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RESUMEN DEL PROYECTO 

 En el presente proyecto se calcula y diseña una bodega de elaboración de vermut 

en Els Garidell, Tarragona, de acuerdo al estudio de mercado se van a elaborar tres tipos 

de vermut, rojo, blanco y una elaboración especial con una previa vinificación, vermut 

rojo envejecido en barrica, se estudia todo el proceso productivo y alternativas 

tecnológicas y de maquinaria. La ingeniería del frío esta orientada a la vinificación de la 

uva Macabeo, especialmente a la maceración de la pasta. A raíz del conocimiento de la 

maquinaria se dimensiona la industria, definiendo las superficies mínimas y encontrando 

su distribución mas adecuada. También se conoce la viabilidad de la industria gracia al 

método de cobros y pagos, gracias al cual se determina el presupuesto del mismo. Este 

proyecto incluye el pliego de condiciones técnicas para el uso e instalación de la 

maquinaria de la industria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Naturaleza de la transformación 

El presente documento tiene como objetivo diseñar una bodega para la elaboración 

de vermut rojo, vermut blanco y un vermut con característica especiales, vermut rojo 

envejecido. 

1.2. Emplazamiento. 

La industria se encuentra emplazada en el municipio de Els Garidells, Tarragona en 

la parcela 15 Polígono 3, aledaño a la carretera N-240. El terreno es de uso agrícola. Para 

una mejor visualización véase en el Plano nº1 del Documento Nº2: Planos. 

Todas las parcelas aledañas cuentan con un abastecimiento de agua, red eléctrica y 

telefonía. 

1.3. Capacidad productiva. 

La bodega tiene una capacidad productiva de 300.000 litros anuales de vermut, que 

corresponde a 147.000 litros de vermut rojo, 63.000 litros de vermut blanco y 90.000 

litros de vermut rojo envejecido en barrica. Los dos primeros procedentes de 207.000 

litros de vino blanco y 166.000 Kg de uvas blancas de variedad Macabeo. 

2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene una doble motivación satisfacer la demanda creciente de vermut en 

los últimos años y además colocar el al vermut en una posición donde tradicionalmente 

se encontraba frente al vino y la cerveza, que son las bebidas dominadoras del sector de 

las bebidas alcohólicas. 
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3. ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

 

Según los datos obtenidos en el Anejo I: Análisis de situación del sector y situación 

donde se hace una comparativa del sector a nivel mundial, europeo y nacional de este 

documento se extraen las siguientes conclusiones: 

- A nivel mundial el principal productor y exportador es Italia.  

- El principal importador es EEUU. 

- A nivel europeo España es el segundo productor de vermut y sus principales 

compradores se encuentran en Francia y EEUU. 

- España aun así es el tercer importador a nivel internacional de vermut con un 8% 

del mercado global. 

- El mercado español se encuentra muy centralizado en la producción de vermut 11 

empresas controlan el 80% de la producción. 

- El mercado está sufriendo un auge y se están focalizando en la producción de 

nuevos formatos. 

- Los consumidores durante los últimos años han aumentado, generalmente hacen 

estas consumiciones en bares en áreas metropolitanas, centrándose en marcas ya 

conocidas o con precios bajos. 

3.1. Legislación. 

La legislación que existe para el vermut dentro de España es a nivel nacional y europe 

siendo la siguiente: 

• Orden del 31 de enero de 1978 por la que se reglamentan los vinos aromatizados 

y biter soda. 

A nivel europeo son las siguientes euro-ordenes: 

• Reglamento (CE) n° 1334/2008 por el que se establecen las reglas generales 

relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de 

bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos 

vitivinícolas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32008R1334
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Reglamento (UE) nº 251/2014 del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las 

indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados. 

4. INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

Dentro de la ingeniería del proceso se pueden distinguir tres partes, el balance de 

materia y energía, el calendario de proceso productivo para ambas variedades y por último 

la maquinaria y número de trabajadores usados. 

4.1. Calendario del proceso productivo. 

Como se hacen tres variedades, se realizan dos calendarios distintos uno para el 

vermut rojo macerado en barrica (Ver Figura 2: Calendario de producción de vermut 

rojo envejecido) y otro para el vermut blanco y rojo (Ver Figura 1: Calendario de 

producción de vermut blanco y rojo) 

Figura 1: Calendario de producción de vermut blanco y rojo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

02-ene 22-ene 11-feb 03-mar 23-mar 12-abr 02-may

Trasiego y Almacenamiento

Preparación de extracto

Filtración extraxto

Fortificación y Mezclado

Envejecimiento en depósito

Clarificación,filtración y embotellado

Etiquetado y paletizado

Almacenamiento y expedición
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Figura 2:Calendario de producción de vermut rojo envejecido 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Balance de materia y subproductos. 

Las tres variedades son distintas en cuanto a las materias que entran y los 

subproductos que se crean por ellos cada una tiene un diagrama distinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-sep 14-nov 03-ene 22-feb 12-abr 01-jun 21-jul 09-sep

Recepción de la mat. Prima

Despalillado y estrujado

Maceración en frío

Encubado y  fermentación

Filtración y correcciones

Obtención de extracto

Encube

Fortificación y mezclado

Envejecimiento en barrica

Clarificación,filtración y  embotellado

Capsulado,etiquetado y paletizado

Almacenamiento y expedición

Calendario de producción
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145.787,78 L de 
vino

15.077,16 L de 
vermut

15.1546,39 L de 
vermut

147.000 L de 
vermut

.

4.2.1. Balance de materia de vermut rojo 

 

Figura 3:Balance de materia de vermut rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE 
150.500 L DE VINO 

BLANCO

TRASIEGO Y 
ALMACENAMIENTO

MEZCLADO

ENVEJCIMIENTO

FILTRACIÓN Y 
EMBOTELLADO

196000 BOTELLAS 
DE V.ERMUT ROJO 

0,75 L.

1.969,90 litros pérdidas

1.969,90 litros pérdidas

Extracto (1.273,87 L) , 
Brandy (636,94 L) y 

9.586,67 Kg de azúcar

656,04 litros pérdidas

1948,45 litros pérdidas



6 

 

4.2.2. Balance de materia de vermut blanco 

 

Figura 4:Balance de materia de vermut blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

4.508,90 litros pérdidas

Caramelo (2.915,76 L) , 
Extracto (2.915,76 L) , 

Brandy (1.457,88 L)  
18.296,36Kg de azúcar

1.530,77 litros pérdidas

4.546,39 litros pérdidas

63.693,68 L de 
vino

65.604,19 L de 
vermut

64.948,45 L de 
vermut

63.000 L de 
vermut

RECEPCIÓN DE 
66.000 L DE VINO 

BLANCO

TRASIEGO Y 
ALMACENAMIENTO

MEZCLADO

ENVEJCIMIENTO

FILTRACIÓN Y 
EMBOTELLADO

84.000 BOTELLA DE 
VERMUT BLANCO 

0,75 L.
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4.2.3. Balance de materia de vermut rojo envejecido 

 

Figura 5:Balance de materia prima de vermut rojo envejecido 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

UVA MACABEO 131.000 Kg

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA

DESPALILLADO

ESCURRIDO Y PRENSADO

DESFANGADO

FERMENTACIÓN

TRASIEGO Y FILTRADO

MEZCLADO

TRASIEGOS

ENVEJCIMIENTO

FILTRACIÓN Y EMBOTELLADO

120000 BOTELLAS DE VERMUT 
0,75 L ROJO ENVEJECIDO

130.006,13 Kg de 
uva

123.505,82 Kg de 
uva

104.723,83 Kg de 
pasta

97.393,17 L de 
mosto

93.010,48 L de 
vino

90.220,17 L de 
vino

95.633,38 L de 
vermut

94.677,05 L de 
vermut

92.783,51 L de 
vermut

90.000 L de 
vermut

10.000 Kg

6.500,31 Kg de raspón. 

9.060,89 Kg de orujos

7.330,67 Kg de fangos

4.382,69 Kg de lias

2.790,31 litros pérdidas

Extracto (1.804,40 L) , 
Brandy (1.804,40 L) , 

Caramelo (1.804,40 L) y 
14.342,12 Kg de azúcar

956,33 litros pérdidas

1.893,54 litros pérdidas

2.783,51 litros pérdidas
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4.3. Maquinaria y trabajadores usados 

4.3.1. Maquinaria. 

La maquinaria usada viene determinada por la siguiente tabla (ver Tabla 1: Maquinaria 

usada) 

Tabla 1: Maquinaria Usada 

1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Capacidad Potencia 

(kW) 

Báscula para 

camiones 

2 11.800 3.000 - 4,5 toneladas - 

Caja de plástico 

rígido 

300 560   350 310 20 Kg - 

Remolque 1 3.000   1.800 500 5.400 litros - 

Carretilla 

elevadora 

2 2.365 990 - - 4,5 

Bomba trasiego 

de vino blanco 

 

1 2.300 

 

600 1.200 4.0000 

litros/h 

7,5 

 

Depósito 

almacenamiento 

de vino blanco 

3 - 

 

3.272 5.263 4.0000 litros - 

Depósito 

alcohol 

fortificación 

2 - 2.900 1.300 2.000litros - 

2. TRABAJO DE LA MATERIA PRIMA 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Capacidad Potencia 

(Kw) 

Tolva de 

recepción 

1 980  750 1.135 60 Kg/min 0,6 

Mesa de 

selección 

1 3.000 800 - 4.000 Kg/h 0,75 

Cinta 

transportadora 

 

1 3.000 1200 2500 10.000 Kg/h 0,75 

 

Despalilladora-

estrujadora 

1 1.950 800 1.300 6.000 Kg/h 3,27 

Aspirador de 

raspón 

1 975 700 445 20 

toneladas/h 

4 

Contenedor de 

raspones 

1 5.000 2.000 3.000 30 m3 - 
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Bomba 

peristáltica 

1 1.970 800 1.100 10000 Kg/h 3,55 

Prensa 

neumática 

1 3.400 1.500 1.850 6000 Kg 5,2 

Depósito de 

orujos 

1 5.500 2.500 4.000 55 m3 - 

Carro 

basculante 

1 1.600 1.060 600 500 litros - 

3.FERMENTACIÓN Y ESTABLIZACIÓN DEL VINO 

Depósito para 

maceración de 

la pasta 

1 - 2.500 4.100 1.500 litros - 

Fermentadores 8 - 2.600 5.100 20.000 litros - 

Depósitos 

auxiliares de 

mosto 

2 - 1.250 2.250 2.000 litros - 

Depósito para 

fangos. 

     - 

Depósito para 

vino de 

macabeo 

acabado 

4 - 2.938 5.267 30.000 litros - 

4.ELABORACIÓN Y ALMACENAJE DEL EXTRACTO 

Depósito de 

maceración del 

extracto I 

2 - 1.910 920 1.000 - 

Depósito de 

maceración de 

extracto II 

4 - 1.660 920 800 - 

Depósito de 

maceración III 

1 - 1.660 920 800 - 

Prensa 

hidráulica 

vertical 

2 900  900 1.400 250 Kg 0,75 

Filtro de placas 

de extracto 

1 1.250 600 900 600 litros/h 

 

0,4 

5.MEZCLADO DE LOS ELEMENTOS 

Depósitos para 

mezclado 
2 - 2.600 4630 12.500 litros - 

Agitadora del 

depósito de 

mezclado 

2 1.800 - - 50 m3 1,5  

6.MACERACIÓN Y ENVEJECIMIENTO DEL VERMUT 
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Depósito de 

maceración de 

vermut blanco 

4 - 2.000 4.300 10.000 - 

Depósito de 

maceración de 

vermut rojo 

4 - 2.500 5.400 20.000 - 

Barril 470  560 950 225  

Llenadora de 

barriles 

1 1.500 900 500 1.400 litros/h 0,55 

Lavadora de 

barriles 

1 6.330 2.000 1.350 15 litros/h 4,05 

Estantería de 

barriles 

235 1.440  610 400 2 barricas - 

Agitador para 

clarificación 

2 210 840 840 30.000 litros 0,75 

Filtradora de 

vino y vermut 

2 1.500 700 900 3.000 litros/h  0,6 

7.EQUIPOS DE FRÍO 

Equipo de frío 1 3.500 1.500 2.200 - 38 

Intercambiador 

tubular 

1 4.700 1.600 1.800 - 80 

Depósito de 

agua 

1 3.940 1.340 1.860 6.000 litros - 

Depósito 

isotermo 

estabilización 

3 - 3.000 6.550 35.000 litros - 

8.EMBOTELLADO, ENCAJADO Y ALMACENAMIENTO 

Enjuagadora 1 2.000 1.370 2.150 3.000 

botellas/h 

2,5 

Monoblock 

embotelladora-

taponadora 

1 2.500 1.300 2.200 3.000 

botellas/h 

1,5 

Depósito 

nodriza 

1 - 2.750 4.000 7.500  

Monoblock 

para 

encapsulado y 

etiquetado 

1 2.900 1.200 2000 2.500-3.000 

botellas/h 

1,5 

Encajadora 1 8.000 3.600 - 6.000 

botellas/h 

10,5 

Paletizadora 1 - 2.200 2500 - 0.85 

9.LIMPIEZA 
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Kächer de 

limpieza 

1 618 1.163 994 - 2,7 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Mano de obra 

Las contrataciones se hacen de acuerdo al convenio laboral propuesto boletín oficial 

de la provincia de Tarragona donde hay varios subgrupos, que componen los 10 

trabajadores fijos y 2 temporales. 

1) Subgrupo de trabajadores II: Está formado por los técnicos de la bodega en 

este caso 1 son los encargados de tomar las muestras necesarias, dirige al 

equipo técnico. Deben tener una formación académica en el ámbito de la 

enología.  

2) Subgrupo de trabajadores III: Todos aquellos trabajadores encargados de la 

administración y gestión, así de como el marketing en este el caso de la 

industria 2 personas ocupan este puesto. 

3) Subgrupo de trabajadores IV: en este grupo se engloban todos aquellos 

profesionales capaces de poder trabajar con equipos concretos y máquinas 

especializadas en el caso de la industria solo hay 2 trabajador con estas 

características el oficial de primera. 

4) Subgrupo de trabajadores V: En este subgrupo están integrados todos los 

operarios encargados de labores más transversales. Está formado por 5 

personas que en periodos más exigentes de trabajo aumenta a 7 contratados de 

forma temporal. 

5. INGENIERÍA DEL FRÍO. 

 

Se debe tener un buen control de temperatura para elaborar el vino base correcto para 

la fabricación del vermut envejecido en barrica de roble francés. 

En el Anejo III Ingeniería de la producción de frío se calculan cuáles son las 

necesidades de frío de cada uno de los procesos realizados: 

- Control de la temperatura de fermentación: 16,91 kW. 
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- Maceración de la pasta: 44,13 kW 

- Estabilización tartárica: 39,18 kW 

- Intercambiador de calor: 53,22 kW 

La maquinaria implementada para satisfacer estas necesidades se encuentras en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2: Maquinaria ingería del frío 

MAQUINARIA Nº DIMENSIONES 

(mm) 

CAPACIDAD 

Equipo de frío serie 

Win modelo C2-

W80-F 

1 3.500 x 1.500 x 2.200 54 kW 

intercambiador 

tubular de cuerpo 

rascado modelo RC-

80 

1 4.700 x 1.600 x 1.800 80 kW 

Depósito isotermo 3 3.000 x 6.550 35.000 litros 

Depósito de agua  1 3.940 x 1.340 x 1.860 60.000 litros 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

Para obtener la distribución en planta se usaron los métodos SLP propuestos por 

Richard Muther, procedimiento expuesto en mas detalle en el Anejo IV: Distribución en 

Planta, con este método se obtuvo las áreas mínimas para determinar posteriormente los 

finales expuestos en la siguiente tabla 
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Tabla 3: Tablas de superficie mínimas y reales 

ÁREA SUPERFICIE 

MÍNIMA (m2) 

SUPERFICIE REAL 

(m2) 

Recepción materia prima 60 83,66 

Zona de tratamiento materia prima 27,93 77,28 

Zona de elaboración 79,24 240,91 

Frío 70,04 171,76 

Zona de almacenamiento de vino 52,31 145,63 

Zona de obtención de extracto 28,55 70,5 

Zona de mezclado 14,81 50,57 

Zona de crianza en cuba 32,19 100,90 

Zona de crianza en barricas 259,80 406 

Almacén de alcohol 13,20 34,5 

Zona de embotellado 74,68 157,25 

Almacén de producto acabado 240 367,70 

Almacén de envases 98 182,43 

Área de laboratorio 35,88 85,64 

Oficinas 92,22 123,17 

Aseos. 33,6 52,49 

Área de descanso 63,96 66,09 

Sala de catas 79,25 106,25 

Hall 42,59 61,77 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 La distribución de las áreas también se determinó, pudiéndose observar en Plano 

nº2: Cotas y distribución del espacio. 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Usando el método de cobros y pagos del Anejo V: Evaluación financiera se analiza si 

el proyecto es viable en el plazo de 15 años atendiendo al TIR, Tasa de Rendimiento 

Interna, al VAN, Valor Actual Neto, la relación beneficio coste y el payback. 

El coste de oportunidad del promotor es de 10% y con este coste de oportunidad se 

estudian las dos posibles alternativas que se manejan para financiar el proyecto, propia, 

todo pagado por el promotor o 65% de la inversión corresponde a un préstamo. 

 

Tabla 4:Resumen de indicadores 

Indicador Financiación propia Préstamo y financiación 

TIR 81% 75% 

VAN 7.385.585,67 € 6.792.738,13 € 

Beneficio/coste 1,51 1,45 

Payback 1 año y 3 meses 1 año y 126 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. PRESUPUESTO. 

 

En el Documento 3: Presupuesto se calculan todos los gastos del presupuesto. 

Finalmente se calcula el presupuesto de ejecución material mas el IVA, presupuesto total 

asciende a: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………..…..…….1.733.032,02 € 

IVA……………………………………………...………………………363.936,72 € 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL CON IVA……....…2.096.968,74 € 

 

El presupuesto de ejecución material con IVA para el presente anteproyecto es de 

DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 

EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.096.968,74 €). 

Madrid, 4 de julio de 2019 

 

Firmado: Daniel Rodríguez García. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEJO I: ANALISIS DEL SECTOR Y 

SITUACIÓN INICIAL. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

 

 El objetivo que se persigue durante todo este documento es poder identificar la 

situación del vermut en el sector de las bebidas alcohólicas. Definiendo su posición frente 

a las más consumidas, cerveza y vino. Así como determinar todo lo necesario para la 

ubicación y puesta en marcha del proyecto. 

El vermut según el reglamento (UE) nº 251/2014 es un vino aromatizado que debe 

cumplir las siguientes características: 

• Debe tener un contenido mínimo de vino del 75% del volumen total. 

• Al que se le pueden haberse añadido alcohol. 

• Al que se pueden haberse añadido colorantes. 

• A la que puede haberse añadido mosto de uva, mosto de uva parcialmente 

fermentado o ambos. 

• Que puede haber sido edulcorado 

• Que tienen un grado alcohólico volumétrico adquirido no inferior al 14.5 % vol. 

Ni superior al 22% vol. y un grado alcohólico volumétrico total no inferior al 17.5 

% vol. 

• Cuyo sabor característico es obtenido ha obtenido mediante la utilización de 

sustancias derivadas de especies de artemisa. 

Dentro de esta definición la variación de los componentes secundarios permite que 

haya una amplia variedad de estilos dentro del vermut y son los siguientes: 

Tabla 1: Vermut por estilos. 

Torino / "vermut italiano". Marca comercial. 

rosso / “vermouth dulce” /  

vermut di torino 

Martini y Rossi Rosso  

Cinzano Rosso  

Cocchi Vermouth di Torino  

& tc. 

vermouth todo vaniglia Fórmula Carpano Antica 

vermouth con amargo Carpano Punt e Mes 
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chinato de vermouth 

Alessio Vermouth Chinato  

Cocchi "Dopo Teatro" Vermouth Amaro  

Martini Gran Lusso 

bianco de vermouth 

Martini Bianco  

Carpano Bianco  

y tc. 

Marsella / “Vermut Francés” Marca comercial 

"vermouth seco" 
Noilly Prat Original Dry  

Noilly Prat Extra Dry 

Chambéry Marca comercial 

Chambéry Vermouth 
Dolin Rouge  

Routin Original Rouge 

Chambéry Blanc 
Dolin Blanc  

Routin Blanc 

Chambéry seco 
Dolin Dry  

Routin Dry 

España / Vermut de Reus / Vermut de 

Jerez 
Marca comercial 

Rojo 

Miro Vermut de Reus  

Vermut Perucchi  

Yzaguirre Vermut 
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Otro 
De Muller Reserva  

Priorat Natur Vermut 

 

Fuente: Vermouth 101 (2018) http://vermouth101.com/vermouth-styles.html. 

2.DATOS DE PRODUCCIÓN. 

 

2.1 Introducción. 

 Según la asociación española de elaboradores y distribuidores de vermut, bitter-

soda y aperitivos vínicos la base vínica más usada para la elaboración de vermut es vino 

blanco para tener una visión general se debe mencionar brevemente el sector tanto del 

vino blanco como de la uva blanca. 

2.2 Datos de producción a nivel nacional. 

Según la Mercasa la superficie de viñedo en España en 2018 registra una ligera 

subida del 0,1%, hasta situarse en las 953.607 hectáreas. Lo que supone el 24% del 

viñedo de la UE y un 13% del viñedo a nivel mundial. 

 La región que cuenta con una mayor producción es Castilla-La mancha (46.9%) 

seguida a mucha distancia por Extremadura (8,4%), Castilla y León (6,6%), la 

Comunidad Valenciana (6,5%), Cataluña (5,7%), Aragón (3,8%), Murcia (2,7), La Rioja 

(5,4%), Andalucía (2,6%), Galicia (2,7%), Navarra (2%), Madrid (1,1%) y Canarias 

(0,8%). 

Del viñedo total en España la mitad de la producción corresponde a uva tinta y la otra 

mitad de uva blanca. La variedad destacada es la uva blanca de airén con un 24% de la 

producción total de la superficie. 

La producción de vino que va destinado a la elaboración de vermut según Mercasa es 

de 400.000 hectolitros, que representa al 2,5% de la producción del vino blanco de mesa. 

http://vermouth101.com/vermouth-styles.html


 

4 

 

La mayor zona de producción se encuentra en la región del Penedés con un 30% y 

Castilla-La Mancha con un 70% de la producción1. 

La producción de vermut es de una cifra entre 25 y 30 millones de litros anuales.  

 

Figura 1: Ubicación de las principales bodegas nacionales. 

 

Fuente: Franxobarwordlpress 

 

3.DATOS DE CONSUMO. 

 

3.1 Datos de consumo a nivel nacional. 

 ´Los mayores niveles de consumo de vermut en nuestro país se registran en las 

áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, seguidas por las comunidades del litoral 

mediterráneo, Cantabria y el País Vasco´. Según la fuente IRI estos datos se ven 

confirmados en la distribución comercial del vermut por comunidades autónomas.  

 

 

                                                 
1 Mercasa (2018). https://xn--alimentacionenespaa2018-9hc.es/ae18/wp-content/uploads/2018/11/Vino-y-mosto.pdf. 

 

https://alimentacionenespaña2018.es/ae18/wp-content/uploads/2018/11/Vino-y-mosto.pdf
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Figura 2: Consumo de vermut por comunidades. 

 

Fuente: Alimarket (2016). https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-

mercado-de-vermut. 

 Una vez enmarcadas las comunidades autónomas donde se consume una mayor 

cantidad de vermut, se estudia cual es el perfil objetivo del consumidor. 

En la figura siguiente se puede observar cuales son los principales valores tomados en 

consideración para la compra de vermouth. 

Figura 3: Principales factores tenidos en cuenta por los consumidores de vermut. 

 

 

Fuente http://www.ine.es/ 

De esta grafica se extrae la siguiente conclusión: La principal búsqueda por parte 

de los consumidores indiferentemente de la franja de edad en la que se encuentren, son el 

sabor, seguido muy cerca por la calidad. También cabe destacar que la media de edad del 

13%

10%

15%

8%24%

30%

Área metropolitana de Madrid Área metropolitana de Barcelona

Norte Sur

Centro y Este Resto

https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
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consumidor es bastante joven (ver Figura 3), por ello los rangos de precios son bastante 

importantes si se pretende poder llegar a ese sector del público. Sin embargo, a medida 

que la media de edad aumenta cobra importancia otro factor, la marca. Esto puede llegar 

a entorpecer la entrada en el mercado de una nueva marca. 

Figura 4:Horario de consumo del vermut 

 

Fuente: http://www.ine.es/ 

 El horario habitual del consumo del vermut es en la hora de la comida entrando 

en competencia directa con las dos principales bebidas alcohólicas consumidas en el país, 

la cerveza y el vino. Durante el horario del vermut los españoles apuestan por la cerveza 

48% seguido por el vino con un 37% y por último el vermut 9%2. Lo que demuestra que 

el vermut todavía tiene un amplio campo de mejora y se encuentra en una situación de 

desventaja frente a estos dos productos. 

Durante muchos años el consumo de vermut se ha visto en una constante caída 

(Figura 5). Pero desde 2015 esta bebida se encuentra al alza mejorando hasta un 7.1% las 

ventas según Mercasa. 

 

 

 

                                                 
2 El economista (2018). https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9121128/05/18/Economia-Consumo-El-37-de-los-

espanoles-apuesta-por-el-vino-para-la-hora-del-aperitivo-mas-que-por-el-vermut.html. 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9121128/05/18/Economia-Consumo-El-37-de-los-espanoles-apuesta-por-el-vino-para-la-hora-del-aperitivo-mas-que-por-el-vermut.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9121128/05/18/Economia-Consumo-El-37-de-los-espanoles-apuesta-por-el-vino-para-la-hora-del-aperitivo-mas-que-por-el-vermut.html
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Figura 5:Consumidores de vermut semanales entre 1998 y 2016 

 

Fuente: Statista (2017). https://es.statista.com/estadisticas/476055/porcentaje-de-consumidores-semanales-de-

vermouth-en-espana/ 

 La crisis financiera es uno de los principales motivos del descenso de consumo de 

vermut, véase en la (Figura 6) el consumidor generalmente adquiere este producto en 

mercados y restaurantes, el descenso del nivel de vida redujo el gasto fuera del hogar. 

Figura 6:Zonas de compra y consumo de vermouth 

 

Fuente: http://www.ine.es/ 

De esta figura se puede extraer que la mayoría de los consumidores se encuentran 

en la franja de edad entre los 18-30 años. Siendo el un público bastante joven. 

 

 

https://es.statista.com/estadisticas/476055/porcentaje-de-consumidores-semanales-de-vermouth-en-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/476055/porcentaje-de-consumidores-semanales-de-vermouth-en-espana/
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4. COMERCIALIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SECTOR DEL 

VERMUT. 

 

4.1 Importaciones y exportaciones a nivel internacional. 

 Las exportaciones totales a nivel mundial del vermut figuran con un valor de 551 

millones de dólares. El cremiento de la exportaciones del vermouth ha ido en aumento 

desde 19953 de forma gradual superando la bajada ocurrida durante la crisis finaciera y 

sufirendo un aumento en los últimos años. 

Figura 7: Exportaciones a nivel continental de vermUT. 

 

Fuente: OEC (2017). https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/. 

Según datos proporcionado por la OEC, los continentes con mayor cantidad de 

exportaciones es la UE con un valor de las exportaciones de 488 millones de dólares, muy 

alejado de este se encuentra América del Norte con un con un valor de 49.1 millones de 

dólares.  La aportación de los continentes de Asia, con un valor de 4.74 millones de 

dólares, América del sur, con un valor 4.49 millones de dólares, Oceanía 3.59 millones 

de dólares y África, con un valor de 1.43 millones de dólares es ínfima es relación de los 

demás países. 

 

 

 

 

                                                 
3 OEC (2017). https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/. 

 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/


 

9 

 

Figura 8: Principales países exportadores de vermut. 

 

 Fuente: OEC (2017). https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/. 

 Focalizando, los paises con mayor presencia son los europeos destacando y 

copando más de la mitad de volumen de la exportaciones a nivel mundial se encuentra 

Italia con un valor de 284 millones de dólares, muy alejado está España con un valor de 

66.5 millones de dólares, Francia con valores muy cercanos. Se debe destacar la presencia 

de Alemania y EEUU. 

Figura 9: Importaciones a nivel continental. 

 

 Fuente: OEC (2017). https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/. 

 Las importaciones por continentes, a diferencia de las exportaciones está menos 

concentra, aun así el principal continente importador es Europa con 372 millones de 

dólares, lejos se encuentra América del Norte con 109 millones de dólares, seguido por 

Asía con 49,5 millones de dólares. Se observa que las importaciones siguen siendo 

mayoritariamente de origen europeo, aunque el mercado norte americano y asiático tiene 

bastante relevancia. 

 

 

 

 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/
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Figura 10: Principales países importadores de vermut. 

 

 Fuente: OEC (2017). https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/. 

 Sin embargo las importaciones son de carácter fraccionado, con valores similares 

entre ellos cabe destacar Estados unidos con 80 millones de dólares, seguido por Bélgica-

Luxemburgo y España, con 45,4 y 44 millones de dólares respectivamente. Tambien 

merecen una mención paises como Alemania, Francia, Rusia y Reino Unido. 

4.2 Importaciones y exportaciones a nivel nacional. 

Figura 11: Principales países importadores de vermut español. 

 

Fuente: OEC (2017). https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/. 

 La tabla refleja la realidad de las exportaciones a nivel nacional donde se 

demuestra que es un mercado repartido, no solo se hace exportaciones a nivel europeo, si 

no tambien ha nivel internacional, América del Norte, Asia y Africa. Dentro de los 

principales paises importadores del vermouth español son Francia(8,46 millones de 

dólares), Estados Unidos(7,54 millones de dólares), Bélgica-Luxemburgo(6,56 millones 

de dólares), Japón(5,79 millones de dólares) y Alemania(5,62 millones de dólares). 

 

 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/
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Figura 12: Principales países exportadores de vermut para España. 

 

Fuente: OEC (2017). https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/. 

 En cuanto a las importaciones a nivel nacional, el único país con relevancia es 

Italia (42.8 millones de dólares) es el principal benefactor, controlando todo el mercado 

nacional. 

 

 

4.3 Estructuración del sector en España. 

 En España hay 30 empresas encargadas de la comercialización y exportación del 

vermouth, de ellas 11 son las empresas formadoras de la Asociación Española de 

Elaboradores y Distribuidores de Vermut que controlan el 80% del mercado.4  

Tabla 2: Principales marcas de vermouth es España. 

Marca Alimentación Hostelería Total 

Martini 34,3% 80,4% 57,3% 

Yzaguirre 5,0% 8,4% 6,7% 

Valdepablo 2,2% n.d 1,5% 

Miró n.d 1,4% 1,4% 

Cinzano n.d 1,0% n.d 

MDD 46,7% ----- 18,0%* 

Resto 11,8% 8,8% 15,1% 

 

                                                 
4 Alimarket (2016). https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut. 

 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2205/
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
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Fuente: Alimarket (2016). https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-

mercado-de-vermut. 

Destaca la marca `Martini´ filial de `Bacardi´ que ostenta una cuota del mercado 

del 57,3%. Que en el caso del canal HORECA se eleva hasta el 80,4%. Junto a la marca 

italiana se destaca la presencia del conglomerado MMD, que tiene un índice de 

participación del 46,7% según Nielsen y un 41% según IRI, que en valor total se reduce 

a un 18%. También se debe mencionar la presencia de las bodegas `Yzaguirre´ cuyo valor 

en los últimos años se ha visto aumentando en un 8% en una apuesta por unos productos 

de calidad. 

Tabla 3: Principales elaboradores y distribuidores de vermut en España. 

