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INTRODUCCIÓN 

El presente anteproyecto consiste en el calculo y dimensionamiento de las 

instalaciones de una bodega para la elaboración de vino tinto con variedad Tempranillo, 

joven y crianza, y vino blanco con variedad Albillo; ambos ecológicos, en una bodega 

de 200.000 Kg de capacidad con D.O. Ribera del Duero localizada en Adrada de Haza 

(Burgos).  

Para la realización del anteproyecto se comienza realizando un trabajo de 

campo, el cual consiste en la visita de una bodega ecológica en la zona, con el objetivo 

de comprender el funcionamiento real de una bodega ecológica con denominación de 

origen Ribera del Duero. Posteriormente se pasa a estudiar la legislación vigente y la 

situación del sector vitivinícola.  

Los balances de materia prima y las necesidades de la actividad se calculan con 

la implementación del proceso productivo. Después se continua con la ordenación física 

de los distintos elementos necesarios en la bodega mediante la distribución en planta; 

así como con el calculo de la instalación de frio necesaria. Y, finalmente, se pasa a la 

realización del APPCC y de la evaluación financiera.  

Emplazamiento 

La bodega estará ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el 

pueblo Adrada de Haza, perteneciente a Burgos.  

Para la construcción de la bodega ha sido necesario seleccionar dos parcelas, la 

numero 249, con referencia catastral “09003A507002490000WO”, y la 252, cuya 

referencia catastral es “09003A507002520000WO”, consiguiendo una superficie total 

de 4 558 m2.  

En el Plano nº01: Localización, situación y emplazamiento, queda recogido la 

ubicación de las parcelas y sus accesos.  

Capacidad 

La bodega recibirá 200.000 Kg de uva por campaña, repartido entre las dos 

variedades a tratar: 

- 50.000 Kg de uva Albillo, con lo que se obtendrá 35.000 L de vino blanco

- 150.000 Kg de uva Tempranilla, la cual ira repartida para la elaboración de

joven (76%) y de crianza (24%)

Todos los vinos elaborados en la bodega serán ecológicos y con Denominación 

de Origen Ribera del Duero.  

ANÁLISIS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 

Es imprescindible conocer el panorama del mercado al que se va a acceder, por 

ello, se realiza un estudio de la situación anual (año 2019) del sector vitivinícola a nivel 

mundial, europeo y nacional. Dicho análisis queda recogido en el Anejo I del presente 

documento. 

En dicho anejo, y en cuanto a la superficie del viñedo, en Europa se puede decir 

que sufrió una estabilización al igual que a nivel mundial; sin embargo, se observa una 

ligera disminución en España en comparación con los datos de 2018.  



 9 

 La producción de vino a nivel mundial sufrió una disminución del 11.5% con 

respecto a los datos registrados en 2018. A pesar de ello, España represento el 48% de 

la producción mundial de vino junto con Italia y Francia. El único país que destacó por 

sufrir un aumento de la producción fue Sudáfrica. 

 El consumo, a nivel mundial, aumento ligeramente, un 0.1%. Europa represento 

el 53% del consumo mundial, manteniéndose estable a las cifrar de años anteriores. Lo 

que refleja el aumento del comercio internacional que se produjo durante el 2019, en el 

que Francia se posiciono como el principal exportador de vino, y EE.UU como el 

principal importador. 

 A nivel nacional la OIV posiciono a España como el tercer productor de vino a 

nivel mundial a pesar de sufrir una disminución del 25%. También fue posicionada 

como líder ecológico.  

 Dentro de España, y de la producción de DOP, Castilla y León fue la segunda 

comunidad que mas vino produjo durante el 2019.  

 

 

LEGISLACIÓN 

 A nivel internacional, la legislación que afecta a la vinificación es el “Codex 

Alimentarius” y el “Codex Enológico internacional”. En este ultimo, el cual ha sido 

elaborado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), se describen 

los principales productos químicos, orgánicos o gases cuya utilización en la elaboración 

y conservación de los vinos esta permitida.   

La legislación vigente mas relevante para el anteproyecto, tanto a nivel europeo 

como nacional, que son a las que nos remite la autonómica, son las siguientes: 

Legislación Europea:  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008 

por el que se establece la organización común del mercado vinícola, se 

modifican los Reglamentos (CE) nº. 1493/199, (CE) nº. 1782/2003, (CE) nº. 

1290/2005 y (CE) nº. 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº. 

2392/86 y (CE) nº. 1493/1999.  

 

En el queda definido que es el vino, así como la suspensión del aumento 

del grado alcohólico y la exclusión de la adición de agua.  

 

- REGLAMENTO (UE) Nº. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 

derogan los reglamentos (CEE) nº. 922/72, (CEE) nº. 234/79, (CE) nº. 

1037/2001 y (CE) nº. 1234/2007.  

 

El objetivo de este reglamento es la reforma de la Política Agraria 

Común (PAC). Respecto al vino indica la prohibición de mezcla de un vino 

originario de un tercer país con un vino de la unión, y el fomento de la 

destilación de subproductos. 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) nº. 2092/91.  
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En el se establecen los objetivos y principios en los que se basa la 

agricultura ecológica y se define como se debe llevar a cabo la certificación.  

 

- REAGLAMENTO (CE) Nº. 889/208 DE LA COMISION de 5 de 

septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº. 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de 

los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y su control. 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 889/2008 DE LA COMISION de 5 de septiembre 

de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº. 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado 

y su control. 

 

En dicho Reglamento se recogen las normas especificas para la 

elaboración del vino indicando las practicas enológicas autorizadas y 

prohibidas. 

 

- REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) Nº. 203/2012 DE LA COMISION 

de 8 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 

834/2007 del Consejo en lo que respecta a las disposiciones de aplicación 

referidas al vino ecológico. 

 

En el se deja clara la preferencia de uso de aditivos y coadyuvantes 

tecnológicos derivados de materias primas cultivadas ecológicamente, 

indicando los productos y sustancias autorizadas para su uso u adición en el 

sector del vino ecológico. También se indican los contenidos máximos 

autorizados de anhídrido sulfuroso en botella dependiendo del tipo de vino.  

 

- REGLAMENTO (UE) Nº. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de 

calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

 

En el queda definida la Denominación de Origen Protegida (DOP). 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008 

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se 

modifican los Reglamentos (CE) nº. 1782/2003, (CE) nº. 1290/2005 y (CE) 

nº. 3/2008 y de derogan los Reglamentos (CEE) nº. 2392/86 y (CE) 

1493/1999. 

 

Donde queda recogido todo lo que el etiquetado de vino tiene que 

recoger a nivel Europeo.  

 

- REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) Nº. 203/2012 DE LA COMISION 

de 8 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 

834/2007 del Consejo, en lo que respecta a las disposiciones de aplicación 

referidas al vino ecológico. 
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En dicho Reglamento se indica la forma de etiquetado ecológico. 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los 

principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 

relativos a la seguridad alimentaria. 

 

Legislación Nacional: 

- LEY 6/2015 de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geografías Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

 

En dicha ley queda recogido todo lo referente a las distintas 

denominaciones de origen en España.  

 

- ORDEN de 1 de diciembre de 1992, por la que se aprueba el Reglamento de 

la Denominación de Origen Ribera del Duero y de su Consejo Regulador. 

 

En ella se indica las zonas amparadas por la denominación, así como los 

tipos de vinos bajo dicha denominación, la variedad de uva permitida para la 

elaboración de dichos vinos.  

 

- REAL DECRETO 1363/2011 de 7 de octubre, por el que se desarrolla la 

reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e 

identificación de determinados productos vitivinícolas. 

 

Dicho Real Decreto queda recogida las distintas obligaciones de 

etiquetado del vino, y en especial, del vino con denominación de origen. 

  

- REGLAMEENTO DE EJECUCION (UE) Nº. 203/2012 DE LA COMISION 

obliga a la utilización del logotipo ecológico de la UE (Imagen) en los 

productos alimenticios producidos mediante agricultura ecológica. Además, 

deberán contener una referencia al organismo de control que certifica ese 

producto, así como la indicación del lugar de procedencia de las materias 

primas que componen el producto. 

 

Legislación Local: 

- Pliego de condiciones de la D.O.P “Ribera del Duero” (PDO-ES-A0626). 

 

En el se citan las características analíticas que debe cumplir según el tipo 

de vino a elaborar.  

 

- DECRETO 50/2018 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de 

Castilla y León. 

 

En el se aprueban las modificaciones del pliego de condiciones de las 

denominaciones de origen Ribera del Duero y Toro, destacando la inclusión 
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de los vinos blancos, con base fundamental en la variedad autóctona Albillo 

Mayor, dentro de esta Denominación de Origen.  

 

 

Ya que se tratará de una bodega en la que se producirá vino acogido a una DOP 

y, además, ecológico, se profundiza en estos dos aspectos a lo largo del Anejo II de este 

documento.  

 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 A lo largo de este apartado se va a exponer, de forma resumida, los procesos de 

elaboración de vino que se llevaran a cabo en la bodega.  

 Antes de desarrollar cada proceso productivo, se podrá apreciar un diagrama de 

flujo para que, de una forma esquemática, ordenada y visual, se vean las distintas 

etapas.  

 En el Anejo III del presente anteproyecto queda explicado todo de una forma 

mas extensa, así como, también queda indicado los balances de materia.  
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Vino blanco 

Figura 1. Diagrama proceso productivo vino blanco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la figura 1, el proceso productivo de la bodega de 

vino blanco comienza con la recepción de uva variedad Albillo, que es la uva a emplear, 

y permitida, para la elaboración de vino blanco ecológico D.O Ribera del Duero. 



 14 

Recepción y control  

 Previa entrada a la bodega se realiza la pesada y mediciones sanitarias necesarias 

de la uva (pH, acidez total, º alcohólica y azucares). Tras la comprobación del estado 

sanitario de la uva se pasa a la recepción de la uva, la cual será de forma manual 

mediante cajas de 18 Kg. 

 

Descarga 

 Las cajas se depositan, de forma manual, en la mesa de selección habilitada, en 

la cual se somete a la uva a una inspección de calidad.  

 Tras la descarga y la clasificación, la uva pasa al estrujado con la ayuda de la 

cinta transportadora. 

 

Estrujado  

 Con esta práctica se rompe ligeramente la uva, ayudando al arranque 

fermentativo, así como al paso de las levaduras al mosto, entre otras ventajas.  

 

Sulfitado 

 La adición de SO2 en forma de anhídrido líquido, se realiza para la prevención 

de contaminaciones y el aumento de la estabilidad del vino.  

 Esta adición se realiza mediante la dosificación, respetando los niveles máximos 

expuestos en la tabla 1 del anejo III de este documento, de agua sulfitada sobre la uva 

estrujada previamente.  

 

Escurrido 

 Consiste en el sangrado estático del mosto obtenido del estrujado para aumentar 

la capacidad de la prensa. 

 

Prensado 

 Como el objetivo de la bodega consiste en la obtención de un vino de calidad, 

las presiones que se aplican durante este proceso son bajas pero suficientes para obtener 

un rendimiento del 70%.  

 Esta práctica se lleva a cabo con una prensa neumática, ya que se trata de una 

prensa discontinua que trata la vendimia de una forma delicada sin renunciar a la 

calidad.  

 

Desfangado 

 Se trata de una operación que se realiza exclusivamente en vinos blancos. Se 

lleva a cabo de forma estática con adición de enzimas pectolíticas, las cuales se 

encargan de la degradación de las sustancias pépticas del mosto dando lugar a un mosto 

con mayor intensidad y estabilidad aromática.  

 Tras la finalización del desfangado, el mosto se somete a un trasiego.  

 

Fermentación 

 Durante la fermentación, proceso catabólico en el que se transforma el azúcar a 

alcohol, se controla la cinética fermentativa, mediante densimetrías, y la temperatura, 
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manteniéndola entorno a los 20 ºC con ayuda de camisas de frio localizadas a lo largo 

del deposito. 

 Dicha fermentación alcohólica se lleva a cabo con la adición de levaduras 

autóctonas, como indica la legislación de vino ecológico, mediante pie de cuba, cuya 

elaboración queda recogido en el Anejo III del presente documento.  

 

Trasiegos 

 Los trasiegos, trasvase de vino de un deposito a otro, se realiza con la ayuda de 

bombas de trasiego lobulares al finalizar la fermentación. Con este proceso se consigue 

separar del vino la materia solida.  

 

Limpieza y Clarificación  

 La clarificación en esta bodega será un proceso optativo, ya que con las 

condiciones climáticas de la zona se prevé que no será necesario. En caso de ser 

necesario, se realizará con bentonita acorde a lo autorizado en el Reglamento de 

Ejecución (UE) Nº 203/2012 de la comisión de 8 de marzo de 2012. 

 La limpieza se realiza pasando el vino por un filtro de placas a base de celulosa.  

 

Estabilización 

 Para mantener el vino limpio se somete a dos estabilizaciones. Por un lado, la 

estabilización tartárica mediante el empleo de depósitos isotérmicos a una temperatura 

de -6 ºC aproximadamente, gracias al cual se limitará el aspecto blanquecido o 

ligeramente coloreado del vino que no gusta al consumidor final. Y, por otro lado, la 

estabilización biológica, que se lleva a cabo haciendo pasar el vino por una membrana 

filtrante donde quedaran retenidos microorganismos no deseados.  

 

Embotellado 

 En la zona de embotellado, este se realiza mediante el empleo de botellas tipo 

Borgoñesa de 75 cl cerradas con tapones de corcho natural y capsuladas con estaño y 

aluminio.  

 Tras el embotellado y el etiquetado de las botellas, estas se almacenan en cajas, 

apiladas en pallets, para su posterior comercialización.  
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Vino tinto 

Figura 2. Diagrama proceso productivo vino tinto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el proceso productivo de vino blanco y como se puede observar 

en la figura 2, el proceso productivo de la bodega de vino tinto comienza con la 

recepción de uva variedad Tempranillo, que es la uva a emplear.  
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Vino tinto joven  

Recepción y control 

 Tanto la recepción como el control de la vendimia en bodega se realiza de la 

misma forma en la que se ha explicado en la elaboración de vino blanco.  

 

Descarga 

 Al igual que en la etapa de recepción y control, la descarga se lleva a cabo de la 

misma forma que en vino blanco, con la ayuda de una mesa de selección y una cinta 

transportadora.  

 

Despalillado y Estrujado 

 El despalillado se realiza tras la selección de uva en la descarga. Con esta 

operación se separa la uva de la estructura herbácea del racimo.  

 Tras el despalillado la uva pasa a estrujado donde, al igual que la variedad 

blanca, la uva sufrirá una rotura suave.  

 Ambas operaciones se realizan de forma conjunta y continua, para facilitar el 

posterior sulfitado. 

 

Sulfitado 

 Este proceso se realiza de la misma forma que en vino blanco, respetando los 

niveles máximos admitidos de SO2, ya que en vino tinto son distintos (tabla 4 anejo III 

del presente documento).   

 

Fermentación y Maceración  

 Al igual que en vino blanco, durante la fermentación alcohólica, proceso en el 

que se transforma azúcar en alcohol, es muy importante controlar la cinética 

fermentativa y la temperatura. En este caso se mantiene, empleando camisas de frio en 

la parte superior del deposito, una temperatura entorno a los 25 ºC durante el proceso de 

fermentación y maceración.  

 El sombrero, la parte en la que se encuentran la materia solida, es sometido a 

bazuqueos y remontados cada 24 horas.  

 El vino obtenido en esta etapa, denominado vino yema o vino escurrido, pasa 

directamente a un deposito a parte donde acabará su fermentación.  

 

Prensado 

 A pesar de que lo idóneo sería el empleo de una prensa hidráulica vertical para la 

elaboración de vino tinto, se emplea la misma prensa neumática horizontal que en vino 

blanco con el fin de reducir costes.  

 Con el prensado se obtiene un vino, denominado vino prensa, con mayor carga 

tánica que el obtenido de la fermentación. Ambos vinos se mezclan al final para la 

elaboración de vino tinto crianza.  
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Fermentación Maloláctica  

 Esta fermentación, cuyo objetivo es la disminución de la acidez total del vino y 

el aporte de una mayor estabilidad biológica, se lleva a cabo de la misma forma que la 

fermentación alcohólica, inmediatamente después de acabar esta.  

 

Trasiegos 

 Al igual que en la elaboración de vino blanco, aunque con distintos objetivos, se 

realiza con la ayuda de bombas de trasiegos de tipo lobular al finalizar la fermentación 

maloláctica.  

 Con este proceso se evita el aporte de olores y sabores no deseados al vino.  

 

Limpieza y Clarificación  

 Con el proceso de clarificación sucede y se lleva a cabo de la misma forma que 

en vino blanco. Lo mismo ocurre con la limpieza, que se realiza mediante la filtración 

del vino con filtros de placa a base de celulosa.  

 

Estabilización  

 La penúltima fase de la elaboración de vino tinto joven consiste en la 

estabilización tartárica del mismo. Al igual que en vino blanco, se realiza mediante frio 

con depósitos isotérmicos a una temperatura de -6 ºC aproximadamente.  

 

Embotellado 

 En la zona de embotellado, y al igual que en vino blanco, el vino tinto es 

depositado en botellas tipo Borgoña de 75 cl cerradas con tapón de corcho natural y 

capsuladas con estaño y aluminio.  

 Tras su embotellado y correcto etiquetado, se almacena en cajas y estas, a su 

vez, en pallets listo para su comercialización.  

 

 

Vino tinto Crianza 

 Al igual que en vino tinto joven, el proceso productivo de la bodega comienza 

con la recepción de la vendimia (variedad Tempranillo) de forma manual y realizando 

los correspondientes controles de sanidad a la uva previa entrada.  

 La crianza que se va a realizar en la bodega es de 12-13 meses en barrica de 

roble español de 225 L de capacidad.  

 Todas las operaciones que se realizan previas al trasiego del vino del deposito a 

las barricas de crianza, se realizan de la misma forma en la que se ha descrito para vino 

tinto joven acorde a lo expuesto en la figura 2.  

 

Trasiegos 

 En este caso, se reduce al mínimo el número de trasiegos a realizar para evitar la 

aireación del vino.  

 El trasiego del vino de los depósitos a barrica tiene como objetivos, entre otros, 

la eliminación del exceso de anhídrido carbónico y la homogenización del vino. 

 



 19 

Crianza en madera 

 Acorde a lo indicado en el Pliego de Condiciones de la D.O. Ribera del Duero, y 

a lo indicado anteriormente, es de, como mínimo, 1 año en barricas de roble español de 

225 L de capacidad. 

 

Trasiegos 

 Con el vino en barrica, los trasiegos se realizan cada 3 meses. 

 

Embotellado 

 Ultima etapa la cual se lleva a cabo de la misma forma que en vino tinto joven y 

vino blanco.  

 

  

 Aclarar que todos los productos de desecho útiles, es decir, los orujos y los 

raspones que se obtienen a lo largo de ambos procesos productivos, se almacenan en un 

contenedor para su posterior recolección por parte de un tercero.  

 

 Los balances de materia prima quedan recogidos y explicados en el anejo III de 

este documento. 

 

 

DIMENSIONAMIENTO MAQUINARIA 

 La maquinaria se ha dimensionado basándose en la cantidad de uva a procesar, 

eligiendo los modelos comerciales que mejor se adapten con las necesidades que 

presentará la bodega, con el fin de formar una línea de procesado eficiente, segura y 

respetuosa con la materia prima.  

 La elección de las distintas maquinarias, los modelos comerciales de estas y sus 

características técnicas, así como los materiales de envasado que se emplearan en la 

bodega, se describen con mayor detalle en el anejo IV.  

 En la siguiente tabla quedan recogidas las distintas maquinarias seleccionadas, 

así como el numero requerido y la etapa en la que se va ha emplea.  
Tabla 1. Resumen maquinaria 

MAQUINARIA Nº MODELO 

Vino Blanco 

Recepción y Control 

Bascula 1 GRAM PR - Flintec 

Refractómetro 1 Laboratorio digital para mosto – Hanna Instruments  

Descarga 

Mesa de selección 1 Delta TBE – Bucher Vaslin 

Cinta trasportadora 1 Delta TRE 300 – Bucher Vaslin 

Estrujado  

Estrujadora 1 Delta F2/PMV2 – Bucher Vaslin 

Sulfitado 

Sulfitómetro 1 
Automático 25/250 L/h – Maquinaria para bodegas S.L 

(MPB) 

Escurrido y Prensado 

Prensa neumática 1 Smart Press SPC 80 – Pera Pellenc 
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Desfangado y Fermentación alcohólica 

Depósitos 10.000 L 6 Acero inoxidable plano inclinado con patas – Agrovin 

Trasiego 

Bomba lobular 1 PL/25 – Agrovin 

Limpieza y Clarificación 

Filtro de placas 1 FILTER 20/P (con bomba incorporada) - Agrovin 

Estabilización 

Deposito isotérmico 10.000 

L 
1 

Acero inoxidable, isotérmico, fondo cónico y patas – 

Agrovin 

Embotellado 

Embotelladora 1 Triblock LT 10-10 – Industria Céspedes 

Etiquetadora 1 S2CD – Industrias Céspedes 

Vino tinto 

Recepción y Control 

Báscula 1 GRAM PR - Flintec 

Refractómetro 1 Laboratorio digital para mosto – Hanna Instruments  

Descarga 

Mesa selección  1 Delta TBE – Bucher Vaslin  

Cinta transportadora 1 Delta TRE 300 – Bucher Vaslin 

Despalillado y Estrujado 

Despalilladora – Estrujadora 1 Delta E2 – Bucher Vaslin 

Aspirador raspón 1 ASP 401/P – Agrovin 

Contenedor raspón y orujos 1 Contenedor de orujos – Pesanse 

Sulfitado 

Sulfitómetro 1 
Automático 25/250 L/h – Maquinaria para bodegas S.L 

(MPB) 

Fermentación y Maceración 

Depósitos 12.500 L 11 Acero inoxidable autovaciantes con patas – Agrovin 

Prensado 

Prensa neumática - Smart Press SPC 80 – Pera Pellenc 

Trasiegos 

Bomba lobular  1 PL/25 – Agrovin 

Limpieza y Clarificación 

Filtro de placas 1 FILTER 40/P (con bomba incorporada) - Agrovin 

Estabilización  

Deposito isotérmicos 12.500 

L 
1 

Acero inoxidable, isotérmicos, fondo cónico y patas - 

Agrovin 

Crianza en madera 

Barricas 112 Gama Duero Selección – Tonelería Duero S.L. 

Embotellado 

Embotelladora - Triblock LT 10-10 – Industria Céspedes 

Etiquetadora - S2CD – Industrias Céspedes 
Fuente: Elaboración propia 
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DISTRIBUCIÓN EN PLANTA  

 Para la ordenación física de los distintos elementos de la bodega se aplica el 

método SLP de Richard Muther, cuya metodología queda explicada en el Anejo V de 

este documento. Los elementos que tiene en cuenta este método para la distribución en 

planta son: el/los producto/os, la cantidad, el recorrido, el/los servicio/os y el tiempo.  

 A continuación, se muestra una tabla resumen con las distintas áreas de la 

bodega y su área requerida estimada obtenida con este método y en base a la maquinaria 

a emplear en cada una de ellas.  
Tabla 2. Resumen superficies distintas áreas de la bodega 

ÁREA DE LA BODEGA SUPERICIE REQUERIDA (m2) 

Área de tratamiento de la vendimia 68.12 

Área de elaboración 414.18 

Área de crianza 274.66 

Área de embotellado 46.62 
Almacén de vacío 50 

Almacén de producto acabado 145.8 

Área de oficinas 45 

Área de servicios 104 

Laboratorio 30 

TOTAL 1 178.38 
Fuente: Elaboración propia 

  

En la siguiente figura se puede apreciar el boceto definitivo de la bodega. Y en el plano 

02, la distribución en planta final de las distintas áreas de la bodega (véase el 

documento II del presente anteproyecto).  
Figura 3. Boceto final distribución en planta 

 
Fuente: Elaboración en planta 

Para obtener la información completa del proceso, véase el anejo V del presente 

documento. 
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INSTALACIÓN DE FRÍO 

 El control de la temperatura a lo largo de las diferentes etapas del proceso 

productivo es algo muy importante, llegando al punto de ser una practica indispensable. 

Con un buen control y distribución de frio a lo largo de la vinificación, se obtendrán 

vinos de calidad. 

 Es por ello que en la bodega se precisa de frio en el control de las 

fermentaciones, las estabilizaciones tartáricas y en el área de crianza.   

 Las necesidades de frio y la potencia frigorífica a instalar, así como el sistema de 

distribución de frio seleccionado, queda desarrollado, de forma mas detallada, en el 

anejo VI de este documento. 

 En la etapa de fermentación, tanto en vino blanco como en vino tinto, el control 

de temperatura se llevará a cabo mediante camisas de frio instaladas en los depósitos; 

mientras que la estabilización se realiza mediante depósitos isotérmicos. Para ello se 

instala, en el área de elaboración, un equipo de frio para la distribución de agua fría. El 

equipo de frio seleccionado es el modelo “C2-W25-F de la serie WIN de la marca 

Magusa”, ya que es capaz de suministrar frio hasta -5 ºC y el gas empleado en el 

compresor hermético de pistón es ecológico.  

 En el área de crianza no solo será necesario un control de la temperatura, sino 

también de la humedad. El control de la temperatura se lleva a cabo con la instalación 

de dos equipos de frio modelo “ACH-KD-5 201 se la serie Superblock R290 de la 

marca Intarcon”; mientras que el control de la humedad se realiza mediante 

pulverización a través de un evaporador de doble flujo modelo “AKD-NY-3 350” de la 

misma marca.  

 

 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS  

 En el anejo VII del presente documento, queda desarrollado, tanto el programa 

de prerrequisitos, como el plan APPCC que cumplirá la empresa. Este plan APPCC se 

desarrolla siguiendo los 7 principios para el análisis de peligros y puntos de control 

critico a lo largo de las distintas etapas del proceso productivo de la bodega.  

 En dicho anejo, también queda recogido el cuadro de gestión del sistema 

APPCC (tabla 2, anejo VII), en el cual quedan resumidos los posibles peligros y 

medidas a tomar ante ellos en las distintas fases de elaboración del vino, tanto blanco 

como tinto, de la bodega. 

 

 

PRESUPUESTO 

 Al final del presente anteproyecto, en el documento IV, queda resumido el 

presupuesto de la maquinaria a emplear en la bodega, así como los accesorios 

necesarios.  

 El presupuesto de la maquinaria esta resumido por áreas, indicando en cada una 

de ellas la maquinaria que se instala, el modelo, el precio por unidad, el numero de 

unidades necesarias y el precio final de cada maquinaria, así como el presupuesto por 

área y el presupuesto total.  

 En la siguiente tabla queda resumido el presupuesto calculado por áreas para el 

presente anteproyecto.  
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Tabla 3. Presupuesto 

ÁREA DE LA BODEGA PRESUPUESTO (€) 

Área de recepción y control de la vendimia 8 658 

Área de tratamiento de la vendimia 70 580 

Área de elaboración 275 560.40 

Área de crianza 147 740.47 

Área de embotellado 306 900 

Almacén de producto acabado 54 000 

PRECIO DE ADQUISICIÓN 863 438.87 

Instalación y montaje (10%) 86 343.89 

IVA (21%) 181 322.16 

TOTAL 1 131 104.92 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

 En el anejo VIII del presente anteproyecto, queda reflejado el estudio de la 

evaluación económica del proyecto para determinar la viabilidad financiera que puede 

tener. También se detallan los años de vida útil supuestos del proyecto (30 años) como 

de las barricas (5 años) y maquinaria (15 años) de la bodega. Se hace un análisis 

detallado de los cobros y gastos de la bodega, tanto ordinarios como extraordinarios una 

vez puesta ene marcha la bodega. 
Tabla 4. Costes e Ingresos totales estimados de la bodega 

PAGOS 

Concepto Valor (€) 

Pagos Ordinarios 

Mano de Obra 71 475.01 

Materia Prima 359 500 

Aditivos 1 072 

Material de envasado 158 774.80 

Servicios 50 000 

Comercialización 33 000 

TOTAL 673 821.87 

Pagos Extraordinarios 

Honorarios Proyectista 

Año 0 

48 436.96 

Parcela 152 556.26 

Inversión Inicial 2 421 847.74 

Renovaciones Maquinaria y Barricas 

Año 5 111 804 

Año 10 111 804 

Año 15 1 117 198.60 

Año 20 111 804 

Año 25 111 804 

COBROS 

Concepto Valor (€) 

Cobros ordinarios 

Venta Vino 

Año 2 965 962.67 

Año 3 - 28 1 298 602.67 

Año 29 - 30 1 530 106.67 

Venta Subproductos  1 633.50 
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Enoturismo  5 760 

Cobros Extraordinarios 

Venta Maquinaria y Barricas 

Año 5 11 180.40 

Año 10 11 180.40 

Año 15 111 719.86 

Año 20 11 180.40 

Año 25 11 180.40 

Venta parcela 

Año 30 

152 556.26 

Valor residual edificación 128 074.28 

Venta mobiliario oficina 1 000 
Fuente: Elaboración propia 

Además, se realiza un análisis de los flujos de caja generados con dos opciones 

diferentes de financiación: propia o ajena mediante préstamo bancario. 

 

 Por último, se emplean diferentes indicadores como el VAN, TIR, C/P, Play-

back y la Rentabilidad Neta, para completar la comparativa entre ambos tipos de 

financiación obteniendo los resultados que se resumen en la siguiente tabla.  
Tabla 5. Indicadores de viabilidad para la financiación propia y ajena 

 FINANCIACION PROPIA FINANCIACIÓN AJENA 

VAN (10%) 3 280 344.83 3 189 824.39 

TIR 15% 18% 

PAY-BACK 6.90 7.06 

C/P 1.58 1.48 

Rentabilidad Neta 7% 10% 
Fuente: Elaboración propia 

 Acorde a estos resultados, se opta por la recomendación de una financiación 

ajena ya que, a pesar de obtener resultados muy similares, la rentabilidad en este caso es 

mayor. Dicha financiación ajena se realiza mediante un préstamo bancario equivalente 

al 80% de la inversión (1 937 478.19 €), a devolver en 10 años, con un tipo de interés 

fijo anual del 8% a pagar a final de cada año mediante anualidades constantes (288 

741.38 €/año) y con periodo de carencia cero.  
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INTRODUCCIÓN 

Se realiza un análisis, con los últimos datos disponibles (año 2019), del sector 

vitivinícola a nivel mundial, europeo y nacional.  

 Este análisis busca ofrecer una perspectiva del panorama actual en el sector 

vitivinícola que permita diagnosticar cuales son las mejores condiciones que deben 

seguirse para lograr la máxima rentabilidad de la inversión.  

 

 

ANÁLISIS SECTORIAL 

 En este análisis se va a analizar la superficie cultivada, la producción, el 

consumo, las importaciones y las exportaciones de vinos a nivel mundial, europeo y 

nacional.  

 Los datos para dicho análisis se han obtenido de informes del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de los informes publicados por la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y de las conclusiones de la 

Federación Española del Vino (FEV).  

 

Situación del mercado mundial 

Superficie del viñedo  

En 2019, el tamaño del viñedo a nivel mundial, se estimo en 7,4 millones de ha.  

Dicho tamaño corresponde a la superficie total de viñedo para todos los usos (vino, uvas 

de mesa y pasas), incluyendo las vides jóvenes que aún no están en producción. Como 

puede verse en la figura 1, la superficie del viñedo a nivel mundial parecía estar 

estabilizándose desde la caída en 2016, dada por la considerable reducción en la 

superficie de viñedo en países como China, Turquía, Irán, EE.UU y Portugal.  

 
Figura 1. Evolución de la superficie del viñedo a nivel mundial 

Fuente: OIV 

 

En los viñedos de la Unión Europea (UE) en 2019, se pudo apreciar una 

estabilización, permaneciendo, por quinto año consecutivo, en 3,2 millones de ha. Esta 
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estabilidad se atribuyo a la culminación del programa de arranque de la Unión Europea 

(hasta la campaña 2010/2011) para la regulación del potencial de producción 

vitivinícola de la UE1, aunque también pudo darse por la gestión del potencial de 

producción vitícola2, que desde 2016 permitió a los Estados miembros autorizar una 

plantación con la que se genere un crecimiento de hasta el 1% del viñedo ya plantado.  

Dentro de la UE, y según los últimos datos disponibles para 2019, se observó un 

incremento en la superficie del viñedo en Francia (794 mha), Italia (708 mha), Portugal 

(195 mha) y Bulgaria (67 mha). La superficie del viñedo en España (966 mha), Hungría 

(69 mha) y Austria (48 mha), sin embargo, disminuyeron ligeramente respecto a 2018. 

Y se observo una estabilización en Rumanía (191 mha) y en Alemania (103 mha). 

En la Europa Occidental nos encontramos con que Rusia registro un crecimiento de 

1,2 mha. en 2019, llegando a alcanzar los 95 mha.  

Turquía, el quinto viñedo del mundo, sufrió una disminución de la superficie de su 

viñedo en 2019 en 12,3 mha, cayendo a una superficie total de 436 mha.  

En Asia Oriental, tras una década de expansión significativa, el crecimiento del 

viñedo de China (855 mha), segundo en el mundo en superficie, solo detrás de España, 

parecía estar disminuyendo3.  

En Estados Unidos, se llevaba observando una reducción sistemática desde 2014, y 

su superficie estimada en 2019 fue de 408 mha. Una revisión de las series sobre la 

superficie llevada a cabo por la USDA reveló una notoria disminución en la superficie 

en 2018, la cual fue dada en respuesta a superar una sobreoferta de uvas. Una de las 

consecuencias de esta situación es que algunos viñedos se reconvirtieron a otros 

cultivos, como almendras y pistachos. 

En América del Sur, la superficie de viñedo entre 2018 y 2019 mostró una tendencia 

a la baja por cuarto año consecutivo. El primer viñedo por tamaño fue el de Argentina, 

que continuó disminuyendo desde 2014, hasta alcanzar los 215 mha. De forma similar, 

Chile también disminuyó su superficie de viñedo, la cual se estimado en 200 mha en 

2019.También se observo una continua disminución en Brasil situándose en 81 mha. La 

única excepción en el continente la constituyó Perú, que incrementó en 7,1 mha su 

superficie de viñedo, alcanzando 48 mha en 2019. 

Tras tres años consecutivos de sequía en Sudáfrica, que tuvieron un gran impacto en 

el sector vitivinícola, la superficie del viñedo permaneció estable con respecto a 2018, 

con 128 mha. Esto supuso poner fin a la tendencia negativa que comenzó en 2014. 

En Oceanía, mientras en Australia la superficie de viñedo permaneció estable en 146 

mha en 2019, en Nueva Zelanda la superficie creció un 1,6 %, alcanzando las 39 mha.  

 
1 Reglamento (CE) nº 479/2008 sobre la organización común del mercado vitivinícola, que acompaño el 

arranque del viñedo. – OVI (http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-

sector-vitivin-cola-mundia.pdf ) 
2 Reglamento (UE) nº. 1308/2013 en el que se introdujo en 2016 una nueva herramienta para la gestión 

del potencial de producción vitícola, basado en un sistema de autorizaciones de nuevas plantaciones, que 

reemplaza al viejo sistema de derechos de plantación. – OVI (http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-

actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf ) 
3 En ausencia de datos oficiales para 2019, los datos conocidos para 2018 se utilizaron de manera 

provisional. – OVI (http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-

vitivin-cola-mundia.pdf ) 

http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
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Tabla 1. Superficies del viñedo en los principales países vitícolas4 

Fuente: OIV 

Producción del vino  

La producción mundial de vino, excluyendo zumos y mostos, en 20194 se estimo 

en 260 millones hL, lo cual representó una notable disminución, entorno al 11,5%, con 

respecto al volumen registrado en 2018. En general, se puede decir que en 2019 la 

producción de vino volvió a subir a sus niveles medios, tras dos años consecutivos 

inestables.  

 

 
4 Producción obtenida a partir de uvas cosechadas al principio de 2019 en el hemisferio sur y a fines de 

2019 en el hemisferio norte.  
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Hemisferio norte  

La producción de vino en la UE en 2019 se estimó en 156 millones de hL, una 

notable reducción del 14,4 % comparada con el volumen registrado en 2018. Esta 

disminución se dio a causa de las condiciones climáticas adversas (heladas de 

primavera, granizo, sequias y altas temperaturas) en los principales países de la UE.  

En Italia (47,5 Mill. hL), Francia (42,1 Mill. hL) y España (33,5 Mill. hL), los 

cuales representaron el 48 % de la producción mundial de vino en 2019, también 

sufrieron una importante reducción en su producción de vino con respecto a 2018. En 

estos países, los volúmenes de producción disminuyeron, respectivamente, entorno a 7,3 

Mill. hL, 7,1 Mill. hL y 11,4 Mill. hL en comparación con la elevada producción 2018. 

Sin embargo, mientras para Italia el volumen de producción de 2019 fue solo un 2 % 

inferior a su última media quinquenal, para Francia y España la diferencia fue mucho 

mas notoria, con -6 % y -11% respectivamente. 

