero dado que ya se dispone de 

material y maquinaria en la actual bodega de alquiler, los únicos gastos en los que se 

tiene que incurrir son  los siguientes: 

 

 CAMPO 

Tractor Case IH CX 100CV 
 
Son tractores compactos de gran 
rendimiento, rendimiento hidráulico y 
toma de fuerza equiparable al de otros 
tractores de mayor tamaño. 
 
Unidades: 1 
Precio: 53.550€ 

 

Tractor Case IH CX 80CV 
 
Son tractores compactos de gran 
rendimiento, rendimiento hidráulico y 
toma de fuerza equiparable al de otros 
tractores de mayor tamaño. 
 
Unidades: 1 
Precio: 36.450€ 
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Nebulizador GENERAL 800 
 
Dispersa gotas muy finas, que permiten 
un mayor impacto por superficie. Esto 
permite a su vez, un menor gasto del 
líquido a emplear. 
 
Unidades: 1 
Precio: 6.000€ 

 

Espolvoreador DTE-S-2502 
 
Dispersión de materia pulverizada que, 
por el tamaño de las partículas (150 µm), 
tiende a mantenerse en suspensión en la 
atmósfera sobre la corriente de aire 
generada por un ventilador. 
 
Unidades: 1 
Precio: 2.500€ 

 

Desbrozadora TMC Candela D3S  
 
Permite realizar la limpieza del terreno y 
plantaciones con facilidad. Se engancha a 
los tractores, de manera que el trabajo se 
facilita enormemente. 
 
Unidades: 1 
Precio: 1.500€ 

 

 

 

 

 

 



 

ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO  69 
 

 BODEGA 

Mesa de selección Delta TBE 
 
La mesa de selección a banda permite el 
traslado de la uva dentro de la cadena de 
recepción. El número de seleccionadores 
varía en función del largo de la mesa. 
 
Unidades: 2 
Precio: 10.000€/ud 

 
Despalilladora Delta E4 
 
Introducida por la tolva, la uva llega de 
manera progresiva y sin choque a la 
velocidad de despalillado. 
La jaula y el batidor giran en el mismo 
sentido, evitando los efectos de 
cizalladura de la uva. 
 
Unidades: 1 
Precio: 30.000€ 

 

Remontador modelo MAX MIX Vortex  
 
Equipo de remontado y mezcla 
directamente en el interior del depósito. 
Permite efectuar vinificaciones, 
encolados y oxigenación. Con la ayuda 
de un termostato ofrece la posibilidad de 
homogeneizar levaduras y fermentación 
maloláctica, sin necesidad de 
manipulación de mangueras.  
 
Unidades: 3 
Precio: 3.500€/ud 

 

Caldera Biomasa 
 
Caldera Policombustible mixta para 
grandes superficies. 
 
Unidades: 1 
Precio: 8.000€ 
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Depósito Inox 15.000L con camisa frío 
 
Depósito de acero inoxidable con fondo 
plano. 
 
Unidades: 10 
Precio: 9.000€/ud 

 

Barrica Roble Francés 
 
Barrica de roble francés nuevo, con 
capacidad para 225L. 
 
Unidades: 200 
Precio: 750€/ud 

 

Durmientes para barricas 225L 
 
Soportes de gran robustez para apilar 
convenientemente las barricas en la 
bodega. Para barricas de 225L. 
 
Unidades: 200 
Precio: 60€/ud 

 

Jaulón para botellas 
 
Estructura metálica para la crianza de 
botellas.  
 
Unidades: 205 
Precio: 150 €/uni 
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4.2.6 Presupuesto 

 Maquinaria 

PROCESO MÁQUINA  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTE 
TOTAL 

CAMPO 

Tractor 100CV 1 53.550€ 53.550€ 

Tractor 80CV 1 36.450€ 36.450€ 

Nebulizador 1 6.000€ 6.000€ 

Espolvoreador 1 2.500€ 2.500€ 

Desbrozadora 1 1.500€ 1.500€ 

ELABORACIÓN 

Mesa de  
Selección 

2 12.000€ 20.000€ 

Despalilladora 1 26.000€ 30.000€ 

Remontador 3 3.500€ 10.500€ 

CRIANZA 

Depósitos de 
fermentación de 

15.000L 
10 9.000€ 90.000€ 

Barricas de 
roble francés 

200 750€ 150.000€ 

  TOTAL  400.500€ 

 

 Equipos Auxiliares 

PROCESO EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTE 
TOTAL 

OFICINA 

Ordenadores 3 600€ 1.800€ 

Mesas 3 120€ 360€ 

Sillas 9 75€ 675€ 

Impresora 2 150€ 300€ 

Material 
papelería 

- 200€ 200€ 

  TOTAL  3.335€ 
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 Infraestructuras 

CONCEPTO CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTE 
TOTAL 

BODEGA 

Obra civil - - 700.000€ 

Arquitecto - - 30.000€ 

Caldera 
Biomasa 

1 8.000€ 8.000€ 

Climatización - - 30.000€ 

Agua  - - 60.000€ 

Luz - - 100.000€ 

CAMINOS Asfaltado - - 10.000€ 

  TOTAL  938.000€ 

 

Dado que la bodega se encuentra en medio de la finca, donde no hay ni luz ni agua 

corriente, es necesaria la construcción de un pozo y derivar la línea eléctrica. Estos 

conceptos entran dentro de infraestructuras.  

Como ya se comentó con anterioridad, para la correcta climatización de la bodega se 

empleará una caldera de biomasa durante los meses invernales, y un sistema de 

climatización para refrigerarla durante los meses estivales.  
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4.3 Estudio Medioambiental y Social 

Uno de los principios básicos que desde hace décadas está contenido en las políticas 

ambientales más avanzadas es el de la prevención, que trata de evitar, con anterioridad a 

su producción, la contaminación o los daños ecológicos, más que combatir posteriormente 

sus efectos. 

La Directiva Europea relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos, tanto de ámbito público como privado, representa el instrumento jurídico de 

mejor respuesta a esta necesidad de prevenir.  

Las sucesivas actualizaciones de la Directiva Comunitaria de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) consideran, entre otros aspectos, que los efectos de un proyecto sobre el 

medio ambiente deben evaluarse para proteger la salud humana, contribuir desde un 

mejor entorno a la calidad de vida, velar por el mantenimiento de la diversidad de un 

mejor entorno a la calidad de vida, velar por el mantenimiento de la diversidad de 

especies y conservar la capacidad de reproducción del sistema como recurso 

fundamental de la vida. Por este motivo muchos proyectos que son sometidos a 

Evaluación de Impacto Ambiental no consiguen comenzar su construcción hasta pasados 

varios años, o incluso nunca se llevan a cabo, ya que no cumplen algún requisito 

impuesto por la extensa normativa existente. 

Dicha Evaluación del Impacto Ambiental, puede implicar retrasos en la construcción de 

ciertas obras por periodos de hasta varios años, ya que sin la Evaluación del Impacto 

Ambiental ni la Declaración del Impacto Ambiental (DIA) no se pueden comenzar las 

obras. 

 

 4.3.1 Instrumentos Preventivos en la Gestión Ambiental 

La Gestión Ambiental es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y 

mejora del medio ambiente, basándose en la coordinada información multidisciplinar y en 

la participación ciudadana. 

En este sentido, la gestión ambiental afectará a los dos elementos implicados en los 

problemas ambientales: 

● Elementos Activos: actividades que están en la causa y que influyen en el medio 

de desarrollo. 

● Elementos Pasivos: factores ambientales que reciben los efectos, así como las 

relaciones e influjos mutuos. 