Empresas Localidad Voumen´15 Facturación´15(M€) Marcas 

BACARADI Barcelona 11.000.000(*) 190(*) Martini, Nolly 

Prat 

EMILIO MIRÓ 

SALVAT 

Reus 4.300.000 7.0 Miró, Farlatti, 

Old bambola 

GRUPO VARMAR El Morell 2.000.000(*) 7.5 Yzaguirre 

BODEGAS Y 

DESTILERIAS 

VIDAL 

Almazora 1.400.000 9.5 Gran 

Artesano, 

Vidal 

CAMPARI ESPAÑA Barcelona 1.200.000 17.5 Cinzano 

BODEGAS SAN 

VIVER 

Fuenlabrada 500.000 5.5 Zarro, 

Marianito 

VINOS PADRÓ Brafim 420.000 9.0(*) Myrrha, Padró 

&Co 

BODEGAS 

VALDEPABLO 

Terrez 400.000(*) 3.8 Luis The 

Marinero, 

Casa 

Valdepablo, 

MDD 

BODEGA 

MARTÍNEZ 

LACUESTA 

Haro 200.000 4.8 Lacuesta 

VERMUTERÍA DE 

GALICIA 

Padrón 200.000 n.d Petroni 

DEMOCRATIC 

WINES 

Logroño 150.000 n.d El Bandarra 

https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
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DESTILERÍAS LA 

NAVARRA 

Viana 100.00 10.8 Molteni 

BODEGAS JAIME Morta de 

Jalón 

30.000 n.d Turmeon 

MARIE BRIZARD 

ESPAÑA 

 

Madrid 12.000 14.0 Carpano, Punt 

E mes 

SIBBARIS PRIVEÉ Murcia 11.250 1.4 Mutus 

GONZÁLEZ BYASS Jerez de la 

Frontera 

n.d 169.0 La Copa 

WILLIAMS & 

HUMBERT 

Jerez de la 

Frontera 

n.d 37.6 Canasta 

CHERUMBINO 

VALSANGIACOMO 

Chiva n.d 33.0 Vittore 

EMILIO GUSTAO 

(GRUPO 

CABALLERO) 

Jerez de la 

Frontera 

n.d 7.3 Lustau 

WATER COMPANY Madrid n.d 6.1 Domingo, 

Mancino 

WKYREGAL Barcelona n.d 4.0(*) Dolin, Dos 

Deu 

BDG. CILLAR DE 

SILOS 

Quintana 

del Pidio 

n.d 3.0(*) Golfo 

ELVA 

PROMOTIONAL 

TRADING 

Mejorada n.d 2.0(*) Arlini 

ZECCHINI Y 

GIORNICO 

Valdemoro n.d n.d Zecchini 

VINOS DEL 

CIERZO 

Cacabelos n.d n.d Guerra 

 

Fuente: Alimarket (2016). https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-

mercado-de-vermut. 

4.4 Futuro del sector en España. 

 El fututo del vermut pasa por la innovación en sus productos como es el caso de 

Emilio Miró Salvat, uno de los principales productores a nivel nacional que apuesta por 

nuevo formato como es el formato en lata sleek de 250 ml, permitiendo tomar el 

combinado directamente. Otro intento de renovar estos productos corre a cargo de 

https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
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Vermutería Galicia con la fabricación del `St. Petroni Blanco´, con la peculiaridad de que 

a este vermouth con base de albariño se macera un tiempo con pimientos de padrón 

dándoles nuevos matices. Bodegas Elodegi apuesta por hacer productos con una 

graduación menor de hasta 10º, o incluso desde Llagar de Castellón apuestan por crear 

vermouth con sidra natural macerada tres meses en barricas con hierbas5. 

5. LEGISLACIÓN. 

A nivel nacional la legislación presente es la siguiente: 

• Orden del 31 de enero de 1978 por la que se reglamentan los vinos aromatizados 

y biter soda. 

A niel europeo son las siguientes euro-ordenes: 

• Reglamento (CE) n° 1334/2008 por el que se establecen las reglas generales 

relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de 

bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos 

vitivinícolas. 

• Reglamento (UE) nº 251/2014 del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de 

las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados. 

 

6. CONCLUSIONES. 

 Una vez estudiado el sector del vermut se va realizar un análisis DAFO para poder 

poner en común la situación de la industria, siendo factores claves para la decisión de la 

ubicación y la puesta en marcha. 

• Amenazas. 

▪ Competencia de otros grandes sectores como son la cerveza y el vino. 

▪ Sector en España muy monopolizado. 

▪ Las exportaciones a nivel mundial son dominadas por el mercado italiano 

limitando las posibilidades del mercado español. 

                                                 
5 Alimarket (2016). https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32008R1334
https://www.alimarket.es/alimentacion/informe/222407/informe-2016-del-mercado-de-vermut
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• Fortalezas. 

▪ Materias primas de fácil acceso y con una amplia gama de posibles 

proveedores. 

▪ Producto con materia prima de temporada. 

▪ Producto con variedad en cuanto a formato de consumo. 

▪ Posibles usos en coctelería y derivados alcohólicos 

• Oportunidades. 

▪ Auge de consumo en los últimos años. 

▪ Productos cada vez de una mayor calidad y valor añadido. 

▪ Innovación en cuanto a las presentaciones del producto. 

• Debilidades. 

▪ Edad del consumidor baja con bajo nivel adquisitivo, provocando que le 

precio del producto deba ser pequeño. 

▪ Mercado reducido. 

6.1. Conclusiones  

• La industria se ubica en la comunidad autónoma de Cataluña por su proximidad a 

las materias primas y reduciendo los costes por transporte. 

• En la industria se quiere elaborar vermut rojo y blanco usando para ellos la 

variedad airén y macabeo. 

• Al ser la uva un producto estacional se debe importar vino blanco de otras 

comunidades para poder satisfacer la demanda anual. 

• La estrategia para competir con otras empresas es elaborar un producto de calidad 

con un control preciso del proceso, por ello se procede a realizar un tercer tipo de 

vermut rojo especial que reposa en barrica. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente documento se estudian todas las materias primas, elementos auxiliares, 

productos a elaborar y subproductos obtenidos durante el proceso productivo. Dentro de 

este, también se analiza la elaboración de un vino base usado para la elaboración de un 

vermut rojo de un alto valor añadido. La decisión relativa a la elección de los tipos de 

vermut a realizar ha sido tomada en base al Anejo I: Análisis del sector y situación inicial, 

dónde se observa que la producción de vermut es un mercado en alza en los últimos años 

a nivel nacional e internacional. 

Además, se describe y especifica toda la maquinaria y tecnología necesaria para la 

producción de vermouth rojo, blanco y vermut rojo, envejecido en barrica. También se 

elabora un calendario dónde se observa la duración y organización del proceso productivo 

y la expendición del producto. También, se recogen todas las relaciones espacio-

producción necesarias para la elaboración del Anejo IV: Distribución en planta. 

La línea de producción del proyecto tiene una capacidad de recepción de 216.500 

litros de vino blanco procedente de la uva Airén y 166.00 kilos de uva Macabeo. Con una 

capacidad productiva total de 330.000 botellas.  

Esta industria se encuentra ubicada en la zona del Penedés, concretamente en la 

localidad de Els Garidells (Tarragona). 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS 

ACABADOS Y MATERIAS AUXILIARES. 

 

Productos acabados. 

A partir de la definición obtenida del reglamento europeo (UE) nº 251/2014 el vermut 

tener las siguientes características: 

- Un contenido mínimo final de un 75% de vino, que el usado por la industria es 

blanco. 
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- Un contenido de alcohol final en volumen de 15%, conseguido mediante la 

adicción de alcohol de origen agrícola, vinícola. 

- Aromatizado mediante especias y hierbas. 

- Su sabor característico es obtenido mediante la utilización de sustancias 

adecuadas derivadas de las variedades de Artemisa. 

En caso del vermouth rojo y el vermouth rojo envejecido en barrica llevan en su 

composición caramelo, cuya elaboración queda especificada también en el reglamento 

europeo de la siguiente forma: 

- Debe ser el producto obtenido por el calentamiento de controlado de sacarosa, sin 

añadir bases, ácidos minerales y ninguna clase de aditivo. 

Relativo a la normativa del 31 de enero de 1978, la cual regula los vinos aromatizados 

y el bitter-soda el vermut además de cumplir el reglamento europeo, debe tener estas 

características: 

- El contenido en azúcares totales será superior a 140 g/l. Se exceptúan el vermut 

seco, que tendrá menos de 40 g/l. y el vermut rosado, el vermut dorado y el vino 

quinado en los que la riqueza en azúcares totales será superior a 100 g/l. 

- El extracto seco reducido será como mínimo de 14 g/l, con excepción del vermut 

seco y del vermut rosado en los que el límite inferior será de 12,5 g/l. 

- La acidez volátil real, expresada en ácido acético, será inferior a 1 g/l. 

- El contenido en anhidrido sulfuroso total será inferior a 200 mg/l., y el anhídrido 

sulfuroso libre será de 20 mg/l., como máximo. 

- El contenido en alcohol metílico será inferior a 1 g/1. 

- Los vinos aromatizados serán brillantes sin precipitación apreciable, debiendo 

mantener estas características a la temperatura de 2. C bajo cero. 

- En todo caso, las características de los vinos aromatizados cumplirán los 

requisitos que establezca la legislación sanitaria. No podrán contener sustancias 

aromáticas naturales en cantidad superior a los límites del anexo II del Real 

decreto 1477/1990 del 2 de noviembre. 
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Dentro de la forma de presentación los vermuts son en botella de vidrio bordelesa con 

capacidad de 75 cl. con tapón de rosca y todos ellos van capsulado de diferentes maneras 

en función del tipo de vermut. 

2.1. Materias primas. 

2.1.1. Uva. 

Se usan dos variedades de uvas Airén y Macabeo. Estas dos variedades son usadas 

para la fabricación de los tres tipos de vermut: Vermut rojo, vermut blanco y vermut rojo 

envejecido en barrica. Por ello se pueden hacer una distinción de producto obtenido a 

través de la materia prima. 

- 166.000 kg de macabeo para la elaboración del vermut rojo envejecido. 

- 207.000 litros de vino blanco de uva Airén procedente de otra bodega 

Para saber el estado óptimo de uso se deben tener en cuenta el grado de madurez y el 

estado sanitario de la uva. 

- Grado de madurez: relacionado con el nivel de acidez de la uva ya que el vino 

base debe tener una acidez alta, dentro de unos niveles aceptables. Además, se 

debe tener en cuenta también la concentración de azúcar. Tomándose como 

referencia los valores de pH de 3,0-3,1. Si tienen unos valores de azúcares bajos 

para la fermentación deben ser corregidos. 

- Estado sanitario: Existen varios accidentes como son la asfixia por humedad, 

secamiento del raspón, mildu tardío, carencias diversas de potasio y magnesio y 

sobremaduración, que favorecen la aparición de la pobredumbre, dando a los 

vinos base del vermut sabores extraños, degradación de los olores. También cabe 

destacar posibles contaminaciones como ocurre con botritis. 

La uva independientemente de su variedad cuenta con varias partes bien 

diferenciadas. 

- El hollejo: Encargado de la protección de las pepitas y la pulpa, está constituido 

enteramente por epidermis, en esta parte se encuentran la mayor parte de los 

compuestos aromáticos encargados del sabor y el olor, dando los olores primarios 

y frutales de la uva. Por encima de ellas se encuentra la pruina encargada de 

retener las levaduras. Corresponde al 7-8% del total del racimo de la uva. 
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- La pulpa: La zona más externa es la más rica en sustancias poli fenólicas, la más 

ricas en sales y con un menor contenido en azúcares. La zona media de la pulpa 

es la más rica en azúcares y la más pobre en sustancias tánicas. La zona central es 

la más pobre en azúcares y la más rica en ácidos libres. Los azúcares 

esencialmente glucosa y fructosa. Representa el 85% de total del racimo. 

- La pepita: Son las semillas de la uva y se ubican en el interior de la pulpa y son 

los responsables de la reproducción. Tienen una importancia en la elaboración del 

vino base crítica ya que no deben romperse por su fracción lipídica y dando al 

vino una sensación de dureza y verdor. Corresponde a una fracción del 4-5% del 

racimo. 

- Raspón o escobajo: En el caso de los vinos blancos esta fracción puede separarse 

o no, corresponde al 5% de la composición y es el encargado de alimentar a las 

bayas. Su principal problema es el incremento de pH, pérdidas de grado alcohólico 

y el aumento de aromas y sabores herbáceo. 

2.1.1.1. Vino blanco de uva Airén. 

La uva Airén tiene una alta fertilidad y muy productiva en los racimos siendo 

grandes, cónicos y con una maduración tardía. Las bayas tienen una epidermis verde, 

amarillenta y con una pulpa consistente, pero jugosa. Son muy resistentes a la sequía, al 

frío, hongos y ciertas plagas, además de ser muy productivas.  

La vendimia de esta variedad ocurre en los meses de septiembre-octubre. 

Los vinos que produce esta variedad tienen aromas a plátano y manzana poco 

aromáticos, de baja acidez, son vinos generalmente con cuerpo. Generalmente dan lugar 

a vinos secos neutros con un grado alcohólico medio de 13, 1º y una acidez media de 5,3 

g/L. 

Ilustración 1:Racimo de uva Airén 

 

Fuente: Bodegas Fernando castro 
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2.1.1.2. Uva Macabeo 

Cultivar muy extendido con un desborre y maduración tardía, sensible al viento y 

a las heladas. Los racimos son grandes y compactos, sus bayas son esféricas, con una 

epidermis verde-amarillenta que pasa a amarillo dorado intenso en la maduración. Tienen 

una pulpa blanda y jugosa con aromas florales.  

La vendimia de esta variedad ocurre principalmente en el mes de septiembre. 

Es muy sensible botritis, ácaros, bactriosis y oídio, siendo menos sensible al 

mildu. 

Las características enológicas de estas uvas son muy cambiantes en función del 

tratamiento que se le dé. De forma general este tipo de uvas son muy adecuadas para la 

obtención de vinos especiales: cavas, crianzas, vinos de licor y reservas.  

Produce vino blancos ligeros, con aromas florales intensos, tiene un correcto 

equilibrio entre la acidez y el alcohol siendo apta esta variedad para la fermentación en 

barrica. El vino elaborado con esta variedad de media tiene un grado alcohólico de 13,6 º 

una acidez media de 5,3 g/L. 

Ilustración 2:Racimo de uva Macabeo 

 

Fuente: La página de Berdi 

2.1.2. Hierbas aromáticas. 

Las hierbas juegan un papel crucial ya que son las encargadas de conferirle los olores 

y sabores característicos al vermut. Según la legislación reglamento europeo (UE) 
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nº251/2014 deben ser de la variedad Artemisa. Pero actualmente además se añaden otras 

especias con uso alimentario. Estas especias se clasifican según el olor y sabor que 

confieren: 

- Poco amargo: Aloe, cuasia, quinina fúngica, ajenjo romano, ajenjo. 

- Amargo: Cardo bendito, calamo, calumba, genciana, cinchona, centaury europeo. 

- Medianamente amargo y aromático: Angelica (planta), angostura, naranja 

amargo, origanum dictamnus, lúpulo, ruibarbo, milenrama. 

- Muy aromático, ligeramente amargo: Angelica (semilla y raíz), anís, cilantro, 

énula, flor de la naranja amarga, cascarilla, tomillo, astrantia, nuez moscada, 

romero, salvia, mejorana, valeriana. 

- Medianamente aromático, ligeramente amargo: Cacao, hisopo, sauco (flores), 

limoncillo. 

- Muy aromáticos, no amargos: Almendra, nuez de cola. 

- Aromático, sabores tostados: Canela, galanga, gentiana blanca (semilla). 

- Carácter a vainilla: Clavo, vainilla, haba tonka, Galium odoratum. 

- Aromático, sabor dulce: semilla de anis, hinojo, regaliz, anis estrellado. 

- Picante: Pimienta de Jamaica, cardo bendito, cardamomo, azafrán. 

- Color: azafrán, sauco, catecú, cúrcuma. 

El valor saborizante de las hierbas o de las especias depende de las condiciones 

climáticas y de suelo en las que crecen, el método de extracción usado, como se estabiliza 

y envejece el vermut. La mayoría de estas hierbas son secadas y transportadas, esto 

generalmente provoca la pérdida de las sustancias volátiles, generadas durante el 

crecimiento de la planta. 

2.1.3. Caramelo. 

El caramelo es un sirope formado por el calentamiento de azúcar. La característica 

principal de los caramelos para su uso en vinos fortificados y brandis es que deben ser 

soluble en alcohol, libre de sales de hierro y cobre, ya que puede llegar a precipitar en una 
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sustancia gomosa de color marrón amarillento. Esta solubilidad y la capacidad colorante 

depende a la temperatura que se caliente el azúcar. Existen varios tipos de caramelo 

diferenciados por la base de azúcar que se usa y el método de preparación: 

- Caramelo de sacarosa: Se obtiene por el calentamiento de sacarosa sin añadir 

las sales a 170 º- 190ºC. por 2-3 horas. Este caramelo se caracteriza por su relativo 

escaso poder de tinción y la capacidad de tolerar altos grados de alcohólico, puede 

llegar a precipitar con pequeñas concentraciones de ácido. 

- Caramelo de malta: Es preparado por el calentamiento del sirope de malta o 

combinaciones del sirope de malta con el azúcar de maíz. Este caramelo de malta 

es muy adecuado para la obtención de color por su contenido de aminoácidos y 

proteínas. Es más usado en la industria cervecera. 

- Caramelo de glucosa o carmelo de maíz: Su uso esta extendido principalmente 

en la zona de Estados Unidos, para su formación es necesaria la adicción del algún 

tipo de sal. 

El azúcar usado en la industria para la elaboración de vermut es el caramelo de 

sacarosa, ya que el reglamento europeo especifica que no puede usar ningún aditivo, 

descartando el caramelo de glucosa, además de ser el más resistente de los tres tipos a 

altas graduaciones alcohólicas. 

2.1.4.  Alcohol para la fortificación. 

La obtención del alcohol para la fortificación de vermut se obtiene por la 

destilación de vino, pulpa fermentada. Este proceso no se lleva a cabo en la industria ya 

que el alcohol usado para la fortificación no significa un gran porcentaje volumen del 

total por ello el coste del equipamiento y las necesidades de espacio demandadas no 

compensan su utilización. Se adquiere de una empresa alcoholera 

2.2. Materias auxiliares. 

Son todas aquellas sustancias que ayudan a la elaboración del vermut y permiten una 

correcta de la calidad y conservación. Principalmente son aditivos y mejorantes. 
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2.2.1. Anhidrido sulfuroso. 

Se usa principalmente por su acción desinfectante y selectiva sobre las levaduras 

alcohógenas y contra las bacterias presente en el mosto causante de alteraciones 

patológicas. Además, tiene otra serie de propiedades beneficiosas para el vino blanco base 

del vermut como es la capacidad de inhibir las oxidaciones, tiene cierta capacidad 

reductora, se usa como coadyuvante para evitar la quiebra de origen metálico. 

Tiene cierto poder de clarificación de los mostos ya que su acción antiséptica 

impide que comience la fermentación favoreciendo la decantación de las partículas y 

además de su poder coagulante de su estado coloidal. 

Por el contrario, el anhídrido sulfuros tienen una serie de desventajas a la hora de 

su utilización, en caso de añadir un exceso de sulfuroso provoca una pérdida de olores e 

incluso llegando a crear olores no deseados. 

Su uso en exceso también este asociado con problemas de salud en los 

consumidores, por ello la industria busca reducir el contenido en sulfuroso. Su uso como 

aditivo alimentario según las OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino, en 

vermuts no se pueden usar dosis superiores de 200mg/L.  

Su dosificación puede hacerse como dióxido de azufre, sulfito de sodio, bisulfito 

de sodio, metabisulfito de sodio, metabisulfito de potasio, sulfito de calcio, bisulfito de 

calcio y bisulfito de potasio. Con unas dosis no superiores a los 50 mg/L 

2.2.2. Sustancias clarificantes. 

Estos productos tienen como característica común la formación de los flóculos, 

que engloban las sustancias en suspensión en el líquido y depositándolo en el fondo, 

dejando al vermut limpio y permitiendo su embotellamiento. Existen varios tipos de 

clarificantes que se pueden clasificar en: 

- Clarificantes de origen orgánico de naturaleza proteica: Gelatina (obtenida 

industrialmente partiendo de tejidos animales), Caseinato potásico, albúmina de 

huevo, albúmina de suero de sangre (está en desuso), albúmina de huevo desecada, 

guisante, soja, trigo, cebada, altramuz, cola de pescado, alginatos (está en desuso). 

- Clarificantes orgánicos minerales: Sol de sílice, bentonita. 
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- Clarificantes químicos: anhídrido silícico, PVPP. 

En la industria se usa bentonitas, que son añadidas en el mosto o en vino reduciendo 

la cantidad de fangos, siendo mucho más cómodas de eliminar que a la finalización de la 

fermentación, ahorrándose una decantación y un desfangado. Incluyendo la capacidad de 

absorber los antibióticos producidos por Botrytis disminuyendo la capacidad fermentativa 

de las levaduras. Las dosis añadidas en el mosto son de 50-150 g/hl, aunque debe 

adicionarse diluida en agua ya que en seco su eficacia se reduce entre 5 y 6 veces. Se debe 

tener en cuenta que su volumen se hincha entre 30 a 50 veces respecto al volumen inicial. 

2.2.3.  Las levaduras 

Son principalmente agentes de producción de alcohol, aunque no todas las levaduras 

producen alcohólico etílico y anhídrido carbónico. Las principales variedades de 

levaduras con interés enológico son Saccharomyce cerevisiae, Saccharomyces uvarum, 

Saccharomyce bayanus. De ellas la usada clásicamente es la Saccharomyce cerevisiae 

por su tolerancia a alta graduaciones alcohólicas, su facilidad de imponerse en el medio 

donde es inoculada. Las dosis inoculadas de forma general se encuentran en uno valores 

de 20-40 g/hl. 

Asociados a las levaduras se encuentran los aditivos cuyo objetivo es prevenir las 

posibles paradas fermentativas, las cuales deben ser previstas por el enólogo mediante 

continuos controles. Generalmente son sustancias nitrogenadas que sirven como fuente 

nutricional de las células, pero, además, mejoran el aroma y previenen posibles olores 

desagradables. El principal aditivo es el fosfato di amónico y sus dosis es de 1g/L. 

2.2.4. Acidificantes. 

Uno de los principales problemas que se presenta en las zonas cálida en los vinos 

blanco es alcanzar la acidez deseada para la obtención la frescura buscada. Esta adición 

es de forma directa y los dos principales ácidos usadas son el ácido tartárico y ácido 

cítrico, ya que los ácidos de origen mineral están prohibidos.  

El ácido tartárico, usado mayoritariamente, se presenta en forma de cristales, es inodoro 

e incoloro. Tiene un mayor poder acidificante que el ácido cítrico, tiene un pH de 1.7 

respecto al cítrico con un pH de 1,9. Su adición puede darse en varias etapas del proceso 

de vinificación, en el mosto antes de la fermentación, durante la fermentación y con el 
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vino ya terminado. La opción más adecuada es durante la fermentación para obtener una 

mayor precisión. La dosis a usar en bodega son 1g/l. 

2.2.5. Carbón activo. 

Su uso está restringido para la elaboración de vermut blanco, el objetivo principal que 

tienen es la decoloración. 

Existen dos tipos de carbón activo: desodorante y decolorante. En el caso concreto de 

la industria se usa el decolorante, aunque es inevitable que parte de la fracción aromática 

se vea afectada y se pierde. 

La capacidad decolorante depende de los capilares que son de tamaño milimétrico, 

reteniendo las partículas. Su composición no es exclusivamente carbón, si no, que tiene 

en pequeñas proporciones otras sustancias de interés para el vermut, hierro, cloruros, pero 

los carbones usados en bodega son generalmente puros ya que pueden ceder bases 

excesivas.  

Las sustancias colorantes oxidadas son más fácilmente captables por el carbón, 

presentan además una actividad mayo en mostos menos ácidos. Las dosis usadas rondan 

los 10-15 g/hl dependiendo del grado decoloración buscado, aunque se deben hacer 

pruebas escalares en laboratorio. 

2.2.6. Tabla resumen. 

Materia auxiliar Dosis general Dosis totales  

Anhidrido sulfuroso 5 g/hl 4.87 Kg 

Bentonita 100 g/hl 406.67 Kg 

Levaduras 30 g/hl 29.22 Kg 

Acido tartárico 1 g/l 97.39 Kg 

Carbón activo 15 g/hl 9.74 Kg 
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2.3. Los subproductos y residuos. 

Son productos secundarios originados en el proceso productivo que pueden ser 

reutilizados, tratados o bien vendidos. Los principales subproductos producidos en la 

industria son los orujos. 

2.3.1. Orujos 

Los orujos son los tejidos resultantes de la uva fermentadas formados principalmente 

por pepitas, raspones y hollejos. La fracción de orujo varía en función de la intensidad 

del presado oscilando entre valores del 15-20% de materia total estrujada. Estos orujos 

ya agotados tras la fermentación son almacenados y enviados a destilerías, o bien se 

pueden usar separando las pepitas para alimentación animal o como fertilizante o 

producción de biomasa. 

Las pepitas de los orujos son separadas ya que pueden usarse como materia prima 

para la elaboración de aceites, para alimentación animal o como fertilizante. 

2.3.2. Raspones. 

Corresponden a la parte leñosa del racimo de uvas su eliminación ocurre durante el 

despalillado de la uva. Su fracción corresponde al 5% de media del total del racimo. Su 

valor añadido es escaso para la industria, pueden ser usado generalmente para producir 

energía mediante combustión, o bien pueden ser vendidos para su uso en los campos de 

cultivo. 

2.3.3. Fangos. 

Los fangos corresponden en blancos a un 10-15% siendo una fracción importante 

de los residuos. Su composición está compuesta de hollejos, fragmento de raspones y 

sustancias de origen terroso. 

2.3.4. Lías de fermentación. 

Son subproductos procedentes de la fermentación su composición mayoritaria son 

levaduras. Su obtención es a través de la centrifugación o filtración del vino. Su capacidad 

de aprovechamiento es alta, ya que tiene un alto contenido en alcohol y pueden ser 
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vendidos a industrias especializadas en la producción del alcohol. En el caso de vino 

blancos base su fracción corresponde 4%. 

2.3.5. Residuos de la filtración y clarificación. 

En el caso del vermut su composición es mayor que en el caso de los vinos blancos y 

tintos ya que se deben tener en cuenta la fracción del extracto de hierbas y posibles 

precipitaciones del caramelo, además de los componentes propios del vino y su 

tratamiento como son las proteínas, levaduras polisacáridos. Su porcentaje respecto al 

total corresponde al 3% del volumen. 

2.3.6. Aguas de lavado. 

Son todas aquellas aguas usadas para el lavado de la zona de recepción y toda la 

maquinaria, estas aguas tienen una gran cantidad de materia orgánica, aumentando la 

demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno debiendo ser tratadas 

previamente a su vertido evitando la contaminación. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

En los siguientes apartados se describe en detalle todos los procesos tecnológicos 

necesarios para hacer las tres variedades de vermut en la industria. 

3.1. Recepción de materia prima. 

Se hacen dos tipos de recepción dentro de la industria una enfocada para la uva 

Macabeo y otra para el vino de la uva Airén. 

3.1.1. Uva Macabeo. 

La recepción se lleva a cabo gracias remolques de fácil volcado gracias a los paneles 

basculantes, que llegan en cajas de plástico con capacidad media de 20 Kg por caja 

mejorando el estado sanitario de la uva y conservando los racimos enteros gracias a su 

capacidad para ser apiladas. Una de sus principales desventajas es el elevado precio por 

una elevada necesidad de mano de obra. Estas uvas son después pasadas a una mesa de 

selección previo a su despalillado. 
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Todo el proceso se hace usando una serie de controles para asegura la calidad de la 

materia prima y el producto final. 

- Control de peso: Se realiza durante la llegada del producto gracias a una báscula 

puente que hace dos pesajes una con el camión lleno de la materia prima y otro 

con el camión ya vacío en la salida. 

- Control con un toma-muestras: En los remolques que se sumerge en varios 

puntos. 

En el caso de la descarga manual se hace con una selección de racimos de uva 

macabeo al azar midiendo su estado sanitario por posibles contaminaciones por 

Botritys, su acidez total, medido por la suma del ácido tartárico, cítrico y málico, 

su pH, y por último el contenido en azúcares fundamentales para el 

conocimiento del grado alcohólico final del vino base para el vermouth. 

- Control visual: Este control ocurre en las mesas de selección en las uvas en una 

mesa de selección por operarios cualificados que separan las uvas por su grado 

de madurez o por ser defectuosos los racimos. 

3.1.2. Vino blanco de uva Airén. 

La recepción de la materia prima, es de carácter bimensual, se lleva a cabo mediante 

camiones c que transportan el vino blanco de otras industrias y mediante el uso de bombas 

de Mohno transportan el vino hacia un depósito. 

En este proceso se realizan una serie de controles para asegurar que el vino blanco 

cumple los estándares de calidad de la industria: 

- Grado alcohólico del vino blanco. 

- La acidez del vino, en especial la acidez volátil. 

- Las sustancias inorgánicas y el extracto seco. 

- Y contenido en sulfuroso. 
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3.2. Despalillado. 

El despalillado es un proceso necesario para mantener la calidad de las uvas Macabeo, 

ya que si no se despalilla antes de pasar a la estrujadora los raspones pueden ser dañados 

por su paso por los rodillos y la bomba y por ese daño ceder al mosto no fermentable 

sustancias fenólicas oxidables, dañinas para la calidad del producto final. 

Para poder hacer este despalillado se usa una estrujadora-despalilladora, a pesar de 

obtener un producto con una mayor calidad sensorial los rendimientos son menores que 

en el caso de no despalillarse. 

3.3.  Estrujado 

 El proceso de estrujado busca convertir el racimo o la uva en una pasta facilitando su 

manejo y su posterior prensado para obtener el mosto fermentable. 

En esta línea de producción se usa un despalilladora-estrujadora. El hollejo de la uva 

prácticamente no sufre dilaceración y las pepitas no se ven afectada durante este proceso 

no se ve afectados mejorando la calidad de los vinos de prensa 

3.4. Maceración en frío. 

En este proceso lo que se pretende es obtener los olores varietales característicos. Para 

ello la masa estrujada se pone a una temperatura baja, entre 5ºC-8º, permitiendo una buena 

solubilización de los aromas de las pieles en maceración, se reduce la presencia de 

polifenoles de carácter tánicos, por la activación de las sustancias floculantes de los 

mostos. 

Las temperaturas son así de bajas para reducir la actividad enzimática y evitar la 

presencia de sulfuroso ya que su adición provoca la reducción de los polifenoles de la piel 

anulando el trabajo realizado por este proceso. Deben estar en este estado un periodo 

aproximado de 8 horas. 

3.5. Prensado 

Este prensado es el causante de la aparición del conocido como mosto de prensa, que 

en función de la intensidad del presando aumentará el rendimiento, pero por el contrario 
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se reduce la calidad, los orujos son subproductos con un alto valor añadido y son vendidos 

a alcoholeras.  

Se debe buscar una prensa que sea capaz de adaptarse a las irregularidades de la pasta, 

se debe evitar la presencia de aire y la ausencia de partes mecánicas reduciendo la 

formación de fangos posteriores. 

3.6. Desfangados. 

Se debe limpiar el mosto escurrido antes de permitir la fermentación, ya que si se deja 

turbio o con fangos la calidad del mosto y por ello del vino base será de una mala calidad. 

La fracción sólida correspondiente, constituido por partículas terrosas, fragmentos 

vegetales procedentes de la parte sólida de la uva, sustancias mucilaginosas y proteicas 

que aparecen durante la extracción del mosto, son responsables de producir malos olores, 

además de retener las enzimas oxidantes y provocar fermentaciones alcohólicas más 

tumultuosas, mejorando el rendimiento energético de enfriamiento del proceso, 

corresponde a un 10% del total del mosto.  

Mejora el estado sanitario del mosto reduciendo las bacterias lácticas casi 

eliminándolas. 

 El color es mucho más pálido durante el desfangado y también se reducen el 

contenido alcoholes superiores con características organolépticas no deseadas. 

3.7. Encubado. 

El objetivo que tiene es favorecer la fermentación y la eliminación de los orujos. El 

depósito de fermentación nunca se debe llenar enteramente, ya que durante la 

fermentación se generan gases, principalmente CO2, que ocupan un espacio y para evitar 

posibles explosiones o acumulaciones de gases. Se recomienda dejar un espacio libre, o 

espacio de cabeza, de 15%-20%. 

Todas aquellas correcciones de acidez, la adición de levaduras se realiza durante esta 

etapa. 

El CO2 generado durante todo el proceso de fermentación, tiende a subir por la menor 

densidad de este respecto a la fracción líquida, arrastrando durante el ascenso todas las 

partes sólidas, formando el sombrero de orujos. Este sombrero se forma a la altura del 
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líquido, lo que equivale a 4/5 partes de la cuba de fermentación. Otra de las ventajas del 

CO2 generado, es la separación de las pepitas, las cuales van al fondo del vinificador y 

son fácilmente separables dado que son las primeras que salen por la válvula del fondo, 

reduciendo la cesión de las fracciones poli fenólicas. 

Los depósitos usados para el encubado son de acero inoxidable, ya que cumplen las 

mejores características para la fermentación alcohólica. 

3.8. Fermentación alcohólica. 

Es el fenómeno que llevan a cabo las levaduras, las cuales son capaces de convertir 

los azucares presente en el mosto, generalmente fructosa y sacarosa, en alcohol, anhídrido 

carbónico y otras sustancias secundarias. 