Otros países dentro de la UE que también registraron una disminución en la 

producción con respecto a 2018 fueron Alemania (9,0 Mill. hL), Rumanía (5,0 Mill. 

hL), Austria (2,5 Mill. hL), Hungría (2,4 Mill. hL) y Grecia (1,9 Mill. hL). El único país 

de la UE que experimentó un incremento en su producción de vino en 20129 fue 

Portugal, con 6,7 Mill. hL. Este crecimiento en volumen fue el resultado de la 

combinación de condiciones climáticas favorables y del hecho de que la producción de 

vino de Portugal en 2018 fuese relativamente baja (comparada con el resto de los países 

de la UE).  
Figura 2. Evolución de la producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos) 

Fuente: OIV 

En Europa Oriental, las condiciones climáticas fueron favorables en Rusia (4,6 

Mill. hL) y Ucrania (2,1 Mill. hL) lo que dio lugar a buenas vendimias, mientras que en 

Moldavia la vendimia fue menos abundante en 2019, obteniendo 1,5 Mill. hL. 

En Asia, mas concretamente en China, se observo una producción de vino de 8,3 

Mill. hL en 2019, lo que representó una disminución con respecto al nivel de 

producción ya relativamente bajo de 2018. Fue una importante caída en la producción 

de vino por tercer año consecutivo. Una posible explicación que se dio para esta caída 

fueron las condiciones climáticas adversas, las limitaciones tecnológicas y la baja 

productividad, las cuales dieron lugar a que la industria del vino en China fuese menos 

competitiva con respecto a una oferta altamente amplia y diversificada de vinos 

importados.  

En América del Norte, la producción de vino en EE. UU. se estimó en 24,3 Mill. 

hL, lo que supuso una ligera disminución comparada con 2018. Parece que esta 

disminución que se dio en 2019 no dependió de las condiciones climáticas adversas o de 



 9 

los incendios que tuvieron lugar en California en octubre, ya que la vendimia se realizó 

justo antes; sino que se trató de una respuesta para superar una sobreoferta de uvas y 

vino. Ya que la venta de vino disminuyo durante dos años consecutivos (2018-2019), 

incrementándose con ello las existencias en bodega, y por ello, algunos viticultores, 

decidieron no vendimiar algunas parcelas en 2019.  

 

Hemisferio sur. 

En América del Sur, la tendencia general en la producción de vino en 2019 fue 

negativa con respecto a 2018.   

En Argentina (13,0 Mill. hL) y en Chile (12,0 Mill. hL) las producciones de vino 

en 2019 fueron inferiores con respecto a 2018 pero en líneas generales similares o 

incluso superiores que sus medias quinquenales, sin embargo, en Brasil (2,0 Mill. hL) 

se registró una reducción en su producción de vino en 2019 en más de 1 Mill. hL. Este 

nivel de producción tan bajo en Brasil pudo atribuirse a condiciones climáticas 

adversas, principalmente, el granizo de primavera. 

En Sudáfrica, la producción de 2019 aumento con respecto a 2018, llegando a 

alcanzar los 9, Mill. hL.  

En Oceanía, nos encontramos con que la producción de vino de Australia 

registro una reducción por segundo año consecutivo, alcanzando los 12,0 Mill. hL en 

2019. También se registro una caída con respecto a 2018, aunque ligera, en Nueva 

Zelanda, cuya producción de vino fue de 3,0 Mill. hL en 2019. A pesar de la pequeña 

caída que sufrió Nueva Zelanda, en general, la producción de vino que se obtuvo, fue 

similar al nivel medio de los últimos 5 años. 
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Tabla 2. Producción de vino (excluidos zumos y mostos) en los principales países 

Fuente: OIV 

Consumo de vino.  

El consumo mundial de vino en 2019 se estimó en 244 Mill. hL, registrando un 

aumento del 0,1 % en comparación con 2018. Aunque parece que la tendencia se 

invirtió con respecto a 2018, esta cifra debe ser considerada con precaución debido al 

margen de error en el seguimiento del consumo mundial de vino.  

 

En 2019, la UE, que represento el 53 % del consumo mundial, consumió un 

volumen estimado de vino de aproximadamente 128 Mill. hL, una cifra similar a la de 

los últimos años. Por un lado, hubo países como Italia (22,6 Mill. hL), Alemania (20,4 

Mill. hL), Reino Unido (13 Mill. hL) y España (11,1 Mill. hL) que incrementaron su 

consumo con respecto a 2018, y, por otro lado, todos los demás Estados miembros de la 

UE, como fueron, por ejemplo, Francia (26,5 Mill. hL) Portugal (5,0Mill. hL), Países 

Bajos (3,5 Mill. hL) y Bélgica (2,7 Mill. hL) que mostraron una tendencia en negativa 

con respecto a 2018. 

En 2019, EE. UU. confirmó su primer puesto mundial entre los países 

consumidores de vino, alcanzando los 33,0 Mill. hL. Este aumento se dio debido a que 

la demanda interna aumentó, pero a un menor nivel que el año anterior.  
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Con respecto a China, en 2019, el consumo de vino se estimó en 17,8 Mill. hL, 

lo que represento una caída con respecto a 2018. El rápido crecimiento del consumo que 

ha caracterizado los últimos 20 años pareció llegar a su fin, con esta reducción por 

segundo año consecutivo. Sin embargo, estos datos deben interpretarse con precaución 

ya que los bajos niveles de producción de los últimos dos años, pudo haber tenido un 

fuerte impacto en el consumo de 2019.  

Japón fue el segundo país con mayor consumo de vino en Asia (y el 

decimoquinto en el mundo), registrando un nivel de consumo estable por sexto año 

consecutivo, de 3,5 Mill. hL. 

En América del Sur, el consumo de vino, a nivel general, aumentó en 2019 con 

respecto a 2018, destacando Argentina con 8,5 Mill. hL, Brasil con 3,3 Mill. hL y con 

Chile en 2,4 Mill. hL. 

En Sudáfrica, sin embargo, se registro una reducción en el consumo (4,0 Mill. 

hL).  

En Australia, el consumo de vino se estimo en 5,9 Mill. hL, un valor similar a 

los niveles observados en 2017 y 2018, los cuales fueron considerados altos en su 

momento. 
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Tabla 3. Consumo de vinos en los principales países5 

Fuente: OIV 

Comercio internacional de vino 

En 2019 el mercado de la exportación mundial de vino, considerada como la 

suma de las exportaciones de todos los países, aumento con respecto al año anterior, 

tanto en volumen, estimado en 105,8 Mill. hL, como en valor, con 31 800 Mill. EUR6. 

 

Volumen comercio internacional 

Tras el pico record en volumen de exportación registrado en 2017, que 

compenso la histórica baja producción, y el bajo volumen de exportación registrado en 

2018 como consecuencia del volumen de exportaciones globales de ese mismo año, en 

2019 las exportaciones globales volvieron a la tendencia al alza que comenzó en 2013. 

 
5 Países con un consumo de vino igual o mayor a 2 Mill. Hl. en 2019.  
6 Sobre la base del seguimiento de 92 países a través de los datos aduaneros de Global Trade Atlas.  
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Entre todos los países que destacaron, estaba Italia siendo el mayor exportador con 21,6 

Mill. hL, representando el 20,5% del mercado mundial.  

A pesar de que las evoluciones en los volúmenes de exportación por país en 

2019 fueron bastantes heterogéneas, se pudieron observar grandes incrementos en las 

exportaciones de Italia (+2,0 Mill. hL), España (+1,3 Mill. hL), Canadá (+0,4 Mill. hL) 

y Chile (+0,3 Mill. hL). Sin embargo, se dieron significativas reducciones en las 

exportaciones para Australia (-1,1 Mill. hL), Sudáfrica (−1,0 Mill. hL), Ucrania (-0,4 

Mill. hL) y Hungría (-0,3 Mill. hL). 
Figura 3. Evolución comercio internacional de vino (volumen) 

Fuente: OIV 

Valor de comercio internacional. 

En 2019, se siguió la tendencia de crecimiento sostenido que comenzó en 2010, 

llegando a alcanza un nuevo pico récord en el valor mundial de las exportaciones de 

vino. Francia fue una vez mas, en 2019, el mayor exportador mundial en términos de 

valor, con 9800 Mill. EUR exportados. También se dieron aumentos en el valor de las 

exportaciones en grandes países exportadores como son Francia (+425 Mill. EUR), 

Italia (+211 Mill. EUR) y Nueva Zelanda (+84 Mill. EUR). Las mayores disminuciones 

se registraron en España (−234 Mill. EUR) y Sudáfrica (-73 Mill. EUR). 
Figura 4. Evolución comercio internacional (valor) 

Fuente: OIV 

   

Comercio internacional según tipo de producto.  

Los vinos embotellados, aquellos cuyo volumen es inferior a los 2 litros, 

representaron el 53 % de los volúmenes comerciales internacionales, un porcentaje 

similar al de 2018. Entre los principales países exportadores se encontraron: Francia (71 
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%), seguido de Alemania (74 %), Portugal (80 %), y Argentina (67 %). Los vinos 

embotellados representaron, a nivel mundial, el 70 % del valor total de los vinos 

exportados en 2019. 

El vino espumoso volvió a experimentar un crecimiento significativo en 2019. 

Dado a la tendencia que existe actualmente del Prosecco italiano en todo el mundo. Un 

significativo porcentaje de las exportaciones de Italia, Francia y España en términos de 

volumen estuvo representado por los vinos espumosos (19 %, 14 %, y 9 % 

respectivamente). A pesar del porcentaje relativamente pequeño en términos de 

volumen (9 %), los vinos espumosos representaron el 21 % del mercado de las 

exportaciones mundiales en términos de valor. 

Tras la gran producción de vino en 2018, las exportaciones de vino a granel (>10 

litros) en 2019 mostraron un gran aumento en volumen (+4,9 %), junto con una 

reducción en valor (-6,6 %). Los países mas significativos en cuanto a volúmenes de 

exportación a granel fueron: España (55 %), EE. UU. (55 %), Sudáfrica (50 %), 

Australia (46 %) y Chile (42 %). Con respecto a 2018, los volúmenes de exportación de 

vino a granel incrementaron en Italia (+29 %), Argentina (+26%), Chile (+13 %), 

España (+12 %) y Francia (+12 %), pero se redujeron en Alemania (-19 %), Australia 

(−18 %) y Sudáfrica (-17 %). Los vinos a granel constituyeron el 8 % del valor total de 

las exportaciones de vino, a pesar de que representan el 34 % del volumen del mercado 

de las exportaciones en 2019. 

 

Importaciones y Exportaciones de vino 

Los principales exportadores de vino en 2019 en términos de volumen, fueron 

tres países europeos: Italia, España y Francia, los cuales exportaron un total de 57,1 

Mill. hL, lo que represento el 64% del mercado mundial. Con respecto a 2018 se noto 

un aumento, el cual se atribuyo, principalmente, a Italia y España. Se registraron 

también tasas de crecimiento anual positivas en Nueva Zelanda (+5,1%), Chile (+3,0 

%), Alemania (+2,0 %), EE. UU. (+1,9 %) y Portugal (+0,3 %). Y se observó una 

disminución en los volúmenes de exportación en 2019 en Australia (-12,5%) y 

Sudáfrica –(23,5%). 

Francia, Italia y España también fueron los principales exportadores en términos 

de valor en 2019, con 9800 Mill. EUR, 6400 Mill. EUR y 2700 Mill. EUR 

respectivamente. Estos tres países representaron el 60 % del valor total de vino 

exportado en 2019. Aunque también se observo un incremento en valor con respecto al 

año anterior en Nueva Zelanda (+8,3 %), Francia (+4,6 %), Italia (+3,4 %), Portugal 

(+2,5 %), Chile (+2,1 %), Argentina (+1,2 %), EE. UU. (+0,9 %) y Australia (+0,2 %). 

Y una disminución en el valor de las exportaciones en Sudáfrica (−11,0 %), España (-

8,0 %) y Alemania (-0,5 %) comparado con 2018. 



 15 

Tabla 4. Principales exportadores de vino7 

Fuente: OIV 

Los tres principales importadores en términos de volumen en 2019 fueron: 

Alemania, Reino Unido y EE. UU., los cuales importaron un total de 40,4 Mill. hL, 

alcanzando el 38 % del total mundial. Estos tres países juntos representaron el 39 % del 

valor total de las importaciones mundiales de vino, alcanzando los 11 900 Mill. EUR. 

El primer importador en 2019 siguió siendo Alemania con 14,6 Mill. hL, a pesar 

de sufrir una disminución en su volumen de importación de vino en comparación con 

2018, aunque esta disminución fue más notoria en términos de valor, con una caída del 

4,2 %, llegando a los 2600 Mill. EUR. En Alemania, el vino a granel represento el 

mayor porcentaje (59 %) de las importaciones, las cuales aumentaron en volumen, pero 

se redujeron en valor. Las importaciones de vino embotellado, que representaron el 35 

% en volumen y 63 % en valor, descendieron tanto en volumen (-7 %) como en valor (-

1 %) con respecto a 2018. 

El segundo mayor importador en términos de volumen en 2019 fue Reino 

Unido, con 13,5 Mill. hL, y en términos de valor, con 3800 Mill. EUR. 

El vino espumoso representó el 63 % del valor total de las importaciones en 

2019, con un aumento del 7 % con respecto a 2018. 

EE. UU., en 2019, registró un aumento con respecto a 2018, tanto en volumen 

importado, llegando a 12,3 Mill. hL, como en valor, alcanzando los 5500 Mill. EUR. 

Estas cifras situaron a Estados Unidos como el tercer importador en volumen y como el 

primero en valor. El vino espumoso, que represento el 12 % en volumen y el 73 % en 

valor, fue la categoría que más aumentó en términos de volumen (+13 %), mientras que, 

en valor, el vino a granel creció en un 33 % con respecto a 2018. 

Francia, con 7,2 Mill. hL, experimentó un aumento del 3 % en los volúmenes de 

importación en 2019, mientras que en valor registró una pérdida del 8,4 %. El vino a 

granel represento el 79 % de los volúmenes importados en 2019, con un aumento del 7 

% con respecto a 2018. Y el vino espumoso fue la categoría que registró el mayor 

crecimiento en volumen (+11 %). 

Por segundo año consecutivo experimentando una significativa reducción en sus 

volúmenes importados se encontró China, alcanzando los 6,1 Mill. hL en 2019. Y en 

términos de valor, la tendencia fue similar, con una caída general del 9,7 % con respecto 

a 2018, alcanzando los 2100 Mill. EUR. La única categoría que aumentó tanto su 

volumen (+8 %) como su valor (+8 %) fue el vino espumoso, a pesar de que represento 

solo el 2 % del volumen importado total. 

 
7 Países con volúmenes de exportación iguales o mayores a 2 Mill. hL. en 2019. 
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Entre otros grandes importadores, los mayores aumentos en volumen fueron 

registrados en Portugal (2,9 Mill. hL), Rusia (4,5 Mill. hL) y Japón (2,8 Mill. hL). Estos 

tres países aumentaron el valor de sus importaciones de vino en 2019 en un 9 %, 16 % y 

13 % respectivamente. 
Tabla 5. Principales importadores de vino8 

Fuente: OIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Países con volúmenes de importación iguales o mayores a 2 Mill. hL. en 2019.  
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Situación del mercado nacional.  

Según un informe de la OIV, España, se situó en el tercer puesto como productor de 

vino con 33,5 millones de hL en 2019, a pesar de su disminución en un 25% con 

respecto al año anterior. Y constituyo el 13,1% de superficie de viñedo a nivel mundial, 

lo que la situó en el primer puesto en superficie de viñedo según dicho informe de la 

OIV. 

 

El consumo de vino en España aumento ligeramente en 2019 respecto al 2018, 

llegando a los 11,9 millones de hL, lo que la situó en el quinto puesto a nivel mundial, 

siendo el principal consumidor en 2019, EE.UU.  

 

En España, en el 2018 se registraron cerca de 4.300 bodegas, cuya facturación total 

ascendió a 6.500 millones de euros al año, representando, el conjunto del sector, 

alrededor del 1% del PIB, aportando valor a la economía.  

 

En 2019 fuimos el segundo exportador mundial en volumen, con 21,3 millones de 

hL exportados; y el tercer exportador mundial en valor, con un total de 2,7 Mill. EUR.  

 

La superficie total cultivada en España dedicada al viñedo en 2019 fue de 938.391 

ha, de las cuales, se obtuvo una producción total de 5.745.451 toneladas. Del total de la 

superficie nacional cultivada, el 85% corresponde a zonas aptas para la elaboración de 

vinos DOP y el 8% IGP. Representando las variedades tintas el 54% del total de la 

superficie de viñedo de uva de vinificación plantado en nuestro país. 

De las 938.391 ha cultivadas en 2019, 14.665 ha fueron viñedos de uva de mesa, 

920.525 ha viñedos de uva para vinificación, 1.698 ha de viñedo de uva para 

pasificación y 1.503 ha viveros de viñedo. Dichos datos quedan expresados en la tabla 

1. En dicha tabla, también podemos observar como, en 2019, Castilla la Mancha fue la 

comunidad en la que mas se cultivó (441.498 ha), seguido de Extremadura y Castilla y 

León donde se cultivaron un total de 78.982 ha y 82.083 ha respectivamente. Los 

viñedos de estas comunidades están dedicados casi en exclusividad a uva para 

vinificación (Tabla 2).   
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Tabla 6.VIÑEDO: Análisis provincial de superficie total, según clases (hectáreas), 2019 

Fuente: MAPA 
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Tabla 7. VIÑEDO DEDICADO A UVA DE VINIFICACION: Análisis provincial de superficie, 2019 

Fuente: MAPA 

La producción de vino en España durante la campaña 2019-2020 fue de 

34.080.769 hL, divididos en vinos blancos (15.912.993 hL) y vinos tintos y rosados 

(18.167.776 hL). La producción de vino DOP en España durante el 2019 fue de 

14.567.887 hL, siendo Cataluña la comunidad que mas produjo (2.866.487 hL), seguido 

de Castilla la Mancha con 2.509.073 hL, Castilla y León con 1.831.674 hL y La Rioja 

con 1.898.306 hL (datos ampliados en la tabla 3). 
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Tabla 8. VIÑEDO: Análisis provincial de superficie total, según clases (hectáreas), 2019 

Fuente: MAPA 

 

España fue situada, en 2019, como líder en viñedo ecológico, con 113.412 ha las 

cuales dieron lugar alrededor de 400 mil toneladas de uva de vinificación.  

 

España supone el 25% total de la producción de vino en Europa.  

 

Se elabora vino en las 17 CCAA de España, siendo un sector clave en la lucha 

contra el despoblamiento de las zonas rurales. Y se cuenta con 70 Denominaciones de 

Origen, 42 Indicaciones Geográficas Protegidas y 26 vinos de pago, y mas de 150 

variedades autóctonas de uva plantada.  

 

Casi 3 millones de personas al año visitan las bodegas y museos de las Rutas del 

Vino de España, con un gasto cercano a 80 millones de euros al año. 
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DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

- http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-

vitivin-cola-mundia.pdf  

- http://www.fev.es/sector-cifras/  

- https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-

agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/  

- https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-

agricolas/vitivinicultura/default.aspx  

- https://www.vinetur.com/documentos/article/58717/SRC_SectorVitivinicola201

8.pdf --> Estudio EAE Business School 2018 
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https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/default.aspx
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NORMATIVA INTERNACIONAL 

La legislación que afecta a la vinificación en el ámbito internacional es: 

 

- CODEX ALIMENTARIUS: 

El Codex Alimentarius es un documento formado por un conjunto de normas 

alimentarias, códigos de practicas, directrices y otras recomendaciones reconocidas 

internacionalmente. En el se tratan puntos básicos cono el etiquetado, sistemas de 

inspección y certificación, manipulación, almacenamiento, transporte, elaboración y 

envasado de alimentos, así como las subsustancias permitidas para la producción de 

alimentos orgánicos. Respecto al vino indica las dosis máximas recomendadas para la 

adición de aditivos como el dimetil carbonato, el dióxido de carbono, lisozima, sorbatos 

o sulfitos.  

- CODEX ENOLÓGICO INTERNACIONAL 

Este documento a sido elaborado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV) en el se describen los principales productos químicos, orgánicos o gases que se 

permite utilizar en la elaboración y la conservación de los vinos. La OIV es una 

organización intergubernamental con carácter científico y técnico, que tiene una 

competencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, las 

uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid. Además de haber 

redactado una norma internacional para el etiquetado de vinos.  

 

 

LEGISLACION EUROPEA  

Elaboración de vino  

En el ámbito europeo la legislación que nos afecta es: 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008 

por el que se establece la organización común del mercado vinícola, se 

modifican los Reglamentos (CE) nº. 1493/199, (CE) nº. 1782/2003, (CE) nº. 

1290/2005 y (CE) nº. 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº. 

2392/86 y (CE) nº. 1493/1999.   

 

En el se considera que: 

El vino “es el producto obtenido exclusivamente por fermentación 

alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva”. 

España pertenece a la zona C, por lo tanto, el vino debe tener: 

i) ” tanto si se han efectuado las operaciones señaladas en la letra B 

del anexo V como si no, un grado alcohólico adquirido no inferior 

al 8,5% vol., cuando proceda exclusivamente de uva cosechada 

en las zonas vitícolas A y B a que se refiere el anexo IX, y no 

inferior al 9% vol. en las restantes zonas vinícolas”; 

ii) ” una acidez total, expresada en acido tartárico, no inferior a 3,5 

grados por litro o a 46,6 miliequivalentes por litro, salvo las 

excepciones que se puedan adoptar con arreglo al procedimiento 

contemplado en el articulo 113, apartado 2” 

 

“El aumento del grado alcohólico del vino debe estar suspendido a 

determinados limites y, en su caso se debe conseguir añadiendo al vino 
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mosto de uva concentrado o mosto de uva rectificado concentrado o sacarosa 

si esta permitido. Los limites relativos a los incrementos de enriquecimiento 

permitidos deben ser mas escritos de lo que lo han sido hasta la fecha.” 

El amento artificial del grado alcohólico natural no podrá superar el 1,5% 

vol. en la zona vitícola C. 

“Todas las practicas enológicas autorizadas excluirán la adición de agua, 

excepto por necesidades técnicas especificas.” 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 55/2008 DE LA COMISIÓN de 27 de junio de 

2008 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº. 

479/2008 del Consejo, por el que se establecen la organización común del 

mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio 

con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector 

vitivinícola.  

-  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 606/2009 D ELA COMISION de 10 de julio de 

2009 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 

nº. 479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos 

vitivinícolas, las practicas enológicas y las restricciones aplicables.  

 

Recoge las practicas y tratamientos enológicos autorizados, los limites del 

contenido en anhídrido sulfuroso y en acidez volátil de vinos no ecológicos, 

así como las condiciones y limites aplicables a la edulcoración de los vinos.  

 

- REGLAMENTO (UE) Nº. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 

derogan los reglamentos (CEE) nº. 922/72, (CEE) nº. 234/79, (CE) nº. 

1037/2001 y (CE) nº. 1234/2007. 

 

Tiene como objetivo la reforma de la Política Agraria Común (PAC). 

Respecto al vino, se centran en las inversiones para la mejora en el 

rendimiento económico de las propias empresas, fomentando la destilación 

de subproductos para garantizar la calidad del vino. Y “se prohíben en el 

territorio de la unión tanto la mezcla de un vino originario de un tercer país 

con un vino de la unión como la mezcla de vinos originarios de terceros 

países”.  

 

Agricultura ecológica  

La agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objetivo es la obtención de 

alimentos de máxima calidad respetando siempre el medio ambiente y la fertilidad 

intrínseca de la tierra a través de la utilización optima de los recursos naturales. Para 

ello solo están permitidos los métodos de cultivo biológicos y mecánicos, no pudiendo 

ser utilizados los productos químicos de síntesis.  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) nº. 2092/91. 

 

En el se establecen los objetivos y principios en los que se basa la agricultura 

ecológica y se define como se debe llevar a cabo la certificación o régimen 
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de control. Todos los productos que se comercialicen como “ecológicos o 

eco”, “biológicos o bio” y sus derivados tienen que estar certificados por las 

autoridades competentes.  

Dicho reglamento considera que: 

o “La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y 

producción de alimentos que combina las mejores practicas 

o  ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de 

recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar 

animal y una producción conforme a las preferencias de 

determinados consumidores por productos obtenidos a partir de 

sustancias y procesos naturales.”  

o Los organismos modificados genéticamente (OMG) son totalmente 

incompatibles con el concepto de producción ecológica, por ello que 

su presencia en estos productos sea la menor posible. Los actuales 

umbrales de etiquetado representan máximos exclusivamente para la 

presencia accidental y técnicamente inevitable de OMG. 

o Ya que la agricultura ecológica se basa en el empleo de recursos 

renovables integrados en sistemas agrícolas locales, la contribución al 

aumento de la fertilidad del suelo y la prevención de su erosión, 

deben elegirse las técnicas de cultivo, especies y variedades mas 

aptas para la zona.  

o “La prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas 

hierbas se basarán fundamentalmente en la protección de enemigos 

naturales, la elección de especies y variedades, la rotación de 

cultivos, las técnicas de cultivo y los procesos térmicos.” 

Entre los principios específicos aplicables a la transformación de alimentos 

ecológicos esta “la restricción al mínimo de aditivos alimentarios, de 

ingredientes no ecológicos que tengan funciones fundamentalmente técnicas 

y sensoriales, así como oligoelementos y coadyuvantes tecnológicos, de 

manera que se utilicen en la menor medida posible y únicamente en cado de 

necesidad tecnológica esencial o con fines nutricionales concretos.” 

 

- REAGLAMENTO (CE) Nº. 889/208 DE LA COMISION de 5 de 

septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº. 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de 

los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y su control.  

 

El reglamento recoge en el Anexo I la incorporación de ciertos fertilizantes 

orgánicos o minerales naturales poco solubles que no se obtienen mediante 

síntesis química ante la posible necesidad de nutrir mas los vegetales. 

También recoge en el Anexo II los productos fitosanitarios permitidos 

cuando sea necesaria su utilización.  

 

Elaboración de vino ecológico  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) nº. 2092/91 

-  REGLAMENTO (CE) Nº. 889/2008 DE LA COMISION de 5 de 

septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
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Reglamento (CE) nº. 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de 

los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y su control.  

 

En dicho Reglamento se recogen las normas especificas para la elaboración 

del vino prohibiendo algunas practicas enológicas como son: concentración 

parcial por frio, eliminación del anhídrido sulfuroso mediante 

procedimientos físicos, tratamiento por electrodiálisis para la estabilización 

tartárica del vino, desalcoholización parcial del vino y tratamiento con 

intercambiadores de cationes para la estabilización tartárica del vino. Y 

autoriza las siguientes practicas: en caso de los tratamientos térmicos, la 

temperatura no puede ser superior a 70ºC; en el caso de la centrifugación y 

filtración, con o sin coadyuvante de filtración inerte, el tamaño mínimo de 

los poros a de ser de 0,2 micrómetros.  

 

- REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) 2016/673 DE LA COMISION de 

29 de abril de 2016 que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008 por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su 

control.  

- REGLAMENTO (UE) Nº. 271/2010 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 

2010, que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº.834/2007 del 

Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción ecológica de la Unión 

Europea.  

- REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) Nº. 203/2012 DE LA COMISION 

de 8 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 

834/2007 del Consejo en lo que respecta a las disposiciones de aplicación 

referidas al vino ecológico.  

 

“La elaboración de vino ecológico implica la utilización de determinados 

productos y sustancias, tales como aditivos o coadyuvantes tecnológicos en 

condiciones bien definidas. A tal fin y sobre la base de las recomendaciones 

del estudio efectuado a escala de la Unión titulado <Organic viticulture and 

winemarking: development of enviorement and consumer friendly 

technologies for organic wine equality improvement and scientifically based 

legislative framework.> (también conocido como <ORWINE>) el uso de 

dichos productos y sustancias debe autorizarse con arreglo al articulo 21 del 

Reglamento (CE) nº. 834/2007.” Con esto se quiere dejar claro la preferencia 

de uso de aditivos y coadyuvantes tecnológicos derivados de materias primas 

cultivadas ecológicamente.  

En cuanto al uso de sulfitos “los resultados del estudio ORWINE muestran 

que los productores de vino ecológico de la Unión ya han logrado reducir el 

nivel de anhídrido sulfuroso en los vinos elaborados con uvas ecológicas con 

respecto al contenido máximo autorizado para los vinos no ecológicos. Por 

lo tanto, procede fijar un contenido máximo de anhídrido sulfuroso 

específico para los vinos ecológicos, que debe ser inferior al nivel autorizado 

en los vinos no ecológicos. Las cantidades de anhídrido sulfuroso necesarias 



 8 
 

dependen de las distintas categorías de vinos y de determinadas 

características intrínsecas de los vinos, especialmente el contenido de azúcar, 

las cuales deben tenerse en cuenta al establecer el contenido máximo de 

anhídrido sulfuroso de los vinos ecológicos”. Los contenidos máximo 

autorizados son de 100mg/l de anhídrido sulfuroso para vinos tintos y de 150 

mg/l de anhídrido sulfuroso para los vinos blancos.  

En el Anexo VIII bis de dicho Reglamento indica los productos y sustancias 

autorizados para su uso o adición en los productos ecológicos del sector del 

vino.  

 

Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 510/2006 DEL CONSEJO de 20 de marzo de 

2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las 

denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios.  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008, 

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se 

modifican los Reglamentos (CE) nº. 1493/1999, (CE) nº. 1782/2003, (CE) 

nº. 1290/2005 y (CE) nº. 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº. 

2392/86 y (CE) nº. 1493/1999.  

 

Según este: 

o “El concepto de vino comunitario de calidad se basa, entre otras 

cosas, en las características específicas atribuibles al origen 

geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese 

tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y 

las indicaciones geográficas protegidas, si bien el sistema actual no se 

ha desarrollado plenamente al respecto. Con el fin de dar cabida a un 

marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento 

de los productos de calidad, conviene establecer un régimen de 

acuerdo con el cual las solicitudes de denominación de origen o de 

indicación geográfica se examinen conforme al planteamiento que, de 

acuerdo con la política comunitaria horizontal aplicable en materia de 

calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas 

espirituosas, se utiliza en el Reglamento (CE) no 510/2006 del 

Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las 

indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 

productos agrícolas y alimenticios.”  

o “Para que puedan disfrutar de protección en la Comunidad, es preciso 

que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se 

reconozcan y registren a escala comunitaria. Con el fin de garantizar 

que los respectivos nombres cumplen las condiciones establecidas en 

el presente Reglamento, conviene que las solicitudes sean 

examinadas por las autoridades nacionales del Estado miembro de 

que se trate, sin perjuicio de la observancia de unas disposiciones 

comunes mínimas, entre ellas un procedimiento nacional de 

oposición. Conviene que la Comisión supervise posteriormente estas 

decisiones para cerciorarse de que las solicitudes respetan las 

condiciones establecidas en el presente Reglamento y que el 

planteamiento es uniforme en todos los Estados miembros.” 
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o “El nombre de una denominación de origen protegida o de una 

indicación geográfica protegida o de un término tradicional con 

arreglo al artículo 54, apartado 1, letra a), deberá figurar en la 

etiqueta en la lengua o lenguas a las que se aplica la protección.” 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 607/2009 DE LA COMISION de 14 de julio de 

2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº. 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los 

términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados 

productos vitivinícolas.  

 

“Las indicaciones que se refiere al modo de producción ecológica de las uvas 

están reguladas exclusivamente por el Reglamento (CE) nº. 834/2007 del 

Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos y se aplican a todos los productos vitivinícolas.” 

 

- REGLAMENTO (UE) Nº. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad 

de los productos agrícolas y alimenticios.  

 

En el se define Denominación de Origen Protegida (DOP): “Un nombre que 

identifica un producto:  

a) Originario de un lugar determinado, una región o, 

excepcionalmente, un país 

b) Cuya calidad o características se deben fundamental o 

exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores 

naturales y humanos inherentes a el, y 

c) Cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona 

geográfica definida.” 

 

Etiquetado  

- DIRECTIVA 200/13/CE PARLAMENTO EUROPERO Y DEL CONSEJO 

de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de 

los productos alimenticios.  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 sobre los controles oficiales 

efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación 

en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y 

bienestar de los animales.  

 

Contiene las normas establecidas ene el sistema de control de las actividades 

realizadas por los operadores en todas las fases de producción, preparación y 

distribución de productos ecológicos.  

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) nº. 2092/91.  
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Dicho Reglamento considera: 

o “Los alimentos procesados solo deben etiquetarse como ecológicos 

cuando todos o la mayor parte de los ingredientes de origen agrario 

son ecológicos. A fin de garantizar a los consumidores la 

transparencia en el mercado comunitario, el logotipo UE deberá ser 

obligatorio en todos los alimentos ecológicos envasados y producidos 

en la Comunidad.” 

o “Sin embargo, se considera conveniente limitar la utilización del 

logotipo UE a los productos que únicamente, o casi únicamente, 

contengan ingredientes ecológicos, para no confundir a los 

consumidores sobre la naturaleza ecológica de todo el producto. Por 

ello, no deberá autorizarse su utilización en el etiquetado de 

productos obtenidos durante la fase de conversión o de alimentos 

procesados en los que menos del 95% de sus ingredientes de origen 

agrario sean ecológicos.”  

o “No debe permitirse etiquetar como ecológico ningún producto que 

deba etiquetarse como portador de OMG, consistente en OMG o 

producido a partir de OMG.” 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008 

por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se 

modifican los Reglamentos (CE) nº. 1782/2003, (CE) nº. 1290/2005 y (CE) 

nº. 3/2008 y de derogan los Reglamentos (CEE) nº. 2392/86 y (CE) 

1493/1999.  

 

Dicho Reglamento considera que “el etiquetado y la presentación (…) deberá 

ofrecer obligatoriamente las indicaciones siguientes: 

a) Categoría del producto vitícola de conformidad con el anexo IV; 

b) Tratándose de vinos con denominación de origen protegida o 

indicación geográfica protegida:  

a. La expresión <denominación de origen protegida> o 

<indicación geográfica protegida>, y 

b. El nombre de la denominación de origen protegida o la 

indicación geográfica protegida  

c) El grado alcohólico volumétrico o adquirido 

d) La procedencia 

e) El embotellar o, en caso de vino espumoso, el vino espumoso 

gasificado, el vino espumoso de calidad o el vino espumoso 

aromático de calidad, el nombre del productor o del vendedor 

f) El importador, en caso de los vinos importados; 

g) Para el vino espumoso, el vino espumoso gasificado, el vino 

espumoso de calidad o el vino espumoso aromático de calidad, 

indicación del contenido de azúcar” 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 889/2008 DE LA COMISION de 5 de septiembre 

de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº. 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al 

etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas. 
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En el se considera que “la indicación del grado alcohólico volumétrico 

adquirido (…) se hará por unidad o media unidad de porcentaje de volumen. 

La cifra ira seguida del símbolo <% vol.> y podrá ir precedida de los 

términos <Grado alcohólico adquirido> o <alcohol adquirido> o de la 

abreviatura <alc.>. sin perjuicio de las tolerancias previstas por el método de 

análisis de referencia utilizado, el grado alcohólico indicado no podrá ser 

superior ni inferior en mas de un 0,5 % vol. al grado determinado por el 

análisis”.  

 

- REGLAMENTO (UE) Nº. 271/2010 DE LA COMISION de 24 de marzo de 

2010, que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 834/2007 del 

Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción ecológica de la Unión 

Europea.  

 

Considera que “el logotipo ecológico de la UE solo se utilizara si el producto 

en cuestión se produce de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

Reglamento (CEE) nº. 2092/91 y sus reglamentos de aplicación o el 

Reglamento (CE) nº. 834/2007 y los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento”.  

 

- REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) Nº. 203/2012 DE LA COMISION 

de 8 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 

834/2007 del Consejo, en lo que respecta a las disposiciones de aplicación 

referidas al vino ecológico.  

 

Considera que, si el proceso de vinificación cumple las normas de 

elaboración del Reglamento, el vino resultante se certifica como vino 

ecológico. Bajo este logotipo comunitario debe figurar el código de la 

Autoridad de control (por ejemplo, “ES-ECO-016-CL) y, bajo este, la 

mención Agricultura UE/España.  

El termino “016-CL” varia en función de la Comunidad Autónoma. En este 

ejemplo se refiere a Castilla y León.  

 
Ilustración 1. Etiquetado ecológico. 

  

Fuente: Kirios de Adrada 

“b) Los agentes económicos que utilicen el <Logotipo ecológico de la UE> 

mantendrán un registro de las pruebas, durante un periodo mínimo de 5 años 

tras la comercialización del vino elaborado a partir de uvas ecológicas, 
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incluidas las cantidades correspondientes de vino en litro, por categoría de 

vino y por cosecha” 

“c) Cuando no se disponga de las pruebas a las que se hace referencia en la 

letra b) (…), dicho vino podrá etiquetarse como <vino elaborado con uva 

ecológica>, a condición de que satisfaga los requisitos del presente 

Reglamento salvo aquello previstos en su titulo II, capitulo 3 bis.” 