 

El principal objetivo de la gestión ambiental es dirigir y manejar los factores ambientales y 

las actividades que les afectan actuando sobre el comportamiento de los agentes 

implicados para conseguir una alta calidad ambiental. Los agentes pueden encuadrarse 

en tres grandes grupos:  
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1. Empresas 

2. Consumidores o población en general 

3. Autoridades 

 

La Gestión Ambiental se apoya básicamente en una serie de principios reflejados en el 

siguiente esquema: 

 

 

Cada empresa, en función de sus características particulares, tendrá una política 

ambiental propia. No obstante, existe un conjunto de principios particulares que se deben 

tener en cuenta en la definición de la misma: 

● Mejora continua y cíclica 

● Sensibilizar, formar y motivar 

● Conocer el estado y evolución de su entorno 

● Comunicar objetivos y políticas comunes 

● Participación y compromiso de todos los empleados 

● Planificación y flexibilidad 
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Fuente: Asociación Española Evaluación Impacto Ambiental 
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En el esquema anterior se presenta una clasificación de los principales instrumentos de 

gestión ambiental haciendo referencia a su carácter preventivo, ya que son estos lo que 

tienden a evitar que se produzcan impactos negativos.  

 

 4.3.2 Conceptos Generales 

El Medio Ambiente es el conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, 

sociales y económicos que interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive.  

Es fuente de recursos que abastece al ser humano en las materias primas y energía que 

necesita para su desarrollo sobre el planeta. Aunque es importante tener en cuenta que 

sólo una parte de estos recursos son renovables y se requiere, por tanto, un uso 

sostenible de los mismos que no conduzca a su agotamiento en una situación irreversible.  

Cada proyecto y obra, causará sobre el entorno que se ubique una perturbación que 

deberá ser minimizada en base a estudios de impacto ambiental y los estudios técnicos  

pertinentes. 

En términos generales, la Evaluación del Impacto Ambiental es una herramienta 

necesaria para paliar efectos forzados por situaciones caracterizadas por: 

● Contaminación y mala gestión de los recursos atmosféricos, hidráulicos, 

geológicos, edafológicos y paisajísticos. 

● Ruptura del equilibrio biológico y de las cadenas eutróficas, como consecuencia de 

la destrucción de diversas especies vegetales y animales. 

● Perturbaciones imputables a desechos o residuos, tanto de origen humano como 

industrial, 

● Deterioro y mala gestión del patrimonio histórico-cultural. 

 

Los conceptos generales en el proceso de evaluaciones de impacto ambiental se dividen 

en tres grupos: 

➔ Adyacentes: elementos del medio ambiente que necesitamos precisar y 

contemplar 

 

➔ Elementos del proceso: forman parte del mismo, como apartados con entidad 

propia. 

 

➔ Elementos intrínsecos: o ratios que siendo, o no, característicos del medio, su 

definición y cuantificación son necesarios para su incorporación al proceso. 
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Fuente: Asociación Española Evaluación Impacto Ambiental 
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): la EIA, es un procedimiento jurídico-

administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los 

impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de llevarse a cabo, 

así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser 

aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas 

competentes. 

El Real Decreto 1.131/1988 de 30 septiembre, que aprueba el Reglamento sobre 

Evaluación de Impacto Ambiental, define en su artículo quinto: 

“Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental, el conjunto de estudios y sistemas 

técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, 

obras o actividad, causa sobre el medio ambiente” 

De algún modo, la EIA tiene dos vertientes:  

1. Establecer un procedimiento jurídico-administrativo para la aprobación, 

modificación o rechazo de un proyecto o actividad, por la Administración. 

2. Elaborar un análisis encaminado a predecir las alteraciones que el proyecto o 

actividad puede producir en la salud humana y el Medioambiente.  

 

4.3.3 Etapas Evaluación Impacto Ambiental 

En este apartado se presenta un esquema (Figura X.X) a modo de esquema, que refleja 

los pasos a seguir para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, con el fin de 

conocer  la dirección que tomará la información necesaria para conseguir la autorización 

para llevar a cabo el proyecto de construcción de la Bodega.  

En primer lugar se necesita un Promotor, encargado de llevar a cabo la construcción de la 

infraestructura. En el caso de estudio de este TFG, el Promotor sería la empresa 

constructora a la que se encargaría la construcción de la Bodega. 

El Órgano Ambiental con quien el Promotor solicita la Evaluación de Impacto Ambiental 

sería la propia Junta de Castilla y León.   
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Búsqueda de PROMOTOR para la elaboración de un proyecto. 

 

El PROMOTOR solicita al ÓRGANO AMBIENTAL someter el anteproyeto de actuación a 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Contestación del ÓRGANO AMBIENTAL y solicitud por parte de este al PROMOTOR toda 

la información ambiental disponible. 

 

El ÓRGANO AMBIENTAL envía la MEMORIA RESUMEN a Instituciones, Universidades, 

y otras administraciones públicas, grupos ecologistas, para que aporten sus puntos de 

vista sobre el proyecto. Que serán incluidos en el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

por el PROMOTOR. 

 

El PROMOTOR elabora el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL con los datos e 

indicaciones recibidas del ÓRGANO AMBIENTAL. 

 

El ÓRGANO AMBIENTAL somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL, mediante el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) o de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Remisión de las ALEGACIONES por parte del ÓRGANO AMBIENTAL al PROMOTOR, 

que introducirá en el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Publicación de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL en el B.O.E. por parte del 

ÓRGANO AMBIENTAL. 

 

El ÓRGANO SUSTATIVO tras aprobar la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 

comprobará junto al ÓRGANO AMBIENTAL, el cumplimiento de la misma, en los 

apartados correspondientes a: 

- Medidas Correctoras 

- Ejecución del Plan de Vigilancia 

Figura 15: Esquema Evaluación Impacto Ambiental 
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 4.3.4 Tipos Evaluación Impacto Ambiental 

Aunque la legislación actual no diferencia entre los distintos tipos de evaluación, es 

necesario adecuar el alcance, contenido y programa al caso concreto que se trate. Según 

la Comunidad Autónoma, se establecen grados diversos en el estudio de los proyectos. 

De acuerdo con esto, pueden distinguirse distintos tipos de Evaluación de Impacto 

Ambiental: 

 Informe Ambiental 

Se trada de un informe redactado como Anexo del proyecto que se tramita, y analiza una 

serie de consideraciones ambientales y medidas correctoras adoptadas según los casos. 

No entra a formar parte de la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) propiamente dicha, 

ya que su finalidad es que el proyectista tenga en cuenta la posible incidencia ambiental 

del proyecto, y decida si es necesario realizar una Evaluación de Impacto Ambiental de un 

mayor calado.  

El contenido del Informe Ambiental está compuesto por: 

- Descripción del Proyecto 

- Descripción del entorno afectado 

- Identificación de los impactos más importantes 

- Medidas correctoras que se adoptarán para ser minimizados 

Se identificarán los impactos más importantes, con indicadores cualitativos, y su finalidad 

será servir como indicador de la incidencia ambiental que la actuación ocasione. 

 

 Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental 

La Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental incorpora un pre-estudio en el que se 

identifica y valoran los impactos. A esta valoración le seguirá una valoración final más 

profunda, si se considera oportuno continuar la investigación. 

Está compuesta por: 

- Descripción detallada del proyecto o anteproyecto y sus alternativas. 

- Descripción del entorno. Factores Ambientales. 

- Identificación de los principales impactos por orden de importancia, con la 

explicación de los criterios adoptados. 

- Propuesta de medidas correctoras si se cree que con esta EIA preliminar es 

suficiente. 

La realización de la Evaluación podrá realizarla el propio técnico del proyecto o equipo de 

redactores, aunque es aconsejable contar con el asesoramiento de especialistas que 

puedan dar cobertura a aquellas materias en las que haya escasez de experiencia o 

conocimiento. 
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 Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental 

En esta Evaluación no se exige un nivel elevado de detalle, pasando por alto aspectos 

que no sean relevantes para el Estudio de Evaluación Ambiental. 

Las partes que debe incluir son: 

- Descripción detallada del proyecto 

- Relación de todas las actuaciones del proyecto que puedan generar impactos 

- Descripción del entorno. Relación de factores ambientales susceptibles de 

verse afectados. 

- Identificación de impactos por alguna de las metodologías adecuadas. 

- Valoración de impactos sencilla describiendo los parámetros indicadores. 

- Documento de Síntesis 

La valoración del impacto de cuantifica de forma sencilla, describiendo los criterios y 

baremos utilizados. No se exige ponderación de impactos ni una evaluación global, 

excepto en los casos que haya que decidir entre varias alternativas. 