La reacción química que realizan las levaduras es la siguiente: C2H1206          2C2H5OH 

+ 2 C02. No es una reacción completa, ya que durante este proceso se forman las 

sustancias secundarias, esta reacción ocurre en un 92% de las ocasiones, el 8% restante 

se realiza la reacción glicerol-pirúvica, donde se obtiene la glicerina. Esta sustancia 

aumenta el valor añadido del vino ya que aporta sabores dulces. 

La fermentación cuenta con distintas variables a tener en cuenta: 

- Temperatura: Es uno de los principales factores a tener en cuenta, ya que 

dependiendo del vino que se va a realizar va a variar. La temperatura ideal a la 

que se debe mantener un mosto de uva blancas en fermentación, está comprendida 

entre los 15-18ºC, aunque no siempre son alcanzables y pueden ser validas 

temperaturas de 20 o más grados. La fermentación a temperaturas bajas tiene 

muchas ventajas, como son obtener una mayor graduación alcohólica. A altas 

temperatura las levaduras pueden segregar sustancias tóxicas que inhiben la 

fermentación. Es necesario remarcar que las bajas temperaturas confieren una 

mejor finura y un afrutado más intenso. 

Además, se obtiene un mayor rendimiento alcohólico por la reducción de la 

evaporación alcohólica. Pero sobre todo una mayor de ésteres etílicos de ácidos 

grados, factores de calidad para muchos en dosis inferiores al umbral. 
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Para el control de la temperatura se usan, dependiendo de la zona geográfica, se 

debe emplear sistemas de refrigeración como duchas de agua fría, depósitos de 

camisas refrigerantes con su propio equipo de frío. 

- Densidad: Es un sistema de control de la situación de la fermentación. El método 

más sencillo para determinarla es con el densímetro. El mosto originalmente tiene 

una densidad de 1.080-1.100 mg/cm3. Una vez comenzada la fermentación el 

contenido de azúcares lógicamente se reduce produciéndose alcohol, por ello su 

densidad es de 995-990 mg/cm3, para vinos secos. También se debe tener en 

cuenta las posibles paradas fermentativas, dónde el descenso de la densidad es 

muy lento y el enólogo debe corregir el mosto para que se produzca la correcta 

fermentación. 

- Aireación: El contenido de oxígeno en principio es perjudicial para el crecimiento 

de las levaduras, ya que permiten el crecimiento de microorganismo aerobios que 

consumen el azúcar. La levadura es un microrganismo anaerobio, por ello 

necesitan la presencia de oxígeno para el crecimiento exponencial de la levadura. 

3.9. Descube 

 El vino ya fermentado de uva Macabeo usado para la elaboración de vermut rojo 

envejecido en barrica debe esperar al total agotamiento de los azúcares para la separación 

de la fracción líquida de los fangos restantes impidiendo la aparición de elementos que 

desvíen las características organolépticas del vino. Bien el descube en ambos se hace en 

condiciones que impidan el contacto del vino con el aire, teniendo el tubo de aspiración 

de la bomba conectada a la válvula de salida del primer depósito y conectada a la válvula 

de fondo del segundo depósito, impidiendo los choques y la absorción del aire por parte 

del vino y por tanto impidiendo la oxidación de este. 

3.10. Extracción de hierbas. 

La composición de las hierbas en los distintos tipos de vermut va a ser distintas, pero 

el método de extracción de los componentes volátiles va a ser el mismo. Las hierbas son 

introducidas una mezcla hidroalcohólica en una composición de 50% agua y 50% alcohol 

asegurando así la extracción de las sustancias polares y a polares de las hierbas. La 
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cantidad de hierbas añadidas a la mezcla es variable, pero de forma general ronda en 

valores de 0,7-1,1. Kg/hl de mezcla. 

El extracto posteriormente es prensado con el objetivo de obtener el mayor 

rendimiento posible y es añadido a la mezcla.  

La cantidad de extracto a añadir al mosto dependerá del bodeguero, pero la media se 

encuentra en valores de 2l/hl de vino base. 

Figura 1:Diagrama obtención de extracto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.11. Fortificación y edulcoración. 

 La fortificación es el proceso que aumenta la concentración de alcohol de un vino 

parcialmente fermentado o fermentado completamente mediante la adición de alcohol. 

Tiene varios objetivos como son ajustarse a la definición impuesta por el reglamento y 

para parar fermentaciones o evitar re-fermentaciones. 

El mezclado al igual que el caramelo debe ser mecánico, por la diferencia que existe 

entre el peso específico entre el brandy y el vino base, sobre todo si estos tanques son 

muy grandes. La fortificación dura 24 horas la fórmula, que proporciona 

Dessert,appetizer and related flavored wines:technology of their production, que se 

aplica para su fortificación es la siguiente: 

𝑋 =
𝑉(𝐶−𝐴)

𝐵−𝐶
. 

- Dónde X es el volumen de vino a fortificar. 

-  V el vino necesario para realizar la fortificación. 

Hierbas 
0,7-1,1 
Kg/hl.

(50%) 
Agua y 
(50%) 

Alcohol 

Extracto 
2 l/hl  

Prensado 
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- C es el porcentaje de alcohol deseado en volumen en el vino después de la 

fortificación. 

-  A es el porcentaje de alcohol en el vino. 

-  B es el alcohol que tiene el brandy para la fortificación. 

Una vez terminado el proceso se procede a la introducción del caramelo, cuya 

densidad es de 1,40 g/cm3, solamente en las variedades de vermut rojo, ya que el caramelo 

tiene una función colorante además de edulcorante, en una proporción del 2% del total 

del volumen y las cantidades de azúcar se ajustarán hasta obtener los 150 g/l. 

3.12. Mezclado. 

Esta operación busca la unificación de todos los elementos formadores del vermut 

descritos en las materias primas, por la viscosidad moderada de estos, el caramelo y el 

azúcar se debe hacer de forma mecánica evitando que existan puntos muertos donde no 

hay mezclado, los tipos de agitadores más comunes en estos mezcladores son de palas, 

turbinas y hélices, ya que favorecen las agitaciones de tipo vertical, radial y rotatoria 

mejorando la mezcla. 

3.13. Envejecimiento del vermut. 

3.13.1.  Vermut procedente de uvas Macabeo  

Tras la extracción de las hierbas el fortificado y edulcorado el vermut ha desarrollado 

cierta resistencia a la oxidación permitiendo un envejecimiento en barrica mayor que en 

el caso de vinos blancos. El vermut producido es almacenado en barricas de roble francés 

de una capacidad de 225 litros. El tiempo del envejecimiento depende muchos factores 

como el vino procedente de la variedad Macabeo tolera bastante bien el envejecimiento 

en barrica, y que además todos los componentes previamente nombrados favorecen el 

periodo de envejecimiento se estima un periodo de 4 meses. 

Durante el periodo de envejecimiento del vermut en barricas ocurren varios cambios 

que buscan obtener las características organolépticas deseadas.  

Como mejoras y cambios en el color, como cierto pardeamiento causado por la 

oxidación y polimerización de los azúcares y aldehídos.  
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Dotar al vermut de una mayor complejidad aromática ya que se adoptan olores a 

madera. 

Suavizar el sabor gracias a la reducción de la acidez volátil 

Las duelas de la barrica son de superficie porosa por eso mismo ocurrirán 

intercambios entre la atmósfera y el vermut retenido en su interior, provocando una 

evaporación del entre 2,5%-3%. La sala está controlada en cuanto a humedad y 

temperatura se refiere nunca superando los 8-12 º y la humedad relativa 70-80% 

impidiendo la evaporación del alcohol. 

3.13.2. Vermut procedente de vino blanco de uva Airén. 

En el caso de vermut blanco y rojo se hace un envejecimiento mucho más corto de 

dos semanas en este caso busca parcialmente armonizar los sabores y olores ya existentes 

en el vermut y no añadir nuevos como en el caso del vermut envejecido en barrica, este 

envejecimiento ocurre en tanques de acero inoxidable. 

3.14. Clarificado. 

En este proceso se eliminan todos los elementos en suspensión que no han sido 

capaces de sedimentar en el depósito, el vermut sigue teniendo una cantidad de partículas 

de pequeño tamaño, para ello se usan sustancias especificadas en el apartado de las 

materias auxiliares, usándose las bentonitas que añadidas al vermut y al vino toma las 

características de un coloide negativo absorbiendo a las sustancias proteicas, causantes 

de inestabilidad en vinos y en vermut.  

3.15. Filtrado. 

Se realiza en varias etapas de la producción como son la filtración del vino base y el 

vermut ya acabado. Es un procedimiento donde un líquido pasa por una superficie 

filtrante que recoge todas aquellas sustancias en suspensión aumentando el grado de 

limpidez y consiguiendo un producto, en el caso del vermut, con mayor aceptación por 

parte del consumidor. 
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El vino y el vermut circulan a contracorriente por un filtro de placas, compuesto por 

placas prefabricadas filtrantes con distinta porosidad que retienen todos los elementos en 

suspensión. 

Los rendimientos de la operación de filtrado y clarificado es del 1,5-2% 

3.16. Embotellado. 

La introducción del vermut en un envase cerrado busca poder protegerlo de posibles 

contaminaciones y agresiones exteriores como son la luz, la acción del oxígeno. Y 

facilitar la distribución y la venta del producto final. Tradicionalmente la industria del 

vermouth se usa como material el vidrio de un color transparente en formatos de ¾ de 

litro o 1 litro. 

La línea de embotellado es la sucesión de varias máquinas, dónde la llenadora, de este 

caso vermut, es la que determina el rendimiento del proceso. En esta línea de embotellado 

se realizan las siguientes operaciones: 

- Lavado de botellas: Se usan botellas nuevas que se colocan las bocabajo y se 

someten a una serie de chorros de agua filtrada puta, luego a aire estéril a presión 

y finalmente secadas. Después se pasan las botellas pasan por delante del espejo 

iluminado para el control visual de imperfecciones del vidrio o de incrustaciones 

no eliminadas. 

- Llenado de las botellas: Las embotelladoras usadas son rotativas de boquillas 

móviles, en la cual el vermouth se encuentras en un recipiente de la 

embotelladora, la llamada campana. Además, se procede al vaciado del aire 

contenido en las botellas, por la presencia de oxígeno, y su sustitución usando un 

gas inerte como el CO2 o nitrógeno, después se produce el llenado, este llenado 

se produce en régimen laminar, reduciendo las turbulencias, siendo así la mejor 

opción para obtener un producto homogéneo y de calidad. 

- Taponado: Los tapones son contenidos en la tolva son empujados dentro de una 

guía que los lleva a la cabeza de taponado, las cabezas descienden hasta las 

botellas. Previo al etiquetado se pasa a la capsuladora donde recibe una cápsula 

de estaño o de aluminio. La etiqueta que se usa está acorde a la legislación de la 
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¨Orden de 31 de enero de 1978 por la que se reglamentan los vinos aromatizados 

y bíter-soda¨. 

- Encapsulado: Tiene una función estética y atrayente para el consumidor. Es un 

envoltorio que se sella y se coloca de acuerdo a la forma de la botella. 

El rendimiento de la operación es de 1,5-2,5% de pérdidas. 

3.17. Paletizado, almacenamiento y expedición. 

Las botellas se transportan mediante una cinta a una encajadora que hará packs para 

las botellas de 75 cl. Todas estas cajas son paletizadas, gracias a una paletizadora se 

colocan en pallets europeos que son recogidos por carretillas elevadoras y llevadas a una 

zona de almacenamiento con la temperatura y humedad adecuadas para su 

mantenimiento. 

3.18. Trasiegos. 

Los trasiegos son unas operaciones transversales durante todo el proceso de elaboración 

del vermut, en la cual se pasa al mosto, vino o vermut a otro recipiente impidiendo así la 

interacción de estos con los elementos que se depositan en el fondo de los depósitos. El 

principal riesgo asociado a los trasiegos es la aireación del mosto, vino base provocando 

la oxidación. 

- Para el transporte de la pasta para ambas uvas se usa bomba peristáltica.  

- Para el encubado se usa bombas presitáltica siendo fácil su transporte y utilización 

- En el descubado para línea de producción se usa una bomba peristáltica 

- Para el transporte del vino al depósito de mezclado se usan bombas monho. 

- Para la eliminación de los orujos y las heces se usan bombas de pistón. 

- Para el transporte del vermut ya acabado se usa una bomba peristáltica. 

3.19. Operaciones de limpieza. 

Estas operaciones buscan el buen mantenimiento del equipo, evitar posibles 

contaminaciones que lleguen a comprometer la calidad sanitaria y sensorial del producto 

final. Se divide en tres zonas de limpieza. En todas las áreas sucias el suelo es 

impermeable, facilitando su limpieza. 
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Fortificación y 
Mezclado

Envejecimiento 
en depósito

Clarificación y  
Filtrado

Embotellado

Botella de vermut 
blanco de 1 L

Recepción de vino 
blanco.

Almacenamiento.

Fortificación y 
Mezclado

Envejecimiento en 
depósito

Clarificación y 
Filtrado

Embotellado

Botella de vermut 
rojo 1 L

Brandy, 
caramelo y 

azúcar

Bentoníta

Embotellado

Brandy, 
caramelo y 

carbón activo

Bentoníta

Embotellado

- Limpieza en el área de recepción y procesado de la uva: En esta área se acumula 

la mayor parte de la sucia de la industria, primero se limpia todo los materiales y 

maquinarias en contacto con la uva, cajas, despalilladoras, cintas 

transportadoras, estrujadoras, prensadoras. En esta industria se usan como 

agente desinfectante detergente posteriormente enjuagado. 

- Limpieza en el área de fermentación y elaboración del vermouth: En esta zona 

se limpia todos los materiales usados: Depósitos, tuberías para lo trasiegos, 

cubas de calentamiento de las especias y barricas usando agua a 80ºC a presión, 

con una especial atención a las barricas. 

- Limpieza en la zona de embotellado: Previo a su utilización, como toda la 

maquinaria y materiales previamente descritos, debe ser limpiado mediante sosa 

y ácido para la desinfección. La maquinaria y la línea de embotellado es de acero 

inoxidable y desmontable. 

3.20. Diagrama resumen del proceso productivo. 

Figura 2:Diagrama del proceso productivo de vermut rojo y blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TARTÁRICO, 

SULFUROSO 

LEVADURAS 

 

 

Figura 3:Diagrama de elaboración de vermut rojo envejecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

RECEPCICIÓN 
VENDIMIA 

DESPALILLADO Y 
ESTRUJADO

MACERACIÓN EN 
FRÍO

DESCUBE Y 
PRENSADO

DESFANGADO Y 
DESCUBE

FERMENTACIÓN Y 
TRASIEGOS

FILTRADO Y 
ENCUBE 

FORTIFICACIÓN Y 
MEZCLADO

ENVEJECIMIENTO 
EN BARRICA

CLARIFICACIÓN Y 
FILTRACIÓN

EMBOTELADO Y 
ENCAPSULADO

BOTELLA DE 75 CL. 
DE VERMUT ROJO

RASPÓN

ORUJOS

FANGOS

LIAS

HECES

BRANDY, 
EXTRACTO Y  
CARAMELO

BENTONITA
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145.787,78 L de 
vino

153.077,16 L de 
vermut

151.546,39 L de 
vermut

147.000 L de 
vermut

.

 

4. BALANCE DE MATERIA. 

Una vez estudiado todas las materias primas, auxiliares y el proceso productivo, 

determinando el rendimiento de las operaciones realizadas durante este, se muestra el 

diagrama donde se muestra la actividad y la cantidad de materia entrante y saliente. 

4.1. Balance de materia en la producción de vermut rojo. 

Figura 4:Balance de materia de vermut rojo 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

RECEPCIÓN DE 
150.500 L DE VINO 

BLANCO

TRASIEGO Y 
ALMACENAMIENTO

MEZCLADO

ENVEJCIMIENTO

FILTRACIÓN Y 
EMBOTELLADO

196.000 BOTELLAS 
DE VERMUT ROJO 

0,75 L.

1.969,90 litros pérdidas

1.969,90 litros pérdidas

Extracto (1.273,87 L) , 
Brandy (636,94 L) y 

9.586,67 Kg de azúcar

656,04 litros pérdidas

1.948,45 litros pérdidas
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4.2. Balance de materia de vermut blanco. 

Figura 5:Balance de materia de vermut blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.508,90 litros pérdidas

Caramelo (2.915,76 L) , 
Extracto (2.915,76 L) , 

Brandy (1.457,88 L)  
18.296,36Kg de azúcar

1.530,77 litros pérdidas

4.546,39 litros pérdidas

RECEPCIÓN DE 
66.000 L DE VINO 

BLANCO

TRASIEGO Y 
ALMACENAMIENTO

MEZCLADO

ENVEJCIMIENTO

FILTRACIÓN Y 
EMBOTELLADO

84.000 BOTELLA DE 
VERMUT BLANCO 

0,75 L.

63.693,68 L de 
vino

65.604,19 L de 
vermut

64.948,45 L de 
vermut

63.0000 L de 
vermut
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4.3 Balance de materia de vermut rojo envejecido. 

Figura 6:Balance de materia de vermut rojo envejecido 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

UVA MACABEO 131.000 Kg

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA

DESPALILLADO

ESCURRIDO Y PRENSADO

DESFANGADO

FERMENTACIÓN

TRASIEGO Y FILTRADO

MEZCLADO

TRASIEGOS

ENVEJCIMIENTO

FILTRACIÓN Y EMBOTELLADO

120.000 BOTELLAS DE VERMUT 
0,75 L ROJO ENVEJECIDO

130.006,13 Kg de 
uva

123.505,82 Kg de 
uva

104.723,83 Kg de 
pasta

97.393,17 L de 
mosto

93.010,48 L de 
vino

90.220,17 L de 
vino

95.633,38 L de 
vermut

94.677,05 L de 
vermut

92.783,51 L de 
vermut

90.000 L de 
vermut

10.000 Kg

6.500,31 Kg de raspón. 

9.060,89 Kg de orujos

7.330,67 Kg de fangos

4.382,69 Kg de lias

2.790,31 litros pérdidas

Extracto (1.804,40 L) , 
Brandy (1.804,40 L) , 

Caramelo (1.804,40 L) y 
14.342,12 Kg de azúcar

956,33 litros pérdidas

1.893,54 litros pérdidas

2.783,51 litros pérdidas
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5. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS. 

 

En este apartado se estudia las diferentes tecnologías y maquinarias que se pueden 

usar para la elaboración de las diferentes líneas de vermut y se justifica la elección de 

estas tecnologías y maquinarias. 

Para poder tener una elección objetiva de la maquinaria y la tecnología a usar se utiliza 

un análisis de criterios múltiples dónde tomando varios criterios y ponderándolo se puede 

obtener cuál de las alternativas es la más adecuada para el proyecto. 

5.1. Recepción de la materia prima. 

Las dos principales alternativas tecnológicas aquí son: 

1. Remolques de fácil volcado por paneles basculantes. 

2. Cajas de plástico rígido. 

Los criterios elegidos varían en función de la línea productiva que se pretenda hacer. 

La ponderación varía entre 1-0. 

5.1.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Calidad materia prima 0,9 Un deterioro en la materia prima causaría una pérdida en 

la calidad del producto final. 

Consumo mano de obra 0,6 Aumenta el precio del proyecto ya que se deben pagar 

una mayor cantidad de sueldos. 

Tiempo de descarga 0,4 No se puede retrasar el programa productivo de la 

industria en demasía ya que se podría ver comprometida 

el estado sanitario de la materia prima 

5.1.2. Asignación de los valores a las distintas alternativas. 

Criterio 1 2 Justificación 

Calidad 0,5 0,9 La tecnología 2 es fácilmente apilables reduciendo los 

daños en la uva y mejorando la calidad 
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Mano de obra 0,8 0,6 El método 1ª necesita una menor cantidad de personas 

ya que es un proceso automático. 

Tiempo 0,7 0,5 El método 1 esta automatizado reduciendo lo tiempo de 

espera de carga y descarga. 

 

5.1.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 

Calidad 0,9 0,9 x 0,6 = 0,54 0,9 x 0,9 =0,81 

Mano de obra 0,8 0,6 x 0,8 = 0,48 0,6 x 0,6= 0,36 

Tiempo 0,5 0,4 x 0,7= 0,28 0,4 x 0,5= 0,20 

Sumatorio 1,3 1,37 

Por tanto, como la alternativa 2 es la que tiene una mayor ponderación es la que se 

escoge para realizar el vermut envejecido en barrica. 

5.2. Despalillado y estrujado. 

Para elaborar el vino se debe tener en cuenta que se hace un despalillado previo estas 

son las dos alternativas que se manejan: 

1. La despalilladora es independiente a la estrujadora. 

2. La maquinaria es una despalilladora-estrujadora. 

5.2.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Capacidad productiva 0,8 La capacidad de que en el menor tiempo posible sean 

despalilladas y estrujadas el mayor número de uvas. 

 Reducción del riesgo de 

contaminación 

0,75 La contaminación de la pasta puede afectar a la calidad 

tanto organoléptica como sanitaria del producto final. 

Menor superficie ocupada 0,6 A un mayor número de máquinas se necesita una mayor 

superficie de la industria encareciendo el proyecto. 
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5.2.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 Justificación 

Capacidad productiva 0,7 0,85 La opción 2 cuenta una mayor capacidad productiva ya 

que se reducen los tiempos de espera respecto a la 

alternativa 1 

Reducción del riesgo de 

contaminación. 

0,6 0,8 Con la opción 2 es más complicado que la pasta se 

contamine ya que no se debe realizar un transporte entre 

ambas máquinas como en la alternativa 1 

Menor superficie 

ocupada 

0,7 0,75 La alternativa 1 ocupa una mayor superficie por tener 

que usarse dos máquinas distintas. 

 

5.2.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 

Capacidad productiva 0,8 0,8 x 0,7 = 0,48 0,8 x 0,85 =0.68 

Menor riesgo de 

contaminación 

0,75 0,75 x 0,6 = 0,45 0,75 x 0,8= 0,6 

Menor superficie 

ocupada 

0,6 0,6 x 0,7= 0,43 0,6 x 0,75= 0,45 

Sumatorio 1,36 1,73 

Por tener una ponderación mayor la alternativa elegida para el vermut rojo envejecido 

en barrica es la alternativa 2. 

5.3. Eliminación de los raspones. 

Existen varios tipos de tecnologías para la eliminación de los raspones en el 

despalillado de las uvas Macabeo. 

1. Carretilla. 

2. Prensas empaquetadoras de raspones. 

3. Evacuación neumática. 
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5.3.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Coste del proceso. 0,9  La maquinaría no debe ser de un alto coste ya que 

aumenta el coste final del proyecto. 

Espacio necesario 0,8 El espacio debe ser la menor superficie para reducir el 

tamaño y las dimensiones de la nave. 

 Capacidad de proceso 0,75 A una alta capacidad de procesado más fácil es la 

obtención de los subproductos y mejores resultados se 

tienen. 

 

5.3.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 Justificación 

Coste del 

proceso 

0,85 0,6 0,85 La maquinaria usada en la alternativa 2 tiene un mayor coste 

en comparación a la alternativa 1 y 3 

Espacio 

necesario 

0,65 0,7 0,9 La alternativa 3 únicamente está unida mediante una 

conducción que lleva a una tolva. Sin embargo, las, otras dos 

alternativas necesitan espacio tanto para almacenar los fardos 

procesados, o espacio para el movimiento de las carretillas. 

Capacidad 

productiva. 

0,5 0,85 0,75 La capacidad de la alternativa 2 de procesamiento es mayor 

que en el caso de las otras dos. 

 

5.3.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Coste del proceso 0,9 0,9 x 0,85 = 0,765 0,9 x 0,6 =0,54 0,9 x 0,85 =0,765 

Espacio necesario 0,8 0,8 x 0,65 = 0,52 0,8 x 0,7 = 0,56 0,8 x 0,9 = 0,72 

Capacidad 

productiva 

0,75 0,75 x 0,5 = 0,375 0,75 x 0,85 = 

0,638 

0,75 x 0,75 = 

0,563 

Sumatorio 1,66 1,738 2,048 
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Por tanto, la tecnología usada para la extracción y eliminación de los raspones es la 

alternativa 3. 

5.4. Bombas para la pasta. 

Para el bombeo de la pasta se pueden usar varios tipos de bombas, y estas bombas 

deben evitar dañar a la pasta. 

1. Bombas de pistón. 

2. Bombas centrífugas 

3. Bombas peristálticas. 

5.4.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Cuidado de la pasta 0,9  La masa de pasta no debe dañarse ni desmenuzarse en 

el proceso ya que la calidad del producto depende en 

parte por esto. 

 Capacidad productiva 0,7 La potencia de la bomba determina el caudal de la 

bomba y la masa que puede llegar a ser transportada. 

 

5.4.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 Justificación 

Cuidado de la 

pasta 

0,7 0,6 0,85 La alternativa 3 al contar con tres rodillos que aplastan una 

membrana en función de la pasta es mucho más cuidadosa 

que los otros os métodos. 

Capacidad 

productiva. 

0,8 0,8 0,7 La capacidad productiva de las dos primeras alternativas es 

comparable, pero mejora la prestación de la bomba 

peristáltica. 
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5.4.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Cuidado de la 

pasta 

0,9 0,9 x 0,7 = 0,63 0,9 x 0,6 =0,54 0,9 x 0,85 =0,765 

Capacidad 

productiva 

0.7 0,7 x 0,8 = 0,56 0,7 x 0,8 = 0,56 0,7 x 0,7 = 0,49 

Sumatorio 1,19 1,10 1,255 

Por tanto, para el transporte de la pasta en la fabricación de vermut rojo envejecido 

en barrica de usa una bomba peristáltica. 

5.5. Tanque de fermentación. 

Es el lugar donde ocurre la fermentación a temperatura controlada se pueden usar 

varios tipos de fermentadores, en ambos casos de vermut se usan el mismo tipo de 

fermentadores de los dos siguientes tipos: 

1. Depósito cerrado de acero inoxidable. 

2. Depósito cerrado de hormigón. 

5.5.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Material usado 0,8 Mejora los rendimientos térmicos y su capacidad 

aislante es perfecta para evitar problemas en la calidad y 

la sanidad del mosto. 

 Capacidad de control de la 

temperatura 

0,85 Necesaria esta capacidad para favorecer el crecimiento 

de las levaduras alcohógenas en el proceso. 

 

5.5.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 Justificación 

Material usado 0,9 0,8 El acero inoxidable es inerte, tiene una buena relación 

calidad precio, tiene mejor capacidad de transferencia 

térmica. 
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Capacidad de control 

de la temperatura 

0,8 0,85 En los depósitos de la alternativa 2 mantienen una 

temperatura homogénea. 

 

5.5.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 

Material usado 0,8 0,8 x 0,9 = 0,72 0,8 x 0,8 =0,64 

Capacidad de control 

de la temperatura 

0,85 0,85 x 0,8 = 0,68 0,85 x 0,85= 0,723 

Sumatorio 1,4 1,36 

Atendiendo a la suma de los valores ponderados se usa un fermentador con camisa 

de acero inoxidable cerrado, impidiendo las oxidaciones en el mosto. 

5.6. Bombas para el trasiego. 

Son las bombas encargadas del transporte del vermut y el vino a las cubas de mezclado 

o a las barricas para su envejecimiento. Existen varias alternativas que son: 

1. Bombas centrifugas. 

2. Bomba de mohno. 

3. Bombas de pistón. 

5.6.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Cuidado del vino y vermut 0,9 Debe evitar que haya pérdidas y golpes por turbulencias 

en el producto ya que empeoraría la calidad 

organoléptica de este. 

Facilidad de limpieza 0,75 Se deben vaciar y poder ser limpiado completamente 

para evitar posibles contaminaciones por acumulación. 

 Material resistente a la 

corrosión 

0,85 El material tiene que ser resistente a la corrosión 

evitando la cesión de elementos al vino o al vermut. 
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5.6.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 Justificación 

Cuidado del 

vino y de 

vermut 

0,9 0,9 0,8 La bomba de pistón, que puede ser peristáltica y la bomba de 

monho tienen un mayor cuidado de la pasta que respetan mejor su 

paso frente a la bomba de pistón que la golpea. 

Facilidad de 

limpieza 

0,8 0,85 0,85 La bomba de mohno puede ser fácilmente limpiada y su capacidad 

de transporte es mayor. 

Material 

resistente a la 

corrosión 

0,85 0,85 0,85 Las tres son de acero inoxidable teniendo una resistencia a la 

corrosión alta. 

 

5.6.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Coste del proceso 0,9 0,9 x 0,9 = 0,81 0,9 x 0,9 =0,81 0,9 x 0,8 =0,72 

Espacio necesario 0,75 0,75 x 0,8 = 0,6 0,75 x 0,85 = 0,638 0,75 x 0,85 = 0,638 

Capacidad 

productiva 

0,85 0,85 x 0,85 = 0,723 0,85 x 0,85 = 0,723 0,85 x 0,85 = 0,723 

Sumatorio 2,1325 2,171 2,081 

De acuerdo a los criterios de ponderación y la suma de estos la opción elegida es la 

bomba de mohno. 

5.7. Prensas. 

Los orujos obtenidos tras la extracción de mosto son prensados para obtener el mosto 

que aún se guarda en el interior añadiéndose y mejorando la capacidad productiva final. 

Las principales prensas usadas en enología son: 

1. Prensas verticales. 

2. Prensas neumáticas. 

3. Prensa continua. 

4. Prensa de membrana. 
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5.7.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Calidad del mosto producido 0,9 A medida que el prensado es más suave mayor calidad 

de mosto. 

Capacidad de prensado 0,85 La capacidad de procesado es crucial mejorando los 

rendimientos en la materia prima y el rendimiento 

final económico. 

 Material resistente a la 

corrosión 

0,7 El material tiene que ser resistente a la corrosión para 

evitar la cesión al mosto de sustancias no deseadas y 

también su limpieza tiene que ser fácil. 

 

5.7.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 4 Justificación 

Calidad del 

mosto 

producido 

0,9 0,9 0,8 0,9 La intensidad de prensado en las prensas verticales, 

neumáticas y de membrana es menor mejorando la 

capacidad del mosto frente a las prensas neumáticas. 

Capacidad 

de prensado 

0,8 0,85 0,9 0,75 La prensa continua tiene una mayor capacidad de prensado 

ya que ejerce una mayor presión en los orujos. 

Material 

resistente a 

la corrosión 

0,85 0,85 0,85 0,75 Todas las prensas, excepto la prensa neumática, son de acero 

inoxidable teniendo una gran resistencia a la corrosión. 

 

5.7.3. Ponderación final. 

Criterio Valor 

asignado 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Calidad del 

mosto 

producido 

0,9 0,9 x 0,9 = 

0,81 

0,9 x 0,9 = 

0,81 

0,9 x 0,8 = 

0,72 

0,9 x 0,9 = 0,81. 

Capacidad de 

prensado 

0,85 0,85 x 0,8 = 

0,68 

0,85 x 0,85 = 

0,723 

0,85 x 0,9 = 

0,765  

0,85 x 0,75 = 

0,638  
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 Material 

resistente a la 

corrosión 

0,7 0,7 x 0,85 = 

0,595 

0,7 x 0,85 = 

0,595 

0,7 x 0,85 = 

0,595 

0,7 x 0,75 = 0,525 

Sumatorio 2,085 2,128 2,08 1,973 

Tras la evaluación de todas las alternativas en función de los criterios establecidos se 

toma como prensadora de los orujos la prensa neumática. 

5.8. Método de obtención del extracto. 

El extracto es el causante de una gran parte de los sabores y olores característicos del 

vermut una vez acabado. Existen tradicionalmente dos maneras para la extracción de las 

hierbas, aunque también actualmente se utilizan otras técnicas. 

1. Adición de hierbas en una mezcla hidroalcohólica 

2. Adición de las hierbas en vino base. 

3. Hervido de las hierbas en agua previo 

5.8.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Capacidad de extracción 0,9 El método tiene que tener un rendimiento ato reduciendo 

el uso de hierbas, siendo más barato. 

Facilidad de manejo y 

corrección 

0,85 Durante esta operación puede ocurrir un desajuste de los 

sabores usados que son corregidos y también se tiene en 

cuenta las actividades necesarias para realizar este 

método. 

Estabilidad microbiana 0,85 El método debe impedir el crecimiento de 

microorganismos alterantes que puedan comprometer la 

seguridad y calidad alimentaria. 

 

5.8.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 Justificación 

Capacidad de 

extracción 

0,7 0,85 0,76 Las especias necesarias para el método 2 son mayores ya que no 

haces ninguna actividad intermedia al adicionarlo directamente al 
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vino base y la alternativa 3 no es capaz de extraer sustancias a 

polares 

Facilidad de 

manejo y 

corrección 

0,9 0,85 0,8 En las alternativas 2 y 3 se hacen varios procesos previos para la 

obtención del extracto dificultando el manejo, pero mejorando las 

posibles correcciones posteriores. 