“d) El vino etiquetado como <vino elaborado con uvas ecológicas> no podrá 

llevar el >Logotipo ecológico de la UE>.” 

 

 

Trazabilidad  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los 

principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 

relativos a la seguridad alimentaria.  

 

En el se define la trazabilidad como “la posibilidad de encontrar y seguir el 

rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y 

distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción 

de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o 

piensos o con probabilidad de serlo.” 

 

- REGLAMENTO (CE) Nº. 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 

2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que 

se deroga el Reglamento (CEE) nº. 2092/91. 

 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Elaboración del vino  

- ORDEN APA/2870/2002, de 11 de noviembre, por la que se crea y regula el 

Consejo Español de Vitivinicultura.  

- LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. 

 

“El objeto de esta ley es la ordenación básica, en el marco de la normativa de 

la Unión Europea, de la viña y del vino, así como su designación, 

presentación, promoción y publicación.”  

 

- REAL DECRETO 1651/2004 de 9 de julio, por el que se establecen normas 

de desarrollo para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión de 

los vinos de calidad producidos en regiones determinadas a la Ley 24/2003 

de 10 de julio, de la Viña y del Vino.  
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Agricultura ecológica 

- REAL DECRETO 833/2014 de 3 de octubre, por el que se establece y regula 

el registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de 

coordinación de la producción ecológica.  

 

Elaboración de vino ecológico  

La legislación comunitaria vigente aplicada en España para la elaboración de vino 

ecológico es:  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 

2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por le que 

se deroga el Reglamento (CEE) nº. 2092/91.  

- REGLAMENTO (CE) Nº. 889/2008 DE LA COMISION de 5 de septiembre 

de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº. 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado 

y su control.  

- REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) Nº. 203/2012 DE LA COMISION 

de 8 de marzo de 2012, que modifica el Reglamento (CE) nº. 889/2008, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº. 

834/2007 del Consejo, en lo que respecto a las disposiciones de aplicación 

referidas al vino ecológico.  

 

Denominaciones de origen, denominaciones especificas e indicaciones geográficas 

protegidas 

- LEY 6/2015 de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geografías Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.  

 

Dicha Ley considera que: 

1. “A efectos de su protección, y sin perjuicio de las competencias que 

puedan tener las comunidades autónomas en materia de 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, se 

establecen las siguientes indicaciones relativas a las menciones de 

envejecimiento: 

a) Indicaciones comunes para los vinos acogidos a una DOP o 

IGP correspondientes a la categoría 1 del anexo VII, parte II, 

del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y 

por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, 

(CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007: 

«Noble», que podrán utilizar los vinos sometidos a un período 

mínimo de envejecimiento de dieciocho meses en total, en 

recipiente de madera de roble de capacidad máxima de 600 

litros o en botella. 

«Añejo», que podrán utilizar los vinos sometidos a un período 

mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses en total, en 

recipiente de madera de roble de capacidad máxima de 600 

litros o en botella. 
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«Viejo», que podrán utilizar los vinos sometidos a un período 

mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, cuando este 

envejecimiento haya tenido un carácter marcadamente 

oxidativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o 

del conjunto de estos factores. 

b) Además de las indicaciones reguladas en el párrafo anterior, 

los vinos con DOP correspondientes a la categoría 1 del anexo 

VII, parte II, del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, podrán utilizar las 

siguientes: 

«Crianza», que podrán utilizar los vinos tintos con un período 

mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses, de los que 

al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de 

roble de capacidad máxima de 330 litros; y los vinos blancos 

y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 

dieciocho meses, de los que al menos seis habrán 

permanecido en barricas de madera de roble de la misma 

capacidad máxima. 

«Reserva», que podrán utilizar los vinos tintos con un período 

mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, de los que 

habrán permanecido al menos doce en barricas de madera de 

roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto 

de dicho período; los vinos blancos y rosados con un período 

mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses, de los que 

habrán permanecido al menos seis en barricas de madera de 

roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de 

dicho período. 

«Gran reserva», que podrán utilizar los vinos tintos con un 

período mínimo de envejecimiento de sesenta meses, de los 

que habrán permanecido al menos dieciocho en barricas de 

madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en 

botella el resto de dicho período; los vinos blancos y rosados 

con un período mínimo de envejecimiento de cuarenta y ocho 

meses, de los que habrán permanecido al menos seis en 

barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y 

en botella el resto de dicho período.“ 

2. “Se regula a continuación los términos tradicionales que indican que 

el vino esta acogido a un DOP o IGP de vinos: 

I. «Vino de la tierra», que sólo podrá figurar en un vino 

perteneciente a una de las categorías 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 

y 16 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) 1308/2013, 

de 17 de diciembre, cuando esté acogido a una IGP. 

II. «Vino de calidad de», que sólo podrá figurar en un vino 

perteneciente a una de las categorías 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 

y 16 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) 1308/2013, 

de 17 de diciembre, cuando esté acogido a una DOP. Los 

vinos se identificarán mediante la mención «vino de calidad 

de…», seguida del nombre de la región, comarca, localidad o 

lugar determinado donde se produzcan y elaboren. 
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III. «Denominación de origen», que sólo podrá figurar en un vino 

perteneciente a una de las categorías 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 

y 16 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) 1308/2013, 

de 17 de diciembre, cuando esté acogido a una DOP y se 

cumplan además los siguientes requisitos: 

a) El vino deberá disfrutar de un elevado prestigio en el 

tráfico comercial en atención a su origen. 

b) La región, comarca o lugar a la que se refiera la 

denominación de origen, tendrán que haber sido 

reconocidos previamente como ámbito geográfico de un 

vino de calidad con indicación geográfica con una 

antelación de, al menos, cinco años. 

c) La delimitación geográfica de la DOP deberá incluir 

exclusivamente terrenos de especial aptitud para el cultivo 

de la vid. 

IV. «Denominación de origen calificada», que sólo podrá figurar 

en un vino perteneciente a una de las categorías 1, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 11, 15 y 16 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) 

1308/2013, de 17 de diciembre, cuando esté acogido a una 

DOP y se cumplan, además de los requisitos exigidos para 

ostentar «Denominación de Origen», los siguientes: 

a) La DOP en cuestión deberá haber utilizado 

obligatoriamente en sus vinos el término tradicional 

«denominación de origen» durante, al menos, 10 años. 

b) Los vinos deberán comercializarse exclusivamente 

embotellados desde bodegas inscritas en el órgano de 

gestión de la DOP y ubicadas en su zona geográfica 

delimitada. 

c) Los exámenes analíticos y organolépticos, incluidos en la 

comprobación anual sobre la DOP, deberán realizarse de 

forma sistemática, por lotes homogéneos de volumen 

limitado. 

d) Las bodegas inscritas en el órgano de gestión de la DOP, 

que habrán de ser independientes y separadas, al menos, 

por una vía pública de otras bodegas o locales no 

inscritos, solamente deberán tener entrada de uva 

procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos 

procedentes de otras bodegas también inscritas en la 

misma DOP, y en ellas se deberá elaborar o embotellar 

exclusivamente vino con derecho a la misma. 

e) Dentro de la zona de producción de la DOP, deberán estar 

delimitados cartográficamente, por cada término 

municipal, los terrenos que se consideren aptos para 

producir vinos con derecho a la denominación de origen 

calificada. 

V. «Vino de pago», que sólo podrá figurar en un vino 

perteneciente a una de las categorías 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15 

y 16 del anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) 1308/2013, 

de 17 de diciembre, cuando esté acogido a una DOP, y se 

cumplan además los siguientes requisitos: 
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a) La zona geográfica de la DOP deberá ser un pago, 

entendiendo por tal, el paraje o sitio rural con 

características edáficas y de microclima propias que lo 

diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido 

con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al 

cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con 

rasgos y cualidades singulares y cuya extensión máxima 

será limitada reglamentariamente por la Administración 

competente, de acuerdo con las características propias de 

cada Comunidad Autónoma, sin que pueda ser igual ni 

superior a la de ninguno de los términos municipales en 

cuyo territorio o territorios, si fueren más de uno, se 

ubique. 

Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, 

cuando el nombre del pago venga siendo utilizado de forma habitual en el 

mercado para identificar los vinos obtenidos en aquél durante un período 

mínimo de cinco años. 

b) Los vinos deberán ser elaborados y embotellados por las 

personas físicas o jurídicas que, por sí mismas o por sus 

socios, ostenten la titularidad de los viñedos ubicados en 

el pago o con carácter excepcional y en los supuestos de la 

Administración competente lo autorice 

reglamentariamente, en bodegas situadas en la proximidad 

del pago que, en todo caso, deberán estar situadas en 

alguno de los términos municipales por los cuales se 

extienda el vino de pago en los colindantes. 

c) Toda la uva que se destine a estos vinos deberá proceder 

de viñedos ubicados en el pago y el vino deberá 

elaborarse, almacenarse y, en su caso, criarse de forma 

separada de otros vinos. 

d) En la elaboración de los vinos de pago se implantará un 

sistema de calidad integral, que se aplicará desde la 

producción de la uva hasta la puesta en el mercado de los 

vinos. Este sistema deberá cumplir, como mínimo, los 

requisitos establecidos para las Denominaciones de 

Origen Calificadas.” 

 

- REAL DECRETO 267/2017 de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 

6/2015 de 12 de mayo, de denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que 

se desarrolla la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria. 

- REAL DECRETO 1254/1990 de 11 de octubre, por el que se regula la 

utilización de nombres geográficos protegidos por Denominaciones de 

origen, Genéricas y Especificas en productos agroalimentarios.  

- REAL DECRETO 1335/2011 de 3 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las 

denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas 

protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.  
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- ORDEN de 1 de diciembre de 1992, por la que se aprueba el Reglamento de 

la Denominación de Origen Ribera del Duero y de su Consejo Regulador.  

 

En el se considera: 

o En el capitulo II, articulo 4: “La zona de producción amparada por la 

Denominación de Origen <Ribera del Duero> está constituida por los 

terrenos ubicados en los términos municipales que se citan en el 

apartado segundo de este articulo, y que el 'Consejo Regulador 

considere aptos para la producción de uva de las variedades que se 

indican en el articulo 5., con la calidad necesaria para producir vinos 

de las características específicas de los protegidos por la 

Denominación.” En dicho capitulo encontramos como Adrada de 

haza se encuentra entre los termino municipales amparados por la 

Denominación de Origen <Ribera del Duero>.  

o En el capitulo III, articulo 10 se trata lo correspondiente a la 

elaboración del vino.  

o “La zona de crianza de los vinos de la Denominación de Origen -

Ribera del Duero- coincide con la zona de producción.” 

o En el capitulo IV, articulo 11 se dan indicaciones respecto a la edad y 

crianza de los vinos, destacando: 

a) “En los vinos amparados por la Denominación de Origen -Ribera 

del Duero-, que se sometan a crianza, se efectuará ésta en las 

bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza, debiendo 

prolongarse el periodo de envejecimiento por un plazo no inferior 

a dos años naturales, contados a partir del 1 de diciembre del año 

de la vendimia, de los cuales uno, como mínimo, lo será en 

barrica de roble con capacidad  de 225 litros, para los vinos 

tintos, y de seis meses, como mínimo, para los vinos rosados, 

para poder hacer uso de la mención -Crianza-.” 

b) “Podrán utilizar las indicaciones -Reserva- y -Gran Reserva- 

únicamente los vinos de añadas concretas que hayan adquirido 

una armonía en el conjunto de sus cualidades organolépticas y 

una riqueza aromática destacada, como consecuencia de un 

proceso de crianza y envejecimiento que, necesariamente, habrá 

de ajustarse a las siguientes normas: 

Para la indicación –Reserva-: 

Vinos tintos: Crianza en barrica de roble y botella durante 

un periodo total de treinta y seis meses como mínimo, con una 

duración mínima de crianza en barrica de roble de doce meses. 

Para la indicación -Gran Reserva-: 

Vinos tintos: Crianza de veinticuatro meses como mínimo 

en barrica de roble, seguida y complementada de un 

envejecimiento en botella de treinta y seis meses, también como 

mínimo. “ 

o “Todos los vinos elaborados en la zona de producción en bodegas 

inscritas, para poder hacer uso de la Denominación de Origen -Ribera 

del Duero-, deberán superar un proceso de calificación de acuerdo 

con lo dispuesto eh el Reglamento (CEE) 823/1987, del Consejo, de 

16 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas 

relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas 
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y en el Real Decreto 157/1988. de 22 de febrero, por el que se 

establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de 

origen y las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus 

respectivos Reglamentos.” 

o “Los tipos de vinos amparados por la Denominación de Origen -

Ribera del Duero- son: Tintos y rosados, con una graduación 

alcohólica adquirida mínima de 11,5 y 11, respectivamente. Vinos 

tintos: Los vinos tintos se elaborarán con un mínimo de un 75 por 

100 de la variedad -Tinta del País- y el resto con las variedades 

autorizadas en el articulo 5.º de este Reglamento. En cualquier caso, 

la participación en estos vinos de la variedad: -Tinta del País-, sola o 

junto con -Cabernet Sauvignon-, -Merlot- y -Malbec- no deberá ser 

inferior al 95 por 100. (…) La acidez volátil real de los vinos del año, 

expresada en ácido acético, no podrá ser superior a: 0,05 gramos/litro 

(0,833 miliequivalentes por litro) por cada grado de alcohol 

adquirido. Los vinos de edad superior a un año no podrán superar 1 

gramo/litro hasta 10 por 100 volumen y 0,06 gramos/litro por cada 

grado de alcohol que exceda de 10 grados.” 

 

Etiquetado  

- REAL DECRETO 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las 

tolerancias admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico en 

el etiquetado de las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final  

- REAL DECRETO 930/1992, de 17 de julio, por el que se aprueba la norma 

de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios  

- REAL DECRETO 1334/1999 de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios  

- REAL DECRETO 1801/2008 de 3 de noviembre, por el que se establecen 

normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al 

control de su contenido efectivo 

- REAL DECRETO 1363/2011 de 7 de octubre, por el que se desarrolla la 

reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e 

identificación de determinados productos vitivinícolas.  

 

Dicho reglamento considera que:  

o “En el etiquetado de los vinos, deberá figurar obligatoriamente el 

numero de Registro de Envasadores de Vino, atribuido por las 

comunidades autónomas competentes.” Dicho numero contiene 

información del nombre y la dirección del embotellador, o la del 

productor o vendedor, o la del importador. 

o “En la etiquetación de los vinos con denominación de origen o con 

indicación geográfica protegida deberá figurar inmediatamente 

próximo de dichas indicaciones o del termino tradicional que las 

sustituya (…), el nombre geográfico correspondiente.” 

o “Para indicar que el vino con denominación de origen o indicación 

geográfica protegidas ha sido fermentado, criado o envejecido en 

recipientes de madera se podrán utilizar también: 
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a) Los términos tradicionales <noble> y <añejo> contemplados, 

para España, en la base de datos electrónica E-Bacchus de la 

Unión Europea  

b) «Barrica» y «roble» siempre que cumplan las condiciones 

señaladas en el anexo III del presente real decreto. 

Las indicaciones «noble», «añejo» y «roble» sólo podrán emplearse 

cuando el recipiente sea de madera de roble, mientras que «barrica» 

podrá emplearse cuando el recipiente sea de cualquier especie de 

madera. 

Estas menciones no podrán utilizarse para designar vinos elaborados 

con ayuda de trozos de madera de roble, aún cuando se hayan 

empleado también en dichos procesos recipientes de madera de roble 

o de otras especies.” 

o “Sera obligatoria la indicación del año de la cosecha en el etiquetado 

de los vinos (…) con denominación de origen protegida, 

acompañando a los términos tradicionales <Crianza>, <reserva> o 

<gran reserva>.  

- LEY 6/2015 de 12 de mayo, de denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.  

 

Respecto al etiquetado dicha ley considera: 

o “Los nombres que sean objeto de una DOP o IGP no podrán ser 

empleados en la designación, en la presentación o en la publicidad de 

productos de similar especie o servicios, a los que no les haya sido 

asignado el nombre y que no cumplan los requisitos de dicho tipo de 

protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a 

otras lenguas o precedidos de expresiones como <tipo>, <estilo>, 

<imitación> u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero 

origen geográfico del producto. Tampoco podrán emplearse 

expresiones del tipo <producido en ...>, <con fabricación en ...> u 

otras análogas.” 

o “Los operadores agrarios y alimentarios deberán introducir en las 

etiquetas y presentación de los productos acogidos a una DOP o IGP 

elementos suficientes para diferenciar de manera sencilla y clara su 

designación o tipo de protección y su origen geográfico o 

procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en los 

consumidores.” 

- REGLAMEENTO DE EJECUCION (UE) Nº. 203/2012 DE LA COMISION 

obliga a la utilización del logotipo ecológico de la UE (Imagen) en los 

productos alimenticios producidos mediante agricultura ecológica. Además, 

deberán contener una referencia al organismo de control que certifica ese 

producto, así como la indicación del lugar de procedencia de las materias 

primas que componen el producto.  
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LEGISLACIÓN LOCAL 

La legislación de la Comunidad de Castilla y León se rige por la reglamentación 

comunitaria.  

- LEY 8/2005 de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León.  

- LEY 4/2002 de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y 

León.  

- Pliego de condiciones de la D.O.P “Ribera del Duero” (PDO-ES-A0626) 

 

En el cual se citan las características analíticas según el vino: 

o Vinos Tintos: 

 Grado alcohólico total mínimo en % Vol.: 11,5  

 Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol.: 11,5 

 Azúcares máx. totales expresados en g/l de glucosa + 

fructosa: 4,0 

 Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,0 

 Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 0,05 (0,833 

miliequivalentes por litro) por cada grado de alcohol 

adquirido para los vinos del año (*). 

(*) 0,833 miliequivalentes por litro por cada grado de alcohol 

adquirido para los vinos del año. Los vinos de edad superior a un 

año no podrán superar el límite calculado de la forma siguiente: 1 

g/l hasta 10% de alcohol, más 0,06 g/l por cada grado de alcohol 

que exceda de 10. 

 Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 150 

o Vinos blancos: 

 Grado alcohólico total mínimo en % Vol.: 11,0 

 Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol.: 11,0 

 Azúcares máx. totales expresados en g/l de glucosa + fructosa: 

4,0 

 Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,5 

 Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 

 0,65 g/l para vinos no fermentados ni envejecidos en barrica. 

0,80 g/l para vinos fermentados o envejecidos en barrica (1). 

(1) A efectos de cálculo de la acidez volátil, se entenderá por 

envejecimiento en barrica el realizado en recipientes de madera 

de roble de capacidad máxima de 600 litros. 

 Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 180 

 

- ACUERDO de 13 de julio de 2020, de Pleno del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Protegida del Duero, por el que se aprueba el 

procedimiento de llevanza de los registros definidos en su Reglamento.  

- ORDEN APA/312/2007 de 25 de enero, por la que se publica la Orden 

AYG/1633/2003de 17 de octubre, de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la junta de Castilla y León, por la que se modifica el 

Reglamento de la Denominación de Origen <Ribera del Duero> y de su 

Consejo Regulador.  

- DECRETO 50/2018 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de 

Castilla y León.  
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En el se aprueban las modificaciones del pliego de condiciones de las 

denominaciones de origen Ribera del Duero y Toro.  

El cambio más significativo realizado en el Pliego de Condiciones de la DO 

Ribera del Duero es la inclusión de los vinos blancos dentro de esta 

Denominación de Origen. La experiencia en la producción de estos vinos en 

la zona, en especial a lo largo de los últimos veinte años y con base 

fundamental en la variedad autóctona Albillo Mayor, ha alcanzado a juicio 

del Consejo Regulador la madurez suficiente para transformar estas 

elaboraciones en producto amparado por la denominación y preservar el 

legado histórico de esta variedad de uva. 
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DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

- https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-

agricolas/vitivinicultura/  

- https://destinocastillayleon.es/index/denominaciones-de-origen-de-castilla-y-

leon-ii/  

- https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/produccion-agricola/produccion-

ecologica-castilla-leon.html  

- https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=218&modo=1&nota=

0&tab=2  

- https://www.riberadelduero.es/es  

- http://bocyl.jcyl.es  

  

 

  

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/
https://destinocastillayleon.es/index/denominaciones-de-origen-de-castilla-y-leon-ii/
https://destinocastillayleon.es/index/denominaciones-de-origen-de-castilla-y-leon-ii/
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/produccion-agricola/produccion-ecologica-castilla-leon.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/produccion-agricola/produccion-ecologica-castilla-leon.html
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=218&modo=1&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=218&modo=1&nota=0&tab=2
https://www.riberadelduero.es/es
http://bocyl.jcyl.es/
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MATERIA PRIMA 

Los vinos a elaborar en la bodega serán tres tipos diferentes con dos variedades 

admitidas en la D.O. Ribera del Duero: 

 

- Vino blanco con variedad Albillo 

- Vino tinto joven con variedad Tempranillo  

- Vino tinto crianza con variedad Tempranillo  

 

La variedad Albillo supone alrededor del 90% del total de la variedad empleada para 

la elaboración de vinos blancos cosechada1 en la D.O. por su pronta maduración y 

buena adaptación. Su elección no solo se debe a las grandes cantidades que se cosecha, 

sino también, a que es la única variedad admitida, desde el 20 de Diciembre de 2018, en 

el Pliego de condiciones de la D.O. para la elaboración de vino blanco con D.O.  

La variedad Tempranillo se ha escogido por su excepcional adaptación y, por la 

gran cantidad que se cosecha de esta variedad, suponiendo mas del 97% del total 

cosechado2 en cuanto a variedades para la elaboración de vino tinto, esto la convierte en 

la principal variedad cosechada en la D.O. Esta variedad también es conocida como 

Tinta del País.  

A nivel enológico, la variedad tempranillo da lugar a vinos de fuerte coloración 

violácea, y hace que destaquen aromas a mora que se conjuntan con frutos negros del 

bosque. Mientras que la variedad Albillo Mayor produce vinos aromáticos en los que 

predominan las frutas de pepita y hueso, manzana y melocotón, con color muy sutil, 

entre el amarillo paja pálido y el pálido acerado.  

Los vinos que se van a elaborar con dichas variedades, Tempranillo y Albillo, son 

monovarietales, por lo que cumplen la proporción mínima necesaria recogida en el 

Pliego de condiciones de la D.O. Ribera del Duero.   

Dado que se pretende elaborar vino ecológico de calidad, el rendimiento del proceso 

de vinificación no superará el 70%.  

 
Figura 1. Balance Materia Prima 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
1 Según datos del “Informe Interno CRDO Campaña Vendimia 2019”. 
2 Según datos del “Informe Interno CRDO Campaña Vendimia 2019”.  
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PROCESO PRODUCTIVO: VINO BLANCO 

El proceso productivo de la bodega comienza con la recepción de la vendimia, 

realizada de forma manual, siendo en este caso uva de la variedad Albillo.  

 
Figura 2. Diagrama proceso productivo vino blanco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Recepción en bodega y control  

La recepción en bodega de la vendimia, se realizará de forma manual, y tendrá lugar 

mediante cajas apilables ranuradas de 18Kg de capacidad.  

Previa entrada a la bodega, y tras la comprobación del estado sanitario de la uva, la 

vendimia se someterá a un pesado para llevar un control de la cantidad de uva que se 

procesa. Para ello se realizarán dos pesadas consecutivas: una antes de la descarga en 

bodega y otra después, incluyendo las cajas empleadas en el transporte.  

Antes de la descarga, se tomarán muestras de forma manual y homogénea de los 

lotes. En estas muestras se analizarán los siguientes parámetros: 

o pH y acidez total  

o º alcohólico y azucares 

El mosto que se va a procesar tendrá, aproximadamente, 26 ºBrix, lo que supone 

alrededor de 14º alcohol probable. Este dato se obtiene mediante la aplicación de la 

siguiente formula: 

º 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
º𝐵𝑟𝑖𝑥

2
+ 1 

Las pérdidas calculadas para este proceso serán entorno al 1%, igual que en 

selección de la variedad tinta.   

 

Descarga 

Tras los dichos controles realizados a cada lote, se van añadiendo de forma manual 

las cajas de racimos a la mesa de selección, la cual estará conectada mediante una cinta 

transportadora a la estrujadora. Esta operación se llevará a cabo de la forma mas rápida 

posible para que la prensa empiece a actuar cuanto antes.  

 Mediante este sistema de descarga, se facilita la inspección visual de la vendimia 

y se eliminaran hojas y racimos alterados mediante personal cualificado situado a 

ambos lados de la mesa de selección. Con este proceso evitaremos que el vino obtenga 

sabores no deseados.  

 

Estrujado 

El objetivo de esta practica es romper, sin que sea de forma excesiva y manteniendo 

las pepitas integras, el hollejo previo al prensando de la uva.  

La elección de realizar la operación de estrujado, es las ventajas que este 

procedimiento aporta en la elaboración de vino. Algunas de estas ventajas son: 

o Ayuda al arranque fermentativo. 

o Aireación del mosto que ayuda a las levaduras al inicio de la 

fermentación. 

o Paso de las levaduras al mosto. 

o Transporte de la vendimia estrujada por bombeo. 

o Ayuda a una mejor dosificación del SO2.  

El estrujado se realizará siempre después de la descarga, evitando con ello el 

aporte de aromas no deseados por parte de racimos en mal estado como se ha indicado 

anteriormente. Y se mantendrá la temperatura en dicha actividad entre 6 y 10 ºC.  

 

Sulfitado 

El sulfitado es una practica que se realiza con el objetivo de prevenir 

contaminaciones y aumentar la estabilidad bioquímica y físico-química del vino, 

evitando la aparición de posibles problemas durante el proceso.  
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 Dicha actividad consiste en la adicción de SO2 directamente como anhídrido 

liquido. Un exceso de este componente puede dar lugar a olores defectuosos, por ello 

siempre se adicionará la dosis mas adecuada para que el vino se encuentre protegido.  

 El SO2 es un compuesto que se caracteriza por ser: 

o Antioxidante: inhibe la oxidación de la fracción fenólica. 

o Antiséptico: inhibe el crecimiento de bacterias acéticas. 

o Antioxidásico: inhibe encimas oxidativas.  

 

El sulfitado se realizará posterior al estrujado y previo al escurrido. El anhídrido 

sulfuroso se añadirá mediante dosificadores de agua sulfitada sobre la tubería de 

vendimia que transporta la uva estrujada.  

La dosificación de agua sulfitada consiste en la disolución de gas sulfuroso con 

agua en un deposito de mezcla construido con materiales resistentes a este gas (por 

ejemplo, el acero inoxidable). El agua sulfitada es impulsada hacia la tubería de 

vendimia mediante una bomba electromecánica de caudal regulable y una presión 

máxima de 8 bares. La presión tiene que ser siempre mayor a la de bombeo de la 

vendimia, para garantizar su inyección. Esta bomba, la bomba de dosificación, tiene que 

estar sincronizada con la bomba de vendimia para evitar la inyección en vacío y la 

corrosión de los equipos  

Las dosis a emplear vienen definidas en Anexo I, B del Reglamento Europeo 

(CE) 606/2009.  
Tabla 1. Dosis de SO2 según el estado de uva en vinos blancos 

ESTADO SANITARIO DE LA UVA VINO BLANCO Y ROSADO 

Sana 5-6 g/hL 

Podredumbre 10-12 g/hL 
Fuente: Elaboración propia 

 Se dosificará siguiendo las indicaciones de dicho reglamento y lo expuesto en la 

tabla 1.  

 

Escurrido 

Durante esta practica, cuya finalidad es aumentar la capacidad de la prensa, se 

sangrará el mosto obtenido del estrujado.  

El escurrido se realizará de forma estática, es decir, mediante reposo. 

 

Prensado 

Una vez estrujada la uva, esta se pasará a la prensa para la obtención del mosto.  

Como se quieren obtener vinos de calidad, se deberá evitar la rotura de las pepitas, 

las cuales aportan una mayor carga tánica y disminuyen la calidad. Para ello, a pesar de 

que los ciclos sean largos, se aplicaran presiones bajas durante el proceso y se dejara que 

el mosto escurra, lo máximo posible, sin aplicar presión.  

Con esto se pretende obtener un rendimiento del 70%.  

El tipo de prensa a aplicar, debido a la carga y a la calidad que se desea obtener, será 

la prensa de membrana neumática. Se trata de una prensa discontinua que actúa sobre 

vendimia de uva blanca de una forma delicada. Esta prensa se caracteriza por: 

o Gran superficie de presión  

o Presiones muy reducidas, inferiores a 3 bares, oscila entre 1 y 2 bares  

o Superficie de drenado elevado 

o Desmenuzado automático  



 10 

Con todo ello se puede decir que es un tipo de prensa con la cual se obtiene buenos 

rendimientos, buena calidad de mosto-vino y se reduce el tiempo de prensado.  

Se estima que su capacidad es de tres o cuatro veces el volumen de la prensa, pero 

incluyendo el vino descubado por sangrado del deposito de fermentación, es decir: 

Volumen de la vendimia que entra = 3 o 4 * volumen de la prensa 

Durante esta operación obtendremos residuos de prensado, como pueden ser los 

raspones, restos de pepitas y orujos. Al tratarse de vino blanco, las pérdidas a considerar 

serán mayor que en tinto, oscilando entre el 20 y el 25%.  

 

Desfangado 

Es una operación realizada únicamente en la elaboración de vinos blanco, cuyos 

objetivos son: 

o Mejorar el perfil de volátiles fermentativos integrándolo con los aromas 

varietales  

o Evitar paradas fermentativas 

o Conocer el contenido en nutrientes y temperatura mas adecuados para el 

desarrollo de la fermentación 

Es desfangado se realizará de forma estática y con la adicción de enzimas 

pectolíticas. Están encimas se encargan de la degradación, mediante hidrólisis, de las 

sustancias pépticas del mosto que impiden o dificultan la caída de las partículas en 

suspensión del mosto, y se obtiene una mayor intensidad y estabilidad de los aromas. 

La dosificación de están encimas se realizará lo antes posible, o bien sobre el mosto 

recién extraído o sobre la vendimia recién estrujada, ya que lo que se pretende con ello 

es la aceleración del proceso de desfangado. Tras la aplicación de están encimas, y su 

posterior periodo de actuación, es necesario realizar un trasiego para su eliminación.  

Durante esta operación se producirán fangos y restos de las enzimas pectolíticas 

empleadas, lo cual se estimará en un 2% de perdidas.  

 

Fermentación 

Las fermentaciones que se producirán consisten en la catalización por encimas de 

origen microbiano. La fermentación alcohólica, a parte de la transformación de azúcar 

en alcohol, también dará lugar a productos secundarios confiriendo características 

organolépticas al vino.  

Uno de los productos secundarios que se originará durante la fermentación es 

anhídrido carbónico, CO2, y al final se producirán las lías de fermentación, que es el 

residuo provocado por la lisis o rotura de levaduras.  

Dicho proceso finalizara cuando el azúcar se reduzca tanto que las levaduras no 

cuenten con alimento, aunque también se podría detener al modificar ciertos factores 

como la temperatura.  

El control de la fermentación será muy importante, ya que con ello nos aseguramos 

evitar paradas fermentativas. Los parámetros a controlar serán:  

- Control de la cinética fermentativa. Se realizará por densimetría, midiendo con 

ello, además, la desaparición de azucares del mosto. La densidad se analizará 

hasta obtener valores de 990-992 g/L.  

- Control de la temperatura. La temperatura en los vinos blancos oscila desde los 

15ºC a los 30ºC, produciendo diversos efectos (Tabla 2). Los vinos blancos 

tienen una temperatura límite de máxima actividad de las levaduras de 30ºC. 
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Tabla 2. Efectos de la Temperatura en vinos blancos 

TEMPERATURA EFECTOS DE LA Tª 

Inferior a 15ºC 

Arranque de la fermentación difícil 

Riesgo de oxidación 

Necesidad de utilizar una levadura 

adaptada a esta temperatura 

 

15ºC – 18ºC 
Temperatura óptima para la formación de 

los aromas fermentativos 

 

18ºC – 20ºC 
Temperatura deseable para asegurar una 

buena finalización de la fermentación 

 

20ºC – 25ºC 

Fermentación muy activa 

Pérdida de aromas 

Temperatura buscada para fermentación 

sin aporte de levaduras 

 

25ºC – 30ºC 

Fermentación muy rápida 

Pérdida de aromas 

Menos finura 

 

Superior a 30ºC 
Riego de parada fermentativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para controlar la temperatura y evitar una parada fermentativa por inactividad de 

las levaduras, se emplearán sistemas refrigerantes en el deposito, como son las 

camisas de frio. Dichas camisas se situarán sobre la mayor superficie posible y 

estarán a una temperatura de 20ºC.  

 

También se adicionarán levaduras seleccionadas, las cuales permitirán controlar el 

resultado de la fermentación. Al tratarse de elaboración de vino ecológico, estas 

levaduras tienen que ser autóctonas de la uva.  

Con la inoculación estas levaduras lo que se pretende es anular o disminuir la 

actuación de las levaduras indígenas del vino. Esto nos permitirá tener vinos 

prácticamente iguales en distintas elaboraciones y se creará con ello una marca estándar 

permitiendo al consumidor reconocerlo y solicitarlo.   

Estas levaduras se adicionarán como Pie de cuba = Starter = Cultivo iniciador. Su 

preparación que se realizara antes de las primeras vendimias. Consiste en la recolección, 

unos días antes, unas uvas más maduras, y dejar que empiecen la fermentación a 

temperatura adecuada. El objetivo es crear una población inicial de levaduras que, tras 

ser añadidas en los depósitos, permita el arranque de la fermentación del mosto en un 

menor tiempo, que si no fueran adicionadas. Esto se consigue a través del desarrollo y 

crecimiento de las levaduras saccharomyces cerevisie presentes en la propia uva. El pie 

de cuba se elaborar mediante las levaduras propias naturales de la uva: consiste en 

cosechar anticipadamente una cantidad de uva y encubarla en condiciones óptimas, para 

que se multipliquen las levaduras. Cuando se encuentra en plena fermentación, se 

incorpora en proporciones variables de acuerdo al criterio técnico, al resto de la uva en 

proceso de vinificación. 
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La obtención del “Pie de cuba” comienza con la vendimia de uva, previamente 

analizada y seleccionada, unos diez días antelación con respecto a la vendimia general. 

Es importante que los racimos seleccionados para llevar a cabo esta operación, estén 

sanos y exentos de enfermedades. Una vez tenemos a la uva en la tolva, se le practica un 

sulfitado para eliminar las bacterias acéticas y lácticas y asegurar una población inicial 

de levaduras suficiente para llevar a cabo la fermentación. Para llevarse a cabo la 

fermentación la temperatura del almacén debe ser la adecuada, para lo cual va a ser 

necesario aportar calor mediante el uso de climatizadores, ya que la temperatura de la 

nave no será lo suficientemente alta. 

 

Trasiegos 

Los trasiegos, trasvases del vino de un deposito a otro, se realizarán en el propio 

deposito tras la finalización de la fermentación alcohólica para limpiar el vino. Serán 

realizados con la ayuda de bombas de trasiego lobulares. 

Con este proceso se conseguirá la separación del vino de materias solidas en 

suspensión: levaduras muertas, posos, heces, …, que han sido sedimentados al fondo 

del deposito. Su separación es importante, ya que de dejarlos en contacto con el vino 

podrían transmitir olores y sabores no deseados. También se realizará la aireación del 

vino, donde tomará el oxigeno necesario para su posterior evolución.  

Dichos trasiegos supondrán unas perdidas estimadas del 4%.  

 

Limpieza y clarificación 

Clarificación   

La calificación queda como algo optativo ya que, debido al tiempo de la zona y 

el frio del invierno en esta, la clarificación se realizará de forma natural.  

De realizarse la clarificación se realizará mediante la adición de BENTONITA 

como clarificante, autorizado según el Anexo VIII bis Reglamento de Ejecución 

(UE) Nº 203/2012 de la comisión de 8 de marzo de 2012.  

La bentonita es una sustancia mineral cuyo origen son los silicatos de aluminio 

hidratados. Esta, forma una solución coloidal negativa, formando coloides al 

neutralizar la carga positiva de las proteínas, originando precipitación.  

La adición de los clarificantes debe ser rápida y de forma homogénea con el 

vino, para ello se emplearán dispositivos de mezcla. La temperatura es muy 

importante en este proceso, ya que el mecanismo de floculación varia en función de 

la temperatura. Se realizará la clarificación a temperaturas inferiores a 25ºC.  

Tras la actuación del clarificante, y con los sedimentos localizados en el fondo 

del deposito, se separará el vino mediante trasiegos. 

Se estima que esta operación producirá aproximadamente un 2% de residuos.  