Si este análisis no proporciona el suficiente conocimiento para decidir sobre la aceptación, 

modificación o rechazo del proyecto, habría que pasar a realizar una Evaluación Detallada 

de Impacto Ambiental. 

 

 Evaluación Detallada de Impacto Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental que incorpora este tipo de evaluación se realiza cuando 

una actividad puede producir grandes impactos, en los que se exige un grado de 

profundidad y detalle elevado. 

En la Evaluación detallada se incluye: 

- Descripción detallada del proyecto 

- Relación de todas las actuaciones del proyecto 

- Descripción detallada del Medio: Inventario Ambiental 

- Identificación de impactos 

- Ponderación de impactos y evaluación global 

- Análisis de impactos y evaluación global 

- Documento de síntesis 

Este estudio, está coordinado por un director o coordinador del proyecto. El equipo 

redactor debe tener un perfil multidisciplinar y deberá participar en la redacción del 

Estudio de Impacto Ambiental y el Documento de Síntesis. 

Conviene destacar que, como punto de partida, un proyecto susceptible de generar 

impactos de considerable envergadura debe ser mejorado mediante las oportunas 

medidas correctoras. 
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Figura 16: Tipos de Evaluación de Impacto Ambiental 
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 4.3.5 Descripción del entorno (Finca Bosque de Matasnos) 

Tal y como se describió en el apartado del Estudio Técnico, la Finca de Bosque de 

Matasnos se encuentra en Peñaranda de Duero (Burgos) en la Ribera Alta del Duero. Se 

trata de una finca de 240 hectáreas, en las que convive bosque (80 hectáreas), cereal 

(137 hectáreas) y viñedos (23 hectáreas), de las cuales: 

- 12 Has de Tempranillo 

- 8 Has de Merlot   

- 1 Ha de Garnacha y Malbeq 

- 1 Ha de Viognier, Verdejo y Chardonnay 

La altitud es de 950 metros sobre el nivel del mar, con una pluviometría media de 400 

litros/año y diferencias térmicas medias entre el día y la noche de 20ºC en la época de 

maduración. 

El bosque presenta fundamentalmente encinas, robles, pinos y sabinas centenarias 

(protegidas). Es por ello, que el emplazamiento de la nueva Bodega se sitúa en la zona 

de cereal, pero a la vera del bosque para aprovechar las ventajas climatológicas que éste 

ofrece.  

Imagen 20: Bosque de Matasnos 

 

En lo que a los suelos respecta, son Franco Arcillo Arenosos típicos de la Ribera del 

Duero. Pobres en materia orgánica, ideal para la producción de uva de calidad. 

 



 

84  ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO 
 

 

Imagen 21: Suelos Finca Bosque de Matasnos 

 

Imagen 22: Bosque de Matasnos y viñedos 

 

Imagen 23: Bosque de Matasnos y viñedos 
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Estas tierras y su bosque son un auténtico ecosistema que alberga una nutrida fauna 

donde podemos encontrar conejo, liebre, tejón, zorro, corzo, jabalí, lobo, rapaces y 

perdices. 

Este ecosistema se ha visto gravemente atacado y alterado, por el uso de productos 

químicos y pesticidas que se emplearon para eliminar plagas de topillos hace un par de 

décadas.  

Estos pesticidas, eran ingeridos por los pequeños roedores, como es el topillo, que 

fallecía. Pero ese topillo, a su vez, era ingerido por zorros o rapaces, que al estar 

envenenados fallecían también. Todo esto desembocó en un desequilibrio del ecosistema 

causado fundamentalmente por la ausencia de rapaces para controlar la cadena trófica, y 

por tanto plagas de pequeños animales que atacan los cultivos y viñedos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESLABÓN 2º ESLABÓN 3º ESLABÓN 4º ESLABÓN 
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 4.3.6 Política Ambiental Bosque de Matasnos 

La política ambiental de Bosque de Matasnos, está marcada por un claro objetivo: 

recuperar el ecosistema del bosque que había en torno a 1960. En esa época la cadena 

trófica era totalmente sostenible, pero hoy en día la ausencia de rapaces hace que los 

cultivos se vean afectados por ataques de pájaros y roedores.  

Bosque de Matasnos, en su misión de elaborar un vino de altísima calidad no emplea 

pesticidas ni productos químicos, por tanto las únicas herramientas que tiene para luchar 

contra estos ataques es volver a recuperar el ciclo natural de la cadena alimenticia.  

Para ello se están llevando a cabo una serie de medidas que se detallan a continuación: 

 Proyecto GREZA: es un proyecto en colaboración con asociaciones de 

conservación de aves rapaces, y cuyo objetivo es la reinserción de estos animales 

en la Rivera del Duero.  

 

Para ello se han instalado en puntos estratégicos alrededor de la finca, postes de 

madera con una pequeña casa/nido donde estas aves puedan poner y criar sus 

huevos, de manera que la población aumente y la cadena trófica vuelva a su 

normalidad, acabando con ataques de pájaros y roedores. 

 

 Rebaños de Ovejas: se ha llegado a un acuerdo con pastores de la zona, para que 

entren con sus rebaños de ovejas a pastar por la finca. De esta manera se 

consigue que el bosque se limpie de manera natural, ya que las ovejas se 

alimentan de hojas, brotes, bellotas, etc. Todos estos restos que se comen las 

ovejas, si se dejaran en el bosque vendrían corzos o jabalíes para alimentarse, de 

manera que los viñedos peligrarían. 

 

Otra gran ventaja que hay que tener en cuenta es que las ovejas a medida que se 

alimentan, mediante sus excrementos abonan el suelo, haciéndolo más fértil. 

 

 Panales de Abejas: las abejas juegan un papel fundamental en la polinización y 

ayudan a la reproducción de las plantas. Es por ello que en esta búsqueda de 

recuperar el ciclo de la naturaleza, se han instalado 50 panales de abejas 

alrededor de la finca. 
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 4.3.7 Evaluación del Impacto 

La construcción de la bodega dentro de la finca, tendrá sin duda, unos impactos 

medioambientales que hay que evaluar. Para ello se va a emplear la Matriz de Leopold, 

método para cuantificar los impactos ambientales de un proyecto. 

En las columnas se representan distintas actividades que se hacen durante el proyecto, y 

en las filas factores considerados. Las intersecciones entre ambas se numeran con dos 

valores, uno indica la magnitud (de -10 a +10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del 

impacto de la actividad respecto a cada factor ambiental. 

En función de los resultados, se podrán llevar a cabo medidas para prevenir y minimizar el 

impacto de dichas actividades. 

Se valorarán, por tanto, todo aquello relacionado con la construcción de la Bodega, 

teniendo en cuenta que los viñedos ya están plantados, y que se parte de cierta 

infraestructura existente, como carretera secundaria hasta la finca o caminos de tierra 

dentro de la misma.  

Entre las actividades se analizarán:  

 Construcción Industrial: edificación de la bodega. 

 Construcción de carreteras: dado que la bodega, será el origen del transporte de la 

mercancía, es necesario que los caminos de tierra existentes se asfalten para 

facilitar la entrada y salida de camiones de la finca. 

 Consumo eléctrico: tanto en la construcción de la bodega como en su explotación. 

 Caldera biomasa: dado que se dispone de gran cantidad de biomasa procedente 

del bosque se instalará una caldera de biomasa para la climatización de la 

bodega. Hay que analizar por tanto el impacto de su uso. 

 Almacenamiento: este se realizará en el interior de la bodega en condiciones de 

luz y temperatura controladas. 

 Transporte del producto: distribución para su comercialización desde la bodega a 

territorio tanto nacional como internacional. 

 Agua y saneamiento: se proveerá de agua y saneamiento a la bodega.  