Estabilidad 

microbiana 

0,75 0,9 0,75 Los microorganismos tienen una mayor dificultad de desarrollarse 

en medio con una alta graduación alcohólica. 

 

5.8.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Capacidad de 

extracción 

0,9 0,9 x 0,7 = 0,63 0,9 x 0,85 =0,765 0,9 x 0,85 =0,765 

acilidad de 

manejo y 

corrección 

0,85 0,85 x 0,9 = 0,765 0,85 x 0,75 = 0,638 0,85 x 0,8 = 0,68 

Estabilidad 

microbiana 

0,85 0,85 x 0,75 = 0,638 0,85 x 0,9 = 0,765 0,85 x 0,75 = 0,638 

Sumatorio 2,035 2,168 2,083 

Por tanto, la elección tomada es la alternativa 2, que es la mezcla hidroalcohólica 

mejorando la extracción y la posterior fortificación. 

5.9. Prensadora de extracto. 

Para la obtención y aumento del rendimiento a la hora de obtener el extracto se 

necesita una prensa. Las principales máquinas usadas son: 

1. Prensas verticales. 

2. Prensas neumáticas. 

3. Prensa hidraúlica. 

4. Prensa de membrana. 
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5.9.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Capacidad de prensado 0,9 La capacidad de procesado es crucial mejorando los 

rendimientos en la materia prima y el rendimiento 

final económico. 

 Material resistente a la 

corrosión 

0,8 El material tiene que ser resistente a la corrosión para 

evitar la cesión al extracto de sustancias no deseadas, 

que favorezcan la aparición de sabores extraños y su 

limpieza tiene que ser fácil. 

 

5.9.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 4 Justificación 

Capacidad 

de prensado 

0,8 0,85 0,9 0,75 Las prensas continuas son las que tienen una mayor 

capacidad de prensado a pesar de ser menos cuidadosas con 

el extracto resultante. 

Material 

resistente a 

la corrosión 

0,85 0,85 0,85 0,75 Todas las prensas, excepto la prensa neumática, son de acero 

inoxidable teniendo una gran resistencia a la corrosión. 

 

5.9.3. Ponderación final. 

Criterio Valor 

asignado 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Capacidad de 

prensado 

0,85 0,85 x 0,8 = 

0,68 

0,85 x 0,85 = 

0,723 

0,85 x 0,9 = 

0,765  

0,85 x 0,75 = 

0,638  

 Material 

resistente a la 

corrosión 

0,8 0,8 x 0,85 = 

0,68 

0,8 x 0,85 = 

0,68 

0,8 x 0,85 = 

0,68 

0,8 x 0,75 = 0,6 

Sumatorio 1,36 1,403 1,445 1,238 

Por tanto, la prensadora hidráulica, teniendo una buena capacidad de trabajo y con 

facilidad de manejo. 
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5.10. Mezcladora. 

El papel que cumple esta maquinaria es la de provocar el mezclado y la unión 

uniforme de los principales ingredientes del vermut (caramelo, alcohol, vino base y el 

extracto). Los principales tipos de mezcladoras para fluidos de viscosidad pequeña son: 

1. Mezcladoras con agitadores de palas. 

2. Mezcladoras con agitadores de turbina. 

3. Mezcladoras con agitadores de hélice. 

 

5.10.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Uniformidad en el agitado 0,9 Viene determinado por los tipos de corrientes que 

ocurren en el líquido, hay tres: Radial, rotatoria y 

vertical. 

Velocidad de procesado 0,8 La velocidad que puedan alcanzar las palas favorece 

que el mezclado sea más rápido mejorando el 

rendimiento de la operación. 

 

5.10.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 Justificación 

Uniformidad 

en el agitado 

0,5 0,9 0,87 En el caso de los agitadores con turbinas es donde se dan tanto 

movimiento de flujo verticales, rotatorios y radiales. Mientras que, 

predominantemente tiene flujos de tipo rotatorio y radial. 

Velocidad de 

procesado 

0,7 0,85 0,9 Las velocidades mayores las alcanza el agitador de hélice con 500-

1000 r.p.m seguido por la de turbinas con 50-300 r.p.m y 

finalmente se encuentran las de palas con 20-150 r.p.m 
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5.10.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Uniformidad en el 

agitado 

0,9 0,9 x 0,75 = 0,675 0,9 x 0,9 =0,81 0,9 x 0,87 =0,783 

Velocidad de 

procesado 

0,8 0,8 x 0,7 = 0,56 0,8 x 0,85 = 0,68 0,8 x 0,9 = 0,72 

Sumatorio 1,235 1,49 1,503 

 Por tanto, la mezcladora para líquidos poco o moderadamente viscosos tiene un 

agitador de hélices 

5.11. Barricas para envejecimiento. 

Existen varios tipos de barricas para el envejecimiento del vermut en este caso 

procedente de las uvas de variedad macabeo cada una de ellas aportando unas 

características finales distintas al producto. 

1. Barrica de roble francés. 

2. Barrica de roble americano. 

 

5.11.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Calidad el vermut obtenido 0,9 El objetivo del vermut con envejecimiento en barrica es 

que tenga una calidad y un valor añadido alto teniendo 

un público con un poder adquisitivo mayor que los otros 

vermuts 

Precio del barril 0,85 Los barriles son un elemento caro en la industria 

enológica y sus derivados por ello se deben tener en 

cuenta el precio de estos elementos para asegurar la 

viabilidad del proyecto 
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5.11.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 Justificación 

Calidad el 

vermut 

obtenido 

0,9 0,8 La capacidad de armonizar todos los aromas y sabores del roble francés 

no tiene comparación con el roble americano. 

Precio del 

barril 

0,85 0,95 En comparativa con el roble francés el roble americano tiene unos 

precios más bajos. 

 

5.11.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 

Calidad el vermut 

obtenido 

0,9 0,9 x 0,9 = 0,81 0,9 x 0,8 =0,72 

Precio del barril 0,85 0,85 x 0,85 = 0,723 0,85 x 0,95 = 0,808 

Sumatorio 1,533 1,528 

Como el vermut obtenido siguiendo el proceso productivo tiene una calidad alta el 

barril elegido es de roble francés a pesar de que el precio sea sensiblemente mayor. 

5.12. Filtradora. 

La misión, común en ambos procesos de elaboración de vermut, es eliminar las partículas 

en suspensión del mosto existen tres tecnologías capaces de hacerlo: 

1. Filtradora de tierras. 

2. Filtradora de placas 

3. Filtradora tangencial. 

5.12.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Calidad de la operación 0,9 El objetivo es abrillantar el vermut y la calidad 

organoléptica y sanitaria no debe verse comprometida 
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Precio 0,8 El coste es fundamental ya que el capital accesible 

puede resultar limitante 

 Rendimiento de operación 0,75 La capacidad de trabajar a mayores caudales tiene como 

consecuencia un mejor proceso productivo. 

 

5.12.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 Justificación 

Calidad de la 

operación 

0,7 0,85 0,9 En el caso del filtro por tierras existe el riesgo por contaminación 

del vermut obtenidos son de peor calidad en comparación a las 

otras dos alternativas 

Precio 0,85 0,85 0,65 Los filtros tangenciales a pesar de obtener vermut de una alta 

calidad son muy caros frente a los filtros de tierras y de placas. 

 Rendimiento 

de operación 

0,9 0,85 0,8 Los filtros de tierra son capaces de trabajar a unas altas presiones 

mejorando el rendimiento del proceso, los otros dos filtros tienen 

una capacidad operativa muy similar 

 

5.12.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Calidad de la 

operación 

0,9 0,9 x 0,7 = 0,63 0,9 x 0,85 =0,765 0,9 x 0,9 =0,81 

Precio 0,8 0,8 x 0,85 = 0,68 0,8 x 0,85 = 0,68 0,8 x 0,65 = 0,52 

 Rendimiento de 

operación 

0,75 0,75 x 0,9 = 0,675  0,75 x 0,85 = 0,638 0,75 x 0,8 = 0,6 

Sumatorio 1,985 2,0825 1,93 

La filtradora elegida es la de placas ya que el vermut obtenido tiene una buena calidad 

y el precio es aceptable. 

5.13. Embotelladora. 

La línea de embotellado es la encargada de disponer el vermut en botellas, que son el 

envase final. La línea de embotellado cuenta con varias acciones que son lavado, 
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capsulado, etiquetado, llenado, etiquetado. Existen varias tecnologías que realizan estas 

acciones. 

1. Embotellado por sifonado 

2. Embotellado isobárico 

3. Embotellado por gravedad 

5.13.1. Descripción y valoración de los criterios. 

Criterio Valor  Justificación 

Facilidad de uso 0,85 El objetivo es abrillantar el vermut y la calidad 

organoléptica y sanitaria no debe verse comprometida 

Precio de la instalación 0,9 El coste es fundamental ya que el capital accesible 

puede resultar limitante 

5.13.2. Asignación de valores a las distintas características. 

Criterio 1 2 3 Justificación 

Facilidad de 

uso 

0,95 0,85 0,8 El embotellado no es tan exigente en cuanto a las necesidades de 

presión llegando a ser mas barato a la hora de su uso. 

Precio de la 

instalación 

0,85 0,9 0,8 El embotellado isobárico a bajos rendimientos tienen una mayor 

rentabilidad económica 

 

5.13.3. Ponderación final. 

Criterio Valor asignado Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Facilidad de uso 0,85 0,85 x 0,95 = 0,81 0,85 x 0,9 =0,765 0,85 x 0,8 =0,68 

Precio de la 

instalación 

0,9 0,9 x 0,85 = 0,765 0,9 x 0,9 = 0,81 0,9 x 0,8 = 0,72 

Sumatorio 1,57 1,575 1,4 

Atendiendo a los criterios tomados y sus ponderaciones se elige la alternativa 1 

correspondiente a la línea de embotellado por gravedad. 
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6. CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

En el siguiente punto se estudia el tiempo necesario para la producción de las tres 

distintas líneas de vermut, en el caso de los vermuts procedentes de la variedad Airén los 

tiempos de producción son los mismos, sin embargo, en la producción de vermut rojo 

envejecido en barrica se tiene un calendario de producción distinto. 

6.1. Calendario de producción de vermut rojo y vermut blanco. 

La recepción de vino procedente de uva Airén se hace de forma trimestral durante 

todo el año para poder satisfacer las necesidades del consumidor, como referencia se toma 

el mes de enero, todas estas recepciones se llevan a cabo a mediados del mes con el 

objetivo de tener listo el extracto necesario. 

- Trasiegos y encube: 1 día. 

- Obtención del extracto: 12-16 días. 

- Mezclado con hierbas y fortificación: 2 días. 

- Maceración en tanques de acero inoxidable: 14 días. 

- Clarificación, filtración y embotellado: 25-30 días. 

- Etiquetado y paletizado: 10-14 días. 

- Almacenamiento y expedición: 60 días. 
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Tabla 1:Calendario de producción vermut blanco y rojo 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
Duración en 

días 
Fecha fin 

Trasiego y 

Almacenamiento 
15-ene 1 16-ene 

Preparación de extracto 02-ene 14 16-ene 

Filtración extraxto 16-ene 1 17-ene 

Fortificación y Mezclado 17-ene 2 19-ene 

Envejecimiento en 

depósito 
19-ene 14 02-feb 

Clarificación,filtración y 

embotellado 
02-feb 27 01-mar 

Etiquetado y paletizado 01-mar 13 14-mar 

Almacenamiento y 

expedición 
14-mar 60 14-may 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7:Calendario de producción de vermut blanco y rojo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

02-ene 22-ene 11-feb 03-mar 23-mar 12-abr 02-may

Trasiego y Almacenamiento

Preparación de extracto

Filtración extraxto

Fortificación y Mezclado

Envejecimiento en depósito

Clarificación,filtración y embotellado

Etiquetado y paletizado

Almacenamiento y expedición
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6.2. Calendario de producción de vermut rojo envejecido en barrica. 

La vendimia de la uva Macabeo se realiza a finales del mes de septiembre con una 

entrada de la materia prima no superior a 8 días. La duración de las fases de vermut 

sucesivas son la media de las siguientes actividades: 

- Recepción de la materia prima y tratamientos: 8 días. 

- Despalillado y estrujado: 1 día. 

- Maceración en frío: 2 días. 

- Encubado y fermentación: 8-12 días. 

- Trasiego y correcciones: 1 día. 

- Obtención del extracto: 21 días 

- Encube: 1 día. 

- Mezclado y fortificación: 2 días 

- Envejecimiento en barrica: 180 días. 

- Clarificación, filtración y embotellado:25-30 días. 

- Capsulado, etiquetado y paletizado: 10-15 días. 

- Almacenamiento y expedición: 90 días. 
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Tabla 2:Calendario de proceso productivo vermut rojo envejecido 

Nombre de la actividad 
Inicio de la 

actividad 

Duración de la actividad 

en días 
Fin de la actividad 

Recepción de la mat. Prima 24-sep 8 02-oct 

Despalillado y estrujado 02-oct 1 03-oct 

Maceración en frío 03-oct 2 05-oct 

Encubado y fermentación 05-oct 10 15-oct 

Filtración y correcciones 15-oct 1 16-oct 

Obtención de extracto 16-oct 14 30-oct 

Encube 16-oct 1 17-oct 

Fortificación y mezclado 30-oct 2 01-nov 

Envejecimiento en barrica 01-nov 180 29-abr 

Clarificación, filtración y 

embotellado 
29-abr 27 26-may 

Capsulado, etiquetado y 

paletizado 
26-may 13 08-jun 

Almacenamiento y 

expedición 
08-jun 90 07-sep 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8:Calendario de producción vermut rojo envejecido 

 

Fuente: Elaboración propia 

25-sep 14-nov 03-ene 22-feb 12-abr 01-jun 21-jul 09-sep

Recepción de la mat. Prima

Despalillado y estrujado

Maceración en frío

Encubado y  fermentación

Filtración y correcciones

Obtención de extracto

Encube

Fortificación y mezclado

Envejecimiento en barrica

Clarificación,filtración y  embotellado

Capsulado,etiquetado y paletizado

Almacenamiento y expedición

Calendario de producción
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7. CÁLCULOS DE LAS NECESIDADES DE LA MAQUINARIA. 

7.1. Introducción. 

En este apartado se estudia y justifica toda la maquinaria implementada en la industria 

para su correcto funcionamiento. 

7.1.1. Recepción de la materia prima. 

- Báscula para camiones: 

i) Necesidades: La capacidad de los camiones donde se reciben las uvas y el 

vino tienen una capacidad de 32000 botellas, de acuerdo a flexitanks, por 

tanto, el camión tiene unas dimensiones 2 x 12 metros con un peso está en 

torno a las 25 toneladas. 

ii) Maquinaria implementada: Báscula para camiones modelo BP-NU, cuyas 

características técnicas son: 

• Sistema de célula auto pivotante. 

• Superficie superior lagrimada, para evitar el derrape de vehículos. 

•  Régimen de uso MEDIO-ALTO. 

• Apta para traslado en container de 20 pies. 

• Estructura metálica optimizada y modular, módulos transportables. 

• De sobresuelo. 

•  Capacidad: 45 t.  

• Dimensiones: 11,88 m x 3 m (L x A). 

Imagen 1:Báscula para camiones 

 

Fuente: grupoeplesa. 
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- Cajas para Macabeo: 

i) Necesidades: Teniendo en cuenta que la industria recepcionan 2594 Kg/h. 

Representando 300 cajas de 20 Kg. 

Teniendo en cuenta que debe haber el doble de cajas y a que la uva se recoge 

y se deposita en cajas mientras las otras son remolcadas. Además, se 

sobredimensiona para sustituir las cajas rotas durante su manejo 

𝑛º 𝑐 =
2594

20
= 130

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠
ℎ

⁄  𝑥 2 = 260 
𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

ℎ
⁄ ~300

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

ℎ
 

ii) Maquinaria implementada: Caja de plástico con estructura rígida (Prodelagricola) 

con las siguientes características: 

• Medidas de 560 x 350 x 310 mm. (L x A x H) 

• Capacidad de 20 Kg. 

• Fabricada con plástico alimentario. 

• Cuenta con agujeros que facilitan la aireación de la uva. 

• Apilables y encajables. 

Figura : Imagen 2:Caja de plástico apilable 

 

Fuente: catálogo Prodelagricola 

- Remolques: 

i) Necesidades: Los remolques son capaces para transportar las cajas con las 

uvas vendimiadas teniendo en cuenta que las cajas tienen la capacidad de 40 

litros la capacidad de los remolques es de 5.200 litros. 

𝑐𝑟𝑙𝑞 = 130 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑥 40 𝑙 = 5.200 𝑙 

ii) Maquinaria implementada: Remolque de 1 eje modelo H-2 (Rigual S.L) que  

cuenta con las siguientes características: 

• MMA: 4.450 Kg. 

• Medidas: 3 x 1,80 x 0,5 m. (L x A x H) 



 

51 

 

• Dos ruedas dobles. 10,75/15 (nv). 

• Capacidad de 5,400 l. (con alzas). 

Imagen 3:Remolque para transporte de uva 

 

Fuente: Rigual S.L 

- Carretilla elevadora: 

i) Necesidades: Necesario para facilitar el transporte de la materia prima y todos 

los materiales usados en la industria, tales botellas y palets. 

ii) Maquinaria implementada: Carretilla eléctrica de 3 ruedas modelo traigo 

24 (Toyota) cuyas especificaciones técnicas son: 

• Peso: 2,250 Kg. 

• Radio de giro: 1,230 mm 

• Potencia de motor: 7,5 KW. 

• Longitud total: 2.365 mm 

• Ancho total: 990mm. 

Figura: Imagen 4:carretilla eléctrica. 

 

Fuente: Toyota 
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- Volcadora y tolva de recepción. 

i) Necesidades: La tolva de recepción tiene que ser capaz de tener una mayor 

capacidad de procesamiento, por si se recibe una mayor cantidad de materia 

prima, por ello se aplica un coeficiente de seguridad del 20%. 

 

𝑐𝑡𝑙𝑣 = 2594 
𝐾𝑔

ℎ
⁄  × 1.20 = 3.113 

𝐾𝑔
ℎ

⁄  

 

ii) Maquinaria implementada: Tolva de recepción vibrante (InVia), con las 

siguientes caracterísitcas: 

 

• Capacidad de 60 Kg/ minuto. 

• Con una r.p.m de 1.500 

• Motor 0,6 kW. 

• 980 x 750 x 1.135 mm (L x A x H). 

• Trifasico con un variador de velocidad, paro y marcha. 

Figura : Imagen 5:Tolva vibrante de acero inoxidable 

 

 

Fuente: Invia 

- Mesa de selección: 

i) Necesidades: La capacidad de procesamiento es de 3.113 Kg/h con el espacio 

suficiente para que dos operarios puedan trabajar de forma cómoda. 

ii) Maquinaria implementada: Mesa de selección de acero inoxidable AISG 

modelo MG-3(magusa), que alberga las siguientes características: 

• Tiene una longitud de 3.000 mm y una anchura de 800. 
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• Potencia: 0,75 KW. 

• Dotada con una carcasa de plástico alimentario. 

• Con dos carriles laterales para descartar uva no deseada. 

Imagen 6:Mesa de selección de acero inoxidable. 

 

Fuente: Magusa S.L 

- Cinta transportadora: 

i) Necesidades: La alimentación de la maquina despalilladora y estrujadora se 

hace de la parte más alta de la maquinaria justificando que sea a su vez una 

cinta transportadora elevadora. 

ii) Maquinaria implementada: Cinta transportadora de acero inoxidable 

modelo NE3000/250 (Agrovin) que presenta las siguientes características: 

• Bandeja para recuperación de líquido. 

• Producción de 2.000-10.000 Kg/h. 

• Dimensiones: 3.000 x 1.200 x 2.500 mm (L x A x H) 

• Peso: 180 Kg 

• Potencia: 0,75 KW. 

• Anchura de banda de 250 mm. 

• Variador de velocidad mecánica de serie. 
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Imagen 7:Cinta transportadora de acero inoxidable 

 

Fuente: Agrovin. 

 

-  Bomba para el transporte de vino blanco: 

i) Necesidades: La recepción de vino blanco se hace de forma semestre 

resultando en 108250 litros/ 6 meses. Su densidad es de 0,98 Kg/l. Si jornada 

laboral es de 8 horas y la limpieza de las bombas es de 1 hora la capacidad por 

hora de trabajo de la bomba es de 4.869,43 Kg/h. 

𝑐𝑏𝑣𝑏 =
108250 𝑙

7 ℎ
= 15.464,3 𝑙

ℎ⁄  

ii) Maquinaria implementada: Bomba de mono con tolva y sin fin de 

alimentación modelo Sigma I 719. (Agrovín) que presenta las siguientes 

características técnicas: 

• Potencia: 7,5 KW. 

• Capacidad:12.000-40.000 l/h 

• Dimensiones: 2300 x 600 x 1.200 mm (L x A x H) 

• Peso: 255 Kg. 

• Bomba de tipo mono para el trasiego de vino, mosto y productos líquidos 

alimentarios 

• Rotor en acero inoxidable y estátor de goma alimentaria vulcanizada.  

•  Monobloc compacto sobre carretilla con cuadro eléctrico con inversor de 

giro y paro de emergencia. 

• By pass de presión regulable, con válvula de sobrepresión. 

• Sonda de presencia de líquido, con paro de bomba en caso contrario 

• Variador de velocidad electrónico para regular el caudal de la bomba. 
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• Mando a distancia marcha/paro con cable de 10mts 

 

Figura : Imagen 8:Bomba de mono trasiego de vino 

 

 

 

Fuente: Agrovín. 

 

- Depósitos de almacenamiento del vino blanco: 

i) Necesidades: Las pérdidas por el trasiego del vino blanco son del 1% 

calculando un coeficiente de sobredimensionamiento del 10% para posibles 

imprevistos la capacidad necesaria para los dos depósitos de almacenamiento 

usados para almacenaje es de 39.294,75 litros.  

𝑐𝑑𝑣𝑏 =
108250𝑙 × 0,99 × 1.10

3 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
= 39.294,75 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

ii) Maquinaria implementada: Cuba de acero inoxidable AISI 360 (Industrias 

Céspedes e hijos.), cuyas características técnicas son las siguientes. 

• Capacidad de 40.000 litros. 

• Una altura de cuerpo de 4.500 mm. 

• Una altura total de 5.263 mm y un diámetro de 3.272 mm. 

• El espesor de la chapa es de 3-2,5 y 2 mm. 
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Imagen 9:Depósito de almacenamiento de vino blanco 

 

Fuente: Industrias Céspedes e hijos. 

7.1.2. Despalillado y estrujado. 

- Despalilladora estrujadora: 

i) Necesidades: Debe cubrir las dos etapas y por ello la capacidad de procesado 

mínima es igual a la dimensionada para la cinta transportadora teniendo un 

valor de 3.113 Kg/h. 

ii) Maquinaria implementada: Despalilladora-estrujadora de acero inoxidable 

modelo top/5 (Agrovín), la cual alberga las siguientes características. 

• Capacidad de producción de 5.000-6.000 Kg/h. 

• Potencia: 1,8+0,37+1,1 KW. 

• Dimensiones: 1.950 x 800 x 1.300 mm (L x A x H). 

• Peso: 250 Kg. 

• Totalmente desmontable facilitando las operaciones de limpieza y 

mantenimiento. 

• Tres motores independientes: Árbol/sin fin, cilindro y estrujadora. 

• Variador de velocidad electrónico (excepto TOP/15 con dos variadores 

mecánicos independientes), que permite la regulación del número de 

vueltas del eje despalillador en función de las condiciones, variedad de la 

uva y grado de despalillado deseado. 
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• Rejilla de escurrido en sinfín de alimentación, para separación de “mosto 

flor”. 

 

Imagen 10:Despalilladora-estrujadora. 

 

Fuente: Agrovín    

- Evacuador de raspón: 

i) Necesidades: Para el dimensionamiento del evacuador del raspón se tiene en 

cuenta únicamente las uvas Macabeo procedentes de la tolva por ser las únicas 

despalilladas. Su capacidad de trabajo es de 156 kg/h, teniendo en cuenta que 

el raspón es el 5% del racimo y su densidad es de 0,995 Kg/m3. 

Para dimensionar el diámetro del evacuador se tiene en cuenta el caudal y la 

velocidad de transporte de 1m/s resultando en un diámetro de 0,0089 

𝑐𝑒𝑣𝑟 =
3.113 

𝐾𝑔
ℎ

⁄  × 0.05

700 𝐾𝑔/𝑚3
= 0,22 𝑚3

ℎ⁄  

ø = √
0,22 𝑚3

ℎ⁄ × 4

3.600 × 𝜋
= 0,0089 𝑚 

ii) Maquinaria implementada: Aspirador de raspón neumático modelo ASP 

401/P (Agrovín), que cuenta con las siguientes características: 

• Producción 15-20 toneladas/h. 

• Potencia: 4 KW. 

• Dimensiones: 975 x 700 x 445 mm (L x A x H). 

• Diámetro: 160 mm. 

• Longitud máxima del tubo: 18 metros. 
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Imagen 11:Evacuador de raspón 

 

Fuente: Agrovín 

 

- Tuberia de evacuación de raspón: 

i) Necesidades: Debe tener un diámetro suficiente como para poder transportar 

todos los raspones procedentes del aspirador y ser llevados al contenedor. El 

material a usar es PVC. 

ii) Implementado: Tubería de evacuación de PVC serie B (tuberías Barcía), que 

alberga las siguientes características técnicas: 

• Diámetro exterior nominal: 160 mm. 

• Bajo peso específico. 

• Pérdidas de carga son extremadamente reducidas. 

- Contenedor de raspón:  

i) Necesidades: Sabiendo que la jornada laboral es de 8 h y la densidad de los 

raspones es de 0.7 Kg/dm3 la capacidad mínima de los contenedores es de 

1782.26 l. 

𝑐𝑐𝑟𝑠𝑝 = 156
𝐾𝑔

ℎ
×

8ℎ

𝑑í𝑎
= 1.248 

𝐾𝑔
𝑑í𝑎

⁄  

𝑐𝑐𝑟𝑠𝑝 =
1248

𝐾𝑔
𝑑í𝑎

⁄

0.7 𝐾𝑔/𝑙
= 1.782,26 𝑙 
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ii) Maquinaria implementada: Contenedor raspones (Pensase S.A), que cuenta 

con las siguientes especificaciones: 

• Capacidad de 30 m3. 

• Apertura de cada compartimento por doble compuerta rasante e 

independientes que permiten el cierre y apertura durante la descarga. 

• Accionamiento de las compuertas por pistones hidráulicos. 

• Desplazamiento horizontal de las compuertas. 

• Construcción en hierro pintado 

• Patas de 4 m de altura. 

•  Escalera de acceso. 

Imagen 12:Contenedor de raspón. 

 
Fuente: Pensase S.A 

- Bomba de transporte de vendimia: 

i) Necesidades: La pasta producida por el estrujado debe ser transportada a los 

fermentadores para ello la industria se apoya en una bomba peristáltica, tras 

el estrujado se crean 3113 Kg/h de pasta. 

ii) Maquinaria implementada: Bomba peristáltica modelo PEV/150V 

(Agrovín), que cuenta con las siguientes características técnicas: 

• Caudal máximo de uva entera: 10.000 Kg/h. 

• Mostos y líquidos: 14.000 l/h. 

• Potencia: 3+0,55 KW. 

• Dimensiones: 1.970 x 800 x 1.100 mm (L x A x H). 

• Fabricado de acero inoxidable. 
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•  Con carretilla de acero inoxidable, sobre ruedas de freno, para fácil 

manejo. 

• Rotor con 2 rodillos para PEV/150-280. 

 

 

 

Imagen 13:Bomba perístáltica 

 

Fuente: Agrovín. 

7.1.3. Prensado. 

- Prensa neumática: 

i) Necesidades: La cantidad de orujos procesados es de y 5517,59 Kg/día de 

orujos y 275,88 Kg de raspones procedentes de uva Macabeo. La prensa, por 

tanto, debe de tener una capacidad mínima de procesamiento de 5.517,59 

Kg/día. 

ii) Maquinaria implementada: Prensa Modelo PE 26 (Industrias Céspedes e 

hijos), sus características son: 

• Dimensiones: 3.400 x 1.500 x 1.850 mm (L x A x H). 

• Peso de la prensa: 1.100 Kg. 

• Potencia: 5,2 KW. 

• Capacidad máxima uva entera: 3.000 Kg 

• Capacidad máxima uva despalillada y estrujada: 6.000 Kg. 

• Capacidad máxima uva fermentada: 9.000 Kg 

• Capacidad máxima del depósito: 2,6 hl. 

• Capacidad máxima bandeja:730 L. 
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Imagen 14:Prensa neumática. 

 

Fuente: Industrias Céspedes e hijos. 

- Cinta transportadora de orujos: 

i) Necesidades: Los orujos procedentes de la prensa son llevados al contenedor 

que se encuentra en las afueras de la industria. La capacidad debe ser igual a 

la de orujos procesados 5.517,19 Kg/día. 

ii) Maquinaria implementada: Cinta transportadora de serie ligera (Treico), 

que alberga las siguientes características técnicas: 

• Estructura soporte de celosía, formada por cuatro largueros de tubo de 1″ 

arriostrados con tubos de ¾ ” formando una viga cajón de peralte 400 

mm. 

• Estaciones de rodillos ligeros Ø60 mm con eje Ø12 mm portantes en “V” 

o en “Artesa” de 2 o 3 rodillos colocados cada 1.000 mm y de retorno 

horizontales cada 2.000 mm. 

Imagen 15:Cinta transportadora de orujos 

 

Fuente: Treico 
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- Depósitos de orujos: 

i) Necesidades: a cantidad totales de orujos de las uvas Macabeo es de 

38.623,15 Kg. Por tanto, el contenedor de orujos debe tener una capacidad de 

38.817,24 l. 

 

𝑜𝑡 =
38.623,15 𝐾𝑔

0,995 
𝐾𝑔

𝑙
⁄

= 38.817,24 𝑙 

 

ii) Maquinaria implementada: Sistema modular de contenedor de orujos 

(Talleres Jesús Morales S.L), que presenta las siguientes características: 

• Capacidad máxima de 55 m3. 

• Cuenta con un transportador sin-fin para la distribución de la carga en los 

contenedores. 

• Pasarelas de acceso para mantenimiento y limpieza. 

• Actuadores hidráulicos y centralita hidráulica comandada o manual. 

Imagen 16:Contenedor de orujos. 

 
Fuente: Talleres Jesús Morales S.L 

- Carro basculante: 

i) Necesidades: Tienen como objetivo transportar los orujos a la prensa para 

poder sacar el vino de primera prensa. 

ii) Maquinaria implementada: Carro basculante modelo EASY (Magusa), 

cuyas características técnicas son: 

• Capacidad: 500 l. 

• Peso: 140 Kg. 
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• Dimensiones: 1.600 x 1.060 x 600 mm (L x A x H). 

• Fabricado de acero inoxidable AISI 304. 

Imagen 17:Carro basculante de acero inoxidable 

 

Fuente: Magusa. 

7.1.4. Línea de fermentación. 

- Maceración en frío: 

i) Necesidades: Se debe tener en cuenta que la densidad de la pasta procedente 

de la uva Macabeo es de 1,10 Kg/l, por ello el macerador debe tener una 

capacidad mínima de 13.166,99 l, sabiendo que se producen 115.869,48 Kg 

de pasta tras el estrujado. 

𝑐𝑚𝑐𝑓𝑟 =
144.83,67

𝐾𝑔
𝑑í𝑎

⁄

1,10
𝐾𝑔

𝑙⁄
= 13.166,99 𝑙

𝑑í𝑎⁄  

ii) Maquinaria implementada: Depósito modelo SDGAI con pata (Magusa) de 

acero inoxidable sus especificaciones son la siguientes: 

• Capacidad: 15.000 l. 

• Altura total: 4.100 mm. 

• Diámetro total: 2.500 mm. 

• Camisa de refrigeración estándar. 

• Puerta superior redonda (centrada). 

•  Válvula de desaire de plástico y regleta nivel inoxidable con tarado 

volumétrico. 

• Grifo nivel 1/2” inoxidable y Grifo saca muestras 1/2” inoxidable. 

• Válvula de salida de claros (mariposa) y válvula de salida total. (mariposa) 

con cazoleta de apurado total. 
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• Tubo de remontado y difusor rotativo regulable en altura  

• Termómetro analógico inoxidable Ø 100 mm con vaina  

Imagen 18:Depósito con camisa de refrigeración para maceración en frío 

 

Fuente: Magusa. 

 

- Dosificador de sulfuroso: 

i) Necesidades: La dosis general de sulfuroso es de 5g/hl, las uvas de variedad 

Macabeo, si el rendimiento del prensado es del 85% y desfangado del 90%. 