 

Filtración 

 Este proceso permitirá separar la fase solida de la liquida haciendo pasar el vino 

a través de una material poroso o filtro. Según el Reglamento (CE) nº 889/2008 de 

la comisión de 5 de septiembre de 2008, en la elaboración de vino ecológico, los 

filtros empleados deberán tener un tamaño de poro no inferior a 0,2 micrómetros; y 

según el Anexo VII bis del Reglamento de ejecución (UE) Nº 203/2012 de la 

comisión de 8 de marzo de 2012, queda autorizado, para la filtración de vino 

ecológico, el uso de Perlita, Celulosa y Tierra de diatomeas.  
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 Entre los permitidos, se empleará el sistema de filtración por placas a base de 

celulosa. Este sistema emplea como material filtrante unas placas con diferentes 

grados de porosidad.  

 Durante este proceso se eliminará un 2% de impurezas de pequeño tamaño.  

 

Estabilización 

La estabilización consiste en mantener el vino limpio a lo largo del tiempo. Las 

alteraciones que se pueden dar en el vino son de carácter físico-químico, como son las 

precipitaciones tartáricas o proteicas, o de carácter biológico.  

Estabilización tartárica 

El acido tartárico es el mas abundante en mostos y vinos. Es una alteración que no 

produce modificaciones en las propiedades del vino a nivel organoléptico y visual, pero 

si que da lugar a un aspecto blanquecino o ligeramente coloreado, el cual no es aceptado 

por el consumidor. Para conseguir la estabilización tartárica, se puede someter el vino a 

un filtrado impidiendo el pardeamiento en botella, o mediante frio con tanques 

isotérmicos, que es la opción que empleara. 

Los depósitos isotérmicos estarán. una temperatura adecuada siguiendo la siguiente 

formula:  

𝑇º =  −
º𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜

2
− 1 

Es decir que estarán a -6ºC aproximadamente.  

 

Estabilización biológica 

Consiste en la eliminación de microorganismos (mohos, levaduras y bacterias) 

previniendo, con ello, posibles alteraciones en botella debido a enfermedades de origen 

microbiano.  Para obtener dicha estabilización se realizará una filtración amicróbica. 

Esta filtración se realizará pasando el vino a través de una membrana porosa donde 

quedaran retenidos los microorganismos de mayor tamaño. Según el Reglamento (CE) 

nº 889/2008 de la comisión de 5 de septiembre de 2008, en la filtración de vinos 

ecológicos el diámetro de los poros no debe ser inferior a 0,2 micrómetros.  

 

Embotellado 

Para la realización del embotellado, el vino se llevará a la zona de embotellado.  

Las botellas a emplear serán botellas de vidrio de tipo Borgoñesa de 75 cl, forma 

cilíndrica, hombros poco mascados, cuerpo alargado y de color musgo. El cierre será a 

base de tapones de corcho natural junto con un sobretaponado de las botellas o 

capsulado de estaño y aluminio.   

Finalmente se pasará al etiquetado de las botellas siguiendo las indicaciones 

estudiadas en el Anejo II: Legislación.  

Una vez embotelladas y etiquetadas, las botellas de vino pasaran a introducirse en 

cajas que se apilaran en pallets para su posterior comercialización.  
Tabla 3. Dosis de SO2 en botella para vinos blancos 

ESTADO SANITARIO DE LA UVA VINO BLANCO Y ROSADO 

Límite 200 mg/L 

Ecológico 150 mg/L 
Fuente: Elaboración propia 
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 El balance de productos y subproductos/residuos finales de la elaboración de vino 

blanco queda recogida en la Figura 3.  
Figura 3. Balance productos y subproductos vino blanco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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PROCESO PRODUCTIVO: VINO TINTO JOVEN  

El proceso productivo de la bodega comienza con la recepción de la vendimia, 

realizada de forma manual, siendo en este caso uva de la variedad Tempranillo.  
Figura 4. Diagrama proceso productivo vino tinto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Recepción en bodega y Control 

La recepción en bodega de la vendimia se llevará a cabo de la misma forma que en 

vino blanco. Se emplearán cajas apilables ranuradas de 18Kg de capacidad. Estas cajas 

serán rígidas, apilables y ranuradas, evitando con ello el aplastamiento. 

Al igual que en la elaboración de vino blanco, la vendimia será sometida a una 

comprobación del estado sanitario de la uva, a un pesado y a un análisis de pH, acidez 

total, º alcohólico y azucares.  

El mosto que se va a procesar tendrá, aproximadamente, 26 ºBrix, lo que supone 

alrededor de 14º alcohol probable. Este dato se obtiene mediante la aplicación de la 

formula explicada anteriormente.  

Las perdidas calculadas para este proceso serán entorno al 1%, al igual que en la 

elaboración de vino blanco.  

 

Descarga 

Tras los dichos controles realizados a cada lote, se van añadiendo de forma manual 

las cajas de racimos a la mesa de selección, la cual estará conectada mediante una cinta 

transportadora a la despalilladora. Esta operación se llevará a cabo de la forma mas 

rápida posible para que la prensa empiece a actuar cuanto antes.  

 Mediante este sistema de descarga, se facilita la inspección visual de la vendimia 

y se eliminaran sustancias no deseables, así como hojas y racimos alterados mediante 

personal cualificado situado a ambos lados de la mesa de selección. Con este proceso 

evitaremos que el vino obtenga sabores no deseados.  

 

Despalillado y Estrujado  

Despalillado 

El despalillado es la operación que se realizara primero después de la selección de 

racimos en la mesa de selección. Consiste en la separación de la uva de la estructura 

herbácea del racimo, lo que supone entre un 3% y un 7% del total de la vendimia.  

Dicha operación es optativa, pero, en el caso de la elaboración de vino tinto, es 

recomendable realizarla ya que: 

o Mejora los caracteres organolépticos de los vinos, ya que los raspones 

pueden aportar al vino astringencia y sabores vegetales y herbáceos, 

sabores interesantes en vino blanco, pero no en tinto.  

o Mayor graduación alcohólica ya que el raspón absorbe alcohol.  

o Mejora del color, ya que se evita la fijación del color, dada por los 

antocianos, sobre los raspones.  

Dicha operación se llevará acabo con despalilladoras horizontales, obteniendo 

raspones o escobajos los cuales serán eliminados. 

 Se supondrán unas perdidas en esta etapa del 6%.  

 

Estrujado 

El estrujado tiene como objetivo la rotura suave de la uva, como se ha indicado en 

vinos blanco. Esta operación tiene varias ventajas como son: 

o Facilitar la salida del mosto  

o Producir la dispersión de las levaduras naturales que se encuentran en la 

piel de la uva a la vez que se airean, ayudando al arranque fermentativo 
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o Facilitar la maceración al aumentar la superficie de contacto 

mosto/hollejo 

o Facilitar el transporte de la pasta por bombeo  

o Favorecer la formación del sombrero en maceración 

o Mejor dosificación del SO2 

El estrujado se realizará siempre después del despalillado y la descarga, evitando 

con ello el aporte de aromas no deseados.  

 

Ambas operaciones se realizarán de forma conjunta con una despalilladora-

estrujadora que realizara las dos operaciones seguidas, facilitando con ello las 

dosificaciones posteriores de anhídrido sulfuroso (SO2).  

 

Sulfitado 

A continuación, y una vez las uvas estén en el deposito, se pasará a la adición de 

anhídrido sulfuroso sobre la vendimia recién despalillada y estrujada. 

Dicha operación se llevará a cabo de la misma forma que se a indicado en la 

elaboración de vino blanco.   

Las dosis a emplear vienen definidas en Anexo I, B del Reglamento Europeo 

(CE) 606/2009.  
 

Tabla 4. Dosis de SO2 según el estado de uva en vinos tintos 

ESTADO SANITARIO DE LA UVA VINO TINTO 

Sana 3-4 g/hL 

Podredumbre 8-10 g/hL 
Fuente: Elaboración propia 

 Se dosificará siguiendo las indicaciones de dicho reglamento y lo expuesto en la 

tabla 2, no pudiendo superar los 100 mg/L en este caso al tratarse de vino tinto 

ecológico.  

 

Fermentación y Maceración 

En el transcurso de la fermentación alcohólica, las levaduras transformaran el azúcar 

del mosto en alcohol etílico. Durante esta fermentación se liberará anhídrido carbónico, 

CO2, y al final producirá las lías de fermentación. Las lías son el residuo provocado por 

la lisis o rotura de las levaduras.  

Dicho proceso terminara cuando el azúcar se reduzca tanto que las levaduras no 

cuenten con alimento para sobrevivir.  

El control de la fermentación será muy importante, ya que con ello nos aseguramos 

evitar paradas fermentativas. Los parámetros a controlar serán:   

- Control de la cinética fermentativa. Como se ha explicado anteriormente en vino 

blanco. 

- Control de la temperatura. La temperatura en vino tinto es mayor que en vino 

blanco, oscila desde los 22ºC hasta los 32ºC. De acuerdo a los diversos efectos 

que tiene la temperatura en el vino (Tabla 5), tanto la fermentación como la 

maceración, se realizaran en temperaturas desde los 25ºC hasta los 30ºC ya que 

es la temperatura ideal para vinificación en tinto. Para controlar la temperatura y 

evitar una parada fermentativa por inactividad de las levaduras, se emplearán 

sistemas refrigerantes en el deposito, como son las camisas de frio. En 
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vinificación en tinto, la zona con mayor temperatura se encuentra en el 

sombrero, por ello las camisas están situadas en la parte superior del deposito. El 

sombrero será sometido a remontados y bazuqueos con una frecuencia de dos 

veces cada 24 horas. El remontado se realizará mediante bombas y los 

bazuqueos de forma manual.  

 
Tabla 5. Efectos de la Temperatura en vinos tintos 

TEMPERATURA EFECTOS DE LA Tª 

Inferior a 22ºC 

Maceración insuficiente  

Falta de color 

Pocos taninos 

 

24ºC – 26ºC 
Baja extracción de taninos 

Obtención vino tinto afrutado, aromático 

 

28ºC – 32ºC 

Buena extracción de color y taninos  

Temperatura optima en vinos de crianza 

o para en variedades de uva que liberan 

con dificultad su materia colorante 

 

Superior a 32ºC 
Riesgo de parada de fermentación 

Perdida de aromas 
Fuente: Elaboración propia 

Con ello obtendremos un vino limpio separado de las partes solidad denominado 

“Vino yema o vino escurrido”. Este vino será trasvasado a otro deposito donde acabará 

de fermentar.  

 

Prensado 

Lo idóneo seria emplear una prensa hidráulica vertical de acero inoxidable, ya que 

la presión se realizará sin excesiva rotura de los orujos, obteniendo un mosto o vino 

muy limpio con pocos fangos. En este caso se empleará la misma prensa horizontal que 

se emplea en vino blanco, ya que se trata de una bodega pequeña, de poca capacidad, y 

aumentaría mucho el coste el añadir una prensa vertical.   

Con la prensa horizontal se obtendrá un mosto o vino limpio denominado “Vino de 

prensa”. Este vino obtenido por prensado tiene mayor carga tánica que los “Vinos 

yema”, pero la mezcla de estos dos es especialmente interesante en la elaboración de 

vinos tinto crianza.  

Tras el prensado obtendremos como subproducto los orujos agotados, los cuales se 

trasportarán a una alcoholera. Estos orujos obtenidos se estiman entorno al 15-20% del 

total de la pasta encubada en los depósitos.  

 

Fermentación Maloláctica  

Esta fermentación se realizará al acabar la fermentación alcohólica al completo, ya 

que con ella se obtiene: 

o Disminución de la acidez total del vino al disminuir el acido málico, el 

cual se transformará en acido láctico. Con ello también se consigue una 

desaparición o reducción del carácter áspero y astringente.  
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o Mayor estabilidad biológica del vino al disminuir los factores de 

crecimiento y nutrientes.  

Antes del inicio de la fermentación maloláctica se analizarán algunos parámetros:  

o Anhídrido sulfuroso libre y total 

o Azucares 

o pH 

o º alcohólico  

o acidez volátil y total 

o acido málico  

La fermentación se llevará a cabo de la misma forma en la que se ha realizado en 

vino blanco: levadura autóctona de la propia uva adicionada como pie de cuba.  

 

Trasiegos  

Se realizarán tras la fermentación maloláctica, en la que se producirá una 

clarificación espontanea que dará lugar al deposito en el fondo de las cubas de lías, 

fangos, … Estos compuestos no tienen que estar mucho tiempo en contacto con el vino 

ya que podrían transmitir olores y sabores no deseados.  

Durante el trasiego se producirá también una aireación del vino, lo cual es muy 

conveniente al principio ya que ayuda al acabado de la fermentación y a la 

estabilización del vino, también permite la evaporación de sustancias volátiles 

resultantes de la fermentación.  

Como se ha indicado en la elaboración de vino blanco, estos trasiegos se realizarán 

con la ayuda de bombas de trasiego de tipo lobular.  

Dichos trasiegos supondrán unas perdidas estimadas del 4%.  

Limpieza y clarificación 

Clarificación 

La calificación, en caso de realizarse, se realizará mediante la adición de 

BENTONITA como clarificante, siguiendo el mismo método que en vino blanco.  

Se estima que esta operación producirá, al igual que en vino blanco, 

aproximadamente un 2% de residuos.  

 

Filtración 

Este proceso se realizará de la misma forma en la que queda indicado en la 

elaboración de vinos blancos, a través de placas a base de celulosa.   

Durante este proceso se eliminará un 2% de impurezas de pequeño tamaño, al igual 

que en vino blanco.  

 

Estabilización 

A continuación, se realizará la estabilización tartárica para evitar los problemas que 

pueden causar los bitartratos. Al igual que en vino blanco, esta estabilización se 

realizará por frio, mediante depósitos isotérmicos.  

Los depósitos isotérmicos estarán. una temperatura adecuada siguiendo la siguiente 

formula:  

𝑇º =  −
º𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜

2
− 1 

Es decir que estarán a -6ºC aproximadamente.  
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Embotellado 

La última etapa en la elaboración de vino tinto joven será el embotellado, para el cual 

será necesario llevar el vino a la zona de embotellado, donde se realizará el embotellado 

de la misma forma que en vinos blancos.  
Tabla 6.Dosis de SO2 en botella para vinos tintos 

ESTADO SANITARIO DE LA UVA VINO TINTO 

Límite 150 mg/L 

Ecológico 100 mg/L 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El balance de productos y subproductos/residuos finales de la elaboración de vino 

tinto joven queda recogida en la Figura 5.  
Figura 5. Balance productos y subproductos vino tinto joven 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



 21 

PROCESO PRODUCTIVO: VINO TINTO CRIANZA   

El proceso productivo de la bodega comienza con la recepción de la vendimia, 

realizada de forma manual, siendo en este caso uva de la variedad Tempranillo, al igual 

que en la elaboración de tinto joven.  

Esta bodega va a realizar una crianza de 12-13 meses en barrica de roble español de 

225 litros de capacidad, siguiendo y cumpliendo la legislación vigente recogida en el 

Anejo II.  

Todas las operaciones a realizar para la obtención de vino tinto crianza son idénticas 

a las de elaboración de tinto joven hasta llegar a la operación de trasiego del deposito a 

las barricas de roble, como se puede ver en la Figura 4.  

 

Trasiegos  

En este caso los trasiegos del vino se deberán reducir al mínimo, para evitar la 

aireación o que esta sea mínima en caso de ser necesarios.  

El trasiego a barrica del vino permitirá: 

o Disminuir posibilidad de reactivación de microorganismos 

o Eliminar el exceso de anhídrido carbónico 

o Homogeneizar la partida del vino  

o Corregir el nivel de anhídrido sulfuroso 

Las perdidas estimadas de los trasiegos después del filtrado en vino serán del 4%. 

 

Crianza en madera 

La crianza en madera será de un mínimo de 1 año según lo indicado en el Pliego de 

Condiciones de la D.O. Ribera del Duero.  Dicha crianza se realizará en barricas de 

roble español de 225L de capacidad, como se indicado anteriormente.  

Durante esta operación se producirán mermas de material, que supondrán entorno a 

un 3%.  

 

Trasiegos 

Los trasiegos una vez el vino se encuentre en barrica, se realizarán cada 3 meses.  

 

Embotellado 

El embotellado ser ala ultima etapa de elaboración del vino tinto crianza, el cual se 

realizará según lo indicado en vino tinto joven.  

 

 

 

El balance de productos y subproductos/residuos finales de la elaboración de vino 

tinto crianza queda recogida en la Figura 6.  
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Figura 6. Balance productos y subproductos vino tinto crianza 

 
Fuente: Elaboración propia 
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INTRODUCCIÓN 

 En este anejo queda reflejado la selección de la maquinaria más adecuada a la 

producción de la bodega.  

 La bodega, como ya se ha mencionado anteriormente, elaborará: 

- Vino blanco joven 

- Vino tinto joven 

- Vino tinto crianza  

 

 

VINO BLANCO 

 La selección de la maquinaria para la elaboración de vino blanco se hará 

conforme al proceso productivo de este (Figura 1) y a la duración de cada fase.  
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Figura 1. Diagrama proceso productivo vino blanco 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Maquinaria 

 La bodega recibirá un total de 50.000 Kg de uva blanca, variedad Albillo, por 

campaña. Estimando la duración de la vendimia en aproximadamente 5 días, se 

recogerán de media:  
50.000 𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎

5 𝑑í𝑎𝑠
= 10.000 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

 Al no recolectar todos los días de vendimia la misma cantidad, se considerará 

una entrada de uva en bodega mayor los días centrales de la recolección 

(aproximadamente un 10% mayor), así como una reducción en el inicio y final de la 

campaña de vendimia. Sabiendo esto, el dimensionamiento de la maquinaria se deberá 

realizar para los días de mayor actividad. 

 

10.000 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 ∗ 1,10 = 11.000 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

 El dimensionamiento de la maquinaria se realizará suponiendo una entrada en 

bodega de 11.000 Kg al día de uva Albillo. Pero también ha de tenerse en cuenta: la 

jornada laboral, la cual, será de 8 horas diarias; y el número de recepciones diarias, las 

cuales se estiman en 3 recepciones distribuidas a lo largo del día (11:30 am; 02:00 pm y 

06:30 pm).  
Tabla 1. Horario y cantidad uva blanca que entra en bodega 

HORA RECEPCIÓN CANTIDAD 

11:30 am 5.500 Kg 

02:00 pm 3.500 Kg 

06:30 pm 2.000 Kg 
Fuente: Elaboración propia  

 

Recepción y control 

 La recepción en bodega se realizará de forma manual mediante cajas apilables 

ranuradas de 18 Kg de capacidad. 

 
5.500 𝐾𝑔

18 𝐾𝑔/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 300.5 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 → 306 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠  

 

 Las cajas una vez vaciadas se limpiarán con una manguera en el exterior de la 

bodega y se apilaran hasta la llegada de los próximos remolques, que intercambiaran las 

cajas vacías por las llenas.  

Bascula de pesaje para remolques 

 La bascula seleccionada, en base al flujo de entrada, es la “bascula modelo 

GRAM PR, de la marca Flintec”. Consiste en un kit de básculas de bajo perfil para 

pesar vehículos ligeros y pesados, compuesta por dos plataformas pesaruedas y de un 

indicador de pesada integrado en forma de maleta. Fabricada en duraluminio, para 

resistir bien el peso del vehículo. 
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Tabla 2. Características técnicas bascula GRAM PR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Capacidad 20.000 Kg 

Resolución 2.000g 

Dimensiones (2 unidades) 500x510 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 Tras realizar el pesaje se procederá a la descarga y entrada de la uva. Se tomarán 

muestras de la uva en cada recepción para realizar un análisis previo en laboratorio.  
Ilustración 1. Bascula GRAM PR 

 
Fuente: Flintec 

Refractómetro 

 El refractómetro seleccionado para realizar la medición del grado alcohólico 

probable será el “Refractómetro de Laboratorio digital para mosto (4,9 a 56,8 %v/v 

alcohol probable) (0 a 75ºBrix) de la casa Hanna Instruments”. Las características 

técnicas del refractómetro quedan recogidas en la Tabla 3.  
Ilustración 2. Refractómetro digital para mostos 

 
Fuente: Hanna Instruments 
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Tabla 3. Características técnicas Refractómetro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rango De Alcohol Potencial 4.9 a 56.8% V / V Alcohol potencial; 10 a 

75% ºBrix * 

 

Posible Resolución Del Alcohol 0.1% V / V Alcohol potencial 

 

Posible Precisión Del Alcohol ± 0.2% V / V Alcohol potencial 

 

Rango De Temperatura 0 a 80 ° C 

 

Resolución De Temperatura 0.1 ° C 

 

Exactitud De La Temperatura ± 0.3 ° C 

 

Compensación De Temperatura automático entre 10 y 40 ° C 

 

Tiempo De Medición aproximadamente 1.5 segundos 

 

Volumen Mínimo De Muestra 100 L (para cubrir el prisma totalmente) 

 

Fuente De Luz LED amarillo 

 

Celda De Muestra anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio 

de sílex 

 

Dimensiones Y Peso 192 x 102 x 67 mm / 420 g 

 

Notas * El HI96816 permite verificar la precisión 

presionando continuamente el botón de 

lectura hasta que se muestre el valor de% 

ºBrix. Se debe usar una solución% ºBrix 

hecha de sacarosa. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descarga  

 Dicha descarga se realizará de forma manual, depositando las cajas en la mesa 

de selección, la cual estará conectada mediante una cintra transportadora con la 

estrujadora.  

Mesa de selección  

 La mesa seleccionada, la “Mesas de banda Delta TBE de la marca Bucher 

Vaslin”, consiste en una mesa de selección a banda que permite el traslado de la uva 

dentro de la cadena de recepción. Sus objetivos son: repartir la uva para facilitar la 

selección manual y, alimentar regularmente el equipamiento que sigue la cadena de 

recepción. 
Tabla 4. Características técnicas Mesa de selección uva blanca 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ancho 600 mm 

Longitud 3.5 m = 6 seleccionadores 
Fuente: Elaboración propia 
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 Habrá un total de 4 seleccionadores, dos a cada lado de la mesa de selección.  
Ilustración 3. Mesas de banda Delta TBE 

 
Fuente: Bucher Vaslin 

Cinta transportadora  

 El equipo seleccionado es el “Elevador móvil de banda Delta TRE 300, de la 

marca Bucher Vaslin”. Se trata de un elevador móvil de banda el cual nos permite 

alimentar la estrujadora con la uva previamente seleccionada en la mesa de selección.  
Ilustración 4. Elevador móvil de banda Delta TRE 300 

 
Fuente: Bucher Vaslin 

 Las características de este elevador las podemos encontrar en la Tabla 5 y Tabla 

6 de este anejo.   
Tabla 5. Características Elevador/Cinta transportadora 

Robustez 

- Acero inoxidable  

- Banda con cangilones curvados con anchura: 300 mm, 

altura: 60 mm. 

- Tolva de recepción: en salida de la mesa de selección. 

 

Adaptabilidad   

- Ajuste de la inclinación del elevador de 30° a 50° maxi 

por pistón hidráulico y bomba manual. 

- Carro en acero inoxidable 4 ruedas DN 125 pivotantes 

con frenos en poliuretano 

 

Recuperación de 

jugos  

- Bandeja de recuperación. 

- Evacuación de los jugos gracias a 1 costura DN 50 

“Macon” de cada lado al punto bajo con tapón plástico. 

Limpiado fácil 

- Chasis abierto en acero inoxidable permitiendo acceder a 

la caja inferior.  

- Rasqueta de limpieza de la caja inferior. 

- Sistema de distención rápida de la banda. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6. Características técnicas Elevador/Cinta transportadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Longitud 5 m 

Altura 3,06 – 4,41 m 

Anchura 0,31 m 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estrujado  

La cantidad de uva máxima a procesar en esta etapa será de 5.500 Kg. Para 

conocer las necesidades de la maquinaria, se incrementará dicha capacidad en un 10%. 

 

5.500 𝐾𝑔 ∗ 1,10 = 6.050  𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 

 

La estrujadora seleccionada es “Estrujador modelo delta F2/PMV2, de la marca 

Bucher Vaslin”. Este estrujador esta articulado de un eje vertical, la distancia de los 

rodillos, formados con un material polímero de alta resistencia, es ajustable y, por 

seguridad son escamotables. 
Tabla 7. Características técnicas Estrujadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Producción 6.000 – 10.000 Kg/h 

Largo 2275 mm 

Ancho 800 mm 

Alto 1218 mm 
Fuente: 1Elaboración propia 

Ilustración 5. Estrujadora Delta F2/PMV2 

 

Fuente: Intecvin 

A cada estrujador de la gama Delta F le corresponde una bomba con rotor 

helicoidal Delta PMV : F2/PMV2. Por lo que no es necesario instalar una bomba 

adicional para el transporte de la vendimia. 

 

Sulfitado  

 El sulfitado, como queda reflejado en el Anejo III, se realizará mediante la 

dosificación de agua sulfitada tras el estrujado y previo al prensado. Para conocer el 

caudal que necesitaremos en la dosificación a tenerse en cuanta lo siguientes 

parámetros: 

- Caudal de la bomba de vendimia: 6.050 Kg 
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- Dosis máxima de sulfuroso permitida: 150 mg/L 

 

La cantidad de sulfuroso a añadir se estima en 40 mg/L, al considerar que se 

trata de uva sana como queda reflejado en la Tabla 1 del Anejo III.  

 Por lo tanto la cantidad de SO2 a añadir será de: 

 
6.050 𝑘𝑔 ∗ 40 𝑚𝑔 SO2 

1 𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎 
= 242.000 𝑚𝑔 SO2 = 242 g SO2  

 

Con esto, el caudal necesario para la bomba dosificadora será de: 

 
242 𝑔 SO2 

40 𝑔/𝐿
= 6,05 𝐿 SO2  

 

El agua sulfitada total necesaria se almacenará en un deposito: 

 

6,05 𝐿/𝑑í𝑎 ∗ 5 𝑑í𝑎𝑠 = 30,25 𝐿 

 

 Es decir, se almacenará en un deposito de capacidad mínima 31 L. 
Ilustración 6. Sulfitómetro automático MPB 

 
Fuente: http://www.interempresas.net/FV/Buscar/?q=sulfit%F3metro&oo=%F2%F3&CAC=  

 El dosificador de agua sulfitada adquirido es el “Sulfitómetro automático 

modelo 25/250 L/h, de Maquinaria Para Bodega S.L. (MPB)”. Esta compuesto por una 

bomba dosificadora volumétrica de acero inoxidable, con una doble membrana, 

rendimiento regulable en marcha, filtro de protección de impurezas posibles contenidas 

en la solución, caudalímetro que permite el control del rendimiento real de la inyección, 

conjugando las pérdidas de carga y caja eléctrica independiente. Con la utilización del 

sulfitómetro se consigue una homogeneización total del SO2, ya que se realiza una 

adición controlada sobre las canalizaciones por donde circula la vendimia o el mosto. 

 

Escurrido y Prensado  

 La prensa neumática seleccionada es “Prensa neumática gama Smart Press SPC 

80, de la marca Pera Pellenc” .  

 

 

http://www.interempresas.net/FV/Buscar/?q=sulfit%F3metro&oo=%F2%F3&CAC=
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Tabla 8. Características técnicas Presa neumática gama Smart Press SPC40 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Volumen 80 hL 

Capacidad de uva entera 7.200 Kg 

Tiempo hasta agotar existencias 1h20 – 2h20 

Tiempo de vaciado 15-20 min 

Longitud 5,2 m 

Ancho 2,2 m 

Alto 2,4 m 
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que la bodega recibirá la uva en 3 momentos distintos del 

día, con una única prensa es suficiente para la elaboración de vino blanco. En total, se 

realizarán 3 prensadas al día, una por cada entrada de materia prima en bodega.  
Ilustración 7. Prensa neumática gama Smart Press SPC40 

 
Fuente: Pera Pellenc 

 Con esta presan también se realiza la practica de escurrido, ya que con ella se 

puede realizar directamente en una bandeja cerrada e inertizada que contiene en su 

composición.  

 Los desechos producidos durante este proceso (raspones, pepitas y orujos) se 

almacenarán en un contenedor situado fuera de las instalaciones (indicado mas adelante 

en este mismo Anejo). Estos contenedores serán vaciados cada 2-3 días 

aproximadamente por una empresa ajena.  

 

Desfangado y Fermentación  

 La fermentación alcohólica se realizará en depósitos con camisas de 

refrigeración a lo largo del deposito de fondo plano inclinado con patas y acero 

inoxidable. El modelo empleado es “Depósitos fabricados en acero inoxidable fondo 

plano inclinado con patas. Almacenamiento y fermentación de vinos, de la marca 

Agrovin” 

 Dichos depósitos se usan tanto para desfangar, como fermentar y almacenar el 

vino. 

 Para seleccionar el tamaño de los depósitos, primero es necesario saber la 

cantidad de uva a fermentar cada día:  

 

11.000  𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎/𝑑í𝑎 → 7.700 𝐿/𝑑í𝑎 
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 También hay que tener en cuanta que durante la fermentación se debe dejar un 

15% aproximadamente del deposito libre, por las emisiones de CO2 que se producen y  

para evitar desbordamientos. Y que es recomendable el llenado completo de depósitos 

por partida (11.000 Kg/día) para tener la mayor homogeneidad posible y evitar cuando 

sea posible dejar depósitos a medio llenado o picos sueltos.  

 Con ello, se decide escoger depósitos de 10.000 L de capacidad.  

 

10.000 𝐿/𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 ∗ 0,85 = 8.500 𝐿/𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 

 

 Y, aunque el periodo de fermentación del vino es de 7-10 días, no es posible 

reutilizar los depósitos ya que la vendimia la hemos estimado en una duración de 5 días.  

 

1 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠/𝑑í𝑎 ∗ 5 𝑑í𝑎𝑠 = 5 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

 

Los depósitos a instalar finalmente serán: 

- 5 depósitos de 10.000 L de capacidad + 1 deposito adicional para el 

trasiego (explicado mas adelante en este mismo Anejo)  

 
Ilustración 8. Depósitos fabricados en acero inoxidable 

 
Fuente: Agrovin 

Las características técnicas del depósito seleccionado quedan recogidas en la 

siguiente tabla: 
Tabla 9. Características técnicas depósitos planos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEPÓSITO 10.000 L 

Capacidad 10.000 L 
Diámetro 2.100 mm 

Altura cuerpo (HC) 3.000 mm 

Altura total (HT) 4.230 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

Trasiego  

 Los trasiegos se realizarán en el propia deposito tras la finalización de la 

fermentación. Estos trasiegos se realizan con la ayuda de bombas de trasiego.  

 La bomba seleccionada es “Bomba lobular para trasiego de vino, mostos y uva; 

Modelo PL/25; de la marca Agrovin”. Se trata de un tipo de bomba cuyo rotor es un 

elemento lobulado, en este caso eléctrico, que limita una cámara en el interior de una 

carcasa.  
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Ilustración 9. Bomba lobular para trasiego de vino, mostos y uva; Modelo PL/25 

 
Fuente: Agrovin 

La elección de este tipo de bomba frente a otras se debe a:  

- Son capaces de manipular una gama de fluidos muy amplia, incluso son 

adecuadas para vendimia.  

- No son autoaspirantes, y una vez cebadas son capaces de desarrollar una 

buena altura de impulsión.  

- Son bombas de marcha rápida sin válvulas, fuertes y robustas y de 

rendimiento elevado con un flujo de fluido continuo, sin pulsaciones. 
Tabla 10. Características técnicas bomba trasiego 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Producción 8.000 – 25.000 L/h 

Longitud 1.000 mm 

Ancho 750 mm 

Alto 950 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 El primer trasiego se realizará al día siguiente para llevar a cabo el desfangado, y 

el segundo trasiego a los 7-10 días tras la finalización de la fermentación. Y para 

finalizar, tras la clarificación, se realiza un ultimo trasiego para retirar la bentonita y las 

proteínas arrastradas, en caso de realizarse dicha operación.   

 Para la realización de los trasiegos, además de la bomba, es necesario un 

deposito extra. Por ello se instalará un deposito adicional de 10.000 L de capacidad 

igual que los comentados en el apartado anterior.  

 

Limpieza y Clarificación  

 Para la filtración se seleccionan unos filtros “modelo FILTER P (con bomba 

incorporada), de la marca Agrovin”, los cuales realizan una doble filtración.  

 Estos filtros están fabricados en acero inoxidable, y según el tipo de placa 

utilizada, en nuestro caso: placas de celulosa con un poro no superior a 0,2 micrómetros, 

se consiguen distintos grados de filtración, consiguiéndose de esa manera: refinar, 

clarificar, esterilizar o superestirilizar el producto filtrado. 
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Ilustración 10. Filtro modelo FILTER P 

 
Fuente: Agrovin 

 Acorde al flujo productivo de la bodega se ha seleccionado el modelo 

“FILTER/20P”, cuyas características técnicas quedan recogidas en la siguiente tabla:  
Tabla 11. Características técnicas filtro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caudal 700/1.000 L/h 

Longitud 680 mm 

Ancho 420 mm 

Alto 590 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estabilización  

 La estabilización tartárica que se realizará previa al embotellado, se llevará a 

cabo mediante tanques isotermos, y su duración será de aproximadamente una semana.   
Ilustración 11. Depósitos acero inoxidable, isotérmicos con fondo cónico y patas, para estabilización tartárica 

 
Fuente: Agrovin 

 Solo será necesario un único deposito de este tipo, ahorrando con ello una gran 

cantidad de dinero, ya que se tratan de depósitos caros.  

El depósito seleccionado es “Depósitos fabricados en acero inoxidable, 

isotérmicos con fondo cónico y patas, para la estabilización de vinos; de la marca 

Agrovin”. La capacidad de este deposito será un poco mayor que los depósitos 

seleccionado para la fermentación, es decir: 

- 1 depósitos de 10.000 L de capacidad 

 

Las características de dicho depósito quedan recogidas en la siguiente tabla:  
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Tabla 12. Características técnicas depósito isotérmicos vino blanco 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEPÓSITO 10.000 L 

Capacidad 10.000 L 

Diámetro interno (DI) 2.050 mm 

Diámetro externo (DE) 2.350 mm 

Altura cuerpo interno (HCI) 3.000 mm 

Altura cuerpo externo (HCE) 3.250 mm 

Altura total (HT) 4.540 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

Embotellado 

 Para la realización del embotello previamente hay que saber, de forma 

aproximada, el numero de botellas a la hora que se van a realizar.  

 

11.000 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 → 7.700 𝐿/𝑑í𝑎 

 
7.700 𝐿/𝑑í𝑎

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
= 10.267 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

 
10.267 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑑í𝑎

8 ℎ/𝑑í𝑎
= 1.284 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ 

  

 Teniendo en cuenta estos calculas, la maquinaria seleccionada es “Maquinaria 

embotelladora Triblock de enjuagado, llenado y encorchado, modelo LT 10-10, de la 

marca Industrias Céspedes”.  
Ilustración 12. Maquina embotelladora Triblock 

 
Fuente: 2Industrias Céspedes 

 Dicha maquina embotelladora se caracteriza por estar construido en acero 

inoxidable y materiales plásticos de calidad alimentaria que facilitan la limpieza, 

esterilización, manutención y larga duración. 
Tabla 13. Características técnicas maquina embotelladora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Botellas/hora 1.400 – 1.800 

Longitud 3.960 mm 

Ancho 1.445 mm 

Alto 2.250 mm 
Fuente: Elaboración propia 
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 Una vez embotellado el vino, se pasa la botella a etiquetar y sobretaponar con un 

capsulado de estaño y aluminio. Para todo ello se ha seleccionado la “Etiquetadora 

capsuladora automática modelo S2CD, de la marca Industrias Céspedes”.  
Ilustración 13. Etiquetadora capsuladora automática modelo S2CD 

 
Fuente: 3Industrias Céspedes 

Tabla 14. Características técnicas etiquetadora capsuladora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Botellas/hora 1.000 – 4.000 

Longitud 1.450 mm 

Ancho 1.100 mm 

Alto 1.430 mm 
Fuente: Elaboración propia 
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VINO TINTO 

La selección de la maquinaria para la elaboración de vino tinto se hará conforme 

al proceso productivo de este (Figura 2 y 3) y a la duración de cada fase.  
Figura 2. Diagrama proceso productivo vino tinto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Maquinaria  

La bodega recibirá un total de 150.000 Kg de uva tinta, variedad Tempranillo, por 

campaña. Estimando la duración de la vendimia en aproximadamente 10 días, se 

recogerán de media:  
150.000 𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎

10 𝑑í𝑎𝑠
= 15.000 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

 Al no recolectar todos los días de vendimia la misma cantidad, se considerará 

una entrada de uva en bodega mayor los días centrales de la recolección 

(aproximadamente un 10% mayor), así como una reducción en el inicio y final de la 

campaña de vendimia, como se ha considerado en vino blanco. Sabiendo esto, el 

dimensionamiento de la maquinaria se deberá realizar para los días de mayor actividad. 

 

15.000 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 ∗ 1,10 = 16.500 𝐾𝑔/𝑑í𝑎 

 

 El dimensionamiento de la maquinaria se realizará suponiendo una entrada en 

bodega de 16.500 Kg al día de uva Albillo. Pero también ha de tenerse en cuenta la 

jornada laboral, la cual, será de 8 horas diarias; y el numero de recepciones diarias, que 

se estiman, al igual que en vino blanco, en tres recepciones distribuidas a lo largo del 

día (Tabla 15). 
Tabla 15. Horario y cantidad uva tinta que entra en bodega 

HORA RECEPCIÓN CANTIDAD 

11:30 am 8.500 Kg 

02:00 pm 5.500 Kg 

06:30 pm 2.500 Kg 
Fuente: Elaboración propia 

 

Recepción y Control 

 La recepción en bodega se realizará de forma manual mediante cajas apilables 

ranuradas de 18 Kg de capacidad. 