Los factores considerados, son los siguientes: 

 Contaminación de suelos 

 Paisaje 

 Atmósfera 

 Flora 

 Fauna 

 Sanidad y seguridad 

 Empleo 
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Figura 17: Matriz de impactos 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la vista de los resultados, los factores que mayor impacto negativo reciben son la 

Sanidad y seguridad, así como flora y fauna. En cuanto a las actividades, como era de 

esperar, la Construcción Industrial es la actividad que mayor impacto negativo genera, 

seguida del Transporte del producto. 
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En lo que a impactos positivos se refiere, el empleo es el factor más favorecido. Las 

actividades más beneficiosas son la instalación de agua y saneamiento, así como el 

almacenamiento del producto. 

Medidas preventivas que se pueden implementar para minimizar este impacto son por 

ejemplo: 

 Empleo de material de seguridad adecuado (guantes, cascos, gafas protectoras, 

etc.). 

 Prevención de riesgos laborales mediante cursos de seguridad. 

 Favorecer un entorno laboral adecuado, respetando los derechos de los 

trabajadores y la equidad entre ellos. 

 

4.3.8 Viabilidad Social 

Los factores sociales que afectan a este proyecto, se ven reflejados y cuantificados en el 

apartado anterior. Dado que la construcción de la bodega se realizaría en la finca, no hay 

núcleos de población cercanos que se puedan ver afectados por ruidos de la obra.  

En cuanto al empleo que esta obra generaría, es claramente positivo, ya que en estos 

momentos el sector de la construcción, tras la grave crisis económica iniciada en el año 

2008, se ha visto muy resentido y ciertos datos macroeconómicos hacen pensar, que el 

sector está volviendo a resurgir, de manera que se estaría apoyando a esta tendencia de 

crecimiento.  

Desde un punto de vista a largo plazo, la construcción de la bodega abre un nuevo 

abanico de posibilidades y nuevas posibilidades de negocio, como por ejemplo el 

enoturismo.  

Cierto es, que si Bosque de Matasnos, consigue consolidarse como uno de los mejores 

vinos de Castilla y León, referencia de la Rivera del Duero, el potencial número de turistas 

interesados en visitar la bodega y la finca incrementaría considerablemente, ya que es 

una actividad al alza. 

 Es por ello, que estos turistas necesitarían un lugar donde alojarse y hospedarse para 

pasar una o varias noches. Esto abre la oportunidad de llegar a un acuerdo con una 

cadena hostelera, y para construir un  hotel dentro de la finca, ya que es importante 

recordar, que dispone de 240 has, de las cuales sólo 23 son de viñedos y 80 de bosque, 

lo que permitiría sin ningún problema, la edificación de este hotel dentro de las 137 has de 

cereal restantes. 

Además, estos futuros proyectos, se verían beneficiados de las infraestructuras que se 

construirán para la edificación de la bodega, como por ejemplo el asfaltado de los 

caminos de tierra dentro de la finca.  

Todas estas posibilidades, traerán sin duda, riqueza a la zona. Tanto a Peñaranda de 

Duero, como localidades aledañas que se verían beneficiadas de este creciente flujo de 

personas, en especial, el sector servicios.   
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4.4 Estudio Económico-Financiero 

Es en este apartado, donde sumando los estudios realizados previamente y teniendo en 

cuenta los aspectos técnicos, se determinará la viabilidad económica del proyecto. Dado 

que hay ciertos aspectos a tener en cuenta, y que se pueden interpretar de distintas 

maneras, se aclarará primeramente cuales han sido las consideraciones del proyecto en 

términos de contabilidad.  

El periodo temporal de estudio será de 20 años, ya que la inversión necesaria para llevar 

a cabo la construcción de la bodega es considerablemente elevada, por ello es necesario 

considerar un amplio periodo para que haya tiempo suficiente para recuperar la inversión. 

 

4.4.1 Consideraciones 

Tres son las partidas económicas que se han de tener presentes en el estudio económico 

del proyecto: inversión, negocio (ingresos y gastos) y los flujos de caja que dicha actividad 

generará. 

Inversiones 

Las inversiones iniciales vendrán de dos áreas principales: campo y bodega. Obsérvese 

que aunque las inversiones necesarias en el campo (tractores y otras máquinas) no 

influyen directamente en la edificación de la bodega, es necesario tenerlas presentes ya 

que son necesarias para la actividad del negocio y por tanto, influyen en la situación 

financiera de la empresa.  

 

Campo 

En cuanto a la inversión necesaria en el campo, en primer lugar se contabiliza el coste de 

plantación de 23 has de viñedos, que se traduce en un coste de 400.000€. Si a esta cifra 

le sumamos la inversión en maquinaria para el campo: dos tractores, espolvoreador, 

nebulizador y desbrozadora, dicha cifra aumenta 100.000€. 

Sumando ambos conceptos, se determina que la inversión total en el campo es de 

500.000€. Nótese que esta inversión afecta directamente a la situación financiera de la 

empresa, y por tanto, indirectamente a la construcción de la bodega. 

 

Bodega 

Tenemos por un lado los costes asociados a la propia producción del vino, como son: 

 Mesas de selección: 24.000€ 

 Despalilladora: 26.000€ 

 Remontadores: 10.500€ 

 Depósitos de fermentación de 15.000L: 90.000€ 

 Barricas de roble francés: 150.000€ 
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Llegados a este punto, se amplía el concepto de las barricas, ya que no es una compra 

normal y corriente, sino que se firma un contrato de renting con el proveedor de barricas 

en el cual después del año de crianza en las barricas, éstas se devuelven al proveedor 

recibiendo por su parte un importe de 30.000€. Por tanto el coste neto de las barricas es 

de 150.000€ - 30.000€ = 120.000€. Dado que el periodo que las barricas pasan en 

propiedad de Bosque de Matasnos es únicamente de un año, no se consideran como un 

activo sino como un coste. Por tanto no aplica ninguna amortización de las mismas. 

En lo que a infraestructura respecta, el coste del suelo no se tiene en cuenta ya que es 

propiedad de la empresa. La obra civil tiene un coste de 350€/m2, y dado que la bodega 

tiene una extensión de 2.000 m2 el coste total de la bodega es de 700.000€ (+30.000€ del 

arquitecto). 

Por otro lado, hay que contabilizar también los gastos referentes a equipar de luz y agua 

corriente. Lo primero se consigue mediante un desvío del tendido eléctrico, lo que tiene un 

coste aproximado de 100.000€, mientras que para el agua corriente, la mejor opción es la 

creación de un pozo por un coste que ronda los 60.000€. 

Dentro del apartado de infraestructuras, es necesario pavimentar los caminos de acceso a 

la finca, aunque dicha inversión no es urgente, facilitaría en gran medida las actividades 

de transporte y construcción de la bodega. Es por tanto, no sólo es una inversión a corto, 

sino a largo plazo. Dado que la extensión de caminos no es muy grande, dicho coste 

alcanzaría los 10.000€. 

Finalmente, y con esto se cierra el capítulo de las infraestructuras, vital importancia cobra 

los sistemas de climatización de la bodega. Con el objetivo de contrarrestar las 

variaciones térmicas propias de la zona que pueden llegar a alcanzar diferencias de hasta 

20ºC entre el día y la noche, debido a la gran altitud de la finca, se equipa a la bodega con 

una caldera de biomasa que se utilizará durante los meses más fríos del año, ya que tiene 

un reducido impacto medioambiental y se dispone de materia orgánica procedente del 

bosque para alimentarla. Dado que dicha caldera, puede llegar a no resultar suficiente en 

los picos de demanda, se dispondrá también de un grupo electrógeno. El precio es de 

unos 8.000€. 

Para los meses más calurosos, se dispondrá de un sistema de climatización para la zona 

de crianza que permitirá mantener la sala a una temperatura constante, en torno a los 

15ºC. En lo referente al control de humedad, resulta tan sencillo como mojar el suelo de la 

sala con una manguera para que ésta aumente. El precio del sistema de climatización 

alcanza los 30.000€ debido al gran volumen de la sala (5.000 m3). 

Otro aspecto importante, es el equipamiento necesario para la zona social y de oficinas. 

En la zona social se requieren dos salones, para poder realizar eventos y actos 

promocionales, así como catas u otras actividades gastronómicas. Para ello, es 

imprescindible contar con una cocina, ya que en numerosas ocasiones la mejor forma de 

catar vinos es durante una comida o cena. Para estos conceptos se dispondrá de un 

presupuesto de 40.000€, que sumados a los 3.335€ necesarios para las oficinas, rondan 

un coste final de 43.335€. 