La densidad de la pasta es de 110 Kg/hl. Por tanto, la dosis de sulfuroso es de  

𝑐𝑚ℎ = 2.959 × 0,85 = 2.515,15 × 0,90 = 2.263,64 
𝐾𝑔

ℎ⁄  

𝑐𝑚ℎ =
2.263,64

𝐾𝑔
ℎ⁄

110 
𝐾𝑔

ℎ𝑙⁄
= 20,58 ℎ𝑙

ℎ⁄  

20,58 × 5 = 102,89 
𝑔 𝑆𝑂2

ℎ⁄  

ii) Maquinaria implementada: Maquina dosificadora VF10 model 1A.2P 

(Enartis), presenta las siguientes características: 

• La bomba dosificadora VF 10 puede dosificar de forma continua la goma 

arábiga, anhídrido sulfuros, enzimas, colorantes, ácidos, aromas, 

conservantes y otros aditivos líquidos. 

• Caudalímetro electro-magnético para un máximo de 500 l/h. 

• Boma dosificadora de membrana máximo 10 l/h. 
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• Sistema de dosificación de precisión (error <5%). 

• Dosificación de 1 o 2 aditivos. 

Imagen 19:Dosificadora de sulfuroso. 

 

Fuente: Enartis. 

- Fermentadores: 

i) Necesidades: Para saber la capacidad y la cantidad de fermentadores se 

estudia tanto el mosto procedente de uva Macabeo. Se tiene en cuenta un 

coeficiente de seguridad del 20% así como el espacio de cabeza de lo 

fermentadores para los gases también es de un 20%. Las cantidades 

producidas de mosto tras las transformaciones (véase en apartado 4 balance 

de materia prima). Son de 94802,27 l para vermut rojo envejecido. Resultando 

en un fermentador para uva Macabeo de 17064,41 litros. 

𝑐𝑓𝑢𝑚𝑏 =
94.802,27 𝑙

𝑡𝑒𝑚𝑝⁄

8 
𝑡𝑒𝑚𝑝

𝑑í𝑎𝑠⁄
= 11.850,28 𝑙

𝑑í𝑎⁄ × 1,20 = 140220,34 𝑙
𝑑í𝑎⁄  × 1,20

= 17.064,41 𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑜 

La distribución y uso de los fermentadores queda reflejado en el siguiente diagrama 

de Gantt 

 

 

 

 

. 
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Figura 9:Disposición de los fermentadores en el tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

ii) Maquinaria implementada: Depósito modelo SDGAI con patas (Magusa). 

Sus características técnicas son: 

• Con capacidad de 20.000 litros. 

• Diámetro máximo: 2.600 mm. 

• Altura máxima: 5.100 mm. 

• Puerta superior redonda (centrada). 

• Válvula de desaire de plástico y regleta nivel inoxidable con tarado 

volumétrico. 

• Grifo nivel 1/2” inoxidable y grifo saca muestras 1/2” inoxidable. 

•  Válvula de salida de claros (mariposa) y válvula de salida total. 

(mariposa) con cazoleta de apurado total. 

• Tubo de remontado y difusor rotativo regulable en altura. 

• Camisa de refrigeración estándar. 

• Termómetro analógico inoxidable Ø 100 mm con vaina - Rejilla de 

sangrado desmontable. 

• Puerta rectangular apertura exterior. 

• Vaina posterior para sonda de temperatura, apoyo para escalera y orejas 

para carga y descarga. 

 

 

 

25-sep 30-sep 05-oct 10-oct 15-oct 20-oct

1 (17064,41 l)

2 (17064,41 l)

3 (17064,41 l)

4 (17064,41 l)

5 (17064,41 l)

6 (17064,41 l)

7 (17064,41 l)

8 (17064,41 l)
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Figura: Imagen 20:Fermentador acero inoxidable con camisa 

 

Fuente: Magusa. 

7.1.5. Línea auxiliar. 

- Depósitos auxiliares para mosto: 

i) Necesidades: Se dimensiona un depósito auxiliar cuya finalidad es la de 

recoger el mosto procedente de la fase de prensado. Teniendo en cuenta que 

la densidad de los orujos en ambas variedades es de 0,995 Kg/dm3 y l 

rendimiento obtenido de la extracción de mosto es de 30% del total de los 

orujos. La cantidad de orujos es de 5.517,59 Kg/día en uva Macabeo. 

Teniendo que tener una capacidad mínima de 1.633,59 l el depósito auxiliar. 

𝑐𝑚𝑑𝑎𝑢𝑥 =
5.517,59

𝐾𝑔
𝑑í𝑎

⁄

0,995 
𝐾𝑔

𝑙⁄
= 5.545,32 𝑙

𝑑í𝑎⁄ × 0,30 = 1.633,59 𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑜 

ii) Maquinaria implementada: Dos Depósito modelo SDGS constituido 

íntegramente de acero inoxidable AISI 304-316 (Magusa), para evitar 

problemas a la hora de producción presenta las siguientes características 

técnicas: 

• Capacidad 2.000 l. 

• Diámetro máximo: 1.250 mm. 

• Altura máxima: 2.250 mm. 

• Tres patas 
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• Puerta superior redonda Ø400mm. (centrada)  

• Válvula de desaire de plástico. 

• Orejas para carga y descarga.  

• Apoyo para escalera. 

• Regleta nivel inox con tarado volumétrico.  

• Grifo nivel 1/2” inoxidable y grifo saca muestras 1/2” inoxidable. 

• Válvula de salida de claros (mariposa) y válvula de salida total (mariposa)  

• Puerta inferior ovalada (boca de hombre).  

• Placa de características  

Imagen 21:Depósitos auxiliares para mosto 

 

Fuente: Magusa 

- Depósito para vino procedente de uvas Macabeo: 

i) Necesidades: Se tiene en cuenta que el vino producido tras la fermentación 

debe ser almacenado para poder ser fortificado y mezclado con el extracto por 

ello se divide y transportan a 4 depósitos distintos dos por cada fermentación. 

𝑐𝑑𝑣𝑚 =
94.802,27 × 1.20

4
= 28.440,68 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠. 

 

ii) Maquinaria implementada: Cuba estándar de acero inoxidable AISI 316 

(Industrias Céspedes e hijos). Sus características son las siguientes: 

• Capacidad: 30000. litros. 

• Diámetro máximo: 2.938 mm. 

• Altura máxima: 5.267 mm. 
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• Espesor de la chapa 3-2 mm. 

• Tapa superior de 400 Ø. 

• Válvula de seguridad en inox de doble efecto 

• Termómetro de 0 a 50º C. 

• Catavinos. 

• Válvula mariposa DIN inox. Salida vino limpio. 

• Válvula mariposa DIN inox. Salida de turbio. 

Imagen 22: Depósito acero inoxidable vino uva macabeo 

 

Fuente: Industrias Céspedes e hijos. 

- Depósito para el alcohol para fermentación. 

i) Necesidades: La cantidad total que se recibe para la fortificación del vermut 

es de 3.902,22 litros, para todo el proceso. Este alcohol debe ser almacenado 

en depósitos adecuados para alcoholes de alta graduación en condiciones 

especiales. 

ii) Maquinaria implementada: Deposito de almacenamiento isobárico modelo 

Eco quality (In.via), cuyas características técnicas son las siguientes: 

• Fabricados en acero INOX 304. 

• Capacidad 2.000 litros 

• Fondo cónico 60º. 

• Acabado Interior RA < 0,5 μm (grado 220). 

• Acabado Exterior RA < 0,8 μm (grado 120). 

• Presión de trabajo 2,5 bar. 

• Manómetro de presión. 
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• Válvulas de seguridad desde 1 – 1,8 y 2,5 Bar con sistema para adición 

de CO2 (la válvula de seguridad no está incluida en el precio) 1 y 2,5 bar 

son regulables. 

• Boca superior cierre periférico. 

• Adaptación para racordería triclamp incluído en precio (otros tipos bajo 

demanda). 

• Todos los depósitos tienen volumen máximo de cerca de + / - 20% (500 

lts = +/- 600 lts). 

• Medidas: 2900 x 1300 (Altura x diámetro). 

Figura: Imagen 23:Depósito cónico almacenamiento alcohol 

 

Fuente: In.vía 

7.1.6. Línea de obtención de extracto y mezclado. 

- Depósito de maceración del extracto: 

i) Necesidades: La capacidad de volumen que tener la cuba de maceración debe 

ser capaz de almacenar el extracto procedente para lote en fermentación, si el 

extracto necesario para el vermut es de 0,02 l/l de vino base y las cantidades 

de vino base son: 75.250 litros de vino destinado a vermut rojo, 33.000 litros 

para vermut blanco y 28.440,28 litros para vermut rojo envejecido las 

capacidades mínimas de cada deposito son: 836,76 l de depósito para extracto 

de vermut rojo, 373,70 l de depósito para extracto de vermut blanco y 4 

depósitos de 28440,68 l para vermut rojo envejecido. 

 

𝑐𝑣𝑟: 75.250 × 1,20 = 90.300 × 0,02 = 1806 𝑙 𝑑. 𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 

 

𝑐𝑣𝑏 = 330.00 × 1,20 = 39.600 × 0,02 = 792 𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 
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𝑐𝑣𝑟𝑒 = 28.440,68 × 1,20 = 34.218 × 0,02 = 682,56 𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 

 

En el siguiente diagrama se puede observar cómo es la distribución de los 

depósitos del extracto. 

Figura 10:Calendario depósitos extracto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii) Maquinaria implementada: Modelo FCG con puerta, que cuenta con 

distintas capacidades (ver tabla: Capacidades de Modelo FCG) y las siguientes 

características comunes: 

• Kit neumático. 

• Flotador neumático. 

• Válvula de presión de vacío de plástico y 2 válvulas de bola inox 1”  

• 3 patas soldadas. 

• Fondo cónico. 

• Regleta nivel con protección inoxidable. 

• Puerta redonda Ø 300 mm 

Tabla: Tabla 3:Modelo FCG 



 

72 

 

 

Fuente: Magusa 

Imagen 24:Depóstio de almacenamiento del extracto 

  

Fuente: Magusa. 

Para mostrar de mejor manera cuales son los depósitos implementados, Ver 

tabla: Resumen de los depósitos para extracto. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4:Resumen depósitos extracto 

Depósito 
Nº Capacidad (litros) 

Vermut rojo envejecido 
4 800 

Vermut blanco 
1 800 

Vermut rojo 
2 1.000 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Prensa para extracto: 

i) Necesidades: Debe ser capaz de procesar todos los residuos de hierbas 

procedentes del macerado, por ello se debe tener en cuenta cual es la que tiene 

la mayor cantidad de los mismos residuos, que corresponden a la mitad del 

volumen de la mezcla. La cantidad de días totales que se producen extracto 

son de 10. Su densidad es de 1.15 Kg/L. 

Por tanto, teniendo la prensa una capacidad de trabajo de 3.762,5 Kg/día. 

𝑐𝑝𝑝 =
682,56 × 4 × 1,15

2 × 10
= 156,99 

𝐾𝑔
𝑑í𝑎⁄  

 

ii) Maquinaria implementada: Prensa hidráulica vertical modelo M80, (In.via). 

Cuyas características son las siguientes: 

• Capacidad de la jaula:250 Kg 

• Potencia instalada: 0.75 KW. 

• Peso: 890 

• Máxima presión de trabajo: 350 atm. 

• Dimensiones: 900 x 1.300 x 1.400 mm (L x A x H). 

• Ø y altura de la jaula: 700 x 800 mm. 

• Ø pistón: 130 mm. 

Imagen 25:Prensa vertical hidráulica de acero inoxidable 

 

Fuente: In.vía. 
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- Filtradora:  

i) Necesidades: Las necesidades mayores de filtración son las del extracto 

destinado para el extracto para el vermut rojo destinado a envejecimiento por 

ello se toma como tamaño del depósito los 2730.24 l. El tiempo de trabajo del 

filtro son 6 horas/días teniendo en cuenta la limpieza y mantenimiento de esta. 

El trabajo es realizado en 10 días. Por tanto, el caudal máximo del filtro es de 

379.21l/h. 

 

𝑐𝑓𝑙𝑡 =
682,56 𝑙 × 4

6 ℎ × 10
= 45,50 𝑙/ℎ 

 

ii) Maquinaria implementada: Filtros de placas 20 x 20 modelo FIL-H INOX 

20 (Magusa), que alberga las siguientes características. 

• Material: Acero inoxidable. 

• Capacidad de trabajo: 600 litros/h. 

• Potencia: 0,4 KW. 

• Superficie filtrante 0,80 m2. 

• Todos los modelos incluyen una bomba monofásica incorporada: 

220v/50hz. 

 

Imagen 26:Filtradora de placas 20x20 

 

Fuente: Magusa. 
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- Mezcladora: 

i) Necesidades: La mezcladora consta de dos partes, la cubeta de mezclado y la 

turbina que se encarga del mezclado.  

Las dimensiones de la cubeta de mezclado deben ser lo suficientemente 

grande como para poder albergar todos los ingredientes usados en un día. La 

cantidad de vino que llega a la mezcladora más limitante corresponde al vino 

procedente de uva macabeo con una cantidad de 9.480,23 l/día. Sabiendo que 

se usa un 2% de caramelo, un 2% de extracto,1% de alcohol para fortificar y 

caramelo hasta alcanzar los 150 g/l la cubeta debe tener unas dimensiones de   

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 = 9.480,23 + 0,02 × 9.480,23 + 0,02 × 9.480,23 + 0,01 × 9.480,23

+ 931,31 𝑙 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 = 10885,55 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Acorde a la cantidad de litros necesarios para mezclar se dimensiona el agitador, al 

contar con un gran volumen para agitar se dimensiona un agitador horizontal. 

Imagen 27:Esquema uso de agitador 

 

Fuente: 

ii) Maquinaria implementada: 

Depósito isotermo con capacidad de 12.500 litros con fondo cónico (Agrovín) 

con las siguientes características técnicas: 

• Agitador lateral o superior. 

• Diámetro máximo: 2.600 mm. 

• Altura máxima:4.630 mm 

• Peso:1.579 Kg. 

• Boca de hombre superior ∅ 400mm. 

• Válvula desaireación inox. 

• Boca inferior ovalada isotérmica. 

• Salida de vaciado con válvula mariposa NW. 

• Codo buscaclaros con válvula mariposa NW. 

• Termómetro. 
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• Grifo sacamuestras. 

• Regla de nivel 

Imagen 28:Depósito para mezclado 

 

 

Fuente: Agrovín 

El agitador usado, es un agitador horizontal modelo HPS (Cramix S.A) que 

cuenta con las siguientes características técnicas: 

• Para depósitos de 10 a 500 m3. 

•  Agitación horizontal para diversas aplicaciones.  

• Velocidad de 100 a 300 rpm.  

• Motores de 1,5 kW.  

• Perfil alabeado axial tripala tipo “S”.  

• Diámetro de hélice de 250mm.  

• Longitud máxima de eje 1.800 mm.  

• Reductor de ejes paralelos, de engranaje cónico o coaxial de 

engranajes helicoidales. 

• Montaje soportado mediante bridas. 

Imagen 29:Agitador horizontal para mezcla 

 

Fuente: Catalógo comercial Cramix S.A 
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7.1.7. Línea de envejecimiento: 

- Depósitos de maceración 

i) Necesidades: La capacidad de las cubas de maceración deben poder albergar 

76538.58 litros de vermut rojo y 32.802,10 litros de vermut blanco. 

ii) Implementado: Se introducen 8 depósitos de almacenaje modelo SDGS 

(magusa) que cuentan con distintas capacidades y diámetros proporcionados 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5:Diferentes depósitos de maceración 

 

Fuente: Magusa. 

Para mostrar de mejor manera cuales son los depósitos implementados, Ver 

tabla: Resumen de los depósitos para maceración 

 

Tabla 6:Resumen tanques de maceración vermut 

Depósito 
Nº Capacidad 

(litros) 

Altura 

máxima 

Diámetro 

máximo 

Vermut blanco 
4 10.000 4.300 2.000 

Vermut rojo 
4 20.000 5.400 2.500 

Fuente: Elaboración propia 

- Barricas: 

i) Necesidades: Es exclusiva para el vermut rojo envejecido, las barricas son de 

roble francés de 225 litros, si el vermut rojo procedente tras el mezclado es de 
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95653.31 litros. Se aplica un coeficiente de seguridad del 10% para asegurar 

un buen manejo en la bodega. Por tanto, se necesitan 470 barricas. 

 

𝐵𝑡 =
95.653,31 𝑙

225 𝑙
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎⁄

= 425,13 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

 

1,10 × 425,13 = 467,64~470 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

 

ii)  Implementado: Barril de roble francés (Destilerías Eau. De Vie.), cuenta con 

las siguientes características: 

• Capacidad: 225 l. 

• Diámetro x Alto: 560 x 950 mm. 

• Tostado Medio. 

Imagen 30:barril de roble francés 225 l. 

 

Fuente: Destilerías Eau. De Vie 

- Apilamiento de barricas. 

i) Necesidades: Para poder colocar las barricas deforma que no ocupen un 

espacio excesivo en el área de crianza se disponen de unas estanterías 

desmontables.  

𝑛º𝑒𝑠𝑡 =
470 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠

2 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎⁄

= 235 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

 

ii) Elemento implementado: Durmiente para barricas de 225 litros (Invía). 

• Apilable hasta 6 alturas. 

• Peso: 20 Kg/unidad. 
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• Ancho x Fondo x Altura: 1.440 x 610 x 400 mm. 

• Tubo de acero curvado, en una sola pieza. 

• Acabado en: Pintura alimentaria al horno en epóxi-poliéster rojo vino 

(r.a.l. 3005) y negro semi-mate (r.a.l. 9004). 

• Utilizable con trenes de lavado automáticos. 

 

Imagen 31:Durmiente para barricas 

 

Fuente: In vía. 

- Sistema de llenado y vaciado de barricas. 

i) Necesidades: Se debe evitar la entrada de aire en la barrica impidiendo el 

deterioro del vermut e introduciendo un gas inerte en su lugar. La dosificación 

debe ser posible controlar el volumen que entra. 

 

ii) Maquinaria implementada: Modelo bomba FMP-30 (Boyser), sus 

características son: 

• Potencia: 0,55 KW. 

• Bomba peristáltica de última generación. 

• Capacidad: 1.400 l/h. 

• Tres posiciones de trabajo: trasiego, llenado de barricas o vaciado de 

barricas. 

• Pistola automática de llenado por nivel (patentada). 

• Boquerel de acero inoxidable para vaciado. 

• Paro automático del equipo al detectar aire. 

• Función de llenado final hasta el rebose a baja velocidad. 

• Mando a distancia para paro/marcha. 

• Carretilla en acero inoxidable de fácil manejo. 
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• Presostato de seguridad por cierre de válvulas. 

• Flujo continuo mediante pulmones amortiguadores de diseño optimizado 

Imagen 32:Sistema de llenado y vaciado de barricas 

 

Fuente: Boyser. 

- Lavador automático de barricas. 

i) Necesidades: El proceso de limpiado coincide con el final de la estancia del 

vermut en barricas tras su envejecimiento. Mejorando la vida útil del producto 

y por razones higiénicas. 

ii) Maquinaria implementada: Lavabarricas automático de 4 estaciones 

(Ekinsa), sus características técnicas son: 

• Potencia: 4.05 KW. 

• Presión mínima 100 bar. 

• Caudal mínimo: 15 l/min. 

• Dimensiones: 6.330 x 2.000 x 1.350 mm (L x A x H) 

• Peso: 360 Kg. 

• Material: Acero Inoxidable AISI 340. 

Imagen 33:Lavador automático de barricas. 

 

Fuente: Ekinsa. 
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7.1.8. Línea de clarificación y filtrado. 

- Clarificación: 

i) Necesidades: Se realiza tras el mezclado de todos los elementos y lo que se 

busca es la precipitación de todos los elementos no deseados, para poder 

favorecer este proceso se usa un agitador. 

ii) Maquinaria implementada: Agitador extraíble AGILE 1 (González-

Tratamiento S.L), sus características técnicas son: 

• Largo eje: 1210 mm. 

• Potencia: 0,75 KW. 

• Medidas: 210 x 300 x 840 mm. (L x A x H). 

• Capacidad de movimiento para depósitos de 30000 litros. 

• Velocidad: 1.400 r.p.m 

• Dotado de un motor trifásico de 50 Hz. 

Imagen 34:Agitador extraible 

 

Fuente: González-Tratamiento S.L 

- Filtrado:  

i) Necesidades: El filtro de placas necesita ponerse en funcionamiento y 

limpiarse antes de cada uso lo que supone un tiemp0o de 2 horas, teniendo un 

rendimiento operativo de 6 horas. La cantidad de vermut rojo, el mayor y por 

ello el más limitante, a filtrar es de 15154.64 l/día. El filtro de placas tiene una 

capacidad productiva de 2525.78 l/h. 

𝑐𝑓𝑝 =
15.154,46 𝑙

𝑑í𝑎⁄

6 ℎ
𝑑í𝑎⁄

= 2.525,78 𝑙
ℎ⁄  

 

ii) Maquinaria implementada: Filtro de placas 40 x 40 FIL-H INOX 3000 

(Magusa). Que alberga las siguientes características: 
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• Material: Acero inoxidable AISI 340. 

• Capacidad de trabajo: 3000 litros/h. 

• Potencia: 0.6 KW. 

• Superficie filtrante 4.64 m2. 

 

Imagen 35:Filtro de placas 40 x 40 

Figura:  

Fuente: Magusa. 

7.1.9. Equipo de frío. 

- Máquina de frío: 

i) Necesidades: Las necesidades de frío más limitantes son la de la maceración 

de la pasta (Véase Anejo IV: Ingeniería del frío), que son de 48.58 kW. 

ii) Maquinaria implementada: El equipo de frío escogido es serie Win modelo 

C2-W80-F (Magusa) que presenta las siguientes especificaciones técnicas: 

• Potencia frigorífica para agua glicolada, 55% agua y 45% propileno glicol, 

de hasta -6ºC y temperatura ambiente menor a 25ºC: 54 kW. 

• Frigorías/horas: 46800 t/h. 

• Gas refrigerante: R-404A. 

• Absorción eléctrica: 38kW. 

• Corriente absorbida: 90 A. 

• Cauda aire: 34.000 m3/h. 

• Caudal de agua glicolada: 24.000 l/h. 

• Presión útil disponible: 8 m.c.a. 

• Cantidad de vino controlable menor a 260.000 litros. 
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- Intercambiador de frío de superficie rascada: 

i) Necesidades: La potencia frigorífica necesaria para la estabilización tartárica 

es de 53,22 kW (Véase Anejo III: Ingeniería del frío). 

ii) Maquinaria implementada: Atendiendo a estos datos se selecciona el 

siguiente intercambiador tubular de cuerpo rascado modelo RC-80 de 

Industrias Céspedes e Hijos, sus especificaciones técnicas son las siguientes: 

• Potencia frigorífica con líquidos refrigerantes de 15 a -5 ºC: 110.000 

frigorías. 

• Potencia frigorífica con líquidos refrigerantes de 25 a 15ºC: 2.000.000 

frigorías. 

• Potencia total: 80 kW. 

• Potencia del compresor: 2 x 37 kW. 

• Dimensiones: 4700 x 1.600 x 1.800 mm (L x A x H). 

• Peso: 2.800 Kg 

7.1.10. Línea de embotellado. 

- Botellas: 

i) Necesidades: Deben ser de vidrio opaco mejorando la estabilidad del vermut 

frente a la luz, evitando oxidaciones. Su capacidad debe ser de 75 cl. 

ii) Implementado: Botella de vidrio modelo bordelesa (Juvasa) con una 

capacidad de 750 ml. Con un diámetro de 75,20mm, una altura 289 mm, color 

de vidrio verde y de boca rosca Stelvin  
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Imagen 36:Botella de vidrio para vermut. 

 

 

 

Fuente:Juvasa 

 

i) Necesidades: Debe tener el mismo diámetro que la boca de la botella. 

ii) Implementado: Tapones pilfer proof para una mayor estanqueidad con 

vertedor integrado 

Imagen 37:Tapón pilfer proof. 

 

 

Fuente: Juvasa. 

- Capsulas: 

i) Implementado: Cápsulas térmorectactiles. 

Imagen 38:Cápsula para botella 
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Fuente: Industrias céspedes e hijos 

 

- Capacidad de procesado. 

i) Necesidades: Las botellas producidas de vermut rojo es 147.000 botellas, de 

vermut blanco 63.000 botellas y de vermut rojo envejecido 120.000 botellas. 

Los días necesarios para el embotellado son de 20. La preparación, puesta en 

funcionamiento y limpieza de la línea de embotellado conlleva 3 horas. 

Siendo, por tanto, el rendimiento operativo de 5 horas. El embotellado de 

vermut rojo envejecido y el vermut rojo y blanco no coincide en el tiempo, 

como consecuencia se escoge el más limitante, la suma de botellas de vermut 

rojo y blanco con una producción de 2800 botellas/hora. 

𝑏ℎ𝑣𝑟 =
196.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

5 ℎ × 20 𝑑í𝑎𝑠
= 1.960 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ⁄ 𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡 𝑟𝑜𝑗𝑜 

𝑏ℎ𝑣𝑟 =
84. .000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

5 ℎ × 20𝑑í𝑎𝑠
= 840 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ⁄ 𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 

𝑏ℎ𝑣𝑟 =
120.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

5 ℎ ×  20 𝑑í𝑎𝑠
= 1.200 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

ℎ⁄ 𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡 𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑗𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 = 1.960 + 840 = 2.800 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
ℎ⁄  

ii) Maquinaria implementada: 

 Enjuagadora modelo T/12 con capacidad de 3.000 botellas hora (Agrovin). 

• Nº de pinzas: 12. 

• Producción de botellas: 3.000 botellas/h. 

• Potencia: 2,5 KW. 

• Dimensiones: 2.000 x 1.370 x 2.150 mm (L x A x H). 

• Modelo de botella 0,75 cl. 
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Imagen 39:Enjuagadora. 

 

Fuente: Agrovín. 

 

Llenadora-taponadora modelo LV/16-1/VA. (Agrovín) que alberga las siguientes 

características técnicas: 

• Nº de grifos: 16. 

• Potencia: 1.5 kW. 

• Nº de cabezales taponado: 1 

• Producción: 3.000 botellas/h. 

• Dimensiones: 2.500 x 1.300 x 2.200 mm (LxHxA). 

 

 

 

Imagen 40:Llenadora-Mezcladora 

 

 

Fuente Agrovín. 

 



 

87 

 

- Deposito nodriza: 

i) Necesidades: Para poder dimensionar el depósito nodriza se debe tener en 

cuenta cuál de los tres tipos de vermut tiene más litros para embotellar. 

Teniendo en cuenta que se producen 1960 botellas/hora de vermut rojo y que 

el tiempo de uso es de 5 horas. Por ello la dimensión del depósito nodriza es 

de 7350 l. 

𝑐𝑑𝑝𝑛 = 1.960 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
ℎ⁄ × 5 ℎ = 9.800 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝑐𝑑𝑝𝑛 =  9.800 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 × 0,75 𝑙
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎⁄ = 7.350 𝑙. 

ii) Maquinaria implementada: Depósito modelo SDGS (Magusa), que cuenta 

con las siguientes características: 

• Capacidad: 7.500 litros. 

• Altura máxima: 4.000 mm. 

• Diámetro máximo: 2.750 mm. 

• Patas 3. 

• Puerta superior redonda Ø400mm. (centrada). 

• Válvula de desaire de plástico. 

• Orejas para carga y descarga y apoyo para escalera. 

•  Regleta nivel inox con tarado volumétrico.  

• Grifo nivel 1/2” inoxidable y grifo saca muestras 1/2” inoxidable.  

• Válvula de salida de claros (mariposa) y válvula de salida total (mariposa). 

• Puerta inferior ovalada (boca de hombre) y placa de características. 
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Imagen 41:Depósito nodriza modelo SDGS 

 

 

Fuente: Magusa 

7.1.11. Etiquetado, paletizado y expedición: 

- Etiquetadora-capsuladora:  

i) Necesidades: Tiene que ser capaz de poder tener una capacidad de trabajo a 

la embotelladora, para el vermut rojo, el más limitante, cuya producción es 

3000 botellas/h. 

ii) Maquinaria implementada: Etiquetadora modelo Speedy (Agrovín). Sus 

características técnicas son las siguientes: 

• Largo: 2.900mm Ancho: 1.200mm Altura: 2.000mm  

• Potencia: 1,5kw 

• Capacidad de trabajo: 2.500 botellas/h-3.000 botellas solo etiquetado 

• Peso aproximado: 350 Kg. 
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Imagen 42:Etiquetadora. 

 

Fuente: Agrovín. 

- Cajas: 

i) Necesidades: Las botellas de 0,75 L. son encajadas en cajas con capacidad 

para 12 unidades. Mayorando 10% para evitar desabastecimiento de cajas en 

ambos casos. El número de cajas totales es de  

 

𝐶0.75𝑙 =
40.0000

12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠⁄

= 33.333,33 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 × 1.10 = 36.667 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠. 

 

ii) Implementado: Caja de cartón con celdas reforzadas (Rajapack). Sus 

características son las siguientes: 

• Dimensiones: 140 x 140 x 385 mm (L x A x H) 

• Color marrón. 

• Capacidad de 12 botellas de 75 cl. 

 

Imagen 43:Caja cartón botellas de 75 cl. 

 

Fuente: Rajapack. 
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- Pallets: 

i) Necesidades: El apilamiento de las botellas de 0.75L. es de 4 niveles. Con 12 

cajas por nivel. La industria debe disponer de 700 euro pallets. 

 

𝑝𝐿 =
260.000

12 × 4 × 12
= 451 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡~460 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

  

ii) Implementado: Euro palet de madera de pino (Europalets), que alberga las 

siguientes características técnicas: 

• Dimensiones: 1.200 x 800 x 145 mm (L x A x H). 

• Peso: 27 Kg. 

• Capacidad de carga estática: 4.000 Kg. 

• Capacidad de carga dinámica: 1.000 Kg. 

 Imagen 44:Europalets 

 

Fuente: Europalets.com 

- Máquina encajadora: 

i) Necesidades: Debe poder trabajar con las dimensiones de la caja 

seleccionada, además de ser completamente automática. 

ii) Maquinaria implementada: Encajadora modelo COMBIPACK/ 60 

(Agrovín), sus características técnicas son las siguientes: 

• Dimensiones: 8.000 x 3.600 mm (L x A) 

• Potencia: 10,5 KW. 

• Dimensiones de caja mínimas: 140 x 200 mm. 

• Producción 6.000 botellas/h. 

• Presión de aire 6 bar. 

• Peso aproximado 2.100 Kg. 
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Imagen 45:Maquina encajadora 

 

Fuente: Agrovín. 

- Máquina paletizadora: 

i) Necesidades: Debe ser capaz de aumentar la estabilidad de las cajas colocadas 

en un palet. 

ii) Maquinaria implementada: Envolvedora de palets con film de plástico 

modelo synthesi, que alberga las siguientes características técnicas: 

• Potencia: 0,85 KW. 

• Diametro de la plataforma: 2.500 mm 

• Altura total de la maquinaria: 2.200 mm 

• Peso máximo: 15.00 Kg. 

• Cuenta con báscula incorporada e impresora de tickets con el peso de la 

báscula. 

 

Imagen 46:Encolvedora de palets con plástico 

 

Fuente: Agrovín. 
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7.1.12. Tuberías. 

- Tubería de transporte de vendimia: 

i) Necesidades: La velocidad de la vendimia no debe superar 0.8 m/s. Sabiendo 

que el caudal de vendimia estrujada es de 2.86 m3/h el diámetro mínimo de la 

tubería es de 35 mm. 

ø = √
2,86 𝑚3

ℎ⁄ × 4

2.880 × 𝜋
= 35 𝑚𝑚 

 

ii)  Implementada: Tubería de PVC con diámetro de 110 mm (Marzola). 

- Tubería para el transporte del mosto, vino y vermut. 

i) Necesidades: Debe ser móvil facilitando el movimiento de acuerdo a las 

necesidades de industria, además de ser de plástico reduciendo los costes. La 

velocidad por la circula el líquido no superior a 1.5 m/s. Para dimensionarla 

se usa el caudal máximo que van a circular que es de vermut rojo para 

embotellado tras el filtrado cuyo valor es de 2.57 m3/h. El diámetro mínimo 

es de 24.65 mm. 

ø = √
2,57 𝑚3

ℎ⁄ × 4

5.400 × 𝜋
= 24,65 𝑚𝑚 

ii) Implementado: Manguera para uso alimentario (Hidraflex) de PVC cuyo 

diámetro interior es de 40 mm y exterior de 49,5 mm. Presión de trabajo 8 

bares. 