 
8.500 𝐾𝑔

18 𝐾𝑔/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 472,2 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 → 473 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

 

Las cajas una vez vaciadas se limpiarán con una manguera en el exterior de la 

bodega y se apilaran hasta la llegada de los próximos remolques que intercambiaran las 

cajas vacías por las llenas; al igual que en con la variedad de uva blanca.  

Bascula de pesaje para remolques 

 La bascula seleccionada, en base al flujo de entrada, es la “bascula modelo 

GRAM PR, de la marca Flintec”, cuyas características quedan reflejadas en la Tabla 2 

de este anejo. 

 Tras realizar el pesaje se procederá a la descarga y entrada de la uva. Se tomarán 

muestras de la uva en cada recepción para realizar un análisis previo en laboratorio, al 

igual que en vino blanco. 

 La bodega constara de dos basculas, ya que se recibirán dos remolques a la vez, 

uno con uva blanca y otro con uva tinta.  
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Refractómetro 

 El refractómetro seleccionado para realizar la medición del grado alcohólico 

probable será el “Refractómetro de Laboratorio digital para mosto (4,9 a 56,8 %v/v 

alcohol probable) (0 a 75ºBrix) de la casa Hanna Instruments”, al igual que en vino 

blanco. Las especificaciones y características técnicas de dicha maquinaria se pueden 

ver en la Tabla 3.   

 Al igual que en con la bascula, se contará con dos refractómetros, uno para las 

mediciones de vino blanco y otro para las del vino tinto, pudiéndose así hacerse ambas 

mediciones a la vez.  

 

Descarga  

 Dicha descarga se realizará de forma manual, depositando las cajas en la mesa 

de selección, la cual estará conectada mediante una cintra transportadora con la 

despalilladora.  

Mesa de selección  

 La mesa seleccionada, la “Mesas de banda Delta TBE de la marca Bucher 

Vaslin”, al igual que en vino blanco. Pero con un ancho mayor y se contara con un total 

de 6 seleccionadores, tres a cada lado de la mesa.  
Tabla 16. Características técnicas Mesa de selección uva tinta 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ancho 8000 mm 

Longitud 3.5 m = 6 seleccionadores 
Fuente: Elaboración propia 

Cinta transportadora  

 El equipo seleccionado es el mismo que en vino blanco, el “Elevador móvil de 

banda Delta TRE 300, de la marca Bucher Vaslin”. Se trata de un elevador móvil de 

banda el cual nos permite alimentar la estrujadora con la uva previamente seleccionada 

en la mesa de selección, como hemos indicado anteriormente.  
Ilustración 14. Elevador móvil de banda Delta TRE 300 uva tinta 

 
Fuente: Bucher Vaslin 

 Las características de este elevador las podemos encontrar en la Tabla 5 y Tabla 

6 de este anejo.   
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Despalillado y Estrujado 

Despalilladora-Estrujadora 

 La cantidad máxima a despalillar y estrujar en la bodega será, como máximo, de 

8.500 Kg. Para conocer las necesidades de la maquinaria se amplia dicho valor en un 

10%: 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 →  8.500 𝐾𝑔 ∗ 1,10 = 9.350 𝐾𝑔 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 →  9.350 𝐾𝑔 ∗ 1,10 = 10.285 𝐾𝑔 

 

 El modelo de maquinaria seleccionado es el “Delta E2, de la marca Bucher 

Vaslin”. Este modelo esta constituido por unos hoyos, en la parte de despalillado, que 

varían de 22 a 25 mm. Los orificios tienen los bordes redondeados, conservando con 

ello la integridad de los granos de uvas y evitando la liberación de subsustancias 

herbáceas y trazos de escobajo. Los rodillos del estrujador son regulables y están 

fabricados con un material polímero de lata resistencia.  
Ilustración 15. Despalilladora-Estrujadora Delta E2 

 
Fuente: Bucher Vaslin 

 Las características técnicas de esta maquinaria son: 
Tabla 17. Características técnicas Despalilladora-Estrujadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caudal 12-20 t/h 

Largo 2.275 mm 

Ancho 800 mm 

Alto 1.218 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 La despalilladora-estrujadora de esta gama viene equipada con una bomba con 

rotor helicoidal Delta PMV: E2/PMV2; por lo que no es necesario adicionar una bomba. 

Aspirador neumático del raspón  

 El raspón o el escobajo constituye alrededor del 5 % de la composición del 

racimo.  

 

9.350 𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎 a 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 ∗ 0,05 = 468 𝐾𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 

  

 El raspón se recogerá en unos contenedores, los cuales tienen que tener una 

capacidad mínima de: 

 

468 𝐾𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 3 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑑í𝑎 =  1.404 𝐾𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎 

1.404 𝐾𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎 ∗ 10 𝑑í𝑎 =  14.040 𝐾𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 
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Ilustración 16. Aspirador neumático raspón ASP 401/P 

 
Fuente: Agrovin 

 Para recoger los raspones se empleará un aspirados automático “Modelo ASP 

401/P, de la marca Agrovin”, ya que este tipo de aspiradores son idóneos para alejar 

los escobajos que salen de las despalilladoras en el tratamiento de la uva. Estas 

maquinaria esta conectada por medio de una tubería de PVC, a un contenedor para 

desechar los escobajos; un ventilador con aspas radiales con lo que se aspira axialmente 

los raspones y los expulsa radialmente. Los aspiradores de esta serie ASP están 

construidos en acero inoxidable. 
Tabla 18. Características técnicas aspirador neumático raspón 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Diámetro 160 

Largo 975 mm 

Ancho 445 mm 

Alto 700 mm 

Longitud tubo 18-20 m 

Producción 15-20 t/h 
Fuente: Elaboración propia 

Contenedores raspón y orujo 

Los raspones, al igual que los orujos, se almacenarán juntos en un contenedor 

situado en el exterior de la bodega.  

Si se considera una densidad del raspón de 700 Kg/m3, el volumen del 

contenedor será de: 

 
1.404 𝐾𝑔/𝑑í𝑎

700 𝐾𝑔/m3
∗  1,10 = 2,20 𝑚3/𝑑í𝑎 → 2.200 𝐿/𝑑í𝑎 

2.200 𝐿/𝑑í𝑎 ∗ 10 𝑑í𝑎 =  22.000 𝐿 

 

 El contenedor se vaciará cada 2-3 días aproximadamente, evitando con ello su 

oxidación o podredumbre.  

 

2,20 𝑚3/𝑑í𝑎 ∗ 3 𝑑í𝑎𝑠 = 6,60 𝑚3 

 

 Se ha seleccionado el “Contenedor de orujos, de la marca Pesanse”.  
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Ilustración 17. Contenedor de orujos 

 
Fuente: Pesanse 

 Dicho contenedor esta construcción por compartimentos de 8 m3, construido en 

hierro pintado, con patas de 4 metros de altura y escalera de acceso. Apertura de cada 

compartimento por doble compuerta rasante e independientes que permiten el cierre y 

apertura durante la descarga. 

 

Sulfitado  

 El sulfitado, como queda reflejado en el Anejo III, se realizará mediante la 

dosificación de agua sulfitada, de la misma forma en la que se realiza en la elaboración 

de vino blanco. Para conocer el caudal que necesitaremos en la dosificación a tenerse en 

cuanta los mismo parámetros que en blanco, pero para tinto: 

- Caudal de la bomba de vendimia: 10.285 Kg 

- Dosis máxima de sulfuroso permitida: 150 mg/L 

 

La cantidad de sulfuro a añadir se estima en 35 mg/L, al considerar que se trata 

de uva sana como queda reflejado en la Tabla 4 del Anejo III.  

 Por lo tanto la cantidad de SO2 a añadir será de: 

 
10.285 𝑘𝑔 ∗ 35 𝑚𝑔 SO2  

1 𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎 
= 359.975 𝑚𝑔 SO2 = 360 g SO2  

 

Con esto, el caudal necesario para la bomba dosificadora será de: 

 
360 𝑔 SO2 

35 𝑔/𝐿
= 10,3 𝐿 SO2  

 

El agua sulfitada total necesaria se almacenará en un deposito: 

 

10,3 𝐿 𝑆𝑂2/𝑑í𝑎 ∗ 10 𝑑í𝑎𝑠 = 103 𝐿 

 

 Es decir, se almacenará en un deposito de capacidad mínima 103 L. 

 El dosificador de agua sulfitada adquirido es el mismo que en vino blanco, el 

“Sulfitómetro automático modelo 25/250 L/h, de Maquinaria Para Bodega S.L. (MPB)”.  
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Fermentación y Maceración  

 Dicha etapa se realizará en depósitos. Los depósitos seleccionados son depósitos 

autovaciantes, con camisas de refrigeración en la parte alta del deposito, de fondo 

conoide y acero inoxidable. El modelo empleado es “Depósitos fabricados en acero 

inoxidable autovaciantes con patas. Almacenamiento y fermentación de vinos, de la 

marca Agrovin” 

 Están construidos en chapa de acero inoxidable y camisa de refrigeración en la 

parte superior como se observa en la siguiente ilustración.  
Ilustración 18. Depósito de acero inoxidable autovaciantes con patas 

 
Fuente: Agrovin 

 Para seleccionar el tamaño de los depósitos, primero es necesario saber la 

cantidad de uva a fermentar cada día, al igual que se realizo en vino blanco.  

 

15.000  𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎/𝑑í𝑎 → 10.050 𝐿/𝑑í𝑎 

 

 También hay que tener en cuanta que durante la fermentación se debe dejar un 

15% aproximadamente del deposito libre, por las emisiones de CO2 que se producen y  

para evitar desbordamientos. Y que es recomendable el llenado completo de depósitos 

por partida (15.000 Kg/día) para tener la mayor homogeneidad posible y evitar cuando 

sea posible dejar depósitos a medio llenado o picos sueltos. Al igual que se recomienda 

en vino blanco.   

 Con ello, se decide escoger depósitos de 12.500 L de capacidad.  

 

12.500 𝐿/𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 ∗ 0,85 = 10.625 𝐿/𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 

 

 Y aunque el periodo de fermentación del vino es de 7-10 días, no es posible 

reutilizar los depósitos ya que la vendimia la hemos estimado en una duración de 10 

días.  

 

1 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠/𝑑í𝑎 ∗ 10 𝑑í𝑎𝑠 = 10 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

 

Los depósitos a instalar finalmente serán: 

- 10 depósitos de 12.500 L de capacidad + 1 adicional para los trasiegos 

(explicado mas adelante en este mismo Anejo)  

 

A continuación quedan recogidas las características técnicas del depósito 

seleccionado.  
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Tabla 19. Características técnicas depósitos fermentación-maceración 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEPÓSITO 12.500 L 

Capacidad 12.500 L 

Diámetro 2.300 mm 

Altura cuerpo (HC) 3.000 mm 

Altura total (HT) 4.450 mm 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Prensado  

 Como queda indicado en el Anejo III, por motivos económicos se empleará la 

misma prensa que en vino blanco “Prensa neumática gama Smart Press SPC 80, de la 

marca Pera Pellenc”; cuyas características quedan recogidas en la Tabla 8 de este 

mismo anejo.  

 

Fermentación maloláctica  

 Tras el prensado, se trasiega el vino hasta los depósitos donde tendrá lugar la 

fermentación maloláctica. 

 Del vino total obtenido en esta fermentación (105.000 L), el 76% se empleará en 

la elaboración de vino joven y un 24% para crianza.  

- Vino joven: 79.800 L 

- Vino crianza: 25.200 L 

Para esta fermentación se reutilizarán los depósitos empleados anteriormente en la 

fermentación alcohólica y la maceración.  

 

Trasiegos  

 Los trasiegos se realizarán en el propia deposito tras la finalización de la 

fermentación, tras y como se indica en el Anejo III. Estos trasiegos se realizan con la 

ayuda de bombas de trasiego.  

 La bomba seleccionada es la misma que la seleccionada en vino blanco:  

“Bomba lobular para trasiego de vino, mostos y uva; Modelo PL/25; de la marca 

Agrovin”; cuyas características quedan recogidas en la Tabla 10 de este Anejo.  

 También será necesario un deposito extra para poder realizar los trasiego. Por 

ello se instalará un deposito mas de 12.500 L con las mismas características técnicas 

que los depósitos de fermentación-maceración (Tabla 19).  

 

Limpieza y Clarificación  

 Para la filtración se seleccionan unos filtros “modelo FILTER P (con bomba 

incorporada), de la marca Agrovin”, al igual que en vino blanco.  

 Estos filtros están fabricados en acero inoxidable, y según el tipo de placa 

utilizada, en nuestro caso: placas de celulosa con un poro no superior a 0,2 micrómetros, 

se consiguen distintos grados de filtración, consiguiéndose de esa manera: refinar, 

medio clarificar, clarificar, esterilizar o superestirilizar el producto filtrado. 

 Acorde al flujo productivo de la bodega se ha seleccionado el modelo 

“FILTER/40P”, cuyas características técnicas quedan recogidas en la siguiente tabla:  
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Tabla 20. Características técnicas filtro vino tinto 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caudal 1.200 - 1.500 L/h 

Longitud 890 mm 

Ancho 420 mm 

Alto 590 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estabilización  

 La estabilización tartárica en vino tinto se realizará igual que en vino blanco, 

mediante la aplicación de frio en tanques isotérmicos durante aproximadamente una 

semana.  

 El modelo seleccionado es el mismo que en vino blanco, el “Depósitos 

fabricados en acero inoxidable, isotérmicos con fondo cónico y patas, para la 

estabilización de vinos; de la marca Agrovin”. La capacidad del deposito seleccionado 

será un poco mayor que los depósitos de fermentación-maceración empleados: 

- 1 depósitos de 12.500 L de capacidad 

 
Tabla 21. Características técnicas depósito isotérmicos vino tinto 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEPÓSITO 12.500 L 

Capacidad 12.500 L 

Diámetro interno (DI) 2.300 mm 

Diámetro externo (DE) 2.600 mm 

Altura cuerpo interno (HCI) 3.000 mm 

Altura cuerpo externo (HCE) 3.250 mm 

Altura total (HT) 4.630 mm 

 
Fuente: 4Elaboración propia 

 

Crianza en madera  

 El 24% del vino tinto que se destina a crianza, estará en barrica de roble español 

de 225 L durante al menos 1 año, tal y como se deja explicado en el Anejo III.  

 Para ello primo ha de calcularse el numero de barricas necesarias: 

 
25.200 𝐿 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

225 𝐿/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎
= 112 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

 

 Las barricas seleccionadas son “Barricas gama Duero Selección, de la marca 

Tonelería Duero S.L.”.  
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Ilustración 19. Barrica (225L) gama Duero Selección 

 
Fuente: Tonelería Duero S.L. 

 Las características técnicas de dichas barricas son:  
Tabla 22. Características técnicas barricas roble español (225L) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Capacidad 225 L 

Diámetro cabeza 560 mm 

Diámetro panza 690 mm 

Grosor 27 mm 

Longitud duelas 955 mm 

Nº duelas 28-32 

Boca 45 mm 

Tapón Silicona beige 

Aros Acero galvanizado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Embotellado  

Para la realización del embotello previamente hay que saber, de forma 

aproximada, el numero de botellas a la hora que se van a realizar.  

 

15.000 𝐾𝑔 𝑢𝑣𝑎/𝑑í𝑎 → 10.500 𝐿/𝑑í𝑎 
10.500 𝐿/𝑑í𝑎

0,75 𝐿/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
= 14.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

14.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑑í𝑎

8 ℎ/𝑑í𝑎
= 1.750 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ 

  

 Teniendo en cuenta estos calculas, la maquinaria seleccionada es “Maquinaria 

embotelladora Triblock de enjuagado, llenado y encorchado, modelo LT 12-18, de la 

marca Industrias Céspedes”. Al igual que en vino blanco, pero para la línea de vino tinto 

se pondrá doble maquinaria. Sus características técnicas quedan recogidas en la Tabla 

13 de este documento.  

Una vez embotellado el vino, se pasa la botella a etiquetar y sobretaponar con un 

capsulado de estaño y aluminio. Para todo ello se ha seleccionado la “Etiquetadora 

capsuladora automática modelo S2CD, de la marca Industrias Céspedes”, al igual que 

en la línea de elaboración de vino blanco. Sus características están recogidas en la Tabla 

14.   
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DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

- https://www.hannainst.es  

- https://www.buchervaslin.com/es-index.html  

- http://intecvin.com.ar  

- http://www.interempresas.net/Medicion/FeriaVirtual/Producto-Sulfitometro-

automatico-MPB-25-250-I-h-64092.html  

- https://www.agrovin.com  

- https://www.perapellenc.com/index.asp  

- http://www.pesanse.es  

- https://flintec.es  

- https://www.toneleria.es  
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INTRODUCCIÓN  

 El objetivo principal de este anejo es el diseño de la distribución en planta de la 

bodega. Una adecuada distribución es muy importante, ya que una correcta ordenación de las 

áreas de trabajo y del equipo (personal, material y maquinaria), nos permite maximizar la 

economía en el trabajo y aumentar con ello los beneficios.  

 A parte del plano económico, la relación entre las áreas de trabajo, equipo y procesos, 

se debe garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 

 Para que la distribución en planta optimice las actividades que se llevan a cabo en la 

bodega se debe cumplir una serie de objetivos 

1. Conseguir una perfecta integración de todos los factores que afectan a la 

distribución (factor hombre, material, maquinaria, movimiento, espera, 

servicio, …) 

2. Distancias mínimas en el movimiento de materiales y productos, facilitando el 

trabajo.  

3. Facilitar la circulación del trabajo. 

4. Utilización del espacio lo mas efectiva posible. 

5. Facilitar y proporcionar un mínimo esfuerzo y seguridad a los trabajadores. 

6. Facilitar cierta flexibilidad en la ordenación del espacio para posibles reajustes 

futuros.  

 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

El método establecido a seguir para la distribución en planta es el método de las 

normas de espacio de Richard Muther, denominado método Systematic Layout Planning 

(SLP).  

Este método tiene una serie de elementos básicos en cuenta a la hora de aplicar su 

metodología de distribución en planta:  

- Producto. Incluye los productos que fabrica la empresa, las materias primas, 

las partes compradas que se integran en el proceso, los productos en proceso 

de producción, productos terminados, desperdicios, … 

- Cantidad. Se refiere a la cantidad de producto o material utilizado. 

- Recorrido. Proceso y orden de las operaciones que constituyen el proceso de 

elaboración.  

- Servicios. Almacenes, oficinas plataformas de recepción y expedición de 

mercancías y demás instalaciones que ayudan a facilitar las operaciones de 

fabricación.  

- Tiempo. Elemento que influye directamente sobre los productos, la cantidad 

de los mismos, su recorrido y los servicios que requieren. Así mismo, también 

influye en la determinación de la maquinaria necesaria, resto de las 

instalaciones y mano de obra requerida.  

 

El dimensionado de la superficie mínima requerida por cada maquinaria según el 

método SLP se obtiene a partir de la longitud y anchura de cada maquina, sumándole 45cm 

sobre tres de sus lados para la limpieza y mantenimiento, y 60 cm sobre el lado de apertura o 

de uso de los operarios (Figura 1).  
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Figura 1. Superficie mínima necesaria por maquina 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez obtenido el sumatorio de las superficies, este se multiplica por un coeficiente 

basado en las necesidades previstas para las vías de acceso y servicio. Este coeficiente va 

desde el 1,3 para movimiento solo de personas, hasta el 1,8 para movimiento de carretillas e 

instalaciones con una mayor necesidad de mantenimiento.  

Por lo tanto, la superficie total para cada área establecida será igual a la suma de las 

superficies mínimas necesarias para toda la maquinaria multiplicada por el coeficiente, es 

decir:  

ST= ∑(SM1 + SM2 + … + SMn) * Coef. 

 

Los pasos a seguir establecidos por el método SLP para la elaboración de una correcta 

distribución en planta son: 

1. Identificación y numeración de procesos y/o actividades 

2. Elaboración de la tabla relacional (REL) 

3. Elaboración del diagrama relacional de áreas funcionales 

4. Identificar la superficie necesaria (m2) de cada proceso y/o actividad 

5. Elaboración del diagrama relacional de superficies 

6. Elaboración de los posibles diseños 

7. Escoger diseño final 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y NUMERACIÓN DE PROCESOS 

 A lo largo de este apartado enumeraremos las distintas actividades que se realizan a lo 

largo de todo el proceso productivo. Al tratarse de una bodega con dos elaboraciones de vino 

distinto, las enumeraremos de forma independiente a pesar de compartir cierta maquinaria 

como hemos visto en el Anejo anterior.   

 

Vino blanco  

 Acorde a lo visto en el Anejo III del presente proyecto, las distintas actividades 

realizadas a lo largo del proceso productivo son:  

 

45 cm  

45 cm  45 cm  

60 cm  

X + 105 cm  

X + 190 cm  
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Tabla 1. Actividades proceso productivo vino blanco 

ACTIVIDADES 

Vendimia y Transporte 

Recepción y Control 

Descarga 

Estrujado 

Sulfitado 

Escurrido 

Prensado 

Desfangado 

Fermentación 

Limpieza y Clarificación 

Estabilización 

Embotellado 
Fuente: Elaboración propia 

Vino tinto  

 Al igual que en vino blanco y acorde a lo estudiado en el Anejo III del presente 

proyecto, las distintas actividades realizadas a lo largo del proceso productivo son:  
Tabla 2. Actividades proceso productivo vino tinto 

ACTIVIDADES TINTO JOVEN ACTIVIDADES TINTO CRIANZA 

Vendimia y Transporte Vendimia y Transporte 

Recepción y Control Recepción y Control 

Descarga Descarga 

Despalillado Despalillado 

Estrujado Estrujado 

Sulfitado Sulfitado 

Fermentación y Maceración Fermentación y Maceración 

Descube Descube 

Prensado Prensado 

Encubado Encubado 

Fermentación maloláctica Fermentación maloláctica 

Trasiegos Trasiegos 

Limpieza y Clarificación Crianza en madera 

Estabilización Trasiegos 

Embotellado Embotellado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE TRBAJO 

En la elaboración de vino existen múltiples actividades, como se ha ido viendo a lo 

largo del Anejo III y se ha recogido en el apartado anterior. Dichas actividades las podemos 

agrupar formando áreas funcionales con el objetivo de agrupar las actividades según se 

desarrollan en la misma sala, mejorando con ello el flujo del proceso al máximo. 

Esta agrupación se realiza con el objetivo de facilitar la tarea de diseño y distribución 

de la bodega. A la vez, se dejará recogido las distintas maquinarias a emplear en cada área.  
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Área de recepción de la materia prima 

 Esta parte del proceso de elaboración se realizará fuera de la bodega. La uva es 

vendimiada y traída a la bodega en cajas transportadas en remolques, como se ha explicado 

en anejos anteriores. Una vez descargada en las mismas cajas, se transporta hasta la zona de 

tratamiento de la vendimia.  

 En esta área no solo hay que tenerse en cuenta las cajas, sino que también ha de 

incluirse el contenedor de orujos; así como la zona de maniobra de vehículos, bascula de 

remolque, aparcamiento de los vehículos personales, zonas de entrada y salida de la bodega, 

… 

 Al tratarse de una zona que no se ve afectada por la distribución en planta de la 

bodega en si, se realizara una vez finalizados el resto de áreas.  

 

Área de tratamiento de la vendimia  

 En esta área se realizará todo el tratamiento mecánico de la vendimia, así como la 

adición de sulfuroso y enzimas y el bombeo del mosto hacia la zona de elaboración.  

 La maquinaria implicada en esta área es: 
Tabla 3. Maquinaria área tratamiento de la vendimia 

VINO BLANCO VINO TINTO 

Cinta transportadora Cinta transportadora 

Mesa de selección Mesa de selección 

Estrujadora Despalilladora-Estrujadora 

Sulfitómetro Aspirador raspón 

 Sulfitómetro 
Fuente: Elaboración propia 

 

Área de elaboración  

 Tras la finalización del tratamiento de la vendimia, se entra en el área de elaboración, 

donde se lleva a cabo la fermentación alcohólica del mosto.  

 En esta área también se realizarán los procesos de desfangado, clarificación y 

filtración del vino. Ha de intentar que esta sala este lo mas fresca posible, por ello es 

recomendable realizar su instalación en la cara norte de la bodega.  

 La maquinaria envuelta en el proceso es: 
Tabla 4. Maquinaria área de elaboración 

VINO BLANCO VINO TINTO 

 
Depósitos fermentación-maceración (10 

unidades) 
Prensa neumática 

Depósitos de fermentación (5 unidades) Deposito auxiliar (1 unidad) 

Deposito auxiliar (1 unidad) Bomba lobular trasiegos 

Bomba lobular trasiegos Filtros de placas 

Filtros de placas Depósito isotermo (1 unidad) 

Depósito isotermo (1 unidad)  
Fuente: Elaboración propia 

 

Área de crianza en barrica  

 A esta área solo llegara el vino tinto destinado a crianza. Dicha crianza se realizará en 

barricas de madera como se ha explicado en anejos anteriores.  
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 Para ello se precisa de:  

- Barricas de roble español (112 unidades)  

Área de embotellado  

 En esta área se llevará a cabo todo el proceso de embotellado del vino.  

La maquinaria a emplear en esta área es: 
Tabla 5. Maquinaria área de embotellado 

VINO BLANCO VINO TINTO 

Embotelladora Embotelladora 

Etiquetadora Etiquetadora 
Fuente: Elaboración propia 

 

Almacén de vacío 

 En esta sala se almacenarán las botellas nuevas, tapones, capsulas y etiquetas, así 

como las cajas de embalaje y cualquier material que se precise a lo largo del proceso 

productivo.  

 

Almacén producto acabado 

 En esta sala se decide almacenar pallets con cajas de botellas de vino listas para la 

comercialización.  

 Se tendrá en cuenta el movimiento de pallets con la ayuda de carretillas elevadoras.  

 

Laboratorio  

 Sala en la que tendrá lugar todos los procesos de control de calidad de la materia 

prima, del producto en proceso de elaboración y del producto acabado, así como los ensayos 

enológicos que se consideren oportunos.  

 

Área de oficinas 

 Esta área estará compuesta por diversos despachos, como el del gerente y el del 

administrador, así como la sala de reuniones. 

 

Área de servicios 

 Consiste en el área social de la bodega, en la que se encuentra: 

- Comedor 

- Sala de catas y presentaciones  

- Aseos y vestuarios para el personal 

- Recibidor 

 

 

RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS FUNCIONALES (TABLA REL) 

 En este apartado queda recogida la tabla relacional, también conocida como tabla 

REL, entre las distintas áreas funcionales de la bodega. 

 Dicha tabla consiste en un cuadro organizado en diagonal en el que aparecen las 

relaciones entre cada actividad o área funcional de la bodega y todas las demás actividades o 

áreas funcionales. La tabla permite integrar los servicios anexos a os servicios productivos y 



 11 

operacionales, además, permite prever la disposición de los servicios y de las oficinas en los 

que apenas hay recorrido de producto.  

 Las relaciones se hacen con índices de proximidad, los cuales reflejan un alto grado 

de discriminación, a la vez que representan una preferencia ordenada de proximidad.  
Tabla 6. Índices de proximidad 

VALOR PROXIMIDAD 

A  Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Normal u ordinaria 

U Sin importancia 

X No recomendable  
Fuente: Elaboración propia 

 Según la tabla 6, las relaciones indicadas con A son las mas importantes en la 

clasificación, y los índices U son neutros. La jerarquía va en orden de importancia, es decir, 

A son las áreas que tienen relaciones más importantes, O las menos importantes, U de 

relación nula y X de relación no recomendable.  

 Aplicando lo anteriormente, las distintas áreas de la bodega quedan relacionadas de la 

siguiente forma:  
Figura 2. Tabla REL 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

DIAGRMA RELACIONAL DE AREAS FUNCIONALES (DRA) 

 El diagrama relacional de actividades o áreas, que se va a realizar en este apartado, 

tiene como objetivo buscar una imagen visual de los datos recogidos en las etapas anteriores. 

Consiste en traducir la tabla relacional (tabla REL) en una disposición sobre el terreno.  
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 Este diagrama se caracteriza por tener unas ciertas normas en el trazado: 

 

1. Un símbolo por tipo de actividad. 
Tabla 7. Símbolos diagrama relacional 

SIMBOLO NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

 
Operación 

Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento. Por lo general, el material, la pieza o el 

producto se modifica durante la operación.  

 

 Inspección/Control 
Indica que se verifica la calidad, la cantidad o ambas. 

 

 
Transporte 

Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y 

equipos de un lugar a otro. 

 

D 
Deposito provisional o 

espera 

Indica demora en el desarrollo de los hechos. 

 Almacenamiento 

Indica deposito de un objeto bajo en un almacén donde 

se recibe o entrega mediante alguna forma de 

autorización 

 
Servicios/Oficinas 

Sectores administrativos y oficias fuera de la 

producción o servicios directamente unidos 
Fuente: Elaboración propia 

2. Una cifra convencional para cada actividad (numero reflejado en la tabla REL 

al lado de cada área). 

3. Un numero de trazos para la intensidad del recorrido o el valor se 

aproximación (Tabla 8). 

4. Un color convencional para cada intensidad o valor de aproximación (Tabla 

8). 
Tabla 8. Código color y nº de líneas 

VARIABLE COLOR Nº DE LINEAS 

A Rojo 4 

E Amarillo – naranja 3 

I Verde 2 

O Azul 1 

U - 0 

X Gris Zig-zag 
Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo las indicaciones indicadas, el diagrama relacional de áreas funcionales 

queda como se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 3. Diagrama relacional áreas funcionales (DRA) 

 
Fuente: 1Elaboración propia 
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JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 

 Según las dimensiones de cada maquinaria que se encuentra recogida en el Anejo IV, 

y las normas de la metodología SLP explicadas anteriormente, se procede a calcular las 

superficies por área.  

 

Área de tratamiento de la vendimia 

 Se trata de una zona móvil situada en la entrada de la bodega para facilitar la 

recepción y descarga de las cajas de uva de forma manual sobre la mesa de selección.  

 El valor obtenido de las áreas de las maquinarias empleadas en el proceso de 

tratamiento de la vendimia queda recogido en la siguiente tabla:  
Tabla 9.Resumen superficie destinada al área de tratamiento de la vendimia 

MAQUINARIA Nº 
LARGO  

(m) 

ANCHO 

(m) 

SUP. 

MÍNIMA 
(m2) 

SUP. MÍNIMA 

JUSTIFICADA 
(m2) 

Cinta transportadora 2 5 0.31 3.1 15 

Mesa de selección blanco 1 3.5 0.6 2.1 7.76 

Mesa selección tinto 1 3.5 0.8 2.8 8.70 

Sulfitómetro 2 1 0.8 1.6 6.97 

Estrujadora 1 2.3 0.8 1.84 5.70 

Despalilladora-Estrujadora 1 2.3 0.8 1.84 5.70 

Aspirador raspón 1 1 0.45 0.45 2.57 

TOTAL 52.4 
Fuente: Elaboración propia 

Calculo de superficies mínimas justificadas:  

- Cinta transportadora. Se añade 0.45 m a las zonas de unión con la otra 

maquinaria y 0.6 m en las zonas de paso  

 

S = [(5+0.6+0.6) x (0.31+0.45+0.45)] x 2 = 15 m2 

 

- Mesa de selección blanco. Se añade 0.6 cm a ambos lados del largo de la mesa 

ya que es donde vana. estar colocados los seleccionadores, y 0.45 m al lado 

unido a la cinta transportadora y 0.6 m al lado de descarga de las cajas.  

 

S = (3.5+0.6+0.6) x (0.6+0.45+0.6) = 7.76 m2 

 

- Mesa de selección tinto. Las distancias añadidas son las mismas que en vino 

blanco siguiendo el mismo razonamiento.  

 

S = (3.5+0.6+0.6) x (0.8+0.45+0.6) = 8.70 m2 

 

- Sulfitómetro. Se añade 0.45 m a las zonas de unión con la otra maquinaria y 

0.6 en la zona de paso. 

 

S = [(1+0.45+0.6) x (0.8+0.45+0.45)] x 2 = 6.97 m2 

 

- Estrujadora. Se añade 0.45 m a las zonas de unión con la otra maquinaria y 0.6 

en la zona de paso.  

 

S = (2.3+0.6+0.45) x (0.8+0.45+0.45) = 5.70 m2 
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- Despalilladora-Estrujadora. Se añade 0.45 m a las zonas de unión con la otra 

maquinaria y 0.6 en la zona de paso. 

 

S = (2.3+0.6+0.45) x (0.8+0.45+0.45) = 5.70 m2 

 

- Aspirador de raspón.  

 

S = (1+0.45+0.45) x (0.45+0.45+0.45) = 2.57 m2 

 

 La superficie total estimada para dicha área, teniendo en cuenta un coeficiente de 1.3, 

será de: 

ST Área tratamiento vendimia = 52.4 x 1.3 = 68.12 m2 

 

Área de elaboración  

 
Tabla 10. Resumen superficie destinada al área de elaboración 

MAQUINARIA Nº 
LARGO 

(m) 

ANCHO/DIÁMETRO 

(m) 

SUP. 

MÍNIMA 

(m2) 

SUP. MÍNIMA 

JUSTIFICADA 

(m2) 

Depósitos fermentación-maceración 11 2.3 2.3 58.19 117.92 

Prensa neumática 1 5.2 2.2 11.44 19.84 

Depósitos fermentación blanco 6 2.1 2.1 26.46 56.7 

Bomba trasiegos 2 1 0.75 1.5 6.84 

Filtro de placa 2 0.68 0.42 0.58 4.97 

Deposito isotermo blanco 1 2.35 2.35 5.53 11.05 

Deposito isotermo tinto 1 2.6 2.6 6.76 12.78 

TOTAL 230.10 
Fuente: Elaboración propia 

Calculo de superficies mínimas justificadas:  

- Depósitos fermentación-maceración. Se añade 0.6 m en la cara en la que se 

encuentra la trampilla del deposito, en el resto se añade 0.45m. 

 

S = [(2.3+0.45+0.6) x (2.3+0.45+0.45)] x 11 = 117.92 m2 

 

- Prensa neumática. Se dejará un espacio de 0.6 m a ambos lados del largo de la 

presa, y 0.45 m al ancho de esta.  

 

S = (5.2+0.6+0.6) x (2.2+0.45+0.45) = 19.84 m2 

 

- Depósitos fermentación blanco. Al igual que en los depósitos de vino tinto, se 

añade 0.6 m en la cara en la que se encuentra la trampilla del deposito, en el 

resto se añade 0.45m. 

 

S = [(2.1+0.45+0.6) x (2.1+0.45+0.45)] x 6 = 56.7 m2 

 

- Bombas de trasiegos. Se deja un lado de trabajo al que se le añade 0.6 m, y al 

resto los 0.45 m establecidos para su limpieza y mantenimiento.  
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S = [(1+0.45+0.45) x (0.75+0.45+0.6)] x 2 = 6.84 m2 

 

- Filtros de placas. A ambos lados del largo de la maquina se dejará 0.6 m, 

mientras que en los laterales del ancho se dejará 0.45m. 

 

S = [(0.68+0.6+0.6) x (0.42+0.45+0.45)] x 2 = 4.97 m2 

 

- Deposito isotermo blanco. Al igual que en el resto de los depósitos, se añade 

0.6 m en la cara en la que se encuentra la trampilla del deposito, en el resto se 

añade 0.45m. 

 

S = (2.35+0.45+0.6) x (2.35+0.45+0.45) = 11.05 m2 

 

- Deposito isotermo tinto. Se sigue el mismo procedimiento que en los depósitos 

isotermos para vino blanco.  

 

S = (2.6+0.45+0.6) x (2.6+0.45+0.45) = 12.78 m2 

 

 

La superficie total estimada para dicha área, teniendo en cuenta un coeficiente de 1.8, 

será de: 

ST Área elaboración = 230.10 x 1.8 = 414.18 m2 

 

Área de crianza en barrica 

 Las barricas se distribuirán en 10 filas con 5 pasillos entre medias.  
Tabla 11. Resumen superficie destinada al área de crianza en barrica 

MAQUINARIA Nº 
LARGO 

(m) 

ANCHO/DIÁMETRO 

(m) 

SUP. 

MÍNIMA 

(m2) 

SUP. MÍNIMA 

JUSTIFICADA 

(m2) 

Barricas 112 1 0.7 78.4 274.46 

TOTAL 274.46 
Fuente: Elaboración propia 

Calculo de superficie mínima justificada:  

- Barricas. 