Sumando, por tanto, todos los conceptos anteriores se llega a que la inversión total en 

bodega es de 1.281.835€. 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Maquinaria 300.500€ 

Equipos Auxiliares 43.335€ 

Infraestructuras 938.000€ 

 TOTAL 1.281.835€ 

 

Los activos adquiridos con la inversión inicial tendrán una amortización lineal, desde el 

año 1 para el caso de terreno y desde el año 2 para el caso de bodega y maquinaria, 

hasta el final del periodo de vida de la bodega, que queda fijado en 20 años, según las 

normas de amortización. 

 

Ingresos y gastos 

Ingreso, es el producto del precio de venta al cliente por el número de unidades vendidas. 

El precio de venta al público en tiendas como por ejemplo El Corte Inglés, está en torno a 

los 24€/botella. Aunque es cierto, que este no es el precio de venta medio de botella, ya 

que los principales clientes de Bosque de Matasnos son sus distribuidores. El precio de 

venta medio al distribuidor está en 15€/botella. 

En cuanto a los gastos de producción de cada botella, se distinguen los costes fijos de los 

variables. Se entiende por beneficio bruto o margen operativo, la diferencia entre los 

ingresos y los costes variables. Por tanto, la clave para que el proyecto sea rentable, es 

que el beneficio bruto, sea mayor que los costes fijos o gastos de estructura: 

Bº Bruto = Ingresos – Costes Variables 

Bº Bruto >> Costes Fijos 

En los costes variables se encuentran: 

- Botellas 

- Corchos 

- Etiquetas 

- Uva 

- Cápsulas 

- Cajas 

- Embotellado 

 

La suma de todos estos conceptos, en la campaña 2015 alcanzaron un valor en torno a 

los 560.000€, lo que se traduce en un coste medio de producción por botella de 8€. 

Dado que el precio medio de venta es de 15€:  

Bº Bruto = (15 – 8)*70.000 = 490.000€ 
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Partiendo de estos datos, y sabiendo que los viñedos crecen anualmente a un ritmo de 11 

hectáreas, no es difícil, estimar cuáles serán los ingresos y gastos para los próximos 

años. 

 

EBITDA 

El razonamiento seguido para realizar el cálculos de las ventas es:  

La explotación media por hectárea es de 2.500 kg de uva/hectárea * 34 has = 85.000 kg 

1 kg = 1L de vino  85.000L 

1 botella = 0,75L  110.000 botellas 

110.000 botellas * 15€ = 1.650.000€ 

Y así sucesivamente para cada año, teniendo en cuenta el aumento de la superficie 

cultivada en 11 has. Dado que en los últimos años se ha vendido toda la producción de 

vino, se toma dicho escenario como válido, ya que el cada vez el vino es más famoso y su 

prestigio crece, aumentando con él la demanda. 

El resultado del ejercicio antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación para 

los próximos 5 años se representa en la siguiente tabla:  

 

Figura 18: EBITDA 

Es importante recalcar ciertas consideraciones de esta tabla: 

1. Las ventas permanecen relativamente constantes durante los años 2016 y 2017, 

experimentando un notable crecimiento (cerca del 50%) en el año 2018 donde se 

inicia una tendencia creciente en las ventas. Esto es debido, al aumento anual de 

11 has en la plantación de vides. Obsérvese, que un aumento en la plantación de 

la campaña 2015 verá sus frutos en el año 2018 ya que debe pasar al menos un 

año de crianza en barrica y en torno a dos en botella. 

 

2. En lo relativo a los costes de venta, permanecen prácticamente constantes a lo 

largo de los años y representan en torno a un 30% de las ventas. Se entiende por 

costes de venta, los costes variables, que por botella representan una media de 

8€. 

 



 

94  ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO 
 

3. Gastos de estructura: al igual que las ventas, prácticamente no varían hasta 2017, 

aumentando cerca de un 50% en la siguiente campaña. Este aumento es debido 

fundamentalmente a dos razones: por un lado el aumento de la superficie 

cultivada, implica un mayor coste de plantación (el coste de plantación de 1 ha es 

de 12.000€ aprox.), de manera que si cada campaña de plantan 11 has nuevas, 

hay un coste fijo de +135.000€.  

 

Por otro lado, aumentar la producción de vino, también supone un aumento en el 

número de barricas necesarias. Dado que cada barrica tiene una capacidad de 

225L, 11 has nuevas producen una media de 25.000L de vino y por tanto, 125 

barricas más por campaña. Como el precio por barrica es de 750€, los gastos 

aumentan en 90.000€.  

 

4. El último aspecto importante es la sustitución del precio del alquiler de la bodega, 

por el precio del préstamo bancario para hacer frente a la inversión. El precio del 

alquiler, es de 1€/kg de uva producido. Esto quiere decir que el precio anual del 

alquiler variaría de la siguiente manera durante los próximos años: 

Figura 19: Alquiler anual bodega actual 

De nuevo hay que tener presente, que hasta 2018 el alquiler no sube 

excesivamente ya que la producción no varía, pero desde entonces, debido al 

aumento de la plantación que se inició en el año 2015 el precio crece anualmente. 

Este precio de alquiler, se sustituye por el pago del préstamo bancario. 

Actualmente un préstamo por importe de 1.750.000€ a interés fijo a 20 años está 

en torno a un 2,25€ [21]. Esto se traduce en una cuota anual de 110.000€. Como se 

observa rápidamente, al compararlo con la tabla anterior, los primeros años se 

encarecen los gastos de estructura debido a este concepto, pero a partir del año 

2019 ya se está ahorrando dinero. 

 

Figura 20: Alquiler vs. Préstamo bancario 
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EBIT 

Para calcular el EBIT, hay que tener en cuenta las partidas de depreciación y 

amortización. En estas se incluyen: 

- Construcción bodega 

- Maquinaria para la producción del vino (mesas de selección, cubas de 

fermentación, despalilladora, etc.) 

- Maquinaria para el campo (tractores, nebulizador, espolvoreador, etc.) 

- Equipamiento de las oficinas y zona social 

- Sistema de climatización 

Como ya se comentó, las barricas no se amortizan ya que se consideran un coste y el 

tiempo que pasan en bodega no es superior a un año, y cada año se compran nuevas. 

Además la compra de dichas barricas se realiza mediante un contrato de renting con el 

proveedor, quien devuelve parte del importe al final del periodo de explotación de las 

barricas. 

Hay otras partidas que podrían ser amortizadas, como por ejemplo las viñas, o la 

preparación del terreno, pero también se consideran únicamente como costes de 

producción.  

INVERSIONES COSTE AMORTIZACIÓN 

Construcción Bodega 700.000€ 10% 

Maquinaria Producción 
Vino 

255.000€ 12% 

Maquinaria Campo 100.000€ 12% 

Oficinas/Zona Social 43.335€ 7% 

Climatización 38.000€ 7% 

Figura 21: Tabla de amortizaciones 

En todos los casos se ha optado por unas elevadas tasas de amortización, ya que el 

dinero vale más cuanto antes se tiene.  

 

Figura 22: EBIT 2016-2021 
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Obsérvese, que en el año 2016 la amortización es nula, y por eso el resultado del ejercicio 

2017 cae notablemente ya que se empiezan a amortizar la mayoría de conceptos. El 

ejercicio 2018 experimenta un crecimiento y un mejor resultado, ya que las ventas crecen 

al haber aumentado la superficie cultivada en el año 2015, que da sus frutos comerciales 

3 años después. 

 

Beneficios Netos 

Al financiar la inversión mediante un crédito, es necesario, subdividir de cada mensualidad 

que parte se está pagando de deuda y qué parte de intereses. 

En cuanto a los impuestos, los impuestos solo se pagan cuando los ingresos han 

superado a las pérdidas en una empresa. Es decir, hasta que la suma neta de los 

beneficios antes de impuestos de todos los años hasta la fecha observada no sea 

positiva, no se pagan impuestos. A partir de que el resultado neto sea positivo, se pagan 

impuestos sobre las ganancias de ese año, siempre y cuando no haya habido pérdidas no 

neteadas de nuevo. 