- Tubería de transporte de alcohol: 

i) Necesidades: El alcohol usado para la fortificación debe ser llevado a los 

tanques de almacenamiento, para ello se deben usar tuberías que sean 

resistentes a tan altas graduaciones alcohólicas. Si el caudal de alcohol en 6 

hora de trabajos es de 4.95 kg/m3 y su velocidad no supera los 0.8 m/s 

ø = √
4,95 𝑚3

ℎ⁄ × 4

2.880 × 𝜋
= 46,76 𝑚𝑚 

 

ii)  Implementada: Tubería modelo Trevellin L (Manflex) cuyas características 

técnicas son las siguientes: 



 

93 

 

• Diámetro interior: 50 mm.  

• Diámetro exterior: 61.5 mm. 

• Material tubo interior: EPDM, de calidad alimentaria, blanco, liso.  

• Armadura: hilos sintéticos.  

• Material revestimiento: EPDM, color rojo-vino, bandelado,  

• Resistente a las inclemencias del tiempo.  

• Temperatura : - 30 °C a + 100 °C. 

7.1.13. Equipos de limpieza. 

- Equipo móvil de limpieza: 

i) Necesidades: El suelo de la industria puede ser fácilmente ensuciado por el 

trabajo allí realizado, por vino, mosto y demás residuos producido. Por ello, 

debe ser limpiado para evitar contaminaciones y mantener la calidad sanitaria 

del producto. 

ii) Maquinaria implementada: Maquinaría de agua caliente modelo Avant 

15/15. Tiene las siguientes características técnicas: 

• Presión: 150 bar. 

• Caudal de agua consumido: 15 l/min. 

• Potencia: 5,5 CV (trifásica) 

- Hidrolimpiadora portátil: 

i) Necesidades: Tiene que ser capaz de poder ser transportada para eliminar 

focos concretos de suciedad en la industria. 

ii) Maquinaria implementada: Limpiadora de alta presión de agua caliente 

modelo HSD 5/15 UX (Kärcher), cuyas especificaciones son las siguientes: 

• Caudal: 450 l/h. 

• Dimensiones: 618 x 1.163 x 994 mm (L x A x H). 

• Peso: 80,5 Kg. 

• Potencia consumida 2,7 KW. 

• Presión de trabajo 150 bar. 
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Imagen 47:Hidrolimpiadora con agua a presión 

 

Fuente: Kärcher. 

7.2 Cuadro resumen de la maquinaria usada: 

Tabla 7:Tabla resumen de la maquinaria 

1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Capacidad Potencia 

(kW) 

Báscula para 

camiones 

2 11.800 3.000 - 4,5 toneladas - 

Caja de plástico 

rígido 

300 560   350 310 20 Kg - 

Remolque 1 3.000   1.800 500 5.400 litros - 

Carretilla 

elevadora 

2 2.365 990 - - 4,5 

Bomba trasiego 

de vino blanco 

 

1 2.300 

 

600 1.200 4.0000 

litros/h 

7,5 

 

Depósito 

almacenamiento 

de vino blanco 

3 - 

 

3.272 5.263 4.0000 litros - 

Depósito 

alcohol 

fortificación 

2 - 2.900 1.300 2.000litros - 

2. TRABAJO DE LA MATERIA PRIMA 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Capacidad Potencia 

(Kw) 

Tolva de 

recepción 

1 980  750 1.135 60 Kg/min 0,6 

Mesa de 

selección 

1 3.000 800 - 4.000 Kg/h 0,75 

Cinta 

transportadora 

1 3.000 1200 2500 10.000 Kg/h 0,75 
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Despalilladora-

estrujadora 

1 1.950 800 1.300 6.000 Kg/h 3,27 

Aspirador de 

raspón 

1 975 700 445 20 

toneladas/h 

4 

Contenedor de 

raspones 

1 5.000 2.000 3.000 30 m3 - 

Bomba 

peristáltica 

1 1.970 800 1.100 10000 Kg/h 3,55 

Prensa 

neumática 

1 3.400 1.500 1.850 6000 Kg 5,2 

Depósito de 

orujos 

1 5.500 2.500 4.000 55 m3 - 

Carro 

basculante 

1 1.600 1.060 600 500 litros - 

3.FERMENTACIÓN Y ESTABLIZACIÓN DEL VINO 

Depósito para 

maceración de 

la pasta 

1 - 2.500 4.100 1.500 litros - 

Fermentadores 8 - 2.600 5.100 20.000 litros - 

Depósitos 

auxiliares de 

mosto 

2 - 1.250 2.250 2.000 litros - 

Depósito para 

fangos. 

     - 

Depósito para 

vino de 

macabeo 

acabado 

4 - 2.938 5.267 30.000 litros - 

4.ELABORACIÓN Y ALMACENAJE DEL EXTRACTO 

Depósito de 

maceración del 

extracto I 

2 - 1.910 920 1.000 - 

Depósito de 

maceración de 

extracto II 

4 - 1.660 920 800 - 

Depósito de 

maceración III 

1 - 1.660 920 800 - 

Prensa 

hidráulica 

vertical 

2 900  900 1.400 250 Kg 0,75 

Filtro de placas 

de extracto 

1 1.250 600 900 600 litros/h 

 

0,4 

5.MEZCLADO DE LOS ELEMENTOS 
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Depósitos para 

mezclado 
2 - 2.600 4630 12.500 litros - 

Agitadora del 

depósito de 

mezclado 

2 1.800 - - 50 m3 1,5  

6.MACERACIÓN Y ENVEJECIMIENTO DEL VERMUT 

Depósito de 

maceración de 

vermut blanco 

4 - 2.000 4.300 10.000 - 

Depósito de 

maceración de 

vermut rojo 

4 - 2.500 5.400 20.000 - 

Barril 470  560 950 225  

Llenadora de 

barriles 

1 1.500 900 500 1.400 litros/h 0,55 

Lavadora de 

barriles 

1 6.330 2.000 1.350 15 litros/h 4,05 

Estantería de 

barriles 

235 1.440  610 400 2 barricas - 

Agitador para 

clarificación 

2 210 840 840 30.000 litros 0,75 

Filtradora de 

vino y vermut 

2 1.500 700 900 3.000 litros/h  0,6 

7.EQUIPOS DE FRÍO 

Equipo de frío 1 3.500 1.500 2.200 - 38 

Intercambiador 

tubular 

1 4.700 1.600 1.800 - 80 

Depósito de 

agua 

1 3.940 1.340 1.860 6.000 litros - 

Depósito 

isotermo 

estabilización 

3 - 3.000 6.550 35.000 litros - 

8.EMBOTELLADO, ENCAJADO Y ALMACENAMIENTO 

Enjuagadora 1 2.000 1.370 2.150 3.000 

botellas/h 

2,5 

Monoblock 

embotelladora-

taponadora 

1 2.500 1.300 2.200 3.000 

botellas/h 

1,5 

Depósito 

nodriza 

1 - 2.750 4.000 7.500  

Monoblock 

para 

encapsulado y 

etiquetado 

1 2.900 1.200 2000 2.500-3.000 

botellas/h 

1,5 
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Encajadora 1 8.000 3.600 - 6.000 

botellas/h 

10,5 

Paletizadora 1 - 2.200 2500 - 0.85 

9.LIMPIEZA 

Kächer de 

limpieza 

1 618 1.163 994 - 2,7 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. MANO DE OBRA. 

 

Referente a la mano de obra, al ser una industria estacional por tanto el volumen de 

trabajo fluctúa a lo largo del año, siendo mayor en este caso en la recepción de la materia 

prima y sus operaciones hasta la aparición de mosto, así como en el periodo relativo al 

embotellado y expedición del producto. Para satisfacer esta demanda se deben contratar 

operarios eventuales durante este periodo. Durante el resto del proceso se usan a los 

operarios fijos de la industria. 

Las contrataciones se hacen de acuerdo al convenio laboral propuesto boletín oficial 

de la provincia de Tarragona donde hay varios subgrupos, que componen los 10 

trabajadores fijos y 2 temporales. 

1) Subgrupo de trabajadores II: Está formado por los técnicos de la bodega en 

este caso 1 son los encargados de tomar las muestras necesarias, dirige al 

equipo técnico. Deben tener una formación académica en el ámbito de la 

enología.  

2) Subgrupo de trabajadores III: Todos aquellos trabajadores encargados de la 

administración y gestión, así de como el marketing en este el caso de la 

industria 2 personas ocupan este puesto. 

3) Subgrupo de trabajadores IV: en este grupo se engloban todos aquellos 

profesionales capaces de poder trabajar con equipos concretos y máquinas 

especializadas en el caso de la industria solo hay 2 trabajador con estas 

características el oficial de primera. 
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4) Subgrupo de trabajadores V: En este subgrupo están integrados todos los 

operarios encargados de labores más transversales. Está formado por 5 

personas que en periodos más exigentes de trabajo aumenta a 7 contratados de 

forma temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

9. BIIBLIOGRAFIA. 

• De Rosa, Tullio; Tecnología de los vinos blancos; Ed. Mundi-prensa; 1998; 

Madrid; España. 

• Riberau-Gayon, Pascal & cia. (1998). Enología práctica: conocimientos y 

elaboración del vino. Bilbao: Ediciones Mundi-Prensa. 

• Madrid Vicente, Antio; Tecnología del vino y bebidas derivadas; Ed. AMV y 

MundiPrensa; 1991; Madrid; España. 

• Dessert,appetizer and related flavored wines:technology of their production; 

Maynard Alexander Joslyn ; Maynard Andrew Amerine; División de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad de California;1964. 

• Magusa (2019). http://www.magusa.es/. 

• Industrias céspedes e hijos (2019). https://www.icespedes.com/ 

• Kächer (2019). https://www.kaercher.com/es/ 

• Hidroflex (2019). http://www.ferrando.net/SPANISH/hidroflex.html 

• Marzola (2019). https://marzola.es/ 

• Agrovin (2019). http://www.agrovin.com/maquinaria/vino/ 

• Europalets (2019). http://www.europalet.com/ 

• Rajapack (2019). https://www.rajapack.es/ 

• Enartis (2019). https://www.enartis.com/es/ 

• In.vía (2019). https://www.invia1912.com/ 

• Juvasa (2019). https://www.juvasa.com/es/ 

• Gonzalez tratamiento S.L(2019). https://gonzaleztratamiento.es/index.php?  

• Ekinsa (2019). http://www.ekinsa.com/ 

• Boyser (2019). https://www.bombasboyser.com/ 

• Destilerías Eau. De Vie (2019). http://al-ambiq.com/es/mp_staff/destilarias-

eau-de-vie-2/ 

• Grupoeplesa (2019). http://www.grupoepelsa.com/ 

• Prodelagricola (2019). http://www.prodelagricola.com/index.php  

• Treico (2019). http://www.treico.com/ 

• Toyota (2019). https://toyota-forklifts.es/ 

• Rigual (2019). https://www.rigual.es/productos/maquinaria-agricola 

http://www.magusa.es/
https://www.icespedes.com/
https://www.kaercher.com/es/
http://www.ferrando.net/SPANISH/hidroflex.html
https://marzola.es/
http://www.agrovin.com/maquinaria/vino/
http://www.europalet.com/
https://www.rajapack.es/
https://www.enartis.com/es/
https://www.invia1912.com/
https://www.juvasa.com/es/
https://gonzaleztratamiento.es/index.php?
http://www.ekinsa.com/
https://www.bombasboyser.com/
http://al-ambiq.com/es/mp_staff/destilarias-eau-de-vie-2/
http://al-ambiq.com/es/mp_staff/destilarias-eau-de-vie-2/
http://www.grupoepelsa.com/
http://www.prodelagricola.com/index.php
http://www.treico.com/
https://toyota-forklifts.es/
https://www.rigual.es/productos/maquinaria-agricola


 

 

 

 

 

 

 

ANEJO III: INGENIERÍA DE LA 

PRODUCCIÓN DEL FRÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 1 

2. REQUERIMIENTOS DE FRIO PARA EL CONTROL DE LA FERMENTACIÓN.

 1 

2.1. Condiciones particulares de la bodega. .............................................................. 1 

2.2. Cálculos de requerimientos frigoríficos. ............................................................ 2 

2.2.1. Calor producido por la fermentación. ......................................................... 2 

2.2.2. Calor absorbido por gases. ......................................................................... 3 

2.2.3. Calor disipado por el fermentador. ............................................................. 5 

2.2.4. Potencia necesaria para cubrir las necesidades de frío. .............................. 5 

3. REQUIRMIENTOSDE FRÍO PARA EL LA MACERACIÓN DE LA PASTA DE 

UVA MACABEO. ........................................................................................................... 5 

4. REQUERIMIENTO DE FRIO PARA LA ESTABALIZACION TARTÁRICA. .. 6 

4.1. Cálculo de requerimientos frigoríficos. ............................................................. 6 

4.1.1. Depósito precipitación tartárica. ................................................................. 6 

4.1.2. Intercambiador de calor. ............................................................................. 7 

5. MAQUINARIA IMPLEMENTADA. ...................................................................... 9 

5.1.  Equipo de frio. .................................................................................................. 9 

5.2.  Intercambiador de calor. ................................................................................. 11 

5.3. Depósitos isotermos. ............................................................................................ 13 

6. BIBLIOGRAFIA. ................................................................................................... 14 

 

 

 

 



 

INDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1:Equipo de frío ................................................................................................. 11 

Imagen 2: Depósito de agua ........................................................................................... 11 

Imagen 3:Intercambiador de calor de superficie rascada. .............................................. 12 

Imagen 4: Depósito isotérmo .......................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente anejo se evalúan todos los requerimientos frigoríficos para necesaria 

para mantener la temperatura de fermentación del vino blanco en 18ºC, bajar la 

temperatura de la pasta a 4ºC para su maceración en frío y mantener una temperatura 

adecuada para la precipitación tartárica.  

2. REQUERIMIENTOS DE FRIO PARA EL CONTROL DE LA 

FERMENTACIÓN. 

 

2.1. Condiciones particulares de la bodega. 

Se dimensionan todos los equipos de frío de acuerdo a la recepción de la materia 

prima y el tratamiento de esta, únicamente en la bodega se realiza tratamiento para el vino 

fabricado gracias a la uva Macabeo, ya que el vino blanco neutro procedente de uva airén 

ya viene estabilizado y tratado. Las tres principales operaciones que requieren frío en esta 

industria es el mantenimiento de la temperatura de la fermentación, maceración de la 

pasta en frío y por último la estabilización tartárica. Todos estos métodos se apoyan en 

camisas refrigerantes que usan agua y en el caso especial de la estabilización tartárica se 

usa un intercambiador tubular de superficie rascada tras enfriar el vino. 

Todos los requerimientos que se tienen en cuenta para los cálculos de frío son los 

siguientes: 

- Cantidad de mosto en el fermentador: 97393,17. litros. 

- Tiempo de fermentación del vino blanco:10 días. 

- Temperatura media de fermentación: 18ºC. 

- Temperatura ambiente: 18ºC. 

- Datos de los depósitos de fermentación: 

• 8 depósitos de 20.000 litros. 

• Volumen real de llenado: 17.064,41 litros. 

• Altura del depósito: 5.100 mm. 

• Diámetro máximo: 2.600 mm. 
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2.2. Cálculos de requerimientos frigoríficos. 

La fermentación transforma el azúcar por etanol, la energía producida por esa 

transformación, descontando el uso de esta que hace las levaduras, es de 106,2 kJ/mol de 

glucosa. Todo esto ocasiona la subida de temperatura durante la fermentación, con las 

consiguientes pérdidas de calor por los gases, CO2, H2O y etanol, y por la diferencia 

térmica entre el fermentado y el exterior. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 − 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑑𝑎. 

2.2.1. Calor producido por la fermentación. 

Teniendo en cuenta que 1 mol de glucosa equivale a 180 gramos, se puede calcular 

los kilojulios producidos por gramo de glucosa. 

106.2
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙⁄ ×
1 𝑚𝑜𝑙

180 𝑔
= 0,59 

𝑘𝐽
𝑔⁄  

Una vez obtenida la energía por gramo de glucosa y gracias a la siguiente ecuación 

se puede calcular el calor producido por la fermentación. 

𝑄𝑓 =  
𝑉 × 𝐸 × 𝑅

𝑡
 

Donde: 

• V: Es el volumen del mosto introducido en el depósito de fermentación, se 

escoge el de mayor cantidad por ser el que necesite una mayor potencia 

frigorífica. Siendo 17064.41 litros. 

• E: Es la energía producida en kilojulios por gramo de glucosa, su valor es de 

0,59 kJ/g. 

• R: La riqueza azucarada del mosto en g/l. Sabiendo que el grado el vino blanco 

de uva Macabeo es de 11ºC, su riqueza azucara es de 202,5 g/l. 

• t: Es el tiempo que dura la fermentación en horas, al ser 10 días equivale a 240 

horas. 

𝑄𝑓 =
17.064,41 𝑙 × 0,59 

𝑘𝐽
𝑔⁄ × 202,5

𝑔
𝑙⁄

240 ℎ
= 84.94,88

𝑘𝐽
ℎ⁄  
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2.2.2. Calor absorbido por gases. 

- CO2 . 

Para el cálculo del CO2 se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑄𝑐𝑜2 =

𝐾
𝑐𝑝 × 𝑉 × 𝑅

𝑡
 

Donde: 

• K/Cp: Es un parámetro función del calor específico, temperatura de 

fermentación y otras condiciones. Los valores oscilan entre 0,025 y 0,035 

kJ/g. Escogiéndose 0,028 kJ/g. 

• V: Es el volumen de mosto introducido para fermentación, escoge el de mayor 

cantidad por ser el que necesite una mayor potencia frigorífica. Siendo 

17.064,41 litros. 

• R: La riqueza azucarada del mosto en g/l. Sabiendo que el grado el vino blanco 

de uva Macabeo es de 11ºC, su riqueza azucara es de 202,5 g/l. 

• t: Es el tiempo que dura la fermentación en horas, al ser 10 días equivale a 240 

horas. 

𝑄𝑐𝑜2 =
0,028 × 17.064,41 𝑙 × 202,5

𝑔
𝑙⁄

240 ℎ
= 403,15

𝑘𝐽
ℎ⁄  

- H2O. 

Para el cálculo del calor absorbido por el agua se usa la siguiente fórmula: 

𝑄ℎ2𝑜 =

𝐾
𝑐𝑝 × 𝑉 × 𝑅 × 𝐻𝑓𝑔

𝑡
 

Dónde: 

• K/Cp: Es un parámetro al igual que en el caso anterior que depende del 

calor latente, fermentación y otras condiciones. Su valor es de 0,010. 

• V: Es el volumen de mosto introducido para fermentación, escoge el de 

mayor cantidad por ser el que necesite una mayor potencia frigorífica. 

Siendo 17.064,41 litros. 
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• R: La riqueza azucarada del mosto en g/l. Sabiendo que el grado el vino 

blanco de uva Macabeo es de 11ºC, su riqueza azucara es de 0,203 Kg/l. 

• t: Es el tiempo que dura la fermentación en horas, al ser 10 días equivale 

a 240 horas. 

• Hfg: Es el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de 

fermentación de 18ºC. Su valor es de 2.458,28 kJ/kg. 

 

𝑄ℎ2𝑜 =
0,010 × 17.064,41 𝑙 × 0,203

𝐾𝑔
𝑙⁄ × 2.458.28

𝐾𝑔
𝑙⁄

240
= 349,58

𝑘𝐽
ℎ⁄  

• Etanol. 

Para el calculo del etanol se utiliza la misma fórmula que en los dos anteriores gases. 

𝑄𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =

𝐾
𝑐𝑝 × 𝑉 × 𝑅 × 𝐻𝑓𝑔

𝑡
 

Donde: 

• K/Cp: Es un parámetro al igual que en el caso anterior que depende del 

calor latente, fermentación y otras condiciones. Su valor es de 0,012 

• V: Es el volumen de mosto introducido para fermentación, escoge el de 

mayor cantidad por ser el que necesite una mayor potencia frigorífica. 

Siendo 17.064,41 litros. 

• R: La riqueza azucarada del mosto en g/l. Sabiendo que el grado el vino 

blanco de uva Macabeo es de 11ºC, su riqueza azucara es de 0,203 Kg/l. 

• t: Es el tiempo que dura la fermentación en horas, al ser 10 días equivale 

a 240 horas. 

• Hfg: Es el calor latente de vaporización del etanol a la temperatura de 

fermentación de 18ºC. Su valor es de 757,26 kJ/kg. 

 

𝑄𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
0,012 × 17.064,41 𝑙 × 0,203

𝐾𝑔
𝑙⁄ × 757,26

𝐾𝑔
𝑙⁄

240
= 131,16

𝑘𝐽
ℎ⁄  

Por tanto, la suma de todos los calores absorbidos por cada carga sigue la siguiente 

formula: 



 

5 

 

𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 403.15
𝑘𝐽

ℎ
⁄ + 349,58

𝑘𝐽
ℎ

⁄ + 131,16
𝑘𝐽

ℎ
⁄ = 883,89

𝑘𝐽
ℎ

⁄  

2.2.3. Calor disipado por el fermentador. 

Como la temperatura de la bodega es de 18ºC esto implica que la diferencia térmica 

entre la bodega y el fermentador es 0º. Por tanto, no hay calor disipado entre el 

fermentador y la bodega. 

2.2.4. Potencia necesaria para cubrir las necesidades de frío. 

Por tanto, las necesidades frigoríficas a cubrir son la resta del calor producido por la 

fermentación y el calor absorbido por los gases producidos. 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8.494,88
𝑘𝐽

ℎ⁄ − 883,89
𝑘𝐽

ℎ⁄ = 7.610,99
𝑘𝐽

ℎ⁄  

Pero estas necesidades solo ocurren en un fermentador, pero el momento de mayor 

demanda según lo visto en el anejo II, es cuando 8 fermentadores están simultáneamente 

conectados por tanto la potencia final es 42.56 kW. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜 =
7.610

𝑘𝐽
ℎ⁄ × 8

3.600 𝑠
= 16,91 𝑘𝑊 

3. REQUIRMIENTOSDE FRÍO PARA EL LA MACERACIÓN DE 

LA PASTA DE UVA MACABEO. 

 

Para la mejora de los olores varietales en el vino se hace una maceración de la pasta 

de la uva, para ello la pasta debe almacenarse en un depósito y bajar su temperatura de 

25ºC a 4ºC en un tiempo máximo de 8 horas. Para saber cuáles son las necesidades 

frigoríficas para bajar la temperatura se usa la siguiente fórmula: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐶𝑒 × 𝑚 × ∆𝑇 

Donde: 

• dQ/dt: Es la potencia frigorífica por unidad del tiempo. 

• Ce: Calor específico de la pasta de uva. Su valor es de 3,8 kJ/KgºC 

• m: Caudal másico de la pasta, que depende de la caudal volumétrico,14.483,67 

l/día, y la densidad que es de 1.100 Kg/m3 
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𝑚 =
14,48 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ × 1.100
𝐾𝑔

𝑚3⁄

8 ℎ
𝑑í𝑎⁄

=  1.991 𝐾𝑔/ℎ 

• ∆T: La variación de temperatura entre la temperatura de entrada de la pasta y 

la temperatura de salida. 

∆𝑇 = (25º𝐶 − 4º𝐶) = 21º𝐶 

Por tanto, la potencia frigorífica necesaria para el enfriamiento de la pasta es obtenida tras 

sustituir en la fórmula propuesta. 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 3,8

𝑘𝐽
𝐾𝑔º𝐶⁄ × 1.991

𝐾𝑔
ℎ⁄ × 21º𝐶 = 15.8881,8

𝑘𝐽
ℎ⁄  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜 =
158.881,8

𝑘𝐽
ℎ⁄

3.600 𝑠
= 44,13𝑘𝑊  

4. REQUERIMIENTO DE FRIO PARA LA ESTABALIZACION 

TARTÁRICA. 

 

La estabilización tartárica es un proceso donde se eliminan las sales de ácido tartárico 

que se encuentran disueltas en el vino, mejorando la limpidez del vino y evitando los 

problemas posteriores durante el embotellado. 

El principio que sigue la estabilización tartárica es que la solubilidad de las sales de 

ácido tartáricas varía por la temperatura y el grado alcohólico. Las bajas temperatura 

además de insolubilizar los tártaros también precipitan materias colorantes, proteínas, 

coloides y microorganismos, que no se hayan podido eliminar en las filtraciones previas. 

La elección tomada es realizar una precipitación tartárica discontinua. 

4.1. Cálculo de requerimientos frigoríficos. 

4.1.1. Depósito precipitación tartárica. 

La temperatura que debe alcanzar el vino es de 0 ºC, próxima a su congelación y se 

almacena en un depósito isotermo por 18 días. Para la el intercambio calorífico se usa 

agua bajando la temperatura del vino al entrar. 
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La fórmula que determina la potencia frigorífica por unidad de tiempo es la siguiente: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐶𝑒 × 𝑚 × ∆𝑇 

Donde: 

• dQ/dt: Es la potencia frigorífica por unidad del tiempo. 

• Ce: Calor específico de la pasta de uva. Su valor es de 4,5 kJ/KgºC 

• m: Caudal másico del vino, depende del volumen de los depósitos isotermos, 

cuya capacidad es de 35.000 L. Estimando que el tiempo de llenado debe ser 

de 20 horas. La densidad del vino es 995 Kg/m3. El caudal másico es de 

1.741,25 Kg/h. 

𝑉 =
35 𝑚3

20
= 1,75 𝑚3

ℎ⁄  

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 = 1,75 𝑚3
ℎ⁄ × 995

𝐾𝑔
𝑚3⁄ = 1.741,25

𝐾𝑔
ℎ⁄  

• ∆T: La variación de temperatura entre la temperatura de entrada del vino y la 

temperatura de salida. 

∆T = (18 − 0) = 18ºC 

Por tanto, las necesidades frigoríficas para la estabilización tartáricas son las 

siguientes: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 4.5

𝑘𝐽
𝐾𝑔º𝐶⁄ × 1741.25

𝐾𝑔
ℎ⁄ × 18º𝐶 = 141.041,25

𝑘𝐽
ℎ⁄  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜 =
141.041,25

𝑘𝐽
ℎ⁄

3.600 𝑠
= 39,18 𝑘𝑊 

4.1.2. Intercambiador de calor. 

Para aprovechar la energía frigorífica del propio vino ya enfriado y estabilizado 

previamente, usando como medio un intercambiador tubular, para dimensionarlo 

debemos usar la siguiente fórmula: 

𝑄 = 𝑈 × 𝑆 × ∆𝑇𝑚𝑙 

Donde: 

• U: Es el coeficiente de transmisión de calor. El valor es de 2.600 W/m ºC. 
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• ∆Tml: Variación logarítmica de la temperatura del vino, siendo esta en 

paralelo. Se rige por la siguiente fórmula: 

∆𝑇𝑚𝑙 =
(𝑇𝑣𝑒𝑠 − 𝑇𝑣𝑠𝑒) − (𝑇𝑣𝑠𝑠 − 𝑇𝑣𝑒𝑒)

𝑙𝑛
(𝑇𝑣𝑒𝑠 − 𝑇𝑣𝑠𝑒)
(𝑇𝑣𝑠𝑠 − 𝑇𝑣𝑒𝑒)

 

Siendo: 

▪ Tves: Temperatura del vino entrante sin estabilizar. Con un valor 

de 18ºC. 

▪ Tvse: Temperatura del vino saliente estabilizado. Con un valor de 

4ºC 

▪ Tvss: Temperatura del vino saliente sin estabilizar. Con un valor 

de 7ºC 

▪ Tvee: Temperatura del vino entrante estabilizado. Con un valor de 

-4ºC 

Por tanto, el resultado de la variación de temperatura logarítmica: 

∆𝑇𝑚𝑙 =
(18 − (−4)) − (7 − 4)

𝑙𝑛
(18 − (−4))

(7 − 4)

= 9,54º𝐶 

• Q: Calor cedido por el vino sin estabilizar, se toma como tiempo de enfriado 

9 horas. Replicando los datos en el apartado anterior para calcular el caudal 

másico y el calor cedido siendo el requerimiento de potencia frigorífica de 

53.22 kW. 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐶𝑒 × 𝑚 × ∆𝑇 

𝑉 =
35 𝑚3

9
= 3,89 𝑚3

ℎ⁄  

 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 = 3.89 𝑚3
ℎ⁄ × 995

𝐾𝑔
𝑚3⁄ = 3.870,55

𝐾𝑔
ℎ⁄  

 

∆T = (18 − 7) = 11ºC 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 4,5

𝑘𝐽
𝐾𝑔º𝐶⁄ × 3.870,55

𝐾𝑔
ℎ⁄ × 11º𝐶 = 191.592,23

𝑘𝐽
ℎ⁄  
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜 =
191.592,23

𝑘𝐽
ℎ

⁄

3.600 𝑠
= 53,22 𝑘𝑊 

• S: El área de intercambio necesaria para poder tener esa potencia frigorífica. 

Para poder dimensionarla se despeja de la siguiente forma y se sustituyen los 

datos ya calculados. 

𝑆 =
 53.220 𝑊

2.600 𝑊
𝑚º𝐶⁄ × 9,54º𝐶

= 2,15 𝑚2 

 

La longitud en metros que debe tener el intercambiado se calcula usando la 

fórmula de la superficie tubular. 

𝐿 =
𝑆

2 × 𝜋 × 𝑅
 

 Siendo: 

▪ S: la superficie de intercambiador tubular. Teniendo un valor de 2,15 

m2. 

▪ R: Radio del tubo elegido en este caso es de 0,10 m 

▪ L: la longitud del intercambiador tubular para soportar el cambio de 

temperatura del vino sin estabilizar. Es el parámetro a buscar. 

Sustituyendo la longitud obtenida del intercambiador es de 3,14 m. 

𝐿 =
2,15 𝑚2

2 × 𝜋 × 0,10
= 3,14 𝑚 

5. MAQUINARIA IMPLEMENTADA. 

 

5.1.  Equipo de frio. 

Para poder dimensionar el equipo de frío se escoge la potencia mayor de las tres 

operaciones, estabilización tartárica, fermentación y maceración en frío de la pasta. Para 

que el equipo de frío pueda trabajar con esas potencias, se sobredimensiona aplicando un 

factor del 10%. Como consecuencia de todo lo dicho anteriormente la potencia que debe 

tener el equipo de frío es de 64,73 kW. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜 = 44,13 × 1,10 = 48,54 𝑘𝑊 
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 De acuerdo a esta potencia calculada el equipo de frío escogido es serie Win 

modelo C2-W80-F que presenta las siguientes características y especificaciones técnicas: 

Características: 

- Construido enteramente por acero inoxidable y suministrado por pies fijos. 

- Solo capaz de dar frío hasta los -5ºC. 

- Compresor hermético de pistón de gas ecológico. 

- Condensación por aire. 

- Evaporador de placas en AISI 316.  

- Depósito de acumulación de agua glicolada aislado en AISI 304.  

- Sin bomba centrífuga primaria.  

- Cuadro de mandos según norma CE con proteción IP-55. 

Especificaciones técnicas: 

- Potencia frigorífica para agua glicolada, 55% agua y 45% propileno glicol, 

de hasta -6ºC y temperatura ambiente menor a 25ºC: 54 kW. 

- Frigorías/horas: 46800 t/h. 

- Gas refrigerante: R-404A. 

- Absorción eléctrica: 38kW. 

- Corriente absorbida: 90 A. 

- Cauda aire: 34.000 m3/h. 

- Caudal de agua glicolada: 24.000 l/h. 

- Presión útil disponible: 8 m.c.a. 

- Cantidad de vino controlable menor a 260.000 litros. 
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Imagen 1:Equipo de frío 

 

Fuente: Magusa 

 Para alimentar de agua al equipo de frío debe estar conectado a un depósito de 

agua modelo DCT7000 con una capacidad mínima (hidroserver) de 6.000 litros. Con 

unas características técnicas de: 

• Dimensiones: 3.940 x 1.340 x 1.860 mm (L x A x H). 

Imagen 2: Depósito de agua 

 

Fuente: hidroserver. 

 

5.2.  Intercambiador de calor. 

La elección del intercambiador de calor viene dada por la longitud mínima que 

debe tener,3,14m, y la potencia frigorífica necesaria, 53,22 kW, para la estabilización 

tartárica. Atendiendo a estos datos se selecciona el siguiente intercambiador tubular de 

cuerpo rascado modelo RC-80 de Industrias Céspedes e Hijos, sus características y 

especificaciones técnicas son las siguientes: 
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Características: 

- El evaporador de la unidad de refrigeración de cuerpo rascado se 

constituye en acero AISI 304 y está particularmente indicado para procesar 

vinos y mostos. 

- Los compresores pueden ser herméticos o semiherméticos. 

- Puede utilizarse en la vendimia para realizar el control de las temperaturas 

de fermentación, refrigeración de la uva o del mosto mediante 

intercambiador tubular y el desfangado. 

- Como opción puede suministrarse con circuito de refrigeración 

independiente (doble circuito) para control de fermentación y también con 

bomba de calor. 