 

S = [(1+0.45+0) x (0.7+0.6+0)] x 112 = 211.12 m2 

 

 

La superficie total estimada para dicha área, teniendo en cuenta un coeficiente de 1.3, 

será de: 

ST Área crianza = 211.12 x 1.3 = 274.46 m2 
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Área de embotellado 

Tabla 12. Resumen superficie destinada al área de embotellado 

MAQUINARIA Nº 
LARGO 

(m) 
ANCHO (m) 

SUP. 

MÍNIMA 

(m2) 

SUP. MÍNIMA 

JUSTIFICADA 

(m2) 

Embotelladora 2 3.96 1.45 11.49 25.05 

Etiquetadora 2 1.45 1.1 3.19 10.81 

TOTAL 35.86 
Fuente: Elaboración propia 

Calculo de superficies mínimas justificadas:  

- Embotelladoras. Se dejará dos lados con un margen de 0.6 m y los otros dos 

con 0.45m.  

 

S = [(3.96+0.6+0.45) x (1.45+0.6+0.45)] x 2 = 25.05 m2 

 

- Etiquetadoras. Los márgenes a dejar serán los mismo que en la embotelladora.  

 

S = [(1.45+0.45+0.45) x (1.1+0.6+0.6)] x 2 = 10.81 m2 

 

 

La superficie total estimada para dicha área, teniendo en cuenta un coeficiente de 1.3, 

será de: 

ST Área embotellado = 35.86 x 1.3 = 46.62 m2 

 

Almacenamiento de vacío 

 Almacén en el cual se guardar los materiales auxiliares necesarios para el correcto 

funcionamiento de la bodega (botellas nuevas, tapones, capsulas, …).  

 Las dimensiones de dicho almacén se estiman en 50 m2 aproximadamente, ya que no 

se almacenará todo el material necesario para campaña, se ira reponiendo en función de las 

necesidades.  

 

Almacenamiento del producto acabado 

 En este almacenamiento se guardarán las botellas de vino listas para su expedición. El 

dimensionamiento del almacén se calculará considerando un almacenamiento del 20% de la 

producción total de la bodega.   

- 13.334 botellas de vino blanco 

- 28.000 botellas de vino tinto  

 

Para el almacenamiento de las botellas se emplearán pallets de 1.2 x 0.8 m, y en cada 

uno se colocarán 12 cajas con, aproximadamente, 4 niveles. Es decir, cada pallet contara con 

un total de 48 cajas con 12 botellas por caja. Los pallets se distribuirán en dos alturas, por lo 

que la superficie necesaria es la equivalente a 36 pallets aproximadamente.    

 

 

 

41.334 botellas 
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Tabla 13. Resumen superficie destinada al almacén de producto acabado 

MAQUINARIA Nº 
LARGO 

(m) 
ANCHO (m) 

SUP. 

MÍNIMA 

(m2) 

SUP. MÍNIMA 

JUSTIFICADA 

(m2) 

Pallets 72  36 1.2 0.8 34.6 81 

TOTAL 81 
Fuente: Elaboración propia 

Calculo de superficie mínima justificada:  

- Embotelladoras. Se dejará dos lados con un margen de 0.6 m y los otros dos 

con 0.45m.  

 

S = [(1.2+0.6+0) x (0.8+0.45+0)] x 36 = 81 m2 

 

La superficie total estimada para dicha área, teniendo en cuenta un coeficiente de 1.8, 

será de: 

ST Almacén producto acabado = 81 x 1.8 = 145.8 m2 

 

Área de oficinas 

 El área de oficinal, como hemos dejado reflejado en apartados anteriores, es un 

espacio destinado a la parte administrativa y comercial de la bodega. Para ello se ha estimado 

un área lo suficientemente grande para que se puedan desempeñar dichas tareas de forma 

cómoda y efectiva. Dicha área esta estimada en, aproximadamente, 45 m2. 

 

Área de servicios 

 Esta área esta a su vez formada por varias salas, como ya hemos indicado 

anteriormente. Entre ellas esta: 

- Comedor 

- Sala de catas y presentaciones  

- Aseos y vestuarios para el personal 

- Recibidor 

 

Para sacar las dimensiones del área total, vamos a calcular cada sala de forma 

independiente primero.  

 

Aseos y vestuarios  

 Se trata de una zona obligatoria en toda industria. En ella se instalarán dos estancias 

de aseos (dos retretes y dos lavabos) y vestuarios con ducha, además de taquillas para que los 

empleados puedan depositar sus objetos personales.  

 Las dimensiones se estiman en, aproximadamente, 20 m2.  

Sala de catas y presentaciones 

 Consiste en una sala destinada a catas y presentaciones de los distintos vinos 

elaborados en la bodega. Sera una sala lo suficientemente amplia para poder realizar catas y 

presentaciones de forma cómoda. 

 La sala se estima en unos 35 m2 aproximadamente.  
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Comedor 

 Se trata de una zona pequeña de descanso para el personal de la bodega, en el cual 

puedan comer y descansar dentro de su jornada laboral.  

 Las dimensiones de esta sala se estiman en unos 15 m2.  

Recepción  

 Área pequeña de la bodega por donde se realizarán las entradas y salidas del personal, 

así como la atención a los distintos clientes que tendrá la bodega.  

 Sus dimensiones aproximadas son de 10 m2.  

 

 

La superficie total estimada para dicha área, teniendo en cuenta un coeficiente de 1.3, 

será de: 

ST Área elaboración = (20 + 35 + 15 + 10) x 1.3 = 104 m2 

 

Laboratorio  

 Para el calculo de la superficie del laboratorio no se sigue un dimensionamiento como 

los anteriores. Se calcula el espacio de forma funcional y pensando que como máximo va a 

haber 2 personas en época de vendimia y elaboración, y el resto del año solo el enólogo 

cuando realice diversas pruebas.  

 Teniendo en cuenta que la mayor parte de la superficie va a estar ocupada por 

encimeras, se estiman unas dimensiones aproximadas del laboratorio de 30 m2.  

 
Tabla 14. Resumen superficies requeridas por área 

ÁREA SUPERICIE REQUERIDA (m2) 

Área de tratamiento de la vendimia 68.12 

Área de elaboración 414.18 

Área de crianza 274.66 

Área de embotellado 46.62 

Almacén de vacío 50 

Almacén de producto acabado 145.8 

Área de oficinas 45 

Área de servicios 104 

Laboratorio 30 

TOTAL 1 178.38 
Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA REALACIONAL DE SUPERFICIES (DRS) 

El diagrama relacional de superficies realizado en este apartado del anejo, tiene el 

mismo objetivo y las mismas normas de trazado que el diagrama relacional realizado 

anteriormente. En este diagrama se sustituye los símbolos del DRA que representan las 

distintas áreas, por las superficies de cada área a escala.  

Con este diagrama se consigue agrupar las distintas superficies y su relación en una 

disposición sobre el terreno, ayudando con ello a la realización de los bocetos como se vera 

mas adelante.  
Figura 4. Diagrama relacional superficies (DRS) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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BOCETOS  

Boceto inicial 

 El boceto inicial, también llamado ideal, se realiza eliminando del DRS las relaciones 

de proximidad y juntando las distintas superficies. Con este boceto se pretende observar las 

ventajas y desventajas a mantener o mejorar en el boceto final.  

 
Figura 5. Boceto inicial distribución en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Boceto ajustado  

 En este boceto se introducen las conexiones entre las distintas áreas a través de 

pasillos allí donde sea necesario, así como cambiar la disposición de alguna sala si se ve 

necesario.  

 
Figura 6. Boceto ajustado distribución en planta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 En nuestro caso los cambios realizados son:  

- Introducción de pasillos entre las distintas áreas donde sea necesario  

- Reubicación de las distintas zonas entorno al área de elaboración  

- Nueva distribución de los metros cuadrados de algunas salas  
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Boceto final  

 Tras la modificación de la distribución de los metros cuadrados de varias salas, su 

recolocación y la adición de pasillos, la distribución en planta queda finalmente como se 

muestras en la figura 7.  

 
Figura 7. Boceto final distribución en planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTRODUCCIÓN 

 El control de la temperatura a lo largo de las diferentes etapas del proceso productivo 

es algo que se ha vuelto indispensable para la obtención de un vino de calidad. Por ello, ha de 

escogerse de forma adecuada la tecnología a emplear, ya que no todas las elaboraciones 

precisan las mismas condiciones.  

 Las distintas etapas de la vinificación en las que se puede requerir frío son: 
Tabla 1. Etapas de la vinificación en las que se requiere frio 

VINIFICACIÓN BLANCOS VINIFICACIÓN TINTOS 

Fermentación Fermentación y Maceración 

Estabilización Estabilización 

 Crianza 
Fuente: Elaboración propia 

 Se calculará los requerimientos de frio para cada vinificación de forma independiente 

y especifica para cada etapa indicada.  

 La instalación frigorífica será la encargada de producir la energía necesaria para 

cubrir las necesidades del proceso productivo. Para su dimensionamiento se deberá conocer 

las condiciones del proceso y la cantidad de producto a tratar.  

 El consumo energético para la producción de frio en las bodegas, oscila entre 40 y 

120 KWh/tonelada de vendimia.  

 

 

VINIFICACIÓN EN BLANCOS 

 Como se ha indicado anteriormente, los cálculos de la instalación de frio se hará en la 

etapa de fermentación y en la de estabilización.  

 

Control de temperatura en fermentación  

 Las necesidades de refrigeración durante la fermentación son el resultado de la 

diferencia energética producida o generada y la energía extraída o disipada del deposito. Por 

lo que las necesidades de refrigeración serán: 

 

Necesidades frigoríficas = Energía generada – Energía disipada = Qf  Qd - Qv 

 

 El principal aporte de energía se da con el proceso de fermentación a través de la 

transformación, por medio de las levaduras, de los azucares (glucosa y fructosa) de las uvas 

en etanol.   

 

C6H16O6  2 CH3-CH2OH + 2 CO2 + 22.44 Kcal 

 

 Durante la fermentación alcohólica de los azucares por las levaduras se produce un 

desprendimiento total de 40Kcal/mol, de los cuales, 25.4 Kcal/mol se desprenden al medio. 

Considerando que una molécula de azúcar tiene 180gr/mol, su desprendimiento de calor será: 

 
25.4 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙

180 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0.140𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔 = 140 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔 → 0.59 𝐾𝐽/𝐾𝑔 
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Refrigeración mosto en fermentación  

 La cantidad de calor se desprende durante los días en los que transcurre la 

fermentación, no de forma instantáneo, por lo que se pueden estimar las necesidades de 

refrigeración según la siguiente formula: 

 

Qf (KJ/h) =  
𝑉𝑚 ∗ 𝐴 ∗ 0.59 𝐾𝐽/𝐾𝑔

𝑇
 

Siendo:  

 

Vm: Volumen de mosto (L) 

 8 500 L/deposito 

A: Riqueza en azucares del mosto (Kg/L) 

 Si 17 g azúcar = 1º alcohol  14º alcohol = 238 g/L 

T: duración de la fermentación (h) 

 7 días * 24 h/día = 168 h 

 

 Cálculos:  

Qf  =  
8 500 ∗ 238 ∗ 0.59 

168
 =  7 104.6 KJ/h 

 

Calor absorbido por desprendimiento de vapores  

 También hay que tener en cuenta el desprendimiento de vapores (Qv) que se produce 

durante dicha etapa del proceso. Estas perdidas se estiman en un 10% del calor producido en 

la fermentación, pero no se tendrán en cuneta en la ecuación final ya que es lo aconsejable 

para estar del lado de la seguridad.  

 

Refrigeración por perdidas de calor en las paredes del deposito  

 Y por ultimo, hay que tener en cuenta las perdidas de calor producidas a través de las 

paredes del deposito.  

 Cuando la temperatura ambiente es superior a la de fermentación del mosto se 

produce una absorción de calor hacia el interior del deposito, siendo necesario un aporte extra 

de frio para compensarla. Por el contrario, cuando la temperatura en el interior del deposito es 

mayor que la temperatura ambiente, la absorción del calor se hace en sentido inverso, 

contribuyendo a la refrigeración del deposito. Para calcular dichas perdidas, la formula 

empleada es: 

 

Qd (KJ/h) = U * Sd * (ta – tf) * N 

 

 Siendo: 

U: coeficiente de transmisión de calor de las paredes del deposito (KJ/ºC * m2 * h) 

U =  
1

(
1

ℎ𝑐
)+(

𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑


) +(

1

ℎ𝑖
)
 

  Siendo:  

Lpared: espesor de la pared (m) 

   : conductividad térmica (KJ/ºCmh) 

   hi: coeficiente superficial de transmisión interior (KJ/hºCm2) 

   hc: coeficiente superficial de transmisión exterior (KJ/hºCm2) 
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Sd: Superficie total del deposito (m2) 

 26.46 m2/deposito 

ta: temperatura ambiente (ºC) 

 22 ºC 

tf: temperatura de fermentación (ºC) 

 20 ºC 

N: numero de depósitos de fermentación (Uds.)  

 6 Uds.   

 

Cálculos: 

- U =  
1

(
1

42
)+(

0.0012

188.1
) +(

1

1 000
)
 = 39.7 KJ/ºCm2h 

 
Tabla 2. Datos para el calculo del coeficiente de transferencia de energía térmica de los depósitos 

Velocidad aire bodega (m/s) hc 

0 23 

1.5 42 

5 172 

 
   U (KJ/ºCm2h) 

Material Espesor (m)  (kJ/ºCmh) hc 23 hc 42 hc 172 

Inox AISI 304 0.0012 188.1 22.6 39.7 143.8 

Inox AISI 316 0.0012 179.7 22.3 38.9 133.7 

 

- Qd = 39.7 * 26.46 * (22 – 20) = 2 100.9 KJ/h 

 

Con estos datos, las necesidades totales del proceso de fermentación en vino blanco 

son de: 

 

Necesidades frigoríficas = Qf  Qd - Qv = 7 104.6 + 2 100.9 = 9 205.5 KJ/h 

Como se tienen 6 depósitos  9 205.5 * 6 = 55 233 KJ/h  

 

 Para la absorción de dicho calor se ha optado por depósitos de acero inoxidable con 

camisas de refrigeración alrededor. Estas camisas se sitúan a lo largo del deposito en vino 

blanco, como he explicado en anejos anteriores.  

  

 Con todo esto, sabemos que la potencia frigorífica a instalar será de: 

Potencia frigorífica = Necesidades frigoríficas * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 

= 55 233 * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 = 15.3 KW 

 

Control de temperatura en estabilización  

 Como se ha visto anteriormente, el mantenimiento de los vinos a temperaturas 

cercanas a su congelación, constituye una importante herramienta para conseguir la 

estabilización tanto frente a precipitaciones coloidales como a las sales tartáricas.  

 En nuestro caso, el vino refrigerado se almacenará un determinado numero de días en 

depósitos isotermos.    
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 La temperatura de congelación (tc) se determina conociendo la graduación alcohólica 

del vino siguiendo la siguiente formula: 

 

tc (ºC) =   − 
% 𝑣𝑜𝑙−1 

2
 

 

 No se recomienda alcanzar la temperatura de congelación, por lo que la temperatura 

de tratamiento (tt) se calcula restando 0.5 ºC a la temperatura de congelación calculada 

anteriormente o, aplicando la siguiente formula: 

 

tt (ºC) =   − (
% 𝑣𝑜𝑙 

2
− 1) 

 

 El aislamiento en los depósitos isotérmicos se calcula teniendo en cuenta la norma de 

no superar las perdidas en 1.5 ºC del vino almacenado durante un periodo de 7 días, con una 

temperatura inferior de -5 ºC y una exterior de 20 ºC. Al tratarse de un deposito cilíndrico, es 

necesario conocer su volumen (V m3) y su superficie (Sd m2), con lo que la cantidad de 

perdidas se estima siguiendo la siguiente formula:  

 

Q (Kcal/h) =   
1 500 ∗ 𝑉

168
 

 

 Por lo que, el aislante del deposito, tiene que ter un coeficiente de transmisión de 

calor (K Kcal/ºC * m2 * h) suficiente para cumplir la siguiente relación: 

 

K (Kcal/ºC * m2 * h) = 
𝑉

2.73∗𝑆𝑑
 

 
 Cálculos: 

- Q =   
1 500 ∗ 14.65

168
 = 130.8 Kcal/h  547.63 KJ/h 

V =  * r2 * h =  * (2.1/2)2 * 4.23 = 14.65 m3 

- K = 
14.65

2.73 ∗ 26.46
 = 0.2 Kcal/ºCm2h  0.84 KJ/ºCm2h 

 

Para la absorción de dicho calor se ha optado por depósitos isotermos de acero 

inoxidable, como he explicado en anejos anteriores. 

 

Con todo esto, sabemos que la potencia frigorífica a instalar será de: 

Potencia frigorífica = Q * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 

= 547.63 * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 = 0.15 KW 
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VINIFICACIÓN EN TINTOS  

Como se ha indicado en la introducción de dicho anejo, los cálculos de la instalación 

de frio para vino tinto se hará en la etapa de fermentación y maceración, estabilización y en la 

etapa de crianza. 

 

Control de temperatura en fermentación  

Las necesidades de refrigeración durante la fermentación, al igual que en vino blanco, 

son el resultado de la diferencia energética producida o generada y la energía extraída o 

disipada del deposito.  

 El principal aporte de energía se da con el proceso de fermentación a través de la 

transformación, por medio de las levaduras, de los azucares (glucosa y fructosa) de las uvas 

en etanol.   

 

C6H16O6  2 CH3-CH2OH + 2 CO2 + 22.44 Kcal 

 

 Durante la fermentación alcohólica de los azucares por las levaduras se produce un 

desprendimiento total de 40Kcal/mol, de los cuales, 25.4 Kcal/mol se desprenden al medio. 

Considerando que una molécula de azúcar tiene 180gr/mol, su desprendimiento de calor será: 

 
25.4 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙

180 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0.140 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑔𝑟 = 140 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔 

 

Refrigeración mosto en fermentación  

 La cantidad de calor se desprende durante los días en los que transcurre la 

fermentación, no de forma instantáneo, por lo que se pueden estimar las necesidades de 

refrigeración según la siguiente formula: 

 

Qf (KJ/h) =  
𝑉𝑚 ∗ 𝐴 ∗ 0.59 𝐾𝐽/𝐾𝑔

𝑇
 

Siendo:  

 

Vm: Volumen de mosto (L) 

 10 625 L/deposito 

A: Riqueza en azucares del mosto (Kg/L) 

 Si 17 g azúcar = 1º alcohol  14º alcohol = 238 g/L 

T: duración de la fermentación (h) 

 7 días * 24 h/día = 168 h 

 

 En el caso de vendimia tinta, el tiempo de fermentación se estima en 5-7 días y en 

continuo, durante 24 horas.  

 

 Cálculos:  

Qf  =  
10 625 ∗ 238 ∗ 0.59 

168
 =  8 880.73 KJ/h 

 

Calor absorbido por desprendimiento de vapores  

También hay que tener en cuenta el desprendimiento de vapores (Qv) que se produce 

durante dicha etapa del proceso. Estas perdidas se estiman en un 10% del calor producido en 
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la fermentación, pero no se tendrán en cuneta en la ecuación final ya que es lo aconsejable 

para estar del lado de la seguridad. 

 

Refrigeración por perdidas de calor en las paredes del deposito   

Y por ultimo, hay que tener en cuenta las perdidas de calor producidas a través de las 

paredes del deposito.  

 Cuando la temperatura ambiente es superior a la de fermentación del mosto se 

produce una absorción de calor hacia el interior del deposito, siendo necesario un aporte extra 

de frio para compensarla. Por el contrario, cuando la temperatura en el interior del deposito es 

mayor que la temperatura ambiente, la absorción del calor se hace en sentido inverso, 

contribuyendo a la refrigeración del deposito. Para calcular dichas perdidas, la formula 

empleada es: 

 

Qd (KJ/h) = U * Sd * (ta – tf) * N 

 

 Siendo: 

U: coeficiente de transmisión de calor de las paredes del deposito (KJ/ºC * m2 * h) 

U =  
1

(
1

ℎ𝑐
)+(

𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑


) +(

1

ℎ𝑖
)
 

  Siendo:  

Lpared: espesor de la pared (m) 

   : conductividad térmica (KJ/ºCmh) 

   hi: coeficiente superficial de transmisión interior (KJ/hºCm2) 

   hc: coeficiente superficial de transmisión exterior (KJ/hºCm2) 

 

Sd: Superficie total del deposito (m2) 

 58.19 m2/deposito 

ta: temperatura ambiente (ºC) 

 22 ºC 

tf: temperatura de fermentación (ºC) 

 25-30 ºC  27 ºC 

N: numero de depósitos de fermentación (Uds.)  

 11 Uds.   

 

Cálculos: 

- U =  
1

(
1

42
)+(

0.0012

188.1
) +(

1

1 000
)
 = 39.7 KJ/ºCm2h 

 
Tabla 3. Datos para el calculo del coeficiente de transferencia de energía térmica de los depósitos 

Velocidad aire bodega (m/s) hc 

0 23 

1.5 42 

5 172 

 
   U (KJ/ºCm2h) 

Material Espesor (m)  (kJ/ºCmh) hc 23 hc 42 hc 172 

Inox AISI 304 0.0012 188.1 22.6 39.7 143.8 

Inox AISI 316 0.0012 179.7 22.3 38.9 133.7 
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- Qd = 39.7 * 58.19 * (22 – 25) = - 6 930.43 KJ/h 

 

Con estos datos, las necesidades totales del proceso de fermentación en vino tinto son 

de: 

 

Necesidades frigoríficas = Qf  Qd - Qv = 8 880.73 - 6 930.43 = 1 950.3 KJ/h 

Como se tienen 6 depósitos  1 950.3 * 11 = 21 453.3 KJ/h  

 

 Para la absorción de dicho calor se ha optado por depósitos de acero inoxidable con 

camisas de refrigeración en la parte alta del deposito, ya que es donde se acumulan las 

mayores temperaturas. 

  

 Con todo esto, sabemos que la potencia frigorífica a instalar será de: 

Potencia frigorífica = Necesidades frigoríficas * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 

= 21 453.3 * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 = 5.96 KW 

 

Control de temperatura en estabilización  

 El control de la temperatura en la estabilización se realizará de la misma forma que se 

ha explicado anteriormente en vino blanco. 

 

 La temperatura de congelación (tc) se determina con la siguiente formula: 

 

tc (ºC) =   − 
% 𝑣𝑜𝑙−1 

2
 

 

 Al no recomendarse alcanzar la temperatura de congelación, la temperatura de 

tratamiento (tt) se calcula aplicando la siguiente formula: 

 

tt (ºC) =   − (
% 𝑣𝑜𝑙 

2
− 1) 

 

 El aislamiento en los depósitos isotérmicos se calcula teniendo en cuenta su volumen 

(V m3) y su superficie (Sd m2), con la siguiente formula:  

 

Q (Kcal/h) =   
1 500 ∗ 𝑉

168
 

  

Con lo que, el aislante del deposito tiene que ter un coeficiente de transmisión de 

calor (K Kcal/ºC * m2 * h) suficiente para cumplir la siguiente relación: 

 

K (Kcal/ºC * m2 * h) = 
𝑉

2.73∗𝑆𝑑
 

 

Cálculos: 

- Q =   
1 500 ∗ 18.49

168
 = 165.1 Kcal/h  691.24 KJ/h 

V =  * r2 * h =  * (2.3/2)2 * 4.45 = 18.49 m3 

- K = 
18.49

2.73 ∗ 58.19
 = 0.12 Kcal/ºCm2h  0.5 KJ/ºCm2h 
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Para la absorción de dicho calor se ha optado por depósitos isotermos de acero 

inoxidable, como he explicado en anejos anteriores. 

 

Con todo esto, sabemos que la potencia frigorífica a instalar será de: 

Potencia frigorífica = Q * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 

= 691.24 * 
1 𝐾𝑊

3 600 𝐾𝐽/ℎ
 = 0.2 KW 

 

Control de temperatura en área de crianza  

 Además de la regulación de temperatura, en esta área de la bodega, es recomendable 

alcanzar unos niveles de humedad en el ambiente adecuado, con el objetivo de reducir las 

mermas de los vinos en el proceso de crianza. 

 

Temperatura  

 Al tratarse de un área en la que se exige una temperatura para la correcta crianza del 

vino, esta tiene que ser constante durante todo el año y estar comprendida entre los 12 ºC  y 

los 15 ºC.   

 

 Para la realización de los cálculos de las necesidades energéticas de esta área de la 

bodega es necesario calcular la refrigeración del aire ambiente, la refrigeración del vino, la 

refrigeración de las barricas, las perdidas de calor a través del suelo techo y paredes, calor 

dado por el personal y la maquinaria dispuesta en el área. Para todos estos calculo es 

necesario conocer los siguientes datos:    

- Área total de la sala: 246.68 m2 

- Volumen vino en crianza: 25 200 L  

- Volumen barricas: 225 L = 0.225 m3 

- Nº barricas: 112  

 

Refrigeración del aire ambiente  

 Para el calculo de dicha refrigeración se emplea la siguiente formula: 

 

Q1=  
𝑞1

𝑡
 = 

m ∗ Ce ∗ T 

𝑡
  

 

 

 Siendo: 

m: masa de aire a enfriar  

m = V * p 

 V: volumen de aire (m3) 

 p: masa volúmica del aire (según Tª)  

  20 ºC: 1.204 Kg/m3 

Ce: calor especifico del aire (según Tª)  

  20 ºC: 1.0095 KJ/KgºC 

T = Temperatura exterior – Temperatura interior sala  

t: tiempo en alcanzar la temperatura de enfriamiento (< 6 horas)  

 

 Cálculos: 
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- V = volumen total sala – volumen barricas 

Volumen sala = 27.96 * 10.5 * 4 = 986.72 m3 

Volumen barricas = 0.225 * 112 = 25.2 m3 

     = 986.72 – 25.2 = 961.52 m3 

- m = 961.52 * 1.204 = 1 157.7 Kg 

- Q1 = 
1 157.7 ∗ 1.0095 ∗(22−12) 

6
 = 1 947.83 KJ 

 

Como se puede observar, en refrigerar el aire ambiente de la sala se emplearán  

1 947.83 KJ.  

 

Refrigeración del vino  

 Para el calculo de la refrigeración del vino se emplea la siguiente formula: 

 

Q2 =  
𝑞2

𝑡
 = 

m ∗ Ce ∗ T 

𝑡
  

 

 Siendo: 

m: masa de vino  

m = V * p 

 V: volumen (m3) 

 p: masa volúmica del vino  

  990 Kg/m3 

Ce: calor especifico del vino  

  4.5 KJ/KgºC 

T = Temperatura exterior – Temperatura interior sala  

t: tiempo en alcanzar la temperatura de enfriamiento (< 6 horas)  

 

 Cálculos:  

- V = volumen total sala – volumen barricas 

Volumen sala = 27.96 * 10.5 * 4 = 986.72 m3 

Volumen barricas = 0.225 * 112 = 25.2 m3 

     = 986.72 – 25.2 = 961.52 m3 

- m = 961.52 * 990 = 952 102.8 Kg 

- Q2  = 
952 102.8  ∗ 4.5 ∗(22−12) 

6
 = 7 140 771 KJ 

 

Como se puede observar, en refrigerar el vino se emplearán 7 140 771 KJ.  

 

Refrigeración de barricas  

 La formula aplicada para dicho calculo es: 

Q3 =  
𝑞3

𝑡
 = 

mb ∗ Ceb ∗ T 

𝑡
  

 

 Siendo: 

mb: masa de barricas (kg)  

 55 Kg/barrica  

Ceb: calor especifico de la barrica   

 1.255 KJ/KgºC 

T = Temperatura exterior – Temperatura interior sala  
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t: tiempo en alcanzar la temperatura de enfriamiento (< 24 horas)  

 

 Cálculos:  

Q3 = 
55 ∗ 1.255 ∗(22−12) 

24
 = 28.76 KJ/barrica 

28.76 * 112 = 3 221.17 KJ 

 

Como se puede observar, en la refrigeración de barricas se emplearán 3 221.17 KJ.  

 

Calor a través de paredes, techos y suelos 

 Para este calculo, la formula a aplicar es: 

Q4 = QPared + QTecho + QSuelo  

Qx = S * U * T 

 

 Siendo: 

Q: calor de transmisión (KJ/h o W) 

U: Coeficiente de transmisión de calor (KJ/ºCm2h)    

 U =  
1

(
1

ℎ𝑐
)+(

𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑


) +(

1

ℎ𝑖
)
 

   Lpared: espesor de la pared 

    0.2 m 

   : conductividad térmica 

    hormigón = 1.5 (KJ/ºCmh) 

   hi: coeficiente superficial de transmisión interior (KJ/hºCm2) 

   hc: coeficiente superficial de transmisión exterior (KJ/hºCm2) 
Tabla 4. Coeficientes superficiales de transmisión exterior e interior 

 EXTERIOR INTERIOR 

Hi Hc Hi Hc 

Pared 9.1 16.7 8.3 8.3 

Techo 11.1 20 10 10 

Suelo 5.9 20 5.9 5.9 

 

T = Temperatura exterior – Temperatura interior sala  

S: superficie exterior de la nave (m2)  

  

 Cálculos:  

- Pared: 

UPared =  
1

(
1

16.7
)+(

0.2

1.5
) +(

1

8.3
)
 = 3.19 KJ/ºCm2h 

S = (2 * 27.96 * 4) + (2 * 10.5 * 4) = 307.68 m2 

QPared = 307.68 * 3.19 * (22-12) = 9 815 KJ 

 

- Techo: 

UTecho =  
1

(
1

20
)+(

0.2

1.5
) +(

1

10
)
 = 3.53 KJ/ºCm2h 

S = 27.96 * 10.5 = 293.58 m2 

QTecho = 293.58 * 3.53 * (22-12) = 10 363.37 KJ 

 

 



 15 

- Suelo: 

USuelo =  
1

(
1

20
)+(

0.2

1.5
) +(

1

5.9
)
 = 2.83 KJ/ºCm2h 

S = 27.96 * 10.5 = 293.58 m2 

QSuelo = 293.58 * 2.83 * (22-12) = 8 308.31 KJ 

- Q4 = 9 815  + 10 363.37  + 8 308.31 = 28 486.68 KJ 

 

Como se puede observar, el calor a través de suelos, techos y paredes es de  28 486.68 

KJ.  

 

Calor debido a personal y maquinarias 

 Para este calculo, la formula a aplicar es: 

Q5 = Q5S + Q5L  

Q5S = 3.6 * Np * Fp * t 

Q5L = Np * rp * X * t 

  

Siendo: 

Np: nº de operarios en la sala  

 15 aproximadamente  

Fp: esfuerzo unitario   

 270 – (6 * T) (KJ/h) 

T: temperatura de la sala 

t: tiempo de permanencia (h/día) 

 2 h/día   

X: transpiración del personal 

 0.3 KG/día 

rp: calor respiración  

 2 500 KJ/Kg  

 

 Cálculos:  

- Fp = 270 – (6 * 12) = 198 KJ/h 

- Q5S = 3.6 * 15 * 198 * 2 = 21 384 KJ 

- Q5L = 15 * 2 500 * 0.3 * 2 = 22 500 KJ 

- Q5 = 21 384 + 22 500 = 43 884 KJ  

 

Como se puede observar, el calor debido a personal y maquinarias es de 43 884 KJ.  

 

 

 Tras los diversos cálculos realizados, la potencia frigorífica total a instalar en el área 

de crianza es:  

QTCrianza = fs * QiT 

 

 Siendo fs un factor de seguridad que va desde el 10% al 20%. Suponiendo un fs del 

15%:  

QTCrianza = 1.15 * (1 947.83 + 7 140 771 + 3 221.17 + 28 486.68 + 43 884) = 8 301 057.28 KJ 

 

 Por lo tanto, la potencia frigorífica a instalar por hora será de:  

 

QhCrianza = QTCrianza/tf 
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 Siendo tf el tiempo de funcionamiento, que en este caso es de 24 horas.  

 

QhCrianza = 8 301 057.28 / 24 = 345 877.39 KJ  96.07 KWh 

 

Humedad  

 Como se ha dicho al principio, el control de la humedad en esta área de la bodega es 

importante para reducir las mermas de vino. Se aconseja una humedad entorno al 74-80% ya 

que, con estos niveles de humedad, se evitan evaporaciones y por tanto se evita a su vez 

variaciones en el grado alcohólico del vino y mermas en este.  

 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FRÍO  

 En este apartado quedan recogidos todos los equipos necesarios para el correcto 

control de la temperatura en las distintas áreas comentadas anteriormente.  

 

Control temperatura en fermentación y estabilización  

 Como se ha dejado indicado en diversas ocasiones a lo largo del proyecto, este se 

llevará a cabo a través de camisas de refrigeración. Dichas camisas vienen instaladas en los 

propios depósitos a instalar en la bodega.  

 A parte de las camisas de refrigeración, que viene en los depósitos, se precisa instalar 

un equipo de frio para la distribución de agua fría. La potencia frigorífica a instalar será de 

21.61 KWh (resultado de la suma de las distintas necesidades en fermentación y 

estabilización).  

 El equipo de frio seleccionado es el modelo “C2-W25-F de la serie WIN, de la marca 

Magusa”. Dicho equipo se caracteriza por: esta construido en acero inoxidable y suministrado 

sobre pies fijos; frio hasta -5 ºC; compuesto de un compresor hermético de pistón con gas 

ecológico; condensación por aire; evaporador de placas en AISI 316 y depósito de 

acumulación de agua glicolada aislado en AISI 304.  
Ilustración 1.Equipo de frio C2-W25-F serie WIN 

 
Fuente: Magusa 

 

Control temperatura en crianza  

 El equipo de frio seleccionado para el área de crianza es un equipo de frio “modelo 

ACH-KD-5 201 de la serie Superblock R290, de la marca Intarcon”. Se trata de un equipo 

compacto idóneo para la refrigeración de salas de procesado y cámaras frigoríficas a alta 

temperatura. Se caracteriza por tener una potencia máxima de 48 KW a una Tª de 12 ºC, por 

lo que se requiere instalar dos equipos como el seleccionado.  
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Ilustración 2. Equipo frio ACH-KD-5 2001 serie Supeerblock R-290 

 
Fuente: Intarcon 

 

Control humedad en crianza  

El control de la humedad se va a realizar mediante pulverización, a través de 

evaporización. Para ello se ha escogido el evaporador modelo “AKD-NY-3 350, de la marca 

Intarcon”. Consiste en una unidad evaporadora de doble flujo, con un rango de potencias de 

22 a 47 kW. 
Ilustración 3.Evaporador AKD-NY-3 

 
Fuente: Intarcon 
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INTRODUCCIÓN 

 El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, también conocido 

como sistema APPCC, se trata de un sistema preventivo con el cual se garantiza la inocuidad 

de los alimentos.  

 A lo largo de este apartado se va desarrollar todas las fases del sistema APPCC en una 

bodega inscrita en la D.O. Ribera del Duero para garantizar que, tanto el producto final como 

el trabajo en general desarrollado en la bodega, se encuentren dentro de unos términos de 

seguridad y calidad.  

 

 

CONCEPTOS PREVIOS  

 Para el correcto entendimiento del presente anejo, se va a definir previamente algunos 

conceptos.  

 

- Análisis de peligros: proceso de recopilación y evaluaciones de información sobre 

los peligros y las condiciones que los originan, a fin de decidir cuáles son importantes 

para la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteables en el sistema APPCC 

(análisis de peligros y puntos de control crítico). 

- Árbol de decisiones: secuencia lógica de preguntas y respuestas que permiten tomar 

una decisión objetiva sobre una cuestión determinada. 

- Buenas prácticas de manipulación (BPM): prácticas de trabajo en la industria 

alimentaria, que incluyen el diseño de un producto en el que se utilizan ingredientes 

que cumplen las normas establecidas, la observación de códigos de prácticas de 

higiene en la transformación del producto y el uso de sistemas de distribución 

adecuados que aseguran que el producto llega al consumidor en condiciones 

satisfactorias. 

- Diagrama de flujo: representación esquemática y sistematizada de la secuencia de las 

diferentes fases u operaciones que siguen los productos alimenticios para ser 

producidos y comercializados. 

- Inocuidad de los alimentos: estado de los alimentos que no debe causar daño al 

consumidor cuando sean preparados y/o consumidos de acuerdo con el uso previsto. 

- Límite crítico: valor concreto que separa lo aceptable de lo inaceptable en un proceso 

de una fase determinada; está relacionado con los PCC. 

- Límite de aceptación: concepto similar al límite crítico pero relacionado con los 

PCO. 

- Lote: conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido, fabricado 

y envasado en circunstancias prácticamente idénticas. 

- Manipuladores de alimentos: todas aquellas personas que tienen contacto directo 

con los alimentos –por razones laborales– durante la preparación, fabricación, 

transformación, elaboración, envasado, almacenado, transporte, distribución, la venta, 

suministro y servicio. 

- Medida correctora: acción a tomar cuando los resultados de la vigilancia de los PCC 

(puntos de control crítico) indican pérdida en el control del proceso, es decir, que un 

parámetro vigilado supere el límite crítico prefijado. 

- Medida preventiva: cualquier actividad o acción que tiene la finalidad de prevenir o 

eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos reduciéndolo hasta niveles 

aceptables. 
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- Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento –o bien la 

condición en la que este alimento está–, que puede provocar que sea inseguro para la 

salud del consumidor (en inglés, hazard). 