Cuota 
Parte de 
principal 

Parte de 
interés 

108.740 € 70.085 € 38.655 € 

108.740 € 71.677 € 37.061 € 

108.740 € 73.307 € 35.432 € 

108.740 € 74.973 € 33.765 € 

108.740 € 76.678 € 32.061 € 

108.740 € 78.421 € 30.318 € 

108.740 € 80.204 € 28.535 € 

108.740 € 82.027 € 26.712 € 

108.740 € 83.892 € 24.847 € 

108.740 € 85.799 € 22.940 € 

108.740 € 87.749 € 20.989 € 

108.740 € 89.744 € 18.994 € 

108.740 € 91.785 € 16.954 € 

108.740 € 93.871 € 14.868 € 

108.740 € 96.005 € 12.734 € 

108.740 € 98.188 € 10.551 € 

108.740 € 100.420 € 8.319 € 

108.740 € 102.703 € 6.036 € 

108.740 € 105.038 € 3.701 € 

108.740 € 107.410 € 1.313 € 
 

Figura 23: Intereses anuales a pagar por el préstamo bancario 
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El Bº Neto queda de la siguiente manera:  

 

Figura 24: Bº Neto 2016-2021 

En el año 2017 no se pagan impuestos, dado que el ejercicio se cierra con pérdidas, que 

son neteadas al año siguiente, por lo que sí se pagan impuestos en 2018. 

 

En la gráfica anterior se observa el ritmo de crecimiento de Ingresos Totales, Costes 

Totales, EBITDA y Bº Neto. Los primeros crecen a ritmo constante, consecuencia del 

aumento anual en la superficie plantada, hasta que se estabilizan cuando se alcanza el 

máximo de superficie cultivable en la finca. Los Costes Totales, crecen también al mismo 

ritmo que los ingresos, ya que para aumentar la superficie cultivada hay que pagar mayor 

plantación, mayor número de barricas anuales, además de otros conceptos como 

maquinaria para campo o bodega. Pero a partir del año 2029 comienzan a reducirse, ya 

que se ha alcanzado el máximo de superficie cultivable y más importante, se ha terminado 

de pagar el crédito bancario. 
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La tendencia de los Ingresos Totales y los Costes Totales, son los que marcan el 

resultado del ejercicio y del Bº Neto. 

 

Resultados: Flujos de Caja 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de estudiar una inversión son sus flujos de 

caja. Los flujos de caja no son más que las entradas y salidas de dinero en una empresa. 

No se tienen en cuenta por lo tanto depreciaciones y amortizaciones, ya que no son flujos 

reales de dinero, sino una regla contable para poder cuantificar las inversiones a lo largo 

del tiempo y no de forma puntual. 

Es importante entender la diferencia entre los beneficios de una empresa y sus flujos de 

caja. Los beneficios son el resultado económico de las operaciones de negocio de la 

empresa. Es decir, solo se tienen en cuenta los ingresos y gastos originados por el 

negocio continuo principal que desarrolle la compañía. En el caso de Bosque de 

Matasnos se contabilizan los beneficios por la venta del vino. Sin embargo, para llegar a 

los flujos de caja de la empresa, hay que tener en cuenta también las inversiones 

realizadas, y los cambios en el capital circulante.  

A partir de los flujos de caja se puede calcular el Valor Actual Neto de la empresa (VAN) o 

la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Los flujos de caja vienen definidos por: 

FCF = EBIT x (1 - t) + D&A – CapEx + Net Increase WC  

 
Se puede observar, que para obtener los Free Cash Flows, es decir, los flujos de caja de 

la compañía en su conjunto, se parte de los beneficios antes de intereses, y sobre éstos 

se restan los impuestos, en lugar de partir directamente de los beneficios. El motivo por el 

que los FCF se calculan de esta manera es que finalmente lo que se busca con éste 

análisis es hallar el valor de la empresa, no de su capital. El valor de la empresa es el 

valor de su capital y de su deuda. Por lo tanto, al no quitar la parte de los ingresos que va 

destinada a intereses en el cálculo de los FCF, se está teniendo en cuenta esa parte de 

ingresos que se destinan a financiar la deuda. Por lo tanto, los Free Cash Flows reflejan 

los flujos de caja de la empresa en todo su conjunto.  
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Figura 25: Flujos de Caja 2016 - 2021 

 

Los tres primeros años los flujos de caja son negativos, debido a los fuertes gastos 

iniciales en los que se incurre tanto en aumentar la extensión de viñedo, como en el pago 

del préstamo bancario y alquiler durante el año 2017. 

 

Figura 26: Caja 2016-2020 

 

 

 

Figura 27: Caja 2020-2025 

La variación de Caja demuestra que a partir del año 2021 se recupera la inversión, y ésta 

aumenta considerablemente. Obsérvese que en el año 2016 no se parte de una Caja 

nula, sino que se acumula la liquidez de los ejercicios anteriores por un valor de 

129.375,74€, que considerando el flujo de caja de ese año, resulta negativo. 

 

4.4.2 Evaluación de la inversión 

El sector vitivinícola, tanto a nivel nacional como internacional, es muy competitivo, donde 

hay una gran variedad en la oferta de producto. A pesar de ello, y de la corta edad de 

Bosque de Matasnos, proyecto que nació hace cerca de 10 años (aunque sólo lleva 5 

comercializando vino), ha conseguido a día de hoy llegar a punto muerto, es decir, 

equiparar ingresos y gastos. 

Bajo una perspectiva de crecimiento, se invierte en la construcción de una bodega dentro 

de la finca, ya que el alquiler que se paga es cada vez es mayor, junto con otros costes 

asociados al transporte.    
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Para evaluar dicha inversión se han utilizado tres métodos distintos:  

1) Método del VAN por Flujos de Caja 

2) Método de la Tasa Interna de Retorno 

3) Método del Payback Time, o tiempo para recuperar la inversión. 

 

1. VAN 

El método de cálculo del Valor Actual Neto a través de los flujos de caja es una de las 

técnicas más utilizadas para valorar una inversión. El método consiste básicamente en 

sumar el valor presente de todos los flujos de caja que generará la empresa.  

 

Lo importante por tanto es sacar unos flujos de caja que se ajusten lo máximo posible a la 

realidad y definir adecuadamente el ratio de descuento. Una vez estimados estos dos 

conceptos, simplemente se hace el valor presente de los futuros flujos de caja. La base 

del razonamiento del VAN es que el dinero presente no tiene el mismo valor que el dinero 

futuro. Esto se debe al "coste de oportunidad", es decir, a aquello que se deja de ganar 

por no tener el dinero lo antes posible. Se asume que al dinero se le puede sacar una 

rentabilidad, invirtiéndolo de algún modo. Las inversiones pueden ser de mayor riesgo y 

mayor rentabilidad potencial, o de menor riesgo y menor rentabilidad potencial. Es 

importante considerar siempre la relación que existe entre rentabilidad potencial y riesgo. 

  

En cuanto a la estimación del aumento de los precios derivados de la inflación, se podría 

argumentar que al traer al presente un valor ajustado a inflación futura, se estaría inflando 

el precio en el presente, donde no existe aún el efecto de dicha inflación. No es así sin 

embargo, ya que en el cálculo del ratio de descuento de la inversión hay que tener en 

cuenta el precio del bono a largo plazo, que lleva implícito el valor de la inflación futura. 

Un bono con un cupón bajo pronostica un crecimiento de los precios moderado en el 

futuro. Estos dos efectos se netean, pudiendo afirmar por tanto que el cálculo del VAN 

representa de forma fiel el valor actual de los flujos de caja generados por la inversión.  

 

 

Los flujos de caja se han obtenido a través del razonamiento ya expuesto (ver Figura 

X.X). 