Especificaciones técnicas: 

- Potencia frigorífica con líquidos refrigerantes de 15 a -5 ºC: 110.000 

frigorías. 

- Potencia frigorífica con líquidos refrigerantes de 25 a 15ºC: 2.000.000 

frigorías. 

- Potencia total: 80 kW. 

- Potencia del compresor: 2 x 37 kW. 

- Dimensiones: 4.700 x 1.600 x 1.800 mm (L x A x H). 

- Peso: 2.800 Kg 

Imagen 3:Intercambiador de calor de superficie rascada. 

            

Fuente: Industria Céspedes e hijos 
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5.3. Depósitos isotermos. 

Son los recipientes donde ocurre la precipitación tartárica. En estos depósitos el 

vino se mantiene durante un periodo de 18 días. Se instalan 3 depósitos de 35000 litros, 

(Magusa), que cuenta con las siguientes características: 

- Puerta superior redonda (centrada). 

- Válvula de desaire de plástico. 

- Apoyo para escalera.  

- Orejas para carga y descarga. 

- Regleta nivel inoxidable con tarado volumétrico.   

- Grifo nivel 1/2” inoxidable, grifo saca muestras 1/2” inoxidable. 

- Válvula de salida de claros (mariposa) y válvula de salida total (mariposa).  

- Camisa de refrigeración estándar, aislamiento de espuma de poliuretano 

de alta densidad con 120 mm de espesor (incluido techo y patas). 

- Forrado en acero inoxidable 304 2B. 

- Termómetro analógico inoxidable Ø 100 mm con vaina. 

- Puerta inferior ovalada (boca de hombre) y puerta inferior isotérmica. 

- Vaina posterior para sonda de temperatura. 

- Altura máxima: 6.550 mm. 

- Diámetro total: 3.000 mm. 

- Capacidad: 35.000 litros. 

Imagen 4: Depósito isotérmo 

 

Fuente: Magusa 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se estudian las necesidades y la ordenación más adecuada de las 

áreas de trabajo y el equipo, compuesto por maquinaria, trabajadores y materiales. Siendo 

fundamental para conseguir una mejor seguridad en el trabajo, mejora en el confort de los 

trabajadores lo que supone un incremento en la producción, reducción de los tiempos de 

fabricación entre otras ventajas. 

Para conseguir que la distribución en planta sea la más adecuada para optimizar las 

operaciones realizadas en la industria se tienen que cumplir los siguientes objetivos: 

- Debe haber una correcta integración entre todos los factores que involucran a 

la distribución en planta, estos son el hombre, la maquinaria, material, el 

movimiento que realizan, esperar y servicio. 

- La distancia recorrida por la materia debe ser la mínima, pero suficiente, entre 

operaciones. 

- Las áreas de trabajos deben estar en la misma magnitud que las materias. 

- El espacio tiene que ser usado de la mejor manera posible, tanto vertical como 

horizontalmente. 

- La distribución en planta busca la mayor seguridad y confort para los 

trabajadores. 

- Se tiene que permitir posibles reajustes y reordenaciones sin mayores costos. 

2. PROCEDIMIENTO. 

2.1. Identificación de las áreas funcionales. 

De acuerdo a las operaciones realizadas en la industria se identifican las siguientes 

zonas: 

1. Recepción de la materia prima: Zona de la industria donde se reciben los 

camiones con la uva Macabeo y el vino blanco. 

2. Tratamiento de la vendimia: Se realizan todas operaciones previas a la 

maceración de frío de la pasta y fermentación de la uva para su vinificación. 

3. Elaboración: La maceración de la pasta, el prensado de los orujos, la 

fermentación del mosto, clarificación y filtrado. 
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4. Frío: Donde ocurre la estabilización tartárica y se encuentra el equipo de frío 

necesario para el enfriado de la pasta. 

5. Almacén de vino acabado: Zona donde se recibe el vino de uva airén, y donde 

se deposita el vino acabado tras la vinificación. 

6. Obtención del extracto: Área de la industria donde se procede al mezclado del 

extracto con la mezcla hidroalcohólica y su posterior prensado. 

7. Mezclado: Donde el alcohol de fortificación, el azúcar y extracto se añaden. 

8. Crianza I: Área donde se encuentran los tanques de maceración del vermut 

rojo y blanco. 

9. Crianza II: La maceración en barricas del vermut rojo procedente de uvas 

Macabeo ocurre en esta zona. 

10. Área de embotellado: Donde ocurre la filtración final del vermut y el 

embotellado de este. 

11. Almacén de alcohol para fortificación: Área con características especiales 

donde se almacena el alcohol para fortificación. 

12. Almacén de producto acabado: Donde se encuentran las botellas de vermut 

acabado, las cajas y los palets que lo contienen para su expedición. 

13. Almacén de envases: Donde se encuentran las cajas y botellas usadas para 

contener el producto terminado. 

14. Laboratorio: Donde se realizan los análisis de calidad de la materia prima y el 

producto acabado. 

15. Oficinas: Área donde los trabajadores llevan a cabo todas las labores de 

administrativas. 

16. Baños: Donde los operarios y demás trabajadores pueden entrar a cambiarse. 

17. Área de descanso: Zona donde los operarios, los trabajadores de las oficinas y 

los técnicos de laboratorio pueden descansar y comer. 

18. Sala de catas: Zona en la cual se prueban los productos terminados para los 

visitantes y clientes. 

19. Hall: Donde se reciben y atiende a los visitantes de la industria 

2.1.1. Relación entre las zonas y áreas funcionales. 

Para poder esta relación entre las áreas que forman a la industria y determinar la 

importancia de la relación entre estas zonas se hace utiliza una tabla relacional, que tiene 

la siguiente simbología (ver Tabla 1 y 2). 
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Tabla 1: Relaciones de proximidad. 

 A Absoluta 

 E Esencial 

 I Importante 

 O Ordinario 

 U Sin importancia 

 X No deseada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2:Motivos de la proximidad entre zonas. 

Tabla 2: 

Código 

Motivo 

1 Conveniencia 

2 Control de la calidad 

3 Proximidad del proceso 

4 Seguridad 

Fuente: Elaboración propia. 
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 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

1.Recepción de mat. prima  3.   3.     4.   2. 2.      

2.Tratamiento vendimia  3.  3.          2.       

3.Elaboración  3.  3.         2. 2.      

4.Frío   3.  3.               

5.Almacén de vino acabado 3.   3.   3.             

6.Obtención del extracto       3.    4.         

7.Mezclado   3. 3. 3. 3.  3. 3. 3.   2. 2.      

8.Crianza I      3. 3.  3. 3.          

9.Crianza II      3. 3.   3.          

10.Área de embotellado       3. 3. 3.  3. 3. 3.       

11. Almacén alcohol 4.     4.              

12. Almacén producto         3. 3.          

13. Almacén envases         3. 3.          

14.Laboratorio 2. 2. 2.   3. 2.        1. 1. 1.   

15.Oficina 1.               1. 1. 1. 1. 

16.Baños             1. 1. 1.  1. 1. 1. 

17.Área de descanso             1. 1. 1. 1.    

18.Sala de catas               1. 1.   1. 

19.Hall              1. 1. 1. 1. 1.  
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2.1.2. Justificación de las relaciones establecidas. 

En el presente apartado se explica el motivo de las relaciones y porque se han asignado 

esos valores. 

Recepción de materia prima/Tratamiento de la vendimia: El tiempo y el espacio 

recorrido por la uva que se recibe debe ser el menor posible, para mantener la calidad de 

la materia prima. 

Recepción de materia prima/Almacén de vino acabado: El tiempo y el espacio que 

debe recorrer el vino blanco recibido debe ser el menor posible para evitar pérdidas en su 

calidad, debido a esto su relación es importante. 

Recepción de materia prima/Almacén del alcohol: El alcohol es un elemento muy 

volátil como consecuencia, la distancia recorrida de su recepción a su almacenaje debe 

ser lo menor posible como consecuencia la relación absolutamente necesaria 

Tratamiento de la vendimia/Sala de elaboración: La pasta obtenida se altera 

fácilmente, por ello mismo la relación estas salas es absoluta. 

Sala de elaboración/Sala de frío: Debido a que el vino ya fermentado debe 

estabilizarse en frío, que todos los fermentadores y los depósitos de enfriamiento de la 

pasta dependen de las máquinas de frío en esta sala la relación es absoluta. 

Sala de elaboración/Laboratorio: Para controlar que el vino ya fermentado tiene 

todas las características adecuadas el laboratorio debe encontrarse cerca de la sala de 

elaboración, siendo una relación esencial. 

Sala de frío/Almacén de vino acabado: El vino ya acabado tras su estabilización 

debe almacenarse aquí para futuros usos, por eso la relación es esencial. 

Almacén de vino acabado/Sala de mezclado: El vino ya acabado va a ser usado 

como base para la fabricación del vermut por ello debe estar cerca de la zona de mezclado 

para facilitar este proceso, siendo una relación esencial 

Obtención del extracto/Mezclado: El extracto debe estar cerca de la zona de 

mezclado facilitando este último, por ello la relación es esencial. 

Obtención del extracto/Almacén de alcohol: Al ser el alcohol un producto muy 

volátil y tener unas condiciones especiales de almacenaje la distancia entre la sala para su 

uso debe ser el menor posible, como consecuencia la relación es absoluta. 
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Mezclado/Crianza I: La mezcla debe pasar rápidamente a la crianza en tanques, por 

ello la relación entre ellos es esencial. 

Mezclado/Crianza II: La mezcla debe pasar rápidamente a la crianza en barricas, por 

ello la relación entre ellos es esencial. 

Crianza I/Área de embotellado: Para facilitar la operación de embotellado y evitar 

la pérdida de calidad del vermut la relación entre salas es esencial. 

Crianza II/Área de embotellado: Por motivos parecidos a los explicados en la 

relación anterior la relación entre estas dos salas es esencial. 

Área de embotellado/Almacén de producto acabado: Agilizando el proceso de 

almacenaje del producto para su posterior expedición la relación entre estas dos salas es 

esencial. 

Área de embotellado/Almacén de envases: Para facilitar el embotellado y encajado 

de todas las variedades de vermut, la relación que debe existir entre estas áreas es 

importante. 

Laboratorio/Aseos: Como consecuencia de la presencia de trabajadores en esa área, 

la relación que existe entre estas zonas es ordinaria. 

Oficinas/Aseos: Al contar con trabajadores por comodidad de estos la relación que 

hay entre estas dos áreas es ordinaria. 

Oficina/Área de descanso: Los trabajadores de las oficinas deben descansar y comer 

durante su jornada laboral, como consecuencia la relación que existe entre ambas áreas 

es ordinaria. 

Oficina/Hall: Las visitas en muchas ocasiones querrán hablar con las personas de la 

oficina por ello la relación entre estas zonas es ordinaria. 

Baños/Área de descanso: La presencia de trabajadores y operarios en el área de 

descanso obliga a que haya una relación ordinaria entre ambas salas. 

Baños /Sala de catas: Por la presencia en la sala de catas de invitados y trabajadores 

la relación existente entre las áreas de ordinaria. 

Baños/Hall: La presencia de invitados que se reciben en la industria exige que haya 

una relación ordinaria 
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Sala de catas/Hall: Los invitados que se reciban en la industria muchas veces serán 

invitados a eventos y catas por ello mismo debe existir una relación entre las salas 

ordinaria. 

2.1.3. Diagrama relacional. 

En el presente apartado se define, de una manera gráfica, todas las relaciones 

establecidas en el apartado anterior y en la tabla relacional. Para poder conseguir ese fín 

se asigna la siguiente simbología: 

- Para cada sala en función de la actividad se le asigna un símbolo como se 

muestra en la siguiente figura: 

Tabla 3: Simbología de las salas 

ÁREA SIMBOLO 

Recepción de la materia prima  

 

Tratamiento de la vendimia  

 

Elaboración  

 

Frío  

 

Almacén de vino acabado  

 

Obtención del extracto  

 

Mezclado  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7 

 

6 

 

5 
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Crianza I  

 

Crianza II  

 

Área de embotellado  

 

Almacén de alcohol  

 

Almacén de producto acabado  

 

Almacén de envases  

 

Laboratorio  

 

Oficina  

 

Baños  

 

Área de descanso  

 

Salas de catas  

 

Hall  

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

13 

14 

15 

16 

12 

17 

18 

19 
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Fuente: Elaboración propia 

- Cada tipo de relación se le asigna un símbolo en función de la intensidad. 

Tabla 4: Tipos de relación según intensidad 

Tipo de relación 
Símbolo 

Absolutamente necesaria 
 

 

Esencial 
 

 

Importante 
 

 

Ordinario 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidos la simbología necesaria se procede a la realización de los 

diagramas zonales. 

1. Diagrama de salas con relaciones absolutamente necesarias. 

Figura 1:Relaciones absolutamente necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11 



10 

 

2. Diagrama de salas con relaciones esenciales 

 

Figura 2:Diagrama con relaciones esenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Diagrama de salas con relaciones importantes. 

Figura 3:Relaciones importantes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Diagrama de salas con relaciones ordinarias. 

Figura 4:Relaciones ordinaria 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Diagrama final con todas las relaciones. 

Figura 5:Diagrama resumen de las relaciones existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Definición y justificación de las superficies. 

2.2.1. Metodología. 

Acorde a la distribución de las salas hecha de forma previa en el apartado anterior, se 

realiza la justificación de las superficies de la industria. La superficie mínima viene 

determinada por la maquinaria, su longitud y anchura, además de tener en cuenta las 

directrices proporcionadas en ¨La norma de espacio¨ por Richard Muther que son las 

siguientes: 

- Se deben añadir 45 cm por tres lados para limpieza y arreglajes y 60 cm para 

el lado de los operarios. Esto implica una suma de 90 cm en la longitud y 105 

cm en el ancho de la maquinaria. 

- Estos valores pueden ser multiplicados para las necesidades previstas en ese 

espacio. Estos coeficientes pueden variar desde 1.3 para operaciones normales 

hasta 1.8 para manutenciones y stocks de cierta importancia. 

2.2.2. Justificación de superficies. 

La tabla basada en el punto 7.2 ¨Cuadro de maquinaria¨ del Anejo II establece la 

maquinaria en cada de las zonas y sus dimensiones. 
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Tabla 5: Superficies mínimas áreas de la industria 

1.RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Caja de plástico rígido 
15 

560 350 2,94 30,,66 

Remolque 1 3.000 1.800 5,4 11 

Carretilla elevadora 2 2.050 1.090 4,68 12,32 

Bomba trasiego de vino 

blanco 

 

1 2.300 600 1,38 5,28 

     
60 

2.TRATAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Tolva de recepción 
1 

980 750 0,735 3,38 

Mesa de selección 1 3.000 800 2,4 7,22 

Cinta transportadora 

 

1 3.000 1.200 3,6 8,78 

Despalilladora-

estrujadora 

1 
1.950 800 1,56 5,27 

Aspirador de raspón 1 975 700 0,6825 3,28 

     
27,93 
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3.ÁREA DE ELABORACIÓN. 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Depósito para 

maceración de la pasta 

1 
- 2.500 4,90625 4,91 

Bomba peristáltica 1 1.970 800 1,576 5,31 

Prensa neumática 1 3.400 1.500 5,1 10,97 

Carro basculante 1 1.600 1.060 1,696 5,28 

Depósitos auxiliares de 

mosto 

2 - 1.250 1,23 1,23 

Fermentadores 
8 

- 2.600 42,4528 42,45 

Filtradora de vino y 

vermut 

1 1.500 700 1,05 4,2 

     
79,24 

4.ÁREA DE FRÍO 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Equipo de frío 
1 

3.500 1.500 5,25 11,22 

Intercambiador tubular 1 4.700 1.600 7,52 14,84 

Depósito de agua 1 3.940 1.340 5,28 11,57 

Depósito isotermo 

estabilización 

3 - 3.000 21,195 21,195 
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70,04 

5.ÁLMACÉN DE VINO ACABADO 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Depósito para vino de 

macabeo acabado 

4 
- 2.938 27,10 27,10 

Depósito almacenamiento 

de vino blanco 

3 - 3.272 25,21 25,21 

     52,31 

6.OBTENCIÓN DEL EXTRACTO 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Depósito de maceración 

del extracto I 

2 
- 1.910 5,73 5,73 

Depósito de maceración 

de extracto II 

4 - 1.660 8,65 8,65 

Depósito de maceración 

III 

1 - 1.660 2,16 2,16 

Prensa hidráulica vertical 2 900 1.300 2.34 8.46 

Filtro de placas de 

extracto 

1 1.250 600 0,75 3,55 

     
28,55 

7.ZONA DE MEZCLADO 

Máquina Nº Longitud Diámetro/Anchura Superficie Superficie mínima 
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(mm) (mm) (m2) (m2) 

Depósitos para mezclado 
2 

- 2.600 10,6132 10,61 

Filtradora de vino y 

vermut 

1 1.500 700 1,05 4,2 

     14,81 

8.CRIANZA I 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Depósito de maceración 

de vermut blanco 

4 
- 2.000 12,56 12,56 

Depósito de maceración 

de vermut rojo 

4 - 2.500 19,625 19,63 

     32,19 

9.CRIÁNZA II 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Barril 
470 

 560 0 0 

Llenadora de barriles 1 1.500 900 1,35 4,68 

Lavadora de barriles 1 6.330 2.000 12,66 22,05 

Estantería de barriles 60 1.440 610 52,704 233,06 

     259,80 
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10.ÁREA DE EMBOTELLADO 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Enjuagadora 
1 

2.000 1.370 2,74 7,02 

Monoblock 

embotelladora-

taponadora 

1 2.500 1.300 3,25 7,99 

Depósito nodriza 1 - 2.750 5,94 5,94 

Monoblock para 

encapsulado y etiquetado 

1 2.900 1.200 3,48 8,55 

Encajadora 1 8.000 3.600 28,8 41,39 

Paletizadora 1 - 2.200 3,80 3,80 

     74,68 

11.ALMACEN DE ALCOHOL 

Máquina Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Depósito alcohol 

fortificación 

2 
- 2.900 13,20 13,20 

 
 

   13.20 

12.ALMACÉN DE PRODUCTO ACABADO 

Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 
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Palets 
155 

1.200 800 148.8 240 

 
 

   240 

13.ALMACEN DE ENVASES 

Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Estanterías de 

almacenamiento 

40 
1.500 1.000 60 98 

 
 

   98 

14.LABORATORIO 

Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Zona de analisis 
1 

7.800 4.600 35,88 35,88 

 
 

   35,88 

15.OFICINAS 

Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Oficinas 
3 

8.500 2.600 66,3 66,3 

Salas de reuniones 
1 

7.200 3.600 25,92 25,92 

 
 

   92,22 

16.ASEOS 
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Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Inodoro y lavabos 
4 

1.500 2.000 12 33,6 

17.ÁREA DE DESCANSO 

Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Zonas comunes 
1 

9.760 4.500 43,92 63,96 

18.SALAS DE CATAS 

Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Zonas comunes 
1 

11.560 4.860 56,18 79,25 

19.HALL 

Elemento Nº Longitud 

(mm) 

Diámetro/Anchura 

(mm) 

Superficie 

(m2) 

Superficie mínima 

(m2) 

Recepción 
1 

45.600 6.300 28,73 42,59 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Bocetos de las áreas. 

En este apartado se muestran cada uno de los maquinaría y materiales que forman 

parte de las áreas de la industria. 

2.3.1. Recepción de materia prima 

Figura 6:Ärea de recepción de materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2. Zona de tratamiento materia prima 

Figura 7: Área de tratamiento de materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3. Zona de elaboración  

Figura 8:Área de elaboración 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4. Área de frío 

Figura 9:Área de frío 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.5. Almacén de producto acabado 

Figura 10:Área de almacenamiento de vino 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.6. Zona de obtención de extracto 

Figura 11: Área de obtención de extracto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.7. Zona de mezclado 

Figura 12: Área de mezclado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.8. Zona de crianza de vermut rojo y vermut blanco 

Figura 13:Área de crianza de vermut rojo y blanco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.9. Zona de crianza de vermut rojo envejecido en barrica 

Figura 14: Área de envejecimiento de vermut rojo criado en barrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.10. Zona de embotellado 

Figura 15: Área de embotellado 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.11. Zona de almacenamiento de alcohol. 

Figura 16:Área de almacenamiento de alcohol fortificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.12. Almacén de producto acabado 

Figura 17: Almacén de producto acabado 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.13. Almacén de envases 

Figura 18: Almacén de envases y material auxiliar 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.14. Área de laboratorio 

Figura 19: Área de laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.15. Oficinas 

Figura 20: Oficinas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.16. Aseos. 

Figura 21: Aseos 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.17. Área de descanso 

Figura 22: Área de descanso 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.18. Sala de catas 

Figura 23: Sala de catas 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.19. Hall 

Figura 24: Hall 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Comparativas de las áreas mínimas y finales. 

Tabla 6: Comparativa superficie mínima y real 

ÁREA SUPERFICIE 

MÍNIMA (m2) 

SUPERFICIE REAL 

(m2) 

Recepción materia prima 60 83,66 

Zona de tratamiento materia prima 27,93 77,28 

Zona de elaboración 79.24 240,91 

Frío 70.04 171,76 

Zona de almacenamiento de vino 52,31 145,63 

Zona de obtención de extracto 28,55 70,5 

Zona de mezclado 14,81 50,57 

Zona de crianza en cuba 32,19 100,90 

Zona de crianza en barricas 259,80 406 

Almacén de alcohol 13,20 34,5 

Zona de embotellado 74,68 157,25 

Almacén de producto acabado 240 367,70 

Almacén de envases 98 182,43 

Área de laboratorio 35,88 85,64 

Oficinas 92,22 123,17 

Aseos. 33,6 52,49 

Área de descanso 63,96 66,09 

Sala de catas 79,25 106,25 

Hall 42,59 61,77 

Fuente: Elaboración propia 

La industria tiene unas medidas de 58,36 x 51,97 lo que resulta en 3.032,97 m2 

lo que se puede visualizar mejor el Plano 2: Cotas y distribución del espacio. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente Anejo se estudia, mediante el método de cobros y pagos, la facilidad 

de la industria de vermut para poder mantenerse en el tiempo. Analizando si los gastos 

producidos son menos importantes que las ganancias obtenidas. 

2. CONDICIONES PREVIAS. 

 

La industria tiene una jornada laboral de 8 horas, además, se deben descontar los 

fines de semana, lo que suponen 104 días, y los días festivos tanto de la comunidad 

autónoma de Cataluña, locales y nacionales que suponen 15 días festivos.  

La vida útil, siendo el periodo de tiempo dónde un activo puede ser capaz de 

generar renta, se estima para el caso de la maquinaria de 10 años, cuyo valor de desecho 

es del 10% y de todas las instalaciones de la industria relativas a la obra civil de 15 años 

cuyo valor de desecho es de 35%. 

3. PROCEDIMIENTO. 

 

Para la evaluación financiera del proyecto se toman en cuenta diferente criterios 

que facilitarán el objetivo final de este. 

- Criterio de años cero: Se centra en el primer año de proyecto cuando se 

realiza toda la inversión inicial, los pagos de los permisos y licencias, y los 

pagos a realizar para la ejecución del proyecto. 

- Criterio del año como periodo básico: Se toma como referencia el primer 

año contable que consta de 246 días laborables. 

- Criterio de actualización: Ocurre en el año 1 ya que el año cero se estable 

como inmaterial. 

- Criterio de aparición de cobros y pagos al final del año básico: Se 

determinan los costes y ganancias obtenidas durante el año de referencia y se 

contabilizan al final del mismo. 
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- Criterio de pago de intereses: Hace referencia a todos los intereses que se 

deben abonar al final del año de referencia en caso de que la industria haya 

pedido un préstamo. 

4. IDENTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LOS PAGOS. 

 

Existen dos tipos de pagos en la industria, los pagos ordinarios y extraordinarios, 

en este apartado se estudian todos estos pagos durante la vida del proyecto. 

4.1. Pagos ordinarios. 

Son todos los pagos que se realizan para realizar de forma adecuada las actividades 

en la industria. Comienzan en el primer año de la industria y se contabilizan hasta el final 

de la vida útil del proyecto. Dentro de estos pagos ordinarios se incluye el consumo de 

agua, eléctrico y materias primas, el sueldo de la mano de obra, mantenimiento de la 

industria entre otros ejemplos. 

4.1.1. Consumo eléctrico. 

A partir de los datos obtenido en el Anejo II en el cálculo de necesidades de 

maquinaria se obtiene los siguientes datos de potencia eléctrica (Ver tabla 1). Para 

alumbrado exterior se estiman unas necesidades de 10 kW e interiores de 40 kW. 

Tabla 1:Resumen de maquinaria con consumo eléctrico 

Maquina Nº Potencia (kW) 

Carretilla elevadora 2 9 

Bomba de trasiego 1 7,5 

Tolva de recepción 1 0,6 

Mesa de selección 1 0,75 

Cinta transportadora 1 0,75 

Despalilladora-

estrujadora 

1 3,27 

Aspirador de raspón 1 4 

Bomba peristáltica 1 3,55 

Prensa neumática 1 5,2 
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Prensa hidráulica 

vertical 

2 1,5 

Filtros de placas 1 0,4 

Agitador de mezclado 2 3 

Llenadora de barriles 1 0,55 

Lavadora de barriles 1 4,05 

Agitador para 

clarificación 

2 1,5 

Filtradora de vino y 

vermut 

2 1,2 

Equipo de frío 1 38 

Intercambiador tubular 1 80 

Enjuagadora 1 2 

Embotelladora-

taponadora 

1 1,5 

Capsulado-etiquetado 1 1,5 

Encajadora 1 10,5 

Paletizadora 1 0,85 

Kächer de Limpieza 1 2,7 

Total 186 

 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo eléctrico de esta maquinaria ocurre durante 245 días durante la jornada 

laboral de 8 horas. Se debe aplicar un coeficiente de simultaneidad entre la maquinaria ya 

no todas ellas se usan a la vez. 

Por tanto, los datos de los kWh consumidos son: 

- Maquinaria: 

𝐶𝑀 = 186 × 0,8 × 1.960 ℎ
𝑎ñ𝑜⁄ = 263.424 𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜⁄  

- Alumbrado exterior: 

𝐶𝐴𝐸 = 10 × 0,9 × 1960 ℎ
𝑎ñ𝑜⁄ = 17.640 𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜⁄  

- Alumbrado interior: 



4 

 

𝐶𝐴𝐼 = 40 × 0,9 × 1960 ℎ
𝑎ñ𝑜⁄ = 70.560 𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜⁄  

-  Consumo total: 

𝐶𝑇 = 263.424 + 17.640 + 70.560 = 351.624 𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜⁄  

El precio de la potencia contratada es de 0,107€/kWdía y el de la energía 

0,12€/KWh, teniendo un precio total de consumo de energía de  

- Potencia contratada: 

𝑃𝑃𝐶 = 236 × 0,107 €
𝑘𝑊𝑑í𝑎⁄ ×  246 𝑑í𝑎

𝑎ñ𝑜⁄ = 6.211,99 €
𝑎ñ𝑜⁄  

- Energía contratada: 

𝑃𝐸𝐶 = 351.624 × 0,12 €
𝑘𝑊ℎ⁄ = 42.194.88 €

𝑎ñ𝑜⁄  

- Precio total: 

𝑃𝑇 = 42.194,88 + 6.211,99 = 48.406,87 €
𝑎ñ𝑜⁄  

4.1.2. Consumo de agua. 

El consumo medio de agua para producir en la industria teniendo en cuenta de que el 

extracto y vinificación se realiza en la industria es de 8 litros de agua por litro de vermut, 

la industria produce 300.000 litros anuales lo que supone un gasto de 2.400.000 litros de 

agua anuales. De acuerdo al observatorio de precios el precio mensual del agua en 

Tarragona es de 2.52€/mes pora industrias de hasta 500 m3 tanto la el precio a pagar es 

de: 

𝑃𝐶𝐴 = 2.52 €
𝑚3⁄ × 200 𝑚3

𝑚𝑒𝑠⁄ × 12 𝑚𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜⁄ = 6.048 €

𝑎ñ𝑜⁄  

4.1.3. Mano de obra. 

Establecido el número de trabajadores en el Anejo II, de acuerdo al subgrupo que 

pertenecen, se le asigna un salario. A su vez, a los salarios se le debe añadir un 26% por 

cotizaciones en sociales al trabajador 
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Tabla 2: Sueldos empleados 

Personal Nº Sueldo neto mensual (€/año) Total bruto (€/año) 

Oficinista 2 1.333,57 47.087,26 

Gerente de planta 1 1.315,29 23.185,19 

Operario cualificado 2 1.229,71 42.953,04 

Operario no cualificado 4 1.147,75 79.346,80 

Personal de limpieza 1 958.03 14.913,74 

Total 207.486,03 

 

Fuente: Elaboración personal 

4.1.4. Materias Primas. 

En el caso de las materias primas se diferencias los dos tipos que se van a recibir, uva 

Macabeo con un precio de 0.21 €/Kg de uva, el vino con un valor de 0.60 €/litro y el 

alcohol de fortificación con un precio de 0.38€/litro 

Si se compran 131.000 Kg de uva Macabeo y 216.500 litros de vino blanco de Airén 

el precio de compra de la materia prima. 

𝑃𝑈𝑀 = 131.000 𝐾𝑔 × 0.21 €
𝐾𝑔⁄ = 27.510 €. 

𝑃𝑉𝐵 = 216.500 𝑙 × 0.60 €
𝑙⁄ = 129.900 €. 

𝑃𝐴𝐹 = 34.654,12 𝑙 × 0.38 €
𝑙⁄ = 13.168,56 €. 

𝑃𝑇𝑀𝑇 = 27.510 + 129.900 + 13.168,56 = 170.578,56 €. 

 

4.1.5. Material Auxiliares. 

Hace referencia a todos aquellos elementos auxiliares que facilitan la producción de 

vermut dentro de estos elementos se encuentran las cajas de almacenaje, las botellas, los 

tapones, las capsulas y los palets. Todas estas cantidades de materiales auxiliares se 

encuentran especificados en el Anejo II. 

𝑃𝐶𝐵 = 36.667 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 × 1.69 €
𝑐𝑎𝑗𝑎⁄ = 61.967,23 € 

𝑃𝑇𝐵 = 440.000 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠  × 0.11 €
𝑡𝑎𝑝ó𝑛⁄ = 48.400 € 

𝑃𝑇𝐶 = 440.000 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠  × 0.022 €
𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎⁄ = 9.680 € 
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𝑃𝐵 = 440.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 × 0.41 €
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎⁄ = 180.829 € 

𝑃𝑇𝐵 = 467 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠  × 15,67 €
𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡⁄ = 7.317,89 € 

𝑃𝑇𝐵 = 300 𝑐𝑎𝑗𝑎  × 7,12 €
𝑐𝑎𝑗𝑎⁄ = 2.136  € 

𝑃𝑇𝐵 = 470 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠  × 680 €
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙⁄ = 319.600  € 

𝑃𝑇𝐵 = 235 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 × 55 €
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎⁄ = 12.925  € 

 El precio total de los materiales auxiliares asciende a 310.330,12 € 

𝑃𝑇𝑀𝐴𝑇 = 61.967,23 + 48.400 + 9.680 + 180.829 + 7.317,89 + 2.136 + 12.925

+ 319.600 = 642.855,12 €
𝑎ñ𝑜⁄  

4.1.6. Marketing y comercialización 

Se centra en los gatos necesarios para marketing y difusión de la marca en el mercado, 

como se indicó en el Anejo I el sector se encuentra muy centralizado y este gasto es 

importante para conseguir el impulso necesario. Por ello en los tres primeros años se 

estima un gasto de 150.000 €/año y los años siguientes se reduce a 90.000 €/año. 

4.1.7. Pérdidas de materia prima. 

No toda la materia prima y auxiliar en condiciones óptimas a la industria, estas 

pérdidas suponen un 3% del total de la suma de ambas materias. 

𝑃𝑀𝑃 = (642.855,12 €
𝑎ñ𝑜⁄ + 170.578,59 €

𝑎ñ𝑜⁄ ) × 0.02 = 16.268,67 €
𝑎ñ𝑜⁄  

4.1.8. Mantenimiento de la maquinaria. 

Son todos aquellos gastos encargados de la revisión y corrección de cualquier defecto 

que tenga la maquinaria corresponden al 5% del total de la maquinaria. 