- Peligro significativo: peligro que es probable que se presente y que cause, pues, un 

efecto perjudicial para la salud. 

- Plan APPCC: documento preparado de conformidad con los principios del sistema 

APPCC, de modo que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan 

significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena 

alimentaria considerado. 

- Procedimientos de trabajo –procedimientos normalizados de trabajo (PNT)–: 

metodología de trabajo a seguir para realizar diversas tareas a lo largo del proceso 

productivo. 

- Programa de prerrequisitos (PPR): condiciones y actividades básicas que son 

necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente 

higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos 

finales y alimentos inocuos para el consumo humano. 

- Programa de prerrequisitos operacionales (PPR operacional o PPRO): PPR 

identificado por el análisis de peligros como esencial para controlar la probabilidad de 

introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y para controlar la 

contaminación o proliferación de peligros relacionados con la inocuidad de los 

alimentos en los productos o en el ambiente de producción. 

- Punto de control crítico (PCC): punto, etapa o proceso que debemos controlar, 

puesto que un peligro podría destruir la inocuidad de los alimentos; el control se basa 

en prevenir, eliminar o reducir hasta niveles aceptables cada peligro significativo. 

- Punto de control operacional (PCO): concepto similar a los PCC, pero con la 

diferencia de que si falla el control del punto, etapa o proceso las consecuencias no 

son graves para la inocuidad de los alimentos. 

- Riesgo: probabilidad de que un peligro aparezca y tenga un efecto perjudicial para la 

salud (en inglés, risk). 

- Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC): sistema que 

permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los 

alimentos. 

- Trazabilidad: posibilidad de encontrar y seguir el rastro –a través de todas las etapas 

de producción, transformación y distribución– de un alimento, un pienso, un animal 

destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados todos a ser 

incorporados en alimentos o con probabilidad de serlo. 

- Validación: constatación de que los elementos del Plan APPCC son efectivos. 

- Verificación: realización de procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de 

la vigilancia (medida de control), para asegurar que las actuaciones realizadas 

corroboran el cumplimiento del Plan APPCC. 

- Vigilancia: secuencia planificada de observaciones o medidas de los parámetros de 

control. 

 

 Todas estas definiciones han sido extraídas de la “Guía de practicas correctas de 

higiene para el sector vitivinícola” elaborado por la Generalitat de Catalunya en febrero del 

2012.  
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PROGRAMA DE PRERREQUISITOS  

 El sistema APPCC no debe implementarse hasta que la empresa alimentaria, en este 

caso la bodega, no cumpla los requisitos apropiados de inocuidad de los alimentos y funcione 

según los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria incluidos en los programas de 

prerrequisitos (PPR). Dichos requerimientos previos (Programa de Prerrequisitos) se 

encuentras descritos en el Codex Alimentario y en el Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29 de 

abril, relativo a la higiene de los productos alimenticos.  

 El PPR es el conjunto de documentos desarrollados con los principios generales de la 

higiene alimentaria que recogen las actividades básicas necesarias para mantener un ambiente 

higiénico en las distintas etapas de elaboración, transformación y distribución de alimentos.  

 

Diseño de locales, instalaciones y equipos  

 Cada bodega a de tener su diseño teniendo en cuenta los procesos de recepción, 

manipulación, elaboración y embotellado.  

 

Locales e instalaciones  

 Es necesario ubicar y mantener correctamente los locales previniendo con ello la 

contaminación, además de permitir elaborar productos seguros y cumplir toda la normativa. 

es por ello, los locales de las diferentes áreas de la bodega deben estar limpios y en buen 

estado de conservación. El diseño, disposición, construcción y dimensiones deben permitir 

una limpieza y desinfección adecuadas, y deben evitar la acumulación de suciedad, el 

contacto con materiales tóxicos, el depósito de partículas en el vino y la formación de 

condensaciones o mohos indeseados en las superficies. Para el cumplimiento de todo ello es 

necesario: 

- Separar zonas limpias de zonas sucias.  

- Disponer de instalaciones con condiciones térmicas adecuadas, así como locales 

específicos de almacenamiento. 

- Numero suficiente de sanitarios para los trabajadores. Estos no tienen que tener 

comunicación directa con el área de la bodega donde se manipula el mosto o el vino.  

- Sistemas de ventilación apropiados y suficientes.  

- Locales con suficiente iluminación para la correcta realización de las diversas 

operaciones. Estas instalaciones han de estar protegidas en las áreas de riesgo para 

evitar la contaminación de os productos en caso de rotura de estas.  

- Sistemas de desagüe. 

- Vestuarios suficientes para el personal. 

- Mantener en buen estado superficies de suelos, techos y paredes, así como los 

equipos.  

- Ángulos, esquinas y uniones suelo-pared y/o pared-techo redondeados.  

- Puertas y ventanas herméticas. Puertas con salida al exterior con apertura hacia fuera, 

y las interiores se recomiendan que sean puertas cortina. 

 

Equipos  

 La maquinaria y los diversos equipos instalados en la bodega deben cumplir las 

especificaciones de las normativas comunitarias que regulan las maquinarias. Todo aquel 

material que entre en contacto con la uva, el mosto o el vino debe estar limpio y ser aptos 

para uso alimentario; por ello la elección de acero inoxidable (AISI-304) en la bodega.  
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Plan de formación de los trabajadores   

 El objetivo del plan de formación de los trabajadores es garantizar que todo el 

personal de la bodega adquiere los conocimientos propios y necesarios de higiene y seguridad 

alimentaria de las tareas a realizar, para prevenir o minimizar con ello los peligros sanitarios.  

 Se deben cumplir todos los requisitos de la legislación nacional y los establecidos en 

el capitulo XII del Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29 de abril, relativo a la higiene de los 

productos alimenticios.  

 

 Dicho plan de formación debe incluir: 

- Responsable del programa de formación (si la empresa no dispone de personal 

especifico dedicado a esta tarea puede externalizar este servicio) 

- Relación del personal con nombre completo y siglas 

- Necesidades de formación de cada trabajador o cada puesto de trabajo 

- Programa de formación y capacitación  

- Registros  

 

El temario del programa de formación tratara de forma obligatoria los siguientes temas:  

- Conocimientos generales y específicos en materia de higiene e inocuidad alimentaria 

para cada puesto de trabajo  

- Conocimientos sobre los PPR y el sistema APPCC de la bodega  

- Conocimientos sobre los requisitos sanitarios para llevara a cabo la actividad  

 

Se debe comprobar los conocimientos del personal de forma periódica y la eficacia de 

dicha formación comprobando cada una de las tareas realizadas. 

 

Todo el personal que trabaja en viticultura debe estar al día de las buenas practicas 

vitícolas (BPV) a través de la Guía de buenas prácticas agrícolas para las explotaciones 

vitícolas, así como de su responsabilidad en la protección de la uva contra la contaminación o 

el deterioro. Los viticultores deben tener la capacidad y los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo las actividades de manera higiénica reduciendo al máximo la posibilidad de 

contaminación. 

 

Plan de buenas prácticas de manipulación  

 Con este plan se pretende asegurar el comportamiento higiénico y de salud del 

personal de la bodega, así como garantizar la sanidad e inocuidad de los productos a elaborar.  

 El plan de buenas practicas de manipulación (BPM) incliye tanto practicas correctas 

de higiene (PCH) como buenas practicas de elaboración (BPE), para controlar los peligros 

relacionados con la actividad que se desempeña en la bodega.  

 

Prácticas generales de higiene  

 A pesar de que en el sector vinícola no existe una manipulación directa del producto a 

través de la cual se pueda producir contaminación, sigue siendo igual de necesario mantener 

un adecuado nivel de higiene, llevando un vestuario limpio, adecuado y de uso exclusivo.  

 Además, la empresa debe facilitar la higiene personal con los medios adecuados; no 

se puedo comer ni fumar durante la jornada laboral en las áreas de trabajo; se tiene que evitar 

hablar, estornudar o toser sobre el vino, la materia rima o productos que entran en contacto 

con estos; …  
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También es importante evitar la presencia de cuerpos extraños (metales, cristales, …) 

con ayuda de procedimientos y equipos encargados de detectar este tipo de materiales.  

 

Buenas practicas de elaboración  

Estas aplican procedimientos que garantizan la producción y venta de productos 

inocuos y de calidad. Para implementar las buenas practicas de elaboración (BPE) son 

necesarios controles con los que se asegura el cumplimiento de los procedimientos y criterios 

para conseguir un vino inocuo y de calidad.  

- Asegurar que el procedimiento de trabajo evite el uso de practicas y productos 

enológicos no específicos para la certificación de producto ecológico. 

- Trasportar el vino siguiendo las indicaciones de la “Guía de buenas prácticas para el 

transporte de vino a granel de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV)”.  

- Emplear materiales y gases para envasado atóxicos, que no presenten una amenaza 

para la inocuidad y la aptitud del vino.  

- Los almacenes de materias y productos, se deben utilizar en las condiciones y límites 

de autorización, así como estar sometidos a una correcta y efectiva rotación.  

 

En el Códex Enológico Internacional de la OIV se reúnen los principales productos 

autorizados utilizados en la elaboración y la conservación del vino; y en el Código 

Internacional de Prácticas Enológicas queda recogidas las condiciones de uso, la metodología 

y los límites de utilización.  

 

Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos  

 Es necesario desarrollar un plan de mantenimiento para evitar los riesgos que afectan 

a la seguridad de los productos alimenticios derivados del deterioro y el mal estado, mal 

funcionamiento y mala conservación de los locales, las instalaciones y los equipos. El plan de 

mantenimiento debe incluir un programa de mantenimiento y unas actividades de 

comprobación.  

- Superficies en contacto con la uva, el mosto o el vino deben estas compuestas o 

revestidas por materiales autorizados. 

- Utensilios y materiales empleados en el mantenimiento deben estar almacenados en 

un lugar especifico, donde se encuentren aislados de los productos alimenticios.  

- El personal encargado de realizar las tareas de mantenimiento debe respetar, en todo 

momento, las condiciones de higiene.  

 

Plan de limpieza y desinfección   

 Las actividades de limpieza y desinfección son muy importantes ya que con ellas se 

mantienen unas buenas condiciones higiénico-sanitarias en la bodega.  

 La falta de higiene en enología puede llevar a desviaciones organolépticas en el 

producto, causadas por contaminaciones microbianas o alteraciones físicas.  

 Todos los detergentes y desinfectantes empleados en la bodega deben tener la 

siguiente documentación asociada: 

- Registro sanitario industrial del fabricante o distribuidor de los productos para uso en 

la industria alimentaria (clave 37) 

- Número de inscripción en el Registro de Plaguicidas No Agrícolas o Biocidas del 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Los desinfectantes de uso alimentario constan de 



 11 

una serie de dígitos y las siglas HA (higiene alimentaria) al final; los detergentes no 

tienen este registro y se pueden usar 

- Ficha técnica de los productos 

- Ficha de seguridad de los productos 

 

La limpieza y desinfección de los equipos de la bodega debe realizarse con la frecuencia 

necesaria para evitar cualquier riesgo de contaminación.  

En el Plan de limpieza y desinfección (Plan L+D) debe estar incluido tanto las actividades 

de limpieza y desinfección con la descripción de los elementos a limpiar, los productos, 

equipos y sistemas de limpieza y la documentación de cómo realizarla, la frecuencia, el 

momento en el que se puede efectuar y el personal responsable; como las actividades de 

comprobación que demuestren la implantación eficaz y adecuada del Plan previsto.  

Las etapas a desempeñar a lo largo del Plan L+D son: 

- Preparación: retirar todo aquello que pueda dificultar la tarea de limpieza, 

desmontando y desconectando equipos si es necesario.  

- Prelavado: eliminar suciedad más grosera con agua a presión. 

- Limpieza: empleando un detergente específico para cada superficie o equipo a 

limpiar. 

- Aclarado: retirar detergente y suciedad desincrustada. 

- Desinfección: aplicando del desinfectante apto para el área o equipo a desinfectar. 

- Aclarar: retirar desinfectante y posibles restos de suciedad.  

- Secado: empleando paños de un solo uso o aplicación y/o sistemas de aire para 

eliminar el exceso de humedad. 

 

Las diferentes áreas de la bodega tienen un nivel de riesgo distintito entre si, con el cual 

se  determina cuál es el grado de higiene que debe alcanzar cada área: 

- Riesgo mínimo (suelos, material de cosecha): eliminar suciedad grosera como tierra, 

hojas, orujo, etc., con un prelavado será suficiente. 

- Riesgo medio (estrujadoras, prensas, locales de vinificación y de conservación a 

granel): eliminar la suciedad con prelavados, limpieza y aclarado. 

- Riesgo alto (superficies en contacto con mosto y vino, tuberías, bombas): grado de 

higiene más intenso (prelavado, limpieza, aclarado, desinfección y aclarado final) 

para impedir o limitar el crecimiento de microorganismos. 

- Riesgo muy alto (zona de embotellado): disminuir la población de microorganismos 

por debajo de un valor determinado, por eso después del aclarado final y el secado 

hay que realizar un control de esta zona. 

 

Plan de control de residuos 

El Plan de control de residuos refleja la gestión de los residuos generados durante el 

proceso de elaboración garantizando las condiciones adecuadas de almacenado. La empresa 

debe disponer de sistemas para la selección, recogida y retirada de los residuos.   

Es por ello que la bodega tiene que prever: 

- Zona adecuada para almacenar y evacuar los residuos. 

- Frecuencia de retirada de los residuos máxima. De acuerdo con la normativa vigente, 

el plazo de almacenado de residuos peligrosos es de máximo 6 meses. 

- Recipientes o contenedores utilizados para los residuos deben estar claramente 

identificados, fabricados según unas características adecuadas.  
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Plan de control del agua de aprovisionamiento   

El Plan permite garantizar el uso de agua potable en las instalaciones y garantizar su 

potabilidad. El agua potable a de venir de un abastecimiento que cumpla la normativa 

aplicable (RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano). 

Este plan esta formado por la siguiente documentación: 

- Plano general de las instalaciones 

- Plano de la red de saneamiento 

- Programa de control del agua 

- Programa L+D 

- Programa de mantenimiento 

- Actividades de comprobación  

- Requisitos de las comprobaciones realizadas.  

 

Plan de control de trazabilidad 

Según el Reglamento (CE) nº 178/2002, de 28 de enero, por el que se establecen los 

principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, se 

entiende por trazabilidad a “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso o una 

sustancia destinado a ser incorporado en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”; de 

acuerdo con este Reglamento, desde el 1 de enero de 2005, se debe asegurar la trazabilidad en 

todas las etapas de producción, transformación y distribución. 

La trazabilidad incluye tres niveles: 

- Ascendente o hacia atrás: conocer las materias primas y sus proveedores 

- Descendente o hacia delante: conocer dónde se han distribuido los diferentes lotes 

de producto  

- Interna o de proceso: determinar los tratamientos aplicados y las incidencias 

 

El Plan de trazabilidad esta formado por el programa de trazabilidad, en el cual se 

incluyen las actividades de comprobacion del cumplimiento y  eficacia; y los registros 

derivados.  

 

Trazabilidad en la bodega  

El sistema de trazabilidad tiene como objetivo permitir asegurar la disponibilidad de 

la información sobre: origen y características de las materias primas utilizadas y de las 

materias auxiliares empleadas; las condiciones de elaboración, embotellado, almacenado y 

distribución de los productos elaborados y la composición y parámetros analíticos de cada 

lote de producción, a lo largo de todo el proceso de producción.  

Las practicas enológicas que se tienen que declarar en las oficinas comerciales son:  

- Aumento artificial del grado natural (enriquecimiento) 

- Edulcoración 

- Tratamiento con ferrocianuro potásico, fitato cálcico o ácido DL-tartárico. 

- Acidificación y desacidificación 

 

Etiquetado de los productos   

El etiquetado del vino envasado destinado al consumidor final, deben figurar 

obligatoriamente la siguiente información: 
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- Denominación de venta del producto  

- Volumen nominal 

- Grado alcohólico volumétrico adquirido seguido del símbolo % vol. (este porcentaje 

puede variar en  ±0,5% vol. del grado determinado por análisis) 

- Número de lote 

- Nombre o razón social, municipio y estado miembro del embotellador 

- Número de registro de embotellador del Departamento de Agricultura, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Natural (DAAM) 

 

En la contraetiqueta debe quedar reflejado la presencia de sulfitos y otros alérgenos 

mencionados en la vigente normativa de etiquetado. 

 

Plan de control de proveedores  

Se necesitan procedimientos para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores para  

garantizar el origen, la calidad y las características higiénico-sanitarias de los suministros y/o 

de los servicios contratados.  

 El plan de control de proveedores esta formado por: 

- Lista actualizada de proveedores 

- Procedimiento de evaluación de proveedores 

- Procedimiento de seguimiento de proveedores  

- Especificaciones técnicas de los suministros 

- Actividades de comprobación (verifican que los productos que llegan a las 

instalaciones cumplen las especificaciones) 

- Incidencias y medidas correctoras 

 

Las especificaciones técnicas de los suministros deben incluir datos con respecto a la 

calidad y seguridad del producto: descripción del producto; criterios fisicoquímicos, 

microbiológicos y organolépticos; lista de ingredientes, factores intrínsecos, tolerancia y/o 

alérgenos; documentos de acompañamiento del producto (albaranes, certificado sanitario 

cuando sea necesario, etc.); condiciones de envasado, embalaje y/o etiquetado (tipo de 

material, sistema de identificación, etc.); condiciones de almacenado, distribución y entrega 

(temperatura, tiempo); y responsable de la empresa.  

Tanto los envases como el material de envasado de los productos deben ser apropiados 

para el uso previsto y deben estar almacenados en condiciones adecuado y permitir un 

etiquetado apropiado.  

 

Plan de control de alergógenos 

Se entiende por alérgeno a las proteínas o glicoproteínas presentes de forma natural en los 

alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Las alergias y las intolerancias alimentarias 

son reacciones adversas que se producen en determinados individuos sensibles a la ingesta, 

contacto o inhalación de un determinado alimento, derivados o de un aditivo contenido en ese 

alimento.  

Con el Plan de control de alérgenos se asegura que todos los ingredientes utilizados en la 

elaboración del producto final, y que pertenezcan al grupo de alimentos identificados como 

alérgenos potenciales, queden reflejados en la etiqueta. Con esto se garantiza que los 

consumidores que sufren de alergia y/o intolerancia puedan identificar aquella sustancia a la 

que son sensibles. 

Por lo tanto, el Plan de control de alérgenos debe incluir lo siguiente: 
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- Identificación de alérgenos en los ingredientes, aditivos y coadyuvantes que se 

empleen 

- Control y gestión de los alérgenos 

- Incidencias y medidas correctoras 

 

Si se aplican las buenas prácticas de elaboración (BPE) y el sistema de trazabilidad, los 

alérgenos no estarán o estarán en cantidades despreciables, para que no causen reacciones en 

las personas sensibles; a pesar de ello, es necesaria y obligatoria la comunicación del riesgo 

en el etiquetado para proteger la salud de los consumidores finales. 

 

 

PLAN APPCC 

 El Codex Alimentarius, estructura el sistema APPCC en 7 principios básicos y 4 

fases, de obligado cumplimiento. Estos principios y su metodología son los que se indican a 

continuación: 

1. Creación del equipo de trabajo del APPCC 

2. Descripción de las actividades y los productos 

3. Elaboración del diagrama de flujo 

4. Comprobación del diagrama de flujo 

5. Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas. Principio 1 

6. Determinación de los puntos de control crítico (PCC). Principio 2 

7. Establecimiento de límites críticos para cada PCC. Principio 3 

8. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. Principio 4 

9. Adopción de medidas correctoras. Principio 5 

10. Comprobación del sistema. Principio 6 

11. Establecimiento de un sistema de documentación y registro. Principio 7 

 

Creación del equipo de trabajo del APPC 

El equipo de trabajo debe ser pluridisciplinar, incluyendo miembros de la Dirección 

de la empresa vitivinícola que conozcan: el proceso productivo, las prácticas enológicas 

utilizadas, el control de la calidad y la seguridad alimentaria. Los integrantes del equipo 

deben aportar información y experiencia en cada una de las áreas de trabajo y en la cadena 

alimentaria, desde la materia prima hasta la comercialización del producto acabado. 

Las funciones del responsable del sistema APPCC son:  

- Asegurar que la composición del equipo va acorde con las necesidades 

- Dirigir y coordinar el equipo 

- Escribir el Plan con la ayuda del equipo de trabajo 

- Coordinar la implantación, el desarrollo y el mantenimiento 

- Asumir la representación del equipo ante la Dirección  

- Aprobar el documento de autocontrol 

- Realizar el seguimiento hasta asegurar su implantación completa 

 

Una de las tareas que tiene que realizar el equipo es analizar el cumplimiento de los 

prerrequisitos, las exigencias legales específicas y las incidencias. Para ello se ha de 

recopilar, seleccionar y evaluar los distintos datos técnicos para poder elaborar con ello los 

planes de prerrequisitos (PPR), el Plan APPCC y verificar este ultimo.  
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Descripción de las actividades y de los productos  

En esta etapa de la creación del Plan APPCC, hay que definir el producto o familia de 

productos que se elaboran y el proceso o procesos que se llevan a cabo en la bodega; dejando 

definido las materias primas utilizadas y los productos finales.  

Materia Prima  

 La descripción de la materia prima debe incluir las siguientes características:  

- Denominación del producto 

- Procedencia  

- Medio de transporte (material, dimensión, …) 

- Características físico-químicas 

- Características microbiológicas 

- Formato y presentación del envase (material, dimensión, …) 

- Tratamientos tecnológicos a los que se ha podido someter (sulfitación, tratamientos 

enológicos, …) 

- Sistema utilizado para identificar el producto (variedad, parcela, lote, …) 

- Destino específico (destinado para la producción de vinos con DOP, IGP, varietales, 

sin indicación geográfica, …); e indicar si ha sido cultivada para elaborar un tipo 

concreto de producción (ecológica, integrada, …)  

 

Toda esta información la encontramos recogida en el Anejo III, anejo en el cual quedan 

recogidas las especificaciones de las materias primas a emplear en la bodega.  

Producto final  

 En el caso del producto final, depende si se trata de una empresa que elabora y 

comercializa, o si es una empresa que solo se dedica a envasar el producto final. En nuestro 

caso, al tratarse de una empresa elaboradora y comercializadora, la descripción del producto 

final debe incluir: 

- Denominación del producto 

- Composición, indicando cantidades y/o porcentajes 

- Características físico-químicas 

- Características microbiológicas 

- Formato y presentación del envase 

- Prácticas enológicas o tratamientos tecnológicos a los que se ha sometido 

- Condiciones de conservación (temperatura, resguardo de la luz solar y del aire, …) 

- Detalles del etiquetado 

- Sistema utilizado para identificar el producto (lote de producción u otros) 

- Destino: indicar si se trata de un producto destinado al consumidor final sin otras 

operaciones o de un producto intermedio para ser utilizado por otras empresas y 

definir si está destinado a ser comercializado con garantías de DOP o si está elaborado 

para producción ecológica/integrada, … 

- Uso esperado: manipulaciones previstas por parte del consumidor final (enfriamiento 

previo, …) o del intermediario (estabilizaciones, filtraciones, …) 

 

Al igual que la materia prima, la información y características del producto final la 

encontramos en el Anejo III del presente proyecto. 

 

La descripción tanto de la materia prima como del producto final se debe hacer rellenando 

la ficha modelo que aparece a continuación.  
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Tabla 1. Ficha ejemplo descripción producto final 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Referencia del documento: 

Denominación del producto  

Ingredientes, indicando cantidades y/o porcentajes  

Ingredientes alérgenos, con indicación de ingredientes compuestos, aditivos, 

soportes de aditivos y coadyuvantes tecnológicos 
 

Características microbiológicas y fisicoquímicas  

Formato y presentación del envase y/o embalaje  

Tratamientos tecnológicos a los que se ha sometido  

Condiciones de conservación  

Sistema empleado para identificar el producto  

Destinación  

Uso esperado (consumo directo o uso culinario)  

 
Versión: Fecha de emisión: Elaborado por: Aprobado por: Pág.    de Referencia: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración de los diagramas de flujo  

Los diagramas de flujo son representaciones gráficas, de gran utilidad a la hora de 

realizar el análisis de peligros.  

Los diagramas de elaboración, tanto de vino blanco, como de vino tinto joven y 

crianza, estan recogidos en el Anejo III de este proyecto.  

 

Comprobación del diagrama de flujo   

 Se recomiendo realizar una comprobación in situ, es decir, recorriendo las 

instalaciones, del proceso según el diagrama de flujo con la ayuda de un plano de la planta 

donde estén indicados la distribución de los equipos, el circuito que siguen los productos y 

los materiales. También es necesario identificar las áreas de alto y bajo riesgo.  

 En el documento de comprobación debe quedar constancia de la fecha en la que se ha 

realizado y la firma del responsable.  

 

Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas (PRINCIPIO 1) 

 En general, se puede decir que la elaboración de vinos no presenta riesgos higiénico-

sanitarios ya que la composición del vino (º alcohólico y acidez) no ayuda al desarrollo de 

microorganismos patógenos peligrosos para los consumidores.  

El equipo de trabajo del APPCC debe realizar  un análisis de peligros para identificar 

aquellos asociados a cada etapa de elaboración y que pueden constituir un riesgo; se deben 

justificar indicando las causas que los pueden originar, el grado de control que requieren y la 

descripción de las medidas preventivas que tienen que aplicarse para controlarlos. Los 

peligros a incluir son los peligros biológicos, químicos y físicos que se espera que aparezcan 

en cada una de las fases. 

Cada peligro lleva asociada unas medidas preventivas. Estas medidas preventivas son 

todas las acciones necesarias para prevenir o eliminar un el peligro. Las medidas preventivas 

pueden ser gestionadas a través de los planes de prerrequisitos (PPR) o del plan APPCC.  

 Los posibles peligros potenciales que se pueden dar en las distintas etapas en 

una línea de elaboración de vino son:  
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Recepción de uva 

Restos de productos fitosanitarios y herbicidas  

Los residuos fitosanitarios aparecen cuando no se respetan los plazos de seguridad y 

las dosis recomendadas para los productos, o cuando el estado de la maquinaria de aplicación 

es incorrecto. Estos residuos pueden dar problemas durante la fermentación y afectar la 

calidad final del vino, aparte de las posibles repercusiones que se pueden dar sobre la salud 

de los consumidores. 

Durante la fermentación alcohólica las levaduras pueden adsorber diferentes 

pesticidas, por lo que, al final de la fermentación, se disminuye la concentración de estos.  

Como medida preventiva, el operador ha de adoptar un plan de autocontrol y realizar 

muestras para analizar la posible presencia de residuos fitosanitarios.  

 

Micotoxinas provenientes de podredumbres 

La ocratoxina A es una sustancia nefrotóxica; se trata de una micotoxina producida de 

manera natural por hongos negros (principalmente Aspergillus carbonarius), que pueden 

desarrollarse sobre la uva en condiciones favorables, como consecuencia de una deficiente 

protección fitosanitaria y de heridas en las bayas. La OMS ha establecido límites de ingesta, y 

la Unión Europea (UE) y la OIV han fijado límites de presencia en vino. 

Por ello, como medida preventiva, es necesario vigilar la integridad de la uva y aplicar 

buenas practicas vitícolas.  

 

 Contaminación por metales pesados 

Podemos encontrar diferentes metales en la uva, como el cadmio (Cd), el plomo (Pb) 

y el arsénico (As). El origen de estos metales en el vino cuele ser el suelo, aunque puede ser 

por contaminación ambiental y/o técnicas de cultivo. Estos metales pueden subsistir en el 

vino, pero en concentraciones mínimas ya que durante la fermentación y la crianza se 

produce una insolubilidad de estos. La OMS tiene establecidos unos límites de ingesta de 

estos metales. 

Como medida preventiva, se han de seguir las indicaciones dadas en la Guía de 

buenas prácticas vitícolas (GBPV), respetando asi los límites de presencia de metales en vino 

fijados por la UE y la OIV.  

 

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Los detergentes y desinfectantes que se usan en la bodega han de aplicarse de forma 

correcta, ya que de lo contrario pueden quedar residuos que provoquen problemas en las 

etapas de fermentación y desviaciones organolépticas en el producto final. 

Por ello es necesario utilizar productos de limpieza y desinfección, así como aplicar 

procedimientos normalizados de limpieza y desinfección en cada área de la bodega. Se tiene 

que seguir y cumplir, tanto la Guía de buenas prácticas vitícolas, como las prácticas correctas 

de higiene (PCH) y las buenas prácticas de elaboración (BPE).  

 

Elementos extraños 

Se consideran elementos extraños a los restos vegetales, insectos, polvo, elementos 

metálicos del sistema de emparrado, … 

Para evitar la presencia de estos elementos, es necesario inspeccionar la vendimia y el 

transporte de la uva siguiendo las indicaciones de la Guía de las buenas practicas vitícolas.  

Microorganismos presentes en los envases y sistemas de transporte 
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Los envases y sistemas de transporte han de ser higiénicos, ya que de lo contrario se 

puede producir un aumento indeseado de la población microbiana en la uva, dando lugar a 

alteraciones en las etapas fermentativas y/o modificaciones organolépticas en el producto 

final.  

Para evitar esto, es necesario aplicar la GBPV y las BPE.  

 

Estrujado 

Contaminación por productos de limpieza  

Se actuará de la misma forma en la que se ha dejado reflejado en la etapa de recepción 

de la uva.   

 

Contaminación por metales pesados 

Los metales pesados que podemos encontrar en el vino son varios, entre ellos esta el  

cadmio (Cd), el plomo (Pb), el cinco (Zn), … El origen de los estos puede ser primario, pero 

también se puede dar por contaminaciones dadas por el contacto del mosto o el vino con 

equipamientos (maquinaria, depósitos, accesorios) que los contienen en su composición. Los 

metales pasan al vino, aunque se produce insolubilidad o adsorciones durante la fermentación 

y la crianza.  

La exposición crónica a estos elementos puede tener efectos adversos para la salud 

humana, es por ello que la OMS les ha establecido límites de ingesta. 

Para evitar la contaminación por metales pesados en esta etapa de la producción de 

vino, se tienen que seguir las recomendaciones generales sobre instalación alimentarias y las 

específicas para bodegas que se han recogido  en el apartado Diseño de locales, instalación y 

equipos; y siempre respetar los límites de presencia de metales en vino fijados por la UE y la 

OIV. 

 

 Restos de grasa, aceites, …  

La maquinaria enológica, al igual que cualquier otra maquinaria, puede sufrir fugas de 

sustancias lubricantes, los cuales se pueden encontrar después en el vino. A pesar de que los 

lubricantes tienen que ser de uso alimentario, si se produce un contacto accidental con el 

vino, se puede general modificaciones organolépticas. 

Siguiendo la legislación europea relativa a las máquinas, los equipos se deben diseñar 

y fabricar de tal forma que los materiales auxiliares no entren en contacto con los productos 

alimenticios. 

Además de usar lubricantes seguros para alimentos, es necesario realizar un correcto 

mantenimiento de las maquinas y los equipos en la bodega.  

 

Desfangado/Clarificación del mosto 

Contaminación por productos de limpieza  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Contaminación por metales pesados 

Seguir las mismas recomendaciones dadas en la etapa de estrujado.  

 

Contaminación por bisfenol A y diglicidiléter de bisfenol A 

Tanto el bisfenol A (BFA) como el diglicidiléter de bisfenol A son componentes de 

las resinas epoxídicas  empleadas en la protección de las superficies de los depósitos, sobre 

todo los depósitos metálicos no inoxidables y los depósitos de hormigón. A pesar de ser un 

material autorizado por la UE para entrar en contacto con alimentos, el BFA puede 
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interactuar con el sistema nervioso como disruptor endocrino, y es por ello que la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) tiene establecido un límite de ingesta diaria 

tolerable, y la UE tiene fijados los límites de migración para el diglicidiléter de bisfenol A y 

alguno de sus derivados. 

Por ello, y como medida preventiva, es necesario utilizar depósitos fabricados con 

materiales que cumplan la legislación y con una correcta aplicación si se aplican resinas 

epoxídicas. 

 

Residuos de etilenglicol y de dietilenglicol 

Estos residuos, si se produce una absorción diaria elevada, pueden producir depresión 

del sistema nervioso central. Es por ello que se deben emplear agentes refrigerantes 

permitidos por la legislación y respetar las limitaciones de presencia fijadas en vino por la 

OIV.  

Estos residuos se obtienen de una posible fuga de los sistemas de refrigeración.  

 

Residuos de propilenglicol 

El propilenglicol es un anticongelante no tóxico empleado en los sistemas de 

refrigeración.  

La OMS le ha establecido límites de ingesta, y por ello se ha de respetar las 

limitaciones de presencia fijadas en vino por la OIV.  

 

Fermentación alcohólica (FAL) 

Contaminación por productos de limpieza  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Contaminación por metales pesados 

Seguir las mismas recomendaciones dadas en la etapa de estrujado.  

 

Residuos de etilenglicol y de dietilenglicol 

Ver las indicaciones dadas en la etapa de desfangado/clarificación del mosto.  

 

Residuos de propilenglicol 

Seguir las indicaciones dadas en la etapa anterior (desfangado/clarificación del 

mosto). 

 

Producción de carbamato de etilo 

El carbamato de etilo (CE) es una sustancia natural de muchos alimentos y bebidas 

obtenidos por fermentación. En el caso del vino se produce como resultado de la reacción 

entre el etanol y un compuesto que contenga un grupo carbamílico, como puede ser la urea, la 

cual es producida por las levaduras en la fermentación alcohólica como producto intermedio 

del catabolismo de la arginina. 

A pesar de no tener definidos unos limites de concentración de esta sustancia en el 

vino, es necesario limitar la fertilización nitrogenada y moderar las prácticas de apoyo 

alimentario para levaduras, así como restringir los niveles de CE en vinos exportados a países 

que tengan establecidas limitaciones para esta sustancia. 

 

 

 

Contaminación por bisfenol A y diglicidiléter de bisfenol A 
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Seguir las medidas preventivas indicadas en la etapa de desfangado/clarificación del 

mosto.  

 

Fermentación maloláctica (FML) 

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Producción de carbamato de etilo (CE) 

A pesar de seguir las indicaciones dadas en la fermentación alcohólica, es necesario 

controlar la concentración de carbamato de etilo en vinos exportados a países que han 

establecido limitaciones de presencia; ya que las bacterias lácticas heterofermentativas 

pueden degradar la arginina durante la fermentación maloláctica, y dos de los intermediarios 

de esta vía pueden reaccionar con el etanol para formar CE.  

 

Formación de aminas biógenas 

Las aminas biógenas, sustancias que pueden desencadenar reacciones alérgicas, en el 

vino son producidas por las bacterias lácticas durante la fermentación maloláctica, como 

consecuencia de la descarboxilación de los aminoácidos.  

Algunos países han establecido límites de importación unilateralmente, y es por ello 

que se ha de verificar los niveles de histamina en vinos en caso de exportación a alguno de os 

países con limitaciones.  

 

Contaminación por bisfenol A y diglicidiléter de bisfenol A  

Seguir las indicaciones dadas en la etapa de desfangado/clarificación del mosto.  

 

Trasiego 

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Contaminación por metales 

La contaminación del vino con metales puede venir del contacto de este con material 

oxidado, o por el contacto del mosto o el vino con caucho agrietado.  

La OMS les ha establecido límites de ingesta, y la UE y la OIV les han fijado límites 

de presencia en vino, ya que una exposición crónica a estos elementos puede tener efectos 

adversos para la salud humana 

Para evitar dicha contaminación, es necesario renovar tuberías, bombas y accesorios 

viejos, así como determinar periódicamente los niveles de metales en el vino. 

 

Clarificación 

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Incorporación de productos no tolerados, alérgenos o algún clarificante no autorizado 

Algunos de los productos que se pueden emplear para clarificar el vino son de 

naturaleza proteica y de origen animal, como la albúmina (huevo), la caseína (leche), la 

ictiocola (pescado) y la gelatina (colágeno). Estos productos pueden, en algunos 

consumidores, una reacción alérgica o una reacción de intolerancia hacia el producto. 
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La legislación europea relativa al etiquetado establece una lista de ingredientes 

alimenticios que es obligatorio indicar en la etiqueta porque pueden causar reacciones 

adversas en personas sensibles; la ictiocola se excluye de esta obligación ya que la EFSA 

considera que tiene una probabilidad baja o nula de causar reacciones adversas en personas 

sensibles. 

Como medida preventiva, es necesario verificar las dosis de clarificantes, y evaluar y 

confirmar la seguridad de los aditivos 

En nuestro caso, dado por las condiciones climatológicas de la zona, no se realizará 

clarificación y de tener que realizarse, será mediante la aplicación de bentonita, ya que es el 

clarificante permitido en vinos ecológicos.  

 

Contaminación por metales 

Algunos aditivos utilizados en la clarificación pueden ceder metales al vino, como 

calcio o sodio, o incluso plomo. La utilización de bentonita, que es un silicato hidratado de 

aluminio, puede aumentar la concentración de aluminio en el vino.  