El ratio de descuento se ha obtenido a través del WACC, o Weighted Average Cost of 

Capital, que mide el coste de capital, asignando pesos relativos a la deuda y al capital 

social. El motivo de diferenciar deuda y capital social se debe de nuevo al concepto 

riesgo-rentabilidad. La deuda, puesto que tiene un riesgo menor (entre otras cosas, el 

pago de la deuda tiene preferencia frente a la devolución del capital en caso de quiebra y 

liquidación de una compañía) tiene también por lo tanto una rentabilidad menor para el 

acreedor. El acreedor asume menos riesgo, por lo tanto puede exigir una menor 
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rentabilidad. El capital social sin embargo, no está garantizado: tiene un riesgo mucho 

mayor. Este mayor riesgo hace que un inversor exija, lógicamente, una mayor 

rentabilidad.  

 

La tasa de descuento de los FCF es una forma de cuantificar la rentabilidad que se podría 

esperar de una inversión similar a la que se estudia. A través de esta tasa se puede 

comparar el valor de distintas inversiones, y poder elegir así la más conveniente. 

La manera de ponderar la rentabilidad esperada de la inversión es la siguiente: 

       
 

   
     

 

   
    

Dónde:  

       : tasa final de descuento 

 
 

   
 : proporción Deuda - Capital 

    : tasa de descuento o coste de la Deuda  

 
 

   
 : proporción Capital Social (Equity) - Capital 

    : tasa de descuento o coste de capital social 

Dado que la financiación de la construcción de la bodega será mediante un préstamo 

bancario, es decir, deuda, habrá que contabilizar dicho este último término. 

Al contrario que la deuda, que tiene un tipo de interés conocido que hay que pagar, el 

Capital Social no tiene un precio concreto. Esto no significa que no existe un coste de 

Capital Social. Los inversores esperan obtener un retorno sobre su inversión en una 

empresa. El coste del Capital Social se define por lo tanto, a grandes rasgos, como el 

retorno que espera un inversor al invertir en una empresa.  

 

Para calcularlo se ha utilizado el modelo CAPM, o Capital Asset Pricing Model, cuya 

fórmula es: 

                  

Dónde:  

    : es el considerado como ratio sin riesgo. Se toma como ratio sin riesgo el 

interés del bono español a 10 años. En junio 2016 el bono español cotizaba a un 

interés de 1,42%. 

    : es el ratio de retorno del mercado. Se toma como el retorno medio generado 

por el Ibex35 en los últimos 10 años. El resultado es del   =9%. 

   : mide la relación entre la valoración de la compañía y la valoración del mercado. 

Es decir, cuánto afectan los movimientos del mercado al valor de la compañía. 

Asumiremos que la bodega, por vender un producto de lujo, tendrá cierta relación 

con el desempeño del mercado. En esta línea se toma       que representa la 

variación en el valor de la compañía frente a: 

o Cambios en la demanda del vino 
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o Variación en el precio que los compradores están dispuestos a pagar por 

el producto 

o Variación en los costes variables 

        : conocido como “risk premium”, es la rentabilidad del portfolio.  

El coste del capital será por tanto:  

                              

Volviendo al cálculo de      : 

               

               

Por lo que:  

            

Una vez calculada la tasa de descuento, y conocidos los flujos de caja, es fácil determinar 

el valor de la inversión: 

                    

 

 

2. TIR 

El método de la Tasa Interna de Retorno es una manera alternativa de medir la 

rentabilidad de una inversión. Es un método similar al del VAN, solo que para el TIR lo 

que se halla es el ratio de descuento que hace que el VAN sea 0. El TIR permite 

comparar inversiones de distintas clases en función de su rentabilidad. Así un inversor 

puede conocer la rentabilidad a partir de la cual deja de ser atractivo un proyecto. 

 

El razonamiento de este método de evaluación es similar al del VAN. La fórmula del TIR 

lleva el valor de los flujos de caja futuros al presente, para identificar su valor real, sin 

deformación por el efecto del tiempo. Cuanto más adelante en el tiempo se produce un 

flujo de caja, menor valor presente tiene, ya que menos tiempo podrá estar invertido ese 

flujo de caja, y menos rentabilidad generará. 

Como ya se ha comentado, la rentabilidad de una inversión tiene una relación directa con 

su riesgo. Una alta rentabilidad suele implicar un alto riesgo en una inversión. Esta regla 

no es absoluta, pues existen proyectos de muy alto riesgo y poca rentabilidad. 

Aplicando la fórmula arriba escrita, obtenemos TIR=23%. 
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3. Payback Time 

El método del Payback Time consiste simplemente en ver cuántos años tendrán que 

pasar para recuperar la inversión con los flujos de caja obtenidos. El principal problema de 

éste método es que no tiene en cuenta el concepto de valor-tiempo del dinero. Considera 

que una misma cantidad de dinero dentro de 10 años tiene el mismo valor que en la 

actualidad. De cualquier forma, es una forma sencilla de ver de forma indicativa cuántos 

años tendrán que pasar hasta recuperar el capital invertido. El payback time de la 

inversión es de 6 años. 
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5 Dirección del Proyecto 

Se define el alcance de un proyecto como la suma total de los productos y requisitos o 

características del proyecto. El alcance es una herramienta de gestión que se utiliza con 

frecuencia para representar la totalidad de trabajo necesitado para elaborar un proyecto.  

Definir el alcance significa establecer el tamaño, el proceso de fabricación, la ingeniería 

preliminar, la localización, el emplazamiento y el impacto ambiental. 

  

Para definir correctamente el alcance es necesario tener en cuenta que este se refiere 

tanto al alcance del producto como al alcance del proyecto.  

 

 El alcance del producto incluye las características y funciones que lo definen.  

 

 El alcance del proyecto engloba el trabajo necesario para llevar a cabo el 

desarrollo de ese producto con dichas características 

 
1) El objeto de estudio de este TFG, es determinar la viabilidad de construcción de una 

bodega en Peñaranda de Duero (Burgos), para una empresa vitivinícola que lleva 10 

años desarrollando su actividad en este sector. 

 

2) El producto por tanto, es el mismo que se lleva comercializando los últimos años: vino 

tinto Rivera del Duero, de altísima calidad. Se continuará con la misma política de 

comercialización, tanto nacional como internacional, como principal actividad 

económica. 

 

3) El emplazamiento de la bodega será en la finca propiedad de la empresa Bosque de 

Matasnos S.A., con el objetivo de reducir costes de producción y potenciar la imagen 

de marca de la compañía. 

 

4) La financiación de la edificación de la bodega, así como de maquinaria para la 

producción del vino y maquinaria para el campo, se financiará mediante un crédito 

bancario a 20 años a tipo de interés fijo de 2,25% por un importe de 1.750.000€. 

 

5) La producción aumentará anualmente en 11has, hasta que se alcance la superficie 

máxima cultivable en la finca. Esto se traduce directamente, en un aumento de los 

ingresos. Los costes aumentarán conforme lo hacen los ingresos, hasta el año 2029 

donde se deja de pagar el crédito bancario y la producción se estabiliza en su máximo. 

 

6) Tras la evaluación de los impactos medioambientales y sociales del proyecto, el 

objetivo es minimizar los negativos y maximizar los positivos. 

 

 

5.1  Gestión del alcance. EDP. 

 

Una vez que han sido completamente definidos el proyecto y establecidos los objetivos y 

el alcance de éste, es necesario un proceso de gestión del alcance que asegure que se 

han trasladado de forma efectiva todos los requisitos del proyecto.  
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Para desarrollar la gestión del alcance se realiza una EDP (Estructura desagregada del 

Proyecto), también conocida como WBS (Work Breakdown Structure). En la EDP se 

presentan de forma jerarquizada el conjunto de tareas concretas necesarias para alcanzar 

los objetivos, es decir, las actividades requeridas para lograr su puesta en marcha. 

 

 
1) Dirección de Proyecto:  
 

a) Alcance: planificación del Proyecto.  

b) Planificación del tiempo  

c) Control y seguimiento del proyecto: reuniones de coordinación y seguimiento.  