𝑃𝑀𝑀 = 1.422.701,90 €
𝑎ñ𝑜⁄ × 0,05 = 71.135,10  €

𝑎ñ𝑜⁄  

 

4.1.9. Seguros. 

Estos gastos están enfocados a la protección de la maquinaria en caso de accidente, 

para poder calcularlos hay que tener en cuenta que corresponden al 3% del precio total de 

la maquinaria. 
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𝑃𝑀𝑀 = 1.422.701,90 €
𝑎ñ𝑜⁄ × 0,03 = 42.681,06  €

𝑎ñ𝑜⁄  

4.1.10.  Total de los pagos ordinarios 

𝑃𝑂𝑅 = 42.681,06 + 71.135,10 + 16.268,67 + 642.855,12 + 170.578,56

=  1.543.692,57 €
𝑎ñ𝑜⁄  

 

4.2. Pagos extraordinarios. 

Son todos los gatos que se realizan de forma concreta durante la vida del proyecto. 

Dentro de estos pagos se incluye los gastos de maquinaria hechos en el año 0 y en el 

año 10 tras su renovación. Todo esto queda resumido en la siguiente tabla 

Tabla 3:Tabla coste de maquinaria 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Remolque 1 6.500 6.500 

Carretilla elevadora 2 13.750 27.500 

Bomba trasiego de vino 

blanco 

 

1 5.200 5.200 

TRATAMIENTO DE VENDIMIA 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Tolva de recepción 1 5.445 5.445 

Mesa de selección 1 8.560 8.560 

Cinta transportadora 

 

1 10.350 10.350 

Despalilladora-

estrujadora 

1 10.020 10.020 

Aspirador de raspón 1 2.900 2.900 

ZONA DE ELABORACIÓN 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito para maceración 

de la pasta 

1 16.500 16.500 

Bomba peristáltica 1 8.750 8.750 

Prensa neumática 1 36.360 36.360 

Carro basculante 1 1.160 1.160 

Depósitos auxiliares de 

mosto 

2 9.850 19.700 

Fermentadores 8 24.750 198.000 

Filtradora de vino y 

vermut 

2 7.820 15.640 
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Agitadora para vermut y 

mosto 

2 1.860 3.720 

ZONA DE FRÍO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Equipo de frío 1 25.560 25.560 

Intercambiador tubular 1 13.550 13.550 

Depósito de agua 1 1.250 1.250 

Depósito isotermo 

estabilización 

3 23.650 70.950 

ALMACENAJE DE VINO ACABADO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito para vino de 

macabeo acabado 

4 28.950 115.800 

Depósito almacenamiento 

de vino blanco 

3 29.650 88.950 

ELABORACIÓN DEL EXTRACTO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito de maceración 

del extracto I 

2 4.500 9.000 

Depósito de maceración 

de extracto II 

4 3.600 14.400 

Depósito de maceración 

III 

1 3.600 3.600 

Prensa hidráulica vertical 2 6.703,3 13.406,6 

Filtro de placas de 

extracto 

1 6.645,32 6.645,32 

ZONA DE MEZCLADOO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósitos para mezclado 2 19.550 39.100 

Agitador para mezclado 1 1.820 1.820 

MACERACIÓN DE VERMUT  

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito de maceración 

de vermut blanco 

4 20.360 81.440 

Depósito de maceración 

de vermut rojo 

4 21.567 86.268 

MACERACIÓN DE VERMUT EN BARRICAS 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Llenadora de barriles 1 2.000 2.000 

Lavadora de barriles 1 3.400 3.400 

EMBOTELLADO Y ENCAJONADO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Enjuagadora 1 17.850 17.850 
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Monoblock embotelladora-

taponadora 

1 36.500 36.500 

Depósito nodriza 1 12.360 12.360 

Monoblock para 

encapsulado y etiquetado 

1 27.800 27.800 

Encajadora 1 38.560 38.560 

Paletizadora 1 16.890 16.890 

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito alcohol 

fortificación 

2 8.560 8.560 

MAQUINARIA FUERA DE LA INDUSTRIA 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Báscula para camiones 2 26.530 26.530 

Contenedor de raspones 1 5.700 5.700 

Depósito de orujos 1 6.300 6.300 

Depósito para fangos.    

Total 1.185.584,92 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe añadir un 20 % del precio total por la instalación de la misma el total por 

tanto es 1.422.701,90 €. 

5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS COBROS. 

 

Al igual que en el caso de los pagos existen dos tipos de cobros, cobros extraordinarios 

y ordinarios. Se estudian durante el periodo de tiempo elegido de 15 años. 

5.1. Cobros ordinarios. 

Son todos aquellos resultantes de la venta de productos ya acabados de la industria. 

5.1.1. Productos acabados. 

Se realizan tres productos distintos en la industria vermut rojo con 196.000 

botellas/año, vermut blanco con 84.000 botellas/año y 120.000 botellas/año de vermut 

rojo envejecido 

- Vermut rojo. 

𝐶𝑉𝑅 = 196.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜⁄ × 5,40 €

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ = 1.058.400 €
𝑎ñ𝑜⁄  

 

- Vermut blanco 
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𝐶𝑉𝐵 =  84.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜⁄ × 6,10 €

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ = 512.400 €
𝑎ñ𝑜⁄   

- Vermut rojo envejecido 

𝐶𝑉𝑅𝐸 =  120.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜⁄ × 10,50 €

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠⁄ = 1.260.000 €
𝑎ñ𝑜⁄  

5.2. Cobros extraordinarios. 

Es el dinero que se recibe tras la venta de la maquinaria una vez la industria ya ha 

terminado su uso 

5.2.1. Valor de desecho de maquinaria. 

El valor de desecho de la maquinaria en el año 15 es del 40% del total de la inversión 

de la maquinaria. 

𝑉𝐷𝑀 = 1.422.701,90 €
𝑎ñ𝑜⁄ × 0.40 = 569.080,76 €

𝑎ñ𝑜⁄  

6. RESUMEN DE LOS PAGOS Y COBROS. 

Tabla 4:Resumen de pagos y cobros 

Actividad €/año 
PAGOS ORDINARIOS 

Consumo eléctrico 48.406,87 

Consumo de agua 6.048 

Mano de obra 207.486,03 

Materias primas 170.578,56 € 

Materias auxiliares 642.855,12 

Mantenimiento 71.135,10   

Seguro 42.681,06   

Pérdidas de materia prima 16.268,67 

Total 1.543.692,57 

Marketing y comercialización año 1-2 150.000 

Marketing y comercialización año 3-15 90.000 
PAGOS EXTRAORDINARIOS 

Inversión inicial maquinaria 1.422.701,90 

Reposición maquinaria 1.422.701,90 

Total 2.845.403,8 
COBRO ORDINARIOS 

Vermut rojo 1.058.400 

Vermut blanco 512.400 

Vermut rojo envejecido 1.260.000 

Total 2.830.800 
COBROS EXTRAORDINARIOS 

Valor de desecho de la maquinaria 569.080,76 

Total 569.080,76 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

7.1. Flujo de cobros y pagos 

Antes de empezar a definir los parámetros que se van a estudiar en análisis financiero, 

se deben determinar los flujos de los cobros y los pagos durante el periodo de vida útil 

del proyecto, teniendo en cuenta: 

- La duración del proyecto es de 15 años. 

- En el año 0 se realiza la inversión inicial pero no se produce ningún producto. 

- Los pagos de marketing y comercialización de los dos primeros años es 

150.000 € y a partir del tercero se reduce a 90.000 €. 

- En el año 10 ocurre la renovación de la maquinaria y el 15 se produce de la 

venta de la máquina ya usada. 

Todos estos parámetros además de los flujos quedan reflejados en la siguientes 

tablas: 

Tabla 5:Tabla de flujo de pagos 

AÑO MAQUINARIA MARKETING  PAGOS ORDINARIOS TOTAL 

0 1.422.701,90 0 0 1.422.701,9 

1 0 150.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

2 0 150.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

3 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

4 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

5 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

6 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

7 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

8 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

9 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

10 1.422.701,90 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

11 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

12 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

13 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

14 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

15 0 90.000 1.543.692,57 1.693.692,57 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6:Fujo de cobros 

AÑO PRODUCTOS VALOR DESECHO MAQUINA TOTAL 

0 0 0 0 

1 2.830.800 0 2.830.800 

2 2.830.800 0 2.830.800 

3 2.830.800 0 2.830.800 

4 2.830.800 0 2.830.800 

5 2.830.800 0 2.830.800 

6 2.830.800 0 2.830.800 

7 2.830.800 0 2.830.800 

8 2.830.800 0 2.830.800 

9 2.830.800 0 2.830.800 

10 2.830.800 569.080,76 3.399.880,76 

11 2.830.800 0 2.830.800 

12 2.830.800 0 2.830.800 

13 2.830.800 0 2.830.800 

14 2.830.800 0 2.830.800 

15 2.830.800 569.080,76 3.399.880,76 

 

Fueente: Elaboración propia 

7.2. Indicadores de rentabilidad. 

La financiación de la industria se hace de dos maneras distintas por cuenta propia y 

ajena mediante un préstamo. Para analizar si el proyecto es viable se utilizan los siguientes 

indicadores: 

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR): mide cuan es relativamente rentable la 

industria, se obtiene igualando el VAN a 0. 

- Valor Actual Neto (VAN): es la rentabilidad total de la inversión, siempre 

que este valor supere el cero el proyecto para esa tasa de actualización el 

proyecto es viable. 

- Relación beneficio/coste: Determina la relación absoluta entre los costes y 

los beneficios de la inversión si supera la inversión es viable. 

- Payback: Es el tiempo que pasa hasta que se recupera el promotor o inversor 

la inversión realizada. 

- Coste de oportunidad: Es la consecuencia de que se realice la inversión y 

que no se puedan escoger otras en este caso es del 10%. En todo caso debe ser 

menor que la rentabilidad obtenida por el proyecto para afirmar que es viable. 
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7.2.2.  Cálculo de indicadores de financiación propia. 

La mayoría de estos indicadores necesitan que previamente se calcule el flujo de 

efectivo neto, que se encuentra indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 7:Tabla flujo neto 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO NETO 

0 1.422.701,9 0 -1.422.701,9 

1 1.693.692,57 2.830.800 1.137.107,43 

2 1.693.692,57 2.830.800 1.137.107,43 

3 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

4 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

5 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

6 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

7 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

8 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

9 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

10 3.056.394,47 3.399.880,76 343.486,29 

11 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

12 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

13 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

14 1.693.692,57 2.830.800 1.197.107,43 

15 1.693.692,57 3.399.880,76 1.766.188,19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecido los flujos netos de la industria se procede a calcular los 

indicadores de la viabilidad de la industria.  

Apoyándose en Excel y sabiendo que: 

-  n: son los años que duran el proyecto en el caso de la industria 15. 

- F: Son los flujos netos en cada uno de los años 

- IO: La inversión inicial en la industria es 1.422.701,9 € 

- Tasa de interés en el caso de la industria 10% 

• TIR. 

El TIR resultante tras igualar el VAN a 0 es del 81%, esto quiere decir que todos 

los valores del interés menor a 81% hacen que la industria sea viable desde el punto 

de viste económico. 
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• VAN. 

El VAN se calcula dando distintos valores de interés para ver su evolución en el 

tiempo hasta que se haga negativo el valor. Esto se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8:Van de acuerdo interés 

Interés (%) VAN (€) 

10 7.385.585,67 

25 3.039.215,80  

50 885.875,21 

75 116.162,78  

81 -0,00  

90 -142.224,40 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Beneficio/Coste. 

Para el cálculo de la relación de los beneficios costes, para ello gracias al uso de   

herramienta Excel se procede el cálculo del sumatorio de los costes y de los pagos 

actualizados a la tasa de interés del 10%.  

Teniendo unos costes totales de 14.501.342,88 € y unos beneficios totales de 

21.886.928,54€. 

Por tanto, el beneficio coste resulta de 1.51 siendo viable la industria. 

 

𝐵

𝐶
=

21.886.928,54€.

14.501.342,88 € 
= 1.51 

• Payback. 

De acuerdo a los datos obtenidos en las tablas el tiempo que se tarda en recuperar 

la inversión es un periodo de 1 año y 3 meses 
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7.2.3.  Indicadores de financiación por cuenta ajena. 

Para el análisis de este parámetro se sabe que se solicita un préstamo que 

corresponde al 65 % del total de la inversión inicial. El pago del préstamo se hace en un 

periodo de 12 años, con un interés del 2.5%. El préstamo esta hecho de acuerdo al método 

francés. Por tanto, el valor de las mensualidades es de: 

𝑀 = 937.755.65 ×
(1 + 0.025)12 × 0.025

(1 + 0.025)12 − 1
= 87.008,27€ 

 Este debe precio debe ser sumado a los pagos correspondientes a los primeros 12 

años resultando en una tabla de flujo neto como la tabla siguiente: 

Tabla 9:Tabla deflujo neto actualizada 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO NETO 

0 1422701,9 0 -1422701,9 

1 1780700,84 2830800 1050099,16 

2 1780700,84 2830800 1050099,16 

3 1720700,84 2830800 1110099,16 

4 1720700,84 2830800 1110099,16 

5 1720700,84 2830800 1110099,16 

6 1720700,84 2830800 1110099,16 

7 1720700,84 2830800 1110099,16 

8 1720700,84 2830800 1110099,16 

9 1720700,84 2830800 1110099,16 

10 3143402,74 3399880,76 256478,02 

11 1720700,84 2830800 1110099,16 

12 1720700,84 2830800 1110099,16 

13 1633692,57 2830800 1197107,43 

14 1633692,57 2830800 1197107,43 

15 1633692,57 3399880,76 1766188,19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecido los flujos netos de la industria se procede a calcular los 

indicadores de la viabilidad de la industria.  

Apoyándose en Excel y sabiendo que: 

-  n: son los años que duran el proyecto en el caso de la industria 15. 

- F: Son los flujos netos en cada uno de los años 

- IO: La inversión inicial en la industria es 1.422.701,9 € 

- Tasa de interés en el caso de la industria 10% 
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• TIR. 

El TIR resultante tras igualar el VAN a 0 es del 75%, esto quiere decir que todos 

los valores del interés menor a 75% hacen que la industria sea viable desde el punto 

de viste económico. La viabilidad de la industria se reduce por el hecho de pagar el 

préstamo 

• VAN. 

El VAN se calcula dando distintos valores de interés para ver su evolución en el 

tiempo hasta que se haga negativo el valor. Esto se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10:Van de acuerdo interés 

Interés (%) VAN (€) 

10 6.792.738,13 

25 2.715.099,38 

50 713.199,88 

75 0,00 

80 -89.364,02 

90 -238.856,57 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Para la comparación de como varía el VAN con y sin préstamo se presenta la 

siguiente figura: 

Figura 1: Comparación VAN con préstamo/sin préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Esto muestra claramente como el hecho de la presencia de un préstamo reduce la 

viabilidad, como se indicaba en TIR, pero aún sigue siendo viable de acuerdo a las 

condiciones impuestas por el promotor. 

• Beneficio/Coste. 

Para el cálculo de la relación de los beneficios costes, para ello gracias al uso de   

herramienta Excel se procede el cálculo del sumatorio de los costes y de los pagos 

actualizados a la tasa de interés del 10%.  

Teniendo unos costes totales de 14.501.342,88 € y unos beneficios totales de 

21.886.928,54€. 

Por tanto, el beneficio coste resulta de 1.51 siendo viable la industria. 

 

𝐵

𝐶
=

21.886.928,54€.

15.094.190,42 € 
= 1.45 

• Payback. 

De acuerdo a los datos obtenidos en las tablas el tiempo que se tarda en recuperar 

la inversión es un periodo de 1 año y 126 días. 
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1. PLIEGO DE CONDICONES DE INSTALACIÓN DE LA 

MAQUINARIA 

1.1. Objeto 

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones de instalación de la 

maquinaria y los equipos, establece los procedimientos y requisitos que permiten una 

mayor seguridad en la utilización de la maquinaria, también se implanta las características 

técnicas de la maquinaria a instalar. 

La instalación de los equipos se hará de acuerdo a las indicaciones y especificaciones 

proporcionadas por el suministrador y/o fabricante de la maquinaria o equipo 

conjuntamente con el director de producción o instalaciones de la bodega. 

Además de las condiciones de este pliego, la empresa contratante encargada de la 

instalación de la maquinaria es responsable del cumplimento de la legislación vigente. 

1.2. Normativa vigente 

El reglamento a observar es el RD 1644/2008 que establece las normas de 

comercialización y puesta en servicio de la maquinaria. 

Para equipos con elementos de baja tensión se observa la directiva 2017/35/CE. 

Para aparatos a presión simple la Directiva 2014/29/CE. 

Para aparatos que funcionen mediante gas la Directiva 2009/142/CE. 

1.3. Especificaciones de los elementos 

El fabricante es el responsable de que toda la maquina al salir de la fábrica cumpla 

con todas las características necesarias para que se pueda dar el uso previsto, así como 

tener que cumplimentar toda la legislación mencionada anteriormente. 

Que cumplimentan todas estas características se puede asegurar de dos maneras: 

- Por auto-certificación del fabricante 
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- Mediante un certificado proporcionado por una Entidad colaboradora o por un 

laboratorio o por ambos acreditados después de hacer un control técnico sobre 

el elemento de que se trate 

Cuando se trate de maquinaria procedentes de algún Estado miembro de la 

Comunidad Económica Europea o de otros países donde existan acuerdos de 

características similares, los certificados pueden ser extendidos por Organismos de 

control certificados en el país de origen, siempre que las ofrezcan garantías técnicas, 

profesionales y de independencia equivalentes exigidas por la legislación española a las 

Entidades de Inspección y Control Reglamentario y a los Laboratorios Acreditado se 

mantengan. 

1.4. Instaladores 

La instalación de los equipos puede ser realizada por las personas físicas o jurídicas 

que acrediten cumplir las condiciones requeridas en cada Instrucción Técnicas 

Complementarias para ejercer como instaladores autorizados, o en todo caso, estar 

inscritos en el Órgano Territorial competente de la Administración pública, cumpliendo 

los siguientes requisitos: 

- Poseer los medios técnicos y humanos que se especifiquen en cada ITC. 

- Tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de su actuación 

mediante la correspondiente póliza de seguros. 

- Responsabilizarse de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de 

acuerdo con las normas reglamentarias de seguridad y que han sido efectuadas 

con resultado satisfactorio las pruebas y ensayos exigidos. 

1.5. Usuarios 

Los usuarios de la maquinaria están obligados a realizar las siguientes actividades: 

- Mantener, o en su caso contratar, el mantenimiento necesario para la 

maquinaria, de tal forma que se mantengan las condiciones de seguridad 

exigidas. 

- Impedir su utilización cuando tenga conocimiento de que los equipos no 

ofrecen las garantías de seguridad para las personas. 

- Responsabilizarse de que las revisiones e inspecciones reglamentaria se hacen 

en los plazos fijados. 
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- No utilizar maquinaria o herramientas que no cumplan las especificaciones 

establecidas en Reglamento de Seguridad de la Maquinaria, por lo que se  

- le exige al vendedor una justificación de que están debidamente homologadas 

o, en su caso, certificado de que cumplen las especificaciones exigidas por el 

citado reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementaria. 

- Los usuarios pueden instalar, reparar y conservar sus máquinas, si poseen 

medio humanos y materiales para ello, en los términos que recoja la 

Instrucción Técnica Complementaria. 

1.6. Identificación del equipo a emplear. 

Toda maquinaria o equipo debe ir acompañado de unas instrucciones proporcionada 

por el fabricante o suministrador, donde figuran todas las especificaciones de 

mantenimiento, instalación y utilización, así como todas las normas de seguridad y 

cualquier otra instrucción que de forma específica son exigidas por las correspondientes 

ITC. 

En las instrucciones de deben incluir los planos y esquemas necesarios para conocer 

el mantenimiento de la maquinaria y verificación técnica, deben estar redactadas en 

castellano al menos y se deben ajustar a las normas UNE dentro del respectivo ámbito. 

Los equipos además deben llevar una placa en la cual figuran, como mínimo, los 

siguientes datos: 

- Nombre del fabricante. 

- Año de fabricación. 

- Tipo y número de fabricación. 

- Potencia en kW. 

- Energía eléctrica de suministro en caso de necesitarla. 

- Contraseña de homologación si procede. 

Todas las placas que contienen esta información tienen que estar fabricadas de 

materiales duraderos, procurándose que las inscripciones que contienen sean legibles una 

vez la máquina este instalada. 



4 

 

1.7. Instalación y puesta en servicio. 

La puesta en funcionamiento se hace de acuerdo a lo redactado en el Real Decreto 

2135/1981, no necesitando otro requisito que la presentación ante el Órgano Territorial 

competente de la Administración Pública un certificado técnico competente donde en el 

que se ponga de manifiesto la adaptación de la maquinaria al proyecto y cumplimiento de 

las condiciones técnicas y prescripciones establecidas por este Reglamento y sus ITC. 

1.8. Inspecciones y revisiones periódicas. 

Las inspecciones de carácter general se llevan a cabo por el Órgano Territorial 

competente de la Administración Pública, o si este lo establece, por una Entidad 

colaboradora en el campo de Seguridad Industrial, Seguridad Agroalimentaria, pero en 

todo caso toda la certificación de la inspección es emitida por el Órgano Territorial 

competente de la Administración Pública, a la vista de las actas de revisión extendidas 

por las Entidades de revisión. 

1.9. Reglas generales de seguridad. 

1.9.1. Medidas preventivas generales. 

La máquina y los elementos constitutivos de esta o aparatos acoplados en ella están 

diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus peligros 

cuando su montaje, utilización y montaje se efectúa conforme a las condiciones previstas 

por el fabricante. 

Las diferentes partes de la maquinaria, así como sus elementos constitutivos deben 

poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a los que van a estar sometidos, así como 

a cualquier otra influencia externa o interna que pueden presentarse en las condiciones 

normales de utilización de la maquinaria. 

Cuando existan partes de la maquinaria cuya pérdida pueda dar lugar a peligros para 

los usuarios, deben tomarse prevenciones adicionales para evitar que esos peligros puedan 

incidir en las personas. 

1.9.2. Partes accesibles. 

En las partes accesibles de los equipos no deben existir aristas agudas o cortantes que 

puedan producir heridas a los usuarios. 
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1.9.3. Elementos móviles. 

os elementos móviles de las máquinas, equipos y de los aparatos utilizados para la 

transmisión de energía o movimiento tienen que ser concebidas, construidas, dispuesta o 

protegerse de todo peligro que puedan llegar a producir accidentes. 

Cuando la instalación esté constituida por un conjunto de maquinarias o una maquina 

está constituida de diversas partes que trabajan de forma independiente, es necesario hacer 

pruebas individuales de trabajado de cada uno de los componentes de la maquinaria o 

ellas mismas, para comprobar la seguridad individual y después del conjunto. 

1.9.4. Máquinas eléctricas. 

Toda maquinaria alimentada con energía eléctrica tiene que ser proyectadas, 

construirse, equiparse, mantenerse y dotarse de adecuados sistemas de protección de 

forma que se prevengan los peligros de origen eléctrico. 

1.9.5. Ruidos y vibraciones. 

La maquinaria tiene que proyectarse, construirse, equiparse, mantenerse y dotarse de 

las herramientas y utensilios necesarios para amortiguar los ruidos y vibraciones 

producidos a fin de no ser perjudiciales para las personas. En cualquier caso, se evita la 

emisión por las misma de ruidos con nivel superior a los límites establecidos por la normal 

vigente en cada momento. 

1.9.6. Puesto de mando de la maquinaria. 

Los puestos de mando de los equipos deben ser accesibles para los operarios, y estar 

situado fuera de toda zona de peligro para estos. Desde dicha zona el trabajador debe tener 

la mayor visibilidad posible de la máquina, en especial de sus partes peligrosas. 

1.9.7. Puesta en marcha de las máquinas. 

La puesta en marcha de la maquinaria solo es posible cuando se asegure la seguridad 

de las personas y para el equipo. Los órganos necesarios para la puesta en marcha deben 

ser accesibles para los trabajadores, estar situados lejos de zonas peligrosas, y protegidos 

evitándose, así, accidentes involuntarios. 

Si la máquina deja de funcionar, aunque sea momentáneamente por un fallo en su 

alimentación de energía, y su puesta en marcha inesperada pueda super un peligro, no 

tiene que ponerse en marcha, aunque se restablezca el suministro de energía. 
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Si el equipo se para por la actuación de un sistema de protección, la maquinaria no 

debe ponerse en marcha hasta que no se asegure que las condiciones de seguridad. 

1.9.8. Desconexión de la maquinaria. 

En toda maquinaria debe existir un dispositivo manual de frenado, mejorando las 

condiciones de seguridad (máquina parada). Este dispositivo debe asegurar en un solo 

movimiento la interrupción de todas las funciones de la maquinaria, salvo que alguna de 

estas funcionas comprometa la seguridad de las personas o dañe a la propia máquina. En 

este caso, tal función podrá ser mantenida o bien diferida su desconexión hasta que no 

exista peligro. 

1.9.9. Parada de emergencia. 

Todas las maquinarias que necesiten ser paradas rápidamente deben contar con esta 

función de paro de emergencia, para evitar o minimizar los posibles daños. 

En ningún caso el paro de emergencia debe suponer un riesgo para las personas. 

1.9.10. Mantenimiento, ajuste, alimentación u otras operaciones en la 

maquinaria. 

La maquinaria debe estar diseñada para poder hacer todas estas operaciones desde la 

seguridad, a ser posible en zonas de fácil acceso para el personal y evitando quebrantar 

las protecciones de la maquinaria. 

En caso de que sea obligatorio tener que realizar estas operaciones con la maquinaria 

en marcha o anulando los sistemas de protección estas operaciones se deben llevar a cabo 

de la siguiente manera: 

- La maquinaria tiene que trabajar a una velocidad reducida o con esfuerzo 

reducido. 

- En cualquier caso, deben darse, al menos en castellano, las instrucciones 

precisas para que estas operaciones puedan efectuarse con seguridad. Esta 

preinscripción es especialmente importante en el caso de existir peligros de 

difícil detección o cuando después de la interrupción de le energía existan 

movimiento de inercia. 
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1.9.11. Transporte de la maquinaria. 

Se dan las instrucciones y se dota de los medios adecuados para el transporte se pueda 

hacer de la forma más segura posible en estos efectos todas las maquinarias que van a ser 

estáticas en la industria para su transporte deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Se indica el peso de la maquinaria o componentes que forman parte de estos. 

- Se indica la posición de transporte de la maquinaria para garantizar la 

estabilidad de la maquinaria, y se sujeta de forma adecuada. 

- Aquellas maquinas que sean de difícil amarre se les dota de puntos de sujeción 

de resistencia apropiada; en todos los casos, se indicará, al menos en 

castellano, la forma adecuada de hacer el amarre. 

- Cuando el fabricante no incluya, de manera justificada, algunas de las 

protecciones necesarias, este debe indicar al menos que medidas adicionales 

deben tomarse ¨in situ¨ para que la maquinaria sea segura en ese apartado. 

1.10. Características de la maquinaria 

Todos y cada uno de los equipos instalados deben contar con capacidad, potencia, 

consumos de energía y dimensiones indicadas en la documentación del proyecto, y en 

virtud de las cuales han sido escogidos y se han dimensionado el resto de instalaciones 

de la industria. 

Los fabricantes y/o suministradores de los equipos y máquinas a instalar tienen 

que comprometerse a garantizar las especificaciones exigidas a los mismos en el 

proyecto, especificaciones que se corresponden con los datos proporcionados por el 

fabricante en su información comercial y catálogos.  

No se admite la instalación de equipos distintos de los especificados en la memoria 

del proyecto, salvo por causas de fuerza mayor o imprevistos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se lleva acabo las deducciones y mediciones necesarias 

para el cálculo de la maquinaria presente en la industria y los materiales implementado 

en este. La maquinaria se agrupa en función de las salas que se encuentran y la maquinaria 

de acuerdo al uso que desempeña. 

Una vez terminado el presupuesto de la maquinaria y material necesarios se le suma 

el I.V.A. 

2. PRESUPUESTO DE MAQUINARIA. 

 

Como se dijo en el apartado anterior todos ellos están divididos en salas y vienen 

proporcionados por la siguiente tabla (ver tabla 1). 

Tabla 1: Coste de la maquinaria 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

c Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Remolque 1 6.500 6.500 

Carretilla elevadora 2 13.750 27.500 

Bomba trasiego de vino 

blanco 

 

1 5.200 5.200 

TRATAMIENTO DE VENDIMIA 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Tolva de recepción 1 5.445 5.445 

Mesa de selección 1 8.560 

 

8.560 
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Cinta transportadora 

 

1 10.350 10.350 

Despalilladora-

estrujadora 

1 10.020 10.020 

Aspirador de raspón 1 2.900 2.900 

ZONA DE ELABORACIÓN 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito para maceración 

de la pasta 

1 16.500 16.500 

Bomba peristáltica 1 8.750 8.750 

Prensa neumática 1 36.360 36.360 

Carro basculante 1 1.160 1.160 

Depósitos auxiliares de 

mosto 

2 9.850 19.700 

Fermentadores 8 24.750 198.000 

Filtradora de vino y 

vermut 

2 7.820 15.640 

Agitadora para vermut y 

mosto 

2 1.860 3.720 

ZONA DE FRÍO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Equipo de frío 1 25.560 25.560 

Intercambiador tubular 1 13.550 13.550 

Depósito de agua 1 1.250 1.250 

Depósito isotermo 

estabilización 

3 23.650 70.950 

ALMACENAJE DE VINO ACABADO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 
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Depósito para vino de 

macabeo acabado 

4 28.950 115.800 

Depósito almacenamiento 

de vino blanco 

3 29.650 88.950 

ELABORACIÓN DEL EXTRACTO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito de maceración 

del extracto I 

2 4.500 9.000 

Depósito de maceración 

de extracto II 

4 3.600 14.400 

Depósito de maceración 

III 

1 3.600 3.600 

Prensa hidráulica vertical 2 6.703,3 13.406,6 

Filtro de placas de 

extracto 

1 6.645,32 6.645,32 

ZONA DE MEZCLADOO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósitos para mezclado 2 19.550 39.100 

Agitador para mezclado 1 1.820 1.820 

MACERACIÓN DE VERMUT  

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito de maceración 

de vermut blanco 

4 20.360 81.440 

Depósito de maceración 

de vermut rojo 

4 21.567 86.268 

MACERACIÓN DE VERMUT EN BARRICAS 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Llenadora de barriles 1 2.000 2.000 
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Lavadora de barriles 1 3.400 3.400 

EMBOTELLADO Y ENCAJONADO 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Enjuagadora 1 17.850 17.850 

Monoblock embotelladora-

taponadora 

1 36.500 36.500 

Depósito nodriza 1 12.360 12.360 

Monoblock para 

encapsulado y etiquetado 

1 27.800 27.800 

Encajadora 1 38.560 38.560 

Paletizadora 1 16.890 16.890 

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE ALCOHOL 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Depósito alcohol 

fortificación 

2 8.560 8.560 

MAQUINARIA FUERA DE LA INDUSTRIA 

Máquina Nº Precio unitario maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Báscula para camiones 2 26.530 26.530 

Contenedor de raspones 1 5.700 5.700 

Depósito de orujos 1 6.300 6.300 

Depósito para fangos.    

Total 1.185.584,92 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe añadir un 20 % del precio total por la instalación de la misma el total por 

tanto es 1.422.701,90 €. 
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3. PRESUPUESTO MATERIALES. 

 

Una vez presupuestado la maquinaria se procede a hacer de igual manera con todos 

los elementos auxiliares que favorecen la producción de vermut por ese motivo se ha 

realizado la siguiente tabla (Ver tabla 2). 

Tabla 2: Coste de materiales auxiliares 

Material Nº Precio unitario 

maquinaria 

(€/und) 

Precio total (€) 

Cajas 36.667 1.69 61.967,23 

Tapones 440.000 0.11 48.400 

Cápsulas 440.000 0.022 9.680 

Botellas 440.000 0.41 180.829 

Palets 467 15,67 7.317,89 

Caja vendimia 300 7,12 2.136   

Barril  470 680 319.600 

Estantería 235 55 12.925 

 Total 310.330,12 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. PRESUPUESTO TOTAL 

 

Para determinar el presupuesto de ejecución material se deben sumar las dos 

cantidades de los costes de la maquinaria y de los materiales resultando de la siguiente 

manera: 

310.330,12 + 1.422.701,90 = 1.733.032,02 € 

 El presupuesto de ejecución de ejecución material (sin I.V.A) para el diseño de 

una bodega con capacidad de producción de 300.000 litros en Els Garidells, en la región 
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del Penedés (Tarragona) asciende a un millón cuatrocientos noventa y cinco mil 

novecientos quince euros con cuatro céntimos. 

4.1. Presupuesto final. 

Se tiene en cuenta el IVA del 21%. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………..…..…….1.733.032,02 € 

IVA……………………………………………...………………………363.936,72 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL CON IVA……....…2.096.968,74 € 

El presupuesto de ejecución material con IVA para el presente anteproyecto es de 

DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 

EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.096.968,74 €). 

Madrid, 4 de julio de 2019 

 

Firmado: Daniel Rodríguez García. 
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