 
2) Estudio previos:  
 

a) Estudio de mercado  
 Análisis Interno 
 Análisis Externo 
 Mercado Nacional 
 Mercado Internacional 

 
b) Estudio viabilidad técnica 

 Localicación 
 Proceso Producción 
 Instalaciones 
 Presupuesto 

 
c) Estudio viabilidad medioambiental y social  

 Evaluación Impacto Ambiental 
 Finca Bosque de Matasnos 
 Viabilidad Social 

 
d) Estudio viabilidad económico-financiera:  

 Inversión 
 Ingresos y gastos 
 Flujos de caja  
 Valoración inversión  

 
3) Ingeniería básica:  
 

a) Ingeniería de proceso 
 Revisión datos viabilidad técnica 
 Diagrama de proceso.  

 
b) Medios de producción 

 Elección de maquinaria.  
 Dimensionado de equipo.  

 
c) Planos 

 Definición de las dimensiones de la bodega: áreas de producción, 
criaza, zona social, etc.  

 Distribución en planta: Layout.  
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d) Elaboración anteproyecto de obra 

 Toma de datos y ensayos (terreno).  
 Elaboración de la documentación del anteproyecto de construcción con 

los datos anteriores.  
 Visado en colegio profesional y envío para concesión de licencia.  

 

 

5.2 Planificación Temporal 

 

La gestión de tiempo se lleva a cabo mediante un diagrama de Gantt, que permite 

establecer las duraciones de las actividades que se van a desarrollar y sus relaciones de 

precedencia. De esta forma se consigue una planificación de fechas de inicio y fin de cada 

proceso necesario para la elaboración del proyecto. 

 

Las principales actividades de organización están compuestas de tres grandes paquetes: 

dirección de proyecto, estudios previos e ingeniería básica, cada uno de los cuales está 

formado por las diferentes tareas que han de ser desarrolladas para la realización del 

proyecto. Dichas tareas están ordenadas cronológicamente y tienen unas duraciones 

fijadas que permitirán que se finalice el proyecto dentro del plazo fijado.  
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01/03/2016 21/03/2016 10/04/2016 30/04/2016 20/05/2016

Diagrama de Gantt 



 

108  ALBERTO MENÉNDEZ VILLASECO 
 

 

La duración total del proyecto es de 87 jornadas. Los detalles de la planificación se 

adjuntan en la siguiente tabla: 

 

 

Actividad 
Fecha 

Comienzo 
Duración Fecha Fin 

    Dirección del Proyecto 01/03/2016 11 12/03/2016 

   Alcance 01/03/2016 7 08/03/2016 

   Planificación del Tiempo 08/03/2016 4 12/03/2016 

Estudios Previos 12/03/2016 35 16/04/2016 

   Estudio de Mercado 12/03/2016 7 19/03/2016 

          Análisis Interno 12/03/2016 3 15/03/2016 

          Análisis Externo 12/03/2016 3 15/03/2016 

          Mercado Nacional 15/03/2016 4 19/03/2016 

          Mercado Internacional 15/03/2016 4 19/03/2016 

   Estudio Viabilidad Técnica 19/03/2016 11 30/03/2016 

          Localización 19/03/2016 1 20/03/2016 

          Proceso Producción 19/03/2016 3 22/03/2016 

          Instalaciones 22/03/2016 4 26/03/2016 

          Presupuesto 26/03/2016 4 30/03/2016 

   Estudio Viabilidad Medioambiental 30/03/2016 3 02/04/2016 

          Evaluación Impacto Ambiental 30/03/2016 3 02/04/2016 

          Análisis Finca BMA 30/03/2016 3 02/04/2016 

          Viabilidad Social 30/03/2016 2 01/04/2016 

   Estudio Viabilidad Económica 01/04/2016 15 16/04/2016 

          Inversión 01/04/2016 5 06/04/2016 

          Ingresos y Gastos 04/04/2016 7 11/04/2016 

          Flujos de Caja 06/04/2016 7 13/04/2016 

          Evaluación Inversión 13/04/2016 3 16/04/2016 

Ingeniería Básica 16/04/2016 41 27/05/2016 

   Ingeniería de Proceso 16/04/2016 9 25/04/2016 

          Revisión Datos Viabilidad Técnica 16/04/2016 5 21/04/2016 

          Diagrama de Proceso 21/04/2016 4 25/04/2016 

   Medios Producción 25/04/2016 13 08/05/2016 

          Elección de la Maquinaria 25/04/2016 8 03/05/2016 

          Dimensionamiento Equipo 03/05/2016 5 08/05/2016 

   Planos 08/05/2016 19 27/05/2016 

          Dimensionamiento 08/05/2016 5 13/05/2016 

          Distribuciónen en Planta 13/05/2016 14 27/05/2016 

TOTAL 01/03/2016 87 27/05/2016 
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6 Conclusiones 

El presente documento se inició con una serie de objetivos, que se pretendían alcanzar 

con el estudio del proyecto. A modo de conclusiones se expondrán los resultados y 

respuestas que se han obtenido para cada uno de esos objetivos. 

 

 

1) Viabilidad Técnica: uno de los objetivos era la viabilidad técnica de la 

edificación y la producción de vino. Tras el estudio de la viabilidad técnica, el 

proceso y la maquinaria, se ha demostrado la posibilidad de edificación de la 

bodega, así como de la producción y crianza de vino. 

 

2) Impacto Medioambiental y Social: apartado de gran importancia para la 

empresa, en el estudio medioambiental se ha llegado a la conclusión que el mayor 

impacto viene de la mano de la flora y la fauna, para lo cual se ha elegido un 

emplazamiento estratégico. En lo que a social se refiere, generaría numerosos 

puestos de trabajo. 

 

3) Cuantificación de la inversión: la inversión total necesaria para la bodega y 

otras infraestructuras alcanza los 1.281.835€. Es importante tener también 

presentes otros 500.000€ de inversión que se realizarán en maquinaria para el 

campo. 

 

4) Definición Instalaciones: de acuerdo con una producción creciente, la 

bodega debe poder adaptarse a este requisito, teniendo presente el límite máximo 

de producción por cosecha. Además se han diseñado zonas sociales, así como de 

oficinas para aprovechar al máximo la bodega. 

 

5) Eficiencia energética de la bodega: para facilitar la climatización de la 

bodega tanto en los meses más calurosos como los más fríos, se construye la 

bodega en una ladera para aprovechar la geotermia. Se instala además una 

caldera de biomasa, que se alimentará con desbroces del bosque, reduciendo 

costes. Tendrá varias alturas, para desplazar el vino a lo largo del proceso de 

producción mediante la gravedad.  

 

6) Cumplimiento política ambiental BMA: evitando el empleo de productos 

químicos, pesticidas o cualquier producto que contamine el suelo o dañe el ciclo 

natural del Bosque de Matasnos. 

 

7) Viabilidad económica: tras el estudio de ha determinado que se puede 

vender al completo la producción creciente de vino, aumentando con ello 

anualmente los ingresos a mayor ritmo que los costes, hasta alcanzar al máximo 

de producción que permite la finca. El estudio financiero demuestra que se 

obtendrán flujos de caja positivos al tercer año. El retorno de la inversión de 

obtendrá al sexto año. 
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ANEXO 

El estudio económico se he hecho en base a financiación bancaria mediante un préstamo 

por un importe de 2 mill. € a un periodo de 20 años. A continuación se detalla el mismo 

estudio, si en lugar de mediante deuda, el proyecto se llevara a cabo por financiación 

propia, para poder observar el efecto del apalancamiento de la deuda al comparar ambos 

escenarios. 

Figura 28: Estudio económico con financiación propia 2016-2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29: Estudio económico con financiación propia 2021-2025 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado que comparando ambos escenarios mediante la cuenta de PyG, la única diferencia 

viene dada de la mano del pago de los intereses y por tanto en el Bº Neto, se ha calculado 

también el Estado de Flujos de Efectivo (EFE), donde se refleja el pago de capital de la 

deuda. Es aquí donde se aprecia la diferencia en los flujos de efectivo entre ambos 

escenarios. 
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Figura 30: Estado Flujos Efectivo FINANCIACIÓN BANCARIA 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 31: Estado Flujos Efectivo FINANCIACIÓN PROPIA 
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Figura 32: Comparación Estado Flujos Efectivo  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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