La OMS les ha establecido límites de ingesta y la UE y la OIV les han fijado límites 

de presencia en el vino, ya que una exposición prolongada a estos elementos puede tener 

efectos adversos para la salud humana. 

Para mantenerse en los limites fijados, es necesario asegurar la pureza de los 

clarificantes y cumplir con las prescripciones del Códex Enológico Internacional de la OIV; 

así como determinar periódicamente los niveles de metales en el vino. 

 

Estabilización tartárica 

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Residuos de etilenglicol y de dietilenglicol 

Ver las indicaciones dadas en la etapa de desfangado/clarificación del mosto.  

 

Residuos de propilenglicol 

Seguir las indicaciones dadas en la etapa de desfangado/clarificación del mosto. 

 

Conservación  

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Contaminación por bisfenol A y diglicidiléter de bisfenol A  

Seguir las indicaciones dadas en la etapa de desfangado/clarificación del mosto.  

 

Contaminación por ftalatos 

Los ftalatos es una sustancia empleada en la fabricación de plastificantes de PVC y 

otros plásticos, la cual puede migrar al vino desde los contenedores plásticos utilizados en la 

conservación. Estas sustancias interfieren en el sistema endocrino actuando como disruptores 

endocrinos. 

Con el fin de prevenir el riesgo para la salud humana la legislación europea regula y 

controla los límites de las migraciones máximas de los constituyentes de materiales y objetos 

plásticos hacia los productos alimenticios. Por ello  es necesario utilizar materiales que 

cumplan con las citadas normativas para la conservación de alimentos. 
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Crianza 

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Sustancias liberadas de virutas o chips de roble 

La legislación europea especifica las características que deben cumplir los trozos de 

madera de roble utilizados para la elaboración de vinos, indicando que los trozos de madera 

de roble empleados no deben liberar sustancias en concentraciones que puedan implicar 

riesgos para la salud del consumidor. 

Por ello no solo es necesario cumplir la normativa, sino evitar también las virutas muy 

tostadas y los materiales que han sido carbonizados, como especifica el Códex Enológico 

Internacional. 

 

Contaminación con hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) se originan principalmente por la 

combustión incompleta de la materia orgánica. Los vinos que han tenido una fase de crianza 

en barricas, pueden contener estas sustancias, procedentes de la superficie interior tostada de 

la madera.  

La forma de tostar la madera tiene una gran influencia en las concentraciones de HAP 

en las bebidas alcohólicas; el tostado tradicional (por contacto directo de la madera con 

fuego) produce mayores cantidades de HAP que el tostado convectivo (sin fuego, por 

convección de aire caliente), y es por eso que es recomendable el tostado convectivo para el 

envejecimiento del vino. 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado 

algunos HAP como carcinógenos probables para los seres humanos.  

Para evitar esta contaminación, es necesario saber del grado de tostado de la manera y 

cómo se ha tostado la barrica; aunque, siempre es posible realizar la determinación del 

contenido de HAP en el vino. 

 

Embotellado 

Contaminación por productos de limpieza y desinfección  

Actuar conforme a lo indicado en la etapa de recepción de la uva. 

 

Exceso de dióxido de azufre 

Los sulfitos, o derivados del azufre, inhiben el crecimiento de bacterias, hongos y 

levaduras, además de poseer propiedades antioxidantes. A pesar de que son seguros para la 

gran mayoría, el consumo de una gran cantidad de sulfitos en la ingesta diaria puede 

desencadenar en una crisis de asma. 

Por ello, aplicar el Plan de control de alérgenos y las BPE; respetar las regulaciones 

de los niveles en vino establecidas por la UE y por la OIV y por los consejos reguladores; es 

importante.  

 

Restos de grasas, aceites, … 

Seguir las indicaciones dadas en la etapa de estrujado.  

 

Presencia de cuerpos extraños 

Se entiende por cuerpos extraños a insectos, polvo, partículas metálicas procedentes 

de cápsulas y tapones de rosca, partículas de corcho, productos procedentes de los 

manipuladores, …  
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Ya que dichos cuerpos puedes causar lesiones en el consumidor, es necesario revisar 

las líneas de producción, mantener la higiene y evitar la presencia de insectos, polvo, …; 

también, es necesario cumplir el Plan de control de proveedores y aplicar en todo momento 

las BPE. 

 

Presencia de vidrio 

Los fragmentos de vidrio que puedan aparecer en el vino pueden producir lesiones en 

el consumidor. Estos fragmentos de vidrio pueden provenir de la rotura de botellas o de 

pequeñas astillas producidas durante el llenado. 

Para evitar la presencia de vidrio, tanto en el vino como en las instalaciones, es 

necesario cumplir el Plan de control de proveedores e inspeccionar las botellas en la 

recepción para no introducirlas con fisuras o restos de vidrio en el interior; además, de 

cumplir adecuadamente el Plan de mantenimiento de las instalaciones, sobre todo el área de 

embotellado. 

 

Etiquetado 

Falta de información obligatoria de alérgenos en el etiquetado 

Varios aditivos o productos enológicos pueden causar reacciones alérgicas en 

personas sensibles; como hemos visto anteriormente en este anejo y en anejos anteriores. 

Otros productos pueden producir efectos adversos, como una reacción de intolerancia 

al producto utilizado o a sus derivados; en este caso se encuentra el dióxido de azufre, SO2 

(llamado genéricamente sulfito).  

Diferentes productos enológicos utilizados en la clarificación, la estabilización 

microbiana o la fermentación del vino son de naturaleza proteica y de origen animal, por ello 

con características alérgenas, como son: albúmina (huevo), caseína (leche), gelatina de 

pescado (ictiocola) y lisozima (huevo). Tanto la Norma general de etiquetado como la norma 

europea, obligan a declarar los ingredientes alérgenos citando su origen (excepto la gelatina 

de pescado). 

Para que no se produzca una falta de información de los alérgenos en el etiquetado, es 

recomendable vigilar la presencia de las declaraciones contiene huevo / contiene albúmina de 

huevo, contiene leche / contiene caseinatos de leche y contiene sulfitos en la etiqueta. 

 

Determinación de los puntos de control críticos (PCC) (PRINCIPIO 2) 

El número de PCC a determinar depende de cada sistema, pero hay que definir los 

mínimos. Existen determinadas empresas vitivinícolas, en las que el número de puntos de 

control crítico es significativamente pequeño o incluso nulo, ya que se han aplicado las BPV 

y los PPR, que son condiciones básicas y actividades previas imprescindibles en todo el 

sistema. 

Para la identificación de un PCC se ha de realizar de un árbol de decisiones 

previamente. El árbol de decisiones consiste en formular una serie de preguntas en un orden 

determinado y contestarlas para concluir qué fase o etapa en es un PCC.  

Existen diversos tipos de árboles de decisiones, pero para la aplicación del sistema 

APPCC se va a usar el árbol de decisiones facilitado por la Guía de practicas correctas de 

higiene para el sector vitivinícola, el cual a sido diseñado a través del árbol de decisiones del 

Códex Alimentarius1. 

 
1 http://www.fao.org/3/Y1390S/y1390s0g.htm  

http://www.fao.org/3/Y1390S/y1390s0g.htm
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Ilustración 1. Árbol de decisiones 

 
Fuente: Guía de practicas correctas de higiene para el sector vitivinícola 

Se puede dar la situación de que aparezca un peligro en una fase en la que el control 

es necesario para mantener la inocuidad y no exista una medida preventiva en esa fase; si esto 

sucede, se debe modificar el producto o el proceso permitiendo la introducción de una 

medida preventiva que elimine o reduzca al máximo el peligro. 
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Es indispensable que en la etapa donde se identifique un PCC se pueda realizar un 

control para prevenir el peligro. Por lo que, a mayor número de PCC mayor es el esfuerzo 

dedicado por parte del equipo de trabajo del APPCC. 

Tras analizar los peligros, es necesario evaluarlos. Esta valoración de los peligros se 

realiza según dos factores: la estimación de la gravedad (alta/moderada/baja) y la 

probabilidad de ocurrencia; con ello obtenemos el nivel de riesgo existente. 

Después de evaluar los peligros se pasa a la elaboración del cuadro de gestión, una 

herramienta básica en la gestión del autocontrol de las empresas alimentarias. En el cuadro de 

gestión se detallas los peligros identificados y las medidas preventivas. Dicho cuadro se 

puede ver mas adelante en este Anejo.  

 

Establecimiento de limites críticos para cada PCC (PRINCIPIO 3) 

Los límites críticos para cada PCC son los indicadores de la necesidad de aplicar una 

medida correctora. 

Los criterios deben ser fáciles de observar, medir y registrar, y deben hacer referencia  

a una característica física, química, microbiológica o sensorial, tanto del producto como del 

proceso.  

Es necesario establecer un valor correcto, un intervalo de tolerancia y un límite crítico 

a partir de los cuales el producto o proceso es o no aceptable.  

 

Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC (PRINCIPIO 4) 

Se establece un sistema de vigilancia para controlar lo que sucede en los PCC. Este 

sistema tiene que ser capaz de identificar:  

- Una tendencia en la pérdida de control de un PCC, para con ello facilitar la toma de 

medidas que devuelvan la situación a la normalidad, antes de que se produzca una 

desviación del límite crítico 

- Una pérdida constatable de control de un PCC, que ocasiona el incumplimiento de un 

límite crítico 

 

Los métodos de vigilancia, si son rápidos, son efectivos, es por ello que la frecuencia 

de vigilancia debe ser suficiente para comprobar que el PCC esta controlado.  

 

Adopción de medidas correctoras (PRINCIPIO 5) 

Cuando se detectar desviaciones fuera de los limites en algún PCC, es necesario 

aplicar medidas correctoras especificas. Estas medidas correctoras no solo sirven para 

asegurar la vuelta a la normalidad, sino también para tratar adecuadamente el producto no 

conforme y para identificar las causas que han provocado que se superen los límites críticos.  

Los procesos que se deben realizar son: 

- Identificar el alcance de los productos afectados y la forma e importancia en que lo 

han sido, incluyendo las reclamaciones de los clientes 

- Identificar las causas que pueden indicar una pérdida de control y/o no-conformidad 

- Determinar e implantar las medidas correctoras 

- Evaluar la eficacia de las medidas para asegurar que las no-conformidades no se 

repitan 

- Determinar el destino del producto producido fuera de control y/o no conforme 

- Registrar los resultados de las medidas correctoras 

- Revisar las medidas correctoras 
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Comprobación del sistema (PRINCIPIO 6) 

Se realiza un programa de comprobación, el cual se debe incluir los procedimientos, 

la frecuencia, el responsable y los registros.  

La comprobación incluye una serie de procedimientos, como son: 

- Análisis y control de las características organolépticas y de las propiedades 

fisicoquímicas tanto de la materia prima, como del producto intermedio y el producto 

acabado 

- Evaluación de quejas y reclamaciones de clientes 

- Supervisión del mantenimiento y funcionamiento de instalaciones y equipos de etapas 

críticas 

- Supervisión de los registros mediante la revisión documental de todas las fases de 

producción: 

o Revisión de las especificaciones de los productos y albaranes 

o Estudios de la vigilancia de los límites críticos 

o Medidas correctoras aplicadas 

o Resultados de los controles analíticos 

- Reuniones con responsables de control de calidad, de control de producción y 

directivos 

- Revisiones del sistema APPCC  

- Informes de auditorías 

 

Además, la comprobación del sistema APPCC tiene que incluir procedimientos a través 

de los cuales se pueda validar y verificar que el sistema, en conjunto, funciona de forma 

eficaz y eficiente.  

 

Establecimiento de un sistema de documentación y registro (PRINCIPIO 7) 

Para la implantación del sistema APPCC de forma eficiente y eficaz, es imprescindible un 

sistema documentado en el que se incluya los documentos previos al análisis de peligros, 

los documentos relacionados con el APPCC y los registros generados por el plan APPCC.  

 

 

CUADRO DE GESTION DEL SISTEMA APPCC 

 En el siguiente cuadro quedan recogidos y agrupados los 7 principios del plan APPCC 

que se han detallado anteriormente.  
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Tabla 2. Cuadro de gestión del sistema APPCC 

FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC LÍMITES CRÍTICOS VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

R
E

C
E

P
C

IO
N

 D
E

 L
A

 U
V

A
 

R
es

to
s 

d
e 

p
ro

d
u
ct

o
s 

fi
to

sa
n
it

ar
io

s 
y
 h

er
b
ic

id
as

 

Buenas practicas 

vitícolas (BPV). 

 

Plan de 

formación de los 

trabajadores. 

 

Plan de 

mantenimiento. 

 

Plan de L + D. 

 

Plan de control 

de proveedores. 

Si 

Cumplimiento de la 

legislación vigente. 

Utilizar sustancias 

activas autorizadas. 

Cumplimentar un 

cuaderno o ficha de 

utilización de 

productos en los 

distintos 

tratamientos. 

Analizar residuos en 

muestras de uva. 

Rehusar la materia 

prima o retrasar 

fecha de vendimia 

hasta el 

cumplimiento del 

plazo de seguridad. 

Advertir o cambiar 

de proveedor. 

Realizar mezclas 

con otros mostos o 

vinos. 

Promover las BPV. 

Plan de formación 

de los trabajadores. 

Lista de 

proveedores. 

Cuaderno de 

utilización de 

productos en la 

viña. 

Boletines de 

análisis de la 

uva. 

Control de 

recepción de la 

uva. 

Registro de 

asistencia a 

formación. 

Incidencias y 

medidas 

correctoras. 

M
ic

o
to

x
in

as
 p

ro
v
en

ie
n
te

s 

d
e 

p
o
d
re

d
u
m

b
re

 

Control de la 

integridad de la 

uva. 

 

Aplicar PPR de 

proveedores 

Si 
Limite máximo aceptable de OTA < 

2g/l 

Inspeccionar 

visualmente la 

presencia de hongos 

negros en la uva. 

Analizar OTA en el 

mosto. 

Eliminar uvas 

contaminadas. 

Uva muy afectada: tratar 

por destilación. 

Avisar y/o cambiar de 

proveedor. 

Eliminar o disminuir 

OTA en vino. 

Plan de formación a los 

trabajadores. 

Lista de 

proveedores. 

Boletín de análisis. 

Registro asistencia 

a la formación. 

Incidencias y 

medidas 

correctoras. 

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 

p
o
r 

m
et

al
es

 

 

Respetar los 

limites legales. 

 

Aplicar medidas 

de GBPV y PPR 

de proveedores. 

No     
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

 

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 

p
ro

 p
ro

d
u
ct

o
s 

d
e 

li
m

p
ie

za
 Aplicar medidas 

de GBPV. 

Aplicar PPR de 

proveedores y 

PPR de L+D. 

No     

E
le

m
en

to
s 

ex
tr

añ
o
s 

Aplicar medidas 

GBPV y PPR de 

proveedores 

No     

M
ic

ro
o
rg

an
is

m

o
s 

en
 e

n
v
as

es
 y

 

si
st

em
as

 d
e 

tr
an

sp
o
rt

e 

Aplicar medidas 

GBPV y PPR de 

proveedores 

No     

E
S

T
R

U
JA

D
O

 

C
o
n
ta

m
in

ac
i

ó
n
 p

ro
 

p
ro

d
u
ct

o
s 

d
e 

li
m

p
ie

za
 

Aplicar PPR de 

L+D 
No     

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

m
et

al
es

 p
es

ad
o
s 

Respetar limites 

legales. 

 

Aplicar PPR de 

diseño higiénico 

de locales, 

instalaciones y 

equipos. 

No     

R
es

to
s 

g
ra

sa
s,

 

ac
ei

te
s,

 …
 Control registros 

productos. 

Aplicar PPR de 

mantenimiento 

de equipos. 

No     
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

D
E

S
F

A
N

G
A

D
O

/C
L

A
R

IF
IC

A
C

O
IN

 D
E

L
 M

O
S

T
O

 

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

ro
 

p
ro

d
u
ct

o
s 

d
e 

li
m

p
ie

za
 

Aplicar PPR de 

L+D 
No 

 

 

 

 

 

 

   

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

m
et

al
es

 p
es

ad
o
s 

Respetar limites 

legales. 

 

Aplicar PPR de 

diseño higiénico 

de locales, 

instalaciones y 

equipos. 

No     

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

b
is

fe
n
o
l 

A
 y

 

d
ig

li
ci

d
il

ét
er

 d
e 

b
is

fe
n
o
l 

A
 

Depósitos de 

materiales 

seguros para los 

alimentos. 

 

Aplicación de 

resinas por 

empresas 

autorizadas 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

R
es

id
u
o
s 

d
e 

et
il

en
g
li

co
l 

y
 

d
ie

ti
le

n
g
li

co
l 

Respetar limites 

legales 
No 

 

 

 

 

 

 

 

   

R
es

id
u
o
s 

d
e 

p
ro

p
il

en
g
li

co
l 

Respetar limites 

legales 
No 
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

F
E

R
M

E
N

T
A

C
IO

N
 A

L
C

O
H

O
L

IC
A

 (
F

A
L

) 

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

p
ro

d
u
ct

o
s 

d
e 

li
m

p
ie

za
 y

 

d
es

in
fe

cc
ió

n
 

Aplicar PPR de 

L+D 
No     

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

m
et

al
es

 

P
es

ad
o
s 

 

Respetar los 

límites 

Legales. 

 

Aplicar el PPR 

de diseño 

higiénico de 

locales, 

instalaciones y 

equipos 

 

No     

R
es

id
u
o
s 

d
e 

et
il

en
g
li

co
l 

y
 

D
ie

ti
le

n
g
li

co
l 

Respetar limites 

legales 
Si 

Límite máximo 

aceptable de 

etilenglicol por la 

OIV: <10 mg/L. 

 

Límite máximo 

aceptable de 

dietilenglicol por la 

OIV: <10 mg/l 

(límite de 

cuantificación). 

 

Límite máximo 

aceptable de 

propilenglicol por la 

OIV: <150 mg/l en 

vinos. 

 

Inspeccionar visualmente las 

instalaciones y materiales (fugas). 

 

Analizar el vino 

Separar y rehusar la 

partida contaminada. 

 

Modificar el sistema de 

refrigeración. 

 

Modificar el Plan de 

mantenimiento 

Boletines de 

análisis del vino. 

 

Registro del 

mantenimiento. 

 

Incidencias y 

medidas correctoras 
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

 

R
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s 

d
e 

p
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p
il
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Respetar limites 

legales 
No     

P
ro

d
u
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n
 d

e 
ca

rb
am

at
o
 d

e 

E
ti

lo
 

Respetar limites 

legales 
Si 

 

Nivel de nitrógeno 

asimilable para el 

buen desarrollo de 

las levaduras (entre 

140-200 mg/L en el 

mosto). 

 

Límite máximo 

recomendable de la 

urea al final de 

fermentación (<2 

mg/l en el vino). 

 

Límite máximo 

aceptable de CE en 

el vino del país de 

destino. 

Cumplimentar cuaderno o ficha con 

controles previstos en el Plan de 

BPE. 

Analizar mosto y vino 

Rehusar la partida 

contaminada o desviarla 

hacia otro destino. 

 

Disminuir la 

concentración por 

dilución y mezcla. 

 

Utilizar con autorización 

la enzima ureasa, según 

las recomendaciones 

dadas por la OIV. 

 

Modificar las 

condiciones tecnológicas 

de la fermentación. 

 

Registro Tª de 

fermentación. 

 

Boletines de 

análisis del mosto. 

 

Boletines de 

análisis del vino. 

 

Incidencias y 

medidas correctoras 

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

b
is

fe
n
o
l 

A
 

y
 

d
ig

li
ci

d
il

ét
er
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e 

b
is

fe
n
o
l 

A
  

Depósitos de 

materiales 

seguros para 

alimentos. 

 

Aplicaciones de 

resinas por 

empresas 

autorizadas. 

 

No     
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

F
E
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M
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N
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C
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A
L

O
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A

 (
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M
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P
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d
u
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d
e 
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d
e 

et
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Respetar limites 

legales 
No     

F
o
rm

ac
ió

n
 d

e 
am

in
as

 b
ió

g
en

as
 

Respetar limites 

legales 
Si 

Valor de pH del 

mosto ≤3,6-3,7. 

 

Especificaciones 

descritas por las 

bodegas a los 

proveedores. 

 

Límite máximo 

recomendable en los 

países de destino. 

Extremar controles en vendimias 

más maduras, de pH más alto y en 

tipo de elaboración o producto que 

pueden formar más aminas 

biógenas. 

 

Analizar mosto y vino. 

 

Establecer un muestreo 

representativo, si la FML se efectúa 

en barricas, y analizar su población 

bacteriana y a la finalización de la 

FML. 

Rehusar o desviar partida 

contaminada. 

 

Disminuir la 

concentración por 

dilución. 

 

Procurar una mezcla 

adecuada según los 

niveles de aminas 

biógenas detectadas en 

las partidas, si la FML se 

efectúa en barricas. 

 

Ajustar las condiciones 

tecnológicas. 

 

Clarificar con bentonita. 

Registro Tª de 

fermentación.  

 

Boletines de 

análisis del mosto y 

del vino. 

 

Hoja de declaración 

de prácticas 

enológicas. 

 

Incidencias y 

medidas correctoras 

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

b
is

fe
n
o
l 

A
 

y
 

d
ig

li
ci

d
il

ét
er

 d
e 

b
is

fe
n
o
l 

A
  

Depósitos de 

materiales 

seguros para los 

alimentos.  

 

Aplicación de 

resinas por 

empresas 

autorizadas. 

 

No     
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 
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p
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r 
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d
u
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Aplicar PPR de 
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T
R

A
S
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G
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S

 

C
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n
ta

m
in

ac
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n
 p

o
r 

m
et

al
es

 

 

Instalación de 

materiales 

seguros para los 

alimentos. 

 

Respetar limites 

legales 

 

No     

C
o

n
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ac
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Aplicar PPR de 

L+D 
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R
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N
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x
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o
 a
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s 

o
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n
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o
 a

u
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d
o

 

 

Control de 

registros dosis. 

 

Productos con 

seguridad para 

los alimentos. 

 

Aplicar el PPR 

de control de 

alérgenos 

 

No     
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 
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n
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Control de 

registros 

productos.  

 

Respetar limites 

legales. 
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

C
O

N
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E
R

V
A

C
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Instalación de 

materiales 

seguros para los 

alimentos. 
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autorizadas. 

 

No     

C
o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 p

o
r 

p
ro

d
u
ct

o
s 

li
m

p
ie

za
 y

 

d
es

in
fe

cc
ió

n
 

Aplicar PPR de 

L+D 
No     

C
R

IA
N

Z
A

 

S
u
st

an
ci

as
 

li
b
er

ad
as

 d
e
 

v
ir

u
ta

s 
o
 c

h
ip

s 
d
e 
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Controlar grado 

de tostado 
No     
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 
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m
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h
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Control 

integridad de la 

uva 
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L+D 
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E
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 d

e 
d
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x
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u
fr

e 

Aplicar PPR de 

control de 

alérgenos y BPE. 

 

Respetar limites 

legales. 

Si 

Límites de la 

reglamentación 

europea: 

- 150 mg/l en 

vinos tintos 

y 200 mg/l 

en blancos 

- 200 mg/l en 

vinos tintos 

y 250 mg/l 

en blancos 

Controlar la cantidad y 

concentración de dióxido de azufre. 

 

Analizar mosto y vino. 

Rehusar la partida que 

exceda los límites. 

Disminuir su 

concentración por 

dilución al mezclarlo con 

otro vino de menos 

contenido. 

Revisar los dispositivos 

dosificadores. 

Revisar la formación del 

personal. 

Revisar si el producto 

está o no etiquetado 

apropiadamente. 

Boletines de 

análisis del mosto y 

del vino. 

 

Control de las BPE. 

Protocolos de 

trabajo. 

 

Registro de 

asistencia a la 

formación. 

 

Incidencias y 

medidas 

correctoras. 
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 

 

R
es

to
s 

d
e 

g
ra

sa
s,

 

ac
ei

te
s,

 …
 

Control de 

registros: 

productos. 

Aplicar el PPR 

de 

mantenimiento 

de equipos. 

No     

P
re

se
n
ci

a 

d
e 

cu
er

p
o
s 

ex
tr

añ
o
s 

Aplicar PPR de 

proveedores y 

BPE 

No     

P
re

se
n
ci

a 
d
e 

v
id

ri
o
s 

Aplicar PPR de 

mantenimiento 

de instalaciones 

y equipos 

Si 

Ausencia de 

fragmentos de 

vidrios 

Mantener documentación de  PNT y  

procedimientos de vigilancia; revisar 

medidas preventivas. 

 

Controlar la recepción de las 

botellas. Realizar el seguimiento de 

las especificaciones de compra. 

Controlar las condiciones de 

almacenado.  

Inspeccionar la línea de 

embotellado. 

 

Controlar el programa de limpieza 

Rehusar las botellas 

defectuosas. 

Revisar especificaciones 

técnicas de las botellas. 

Avisar o cambiar al 

proveedor o 

transportista, revisar su 

elección. 

Corregir las condiciones 

de almacenado. 

Ajustar y/o reparar la 

maquinaria. 

Rehusar en la línea las 

botellas cercanas a la 

rotura para no sufrir 

contaminaciones. 

Ajustar y regular los 

elementos de inspección. 

Limpiar la línea. 

Revisar las PCH, el Plan 

de formación de los 

trabajadores y el Plan de 

L+D. 

Control de 

proveedores / 

recepción / 

almacenado / 

embotellado. 

 

Resultados del 

control visual y del 

inspector 

electrónico. 

 

Protocolos de 

trabajo (PNT). 

 

Registros de 

mantenimiento y de 

la L+D. 

 

Registro asistencia 

a la formación. 

 

Incidencias y 

medidas correctoras 
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FASE PELIGROS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PCC 

LÍMITES 

CRÍTICOS 
VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 
REGISTROS 
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control de 
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No     

Fuente: Elaboración propia 
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INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a determinar la inversión económica de la bodega.  Para ello, 

se estimarán los pagos y cobros, tanto ordinarios como extraordinarios, a lo largo de la 

vida útil del proyecto. Con ello se obtendrán los flujos de caja que permiten realizar el 

análisis financiero.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los parámetros básicos de los que se parte para determinar la viabilidad 

financiera del proyecto y para finalmente calcular unos indicadores económicos son:  

- Pago de la inversión. Coste total de poner la bodega en marcha. 

- Vida útil del proyecto. Años en los que la empresa esta en funcionamiento. 

Vida física del proyecto. Tiempo que transcurre desde que se inicia la 

inversión hasta que comienza a producirse el deterioro de los activos 

fijos mas importantes, originando una perdida de producción, 

rendimiento o calidad de los productos a elaborar. Los activos fijos, en 

este proyecto, son la nave y sus instalaciones; a los cuales se les estima 

un tiempo de 30 años. Pasado este periodo de tiempo, será necesario 

realizar un proyecto para recalcular la viabilidad del proyecto.  

Vida tecnológica. Consiste en el conjunto de maquinarias instaladas en 

la bodega implicadas en el proceso. Se estima un tiempo de 5 años para 

las barricas de roble, y de 15 años para el resto de la maquinaria 

empleada. En ambos casos, se considera un valor residual del 10%.  

- Flujos de caja anual. Diferencia entre los gastos y los cobros, incluyendo tanto 

los ordinarios como los extraordinarios.  

- Tasa de actualización. Factor de conversión de euros a “n” años.  

 

Con los flujos anuales de la vida útil del proyecto y un conjunto de indicadores, se 

determinará la rentabilidad del proyecto. Estos indicadores son:  

- Valor Actual Neto (VAN). Valor actualizado de todos los rendimientos 

financieros que se generan en la empresa, o lo que es lo mismo, la ganancia total 

o rentabilidad absoluta a precios actuales en euros del año cero; aplicándole la 

tasa de actualidad (4-5%). Desde el punto de vista económico, todas aquellas 

inversiones cuyo VAN sea mayor de cero son viables y generan garantías.  

- Tasa de Rendimiento Interno (TIR). Expresa la rentabilidad relativa, es decir, 

el porcentaje que el inversor saca a los recursos que invierte a lo largo del 

análisis financiero, midiendo el interés máximo al que se puede recurrir en la 

financiación ajena.  

 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PAGOS 

Para la puesta en marcha de la bodega será necesario realizar una inversión 

inicial en el año 0 del proyecto. Para ello se va a identificar, cuantificar y valorar los 

distintos pagos necesarios de forma aproximada.  

Se distinguen dos tipos distintos de pagos, los ordinarios y los extraordinarios.   
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Pagos ordinarios  

 Son los pagos correspondientes a la materia prima, la mano de obra y otros 

elementos que intervienen en el proceso de producción. Se trata de desembolsos 

periódicos que afectan a la actividad de la bodega.  

 

Mano de obra 

 Los pagos por mano de obra se realizan acorde a lo reflejado en la tabla salarial 

del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos nº 91, del 15 de mayo de 2019, 

añadiéndole el 1,90% indicado para obtener los salarios del año 2020. También se 

tendrá que añadir la seguridad social, que será un 30% del salario bruto anual.  

 La mano de obra estimada en la bodega junto con sus correspondientes salarios 

queda reflejada en la siguiente tabla.  
Tabla 1. Pagos mano de obra 

PUESTO DE 

TRABAJO 
Nº TRABAJADORES 

SALARIO 

ANUAL 2020 

(€/año) 

SS (30%) TOTAL (€/año) 

Gerente/Enólogo 1 21 530.76 6 459.23 27 989.99 

Bodeguero 1 18 105.55 5 431.67 23 537.22 

Limpieza 1 12 287.46 3 686.24 15 973.70 

Eventuales 3 1 019 305.70 1 324.70 * 3 = 3 974.10 

TOTAL 71 475.01 
Fuente: Elaboración propia 

 

Materia prima  

 Se trata de una bodega que compra toda la materia prima, es decir, no tiene 

viñedos en su propiedad.  

 Estimando el precio de la uva tinta en 1.70 €/Kg y el de uva blanca en 1.54 

€/Kg, según los precios fijados por la D.O Ribera del Duero en el año 2020, y teniendo 

en cuenta que se trata de uva ecológica; el total a pagar por la materia prima necesaria 

será, aproximadamente de:  

Uva tinta  1.85 x 150 000 = 277 500 € 

Uva blanca  1.64 x 50 000 = 82 000 € 

 

 Por lo que, el precio coste total de materia prima se estima, aproximadamente, 

en: 

277 500 + 82 000 = 359 500 €/año 

 

Aditivos  

 El único aditivo que se va a emplear en la bodega, como se ha visto en anejos 

anteriores, es el sulfuroso, ya que la bentonita esta puesta como alternativa en caso de 

que no se produzca la clarificación de forma natural gracias a las condiciones 

climatológicas de la zona.  

 A lo largo de la campaña se consume un máximo de 31 Kg de SO2 en la 

elaboración de vino blanco, y un máximo de 103 Kg de SO2 en la elaboración de vino 

tinto. Estimando un precio de 8 €/Kg SO2, el coste total en aditivos será de:  

(103 + 31) x 8 = 1 072 €/año 
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Material de envasado 

 Para la comercialización del producto se requiere: botellas, tapones de corcho, 

capsulas, etiquetas, cajas y embalajes. El coste total queda resumido en la siguiente 

tabla, según las cantidades y precios estimados de cada material.  
Tabla 2. Costes materiales envasado 

MATERIAL DE 

ENVASADO 
UDS. 

COSTE UNITARIO 

(€/Ud.) 

TOTAL 

(€/año) 

Botella 187 000 0.55 102 850 

Tapones 187 000 0.10 18 700 

Capsulas 187 000 0.05 9 350 

Etiquetas 187 000 0.08 14 960 

Cajas y embalajes 15 560 0.83 12 914.80 

TOTAL 158 774.80 
Fuente: Elaboración propia 

 

Servicios 

 En este apartado se considera el consumo eléctrico y de agua de la bodega. En 

base a la consulta de proyectos similares, se estima un pago anual entorno a los 50 000 

€/año.  

 

Comercialización 

 En este apartado se considera el gasto destinado a publicidad y marketing de la 

bodega, así como gastos derivados de la administración, correo, teléfono, … En base a 

consultas de proyectos similares, se estima un pago anual entorno a los 33 000 €/año. 

 

 

En total, los pagos ordinarios ascienden a una cantidad aproximada de:  

 

71 475.01 + 359 500 + 1 072 + 158 774.80 + 50 000 + 33 000 = 673 821.87 €/año 

 

Pagos Extraordinarios 

 Son pagos de carácter atípico, es decir, aquellos gastos derivados de necesidades 

extraordinarios a lo largo de la vida del proyecto.  

Los pagos extraordinarios que se van a considerar son: inversión inicial, parcela 

y reposición de maquinaria y barricas.  

 

Inversión inicial 

 Dentro de la inversión inicial se incluye maquinaria, instalaciones, equipos, 

mobiliario y la propia construcción de la bodega.  

 En la siguiente tabla queda resumido el coste estimado final de la inversión 

inicial.  
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Tabla 3. Inversión  maquinaria, materiales y equipos. 

MAQUINARIA UDS. 
PRECIO UNITARIO 

(€/Ud.) 
TOTAL (€) 

Bascula pesaje 2 1 530 3 060 

Refractómetro 2 250 500 

Mesa selección (600 mm) 1 9 134 9 134 

Mesa selección (800 mm) 1 12 180 12 180 

Cinta transportadora 2 9 053 18 106 

Estrujadora 1 9 500 9 500 

Despalilladora-Estrujadora 1 9 560 9 560 

Aspirador raspón 1 4 100 4 100 

Sulfitómetro 2 4 000 8 000 

Prensa neumática 1 62 425 62 425 

Dep. Fermentación (10 000 L)  6 6 605 39 630 

Dep. Fermentación-Maceración (12 500 L) 11 8 252 90 772 

Bomba 2 8 300 16 600 
Filtro 20P 1 7 430 7 430 

Filtro 40 P 1 14 860 14 860 

Dep. Isotérmicos (10 000 L) 1 6 602 6 602 

Dep. Isotérmicos (12 500 L) 1 12 000 12 000 

Barrica 112 750 84 000 

Embotelladora 2 115 000 230 000 

Etiquetadora 2 38 450 76 900 

Contenedor desechos 1 5 098 5 098 

Pallet 72 500 36 000 

Caretilla elevadora 1 18 000 18 000 

Eq. Frío (fermentación y estabilización)  1 25 214.40 25 214.40 

Eq. Frío (crianza) 2 29 389.32 58 778.64 

Evaporador 1 4 961.83 4 961.83 

PRECIO ADQUISICIÓN 863 438.87 

Instalación y Montaje (10%) 86 343.89 

INVERSIÓN TOTAL (SIN IVA) 949 782.76 

IVA (21%) 181 322.16 

INVERSIÓN TOTAL  1 131 104.92 
Fuente: Elaboración propia 

 Además, se tiene que incluir el mobiliario de oficina, comedor, aseos, 

laboratorio, vestuarios, … que se va a estimar entorno a los 10 000 €. Así como la 

inversión inicial de la edificación de la bodega, para lo cual se estima un precio por m2, 

incluyendo la urbanización de la parcela, de 650 €, teniendo una superficie total de 

bodega de 1 368.41 m2. 

Pago edificación = 650 x 1 368.41 = 889 466.50 € 

 

A este precio hay que sumarle el beneficio industrial (6%), los gastos generales 

(13%) y el IVA, al igual que en la maquinaria.  
Tabla 4. Inversión edificación 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 889 466.50 

Gastos Generales (GG) 115 630.65 

Beneficio Industrial (BI) 53 367.99 

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA (PEC sin IVA) 1 058 465.14 

TOTAL EDIFICACIÓN (PEC con IVA) 1 280 742.82 
Fuente: Elaboración propia 
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 Con todo esto, la inversión inicial asciende a un total de:  

1 131 104.92 + 10 000 + 1 280 742.82 = 2 421 847.74 € 

 

Parcela 

El precio medio en los municipios con menos de 1 000 habitantes en la provincia de 

Burgos según los datos facilitados por el Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, es de 33.47 €/m2. Con ello podemos estimar el pago de la parcela en:  

33.47 x 4 558 = 152 556.26 € 

 

Honorarios del proyectista 

 Los honorarios del proyectista se estiman en un 2% de la inversión inicial, por lo 

tanto, el pago total se queda en:  

0.02 x 2 421 847.74 = 48 436.96 € 

 

Renovación de maquinaria y barricas 

La vida útil de la maquinaria de la bodega, como se ha indicado anteriormente, 

se estima en 15 años; y la de las barricas en 5 años.  

Renovación barricas = 750 x 112 x 1.1 x 1.21 = 111 804 € 

 

En el año 10 se deberá realizar otro importe igual al anterior, por la nueva 

renovación de barricas. Y en el año 15, aparte de la renovación de barricas se deberá 

renovar también la maquinaria, por lo tanto, en este año el importe total de renovación 

será de 1 117 198.60 €, y así sucesivamente hasta el fin de la vida útil de la bodega. 

Todos los costes por renovación de barricas y/o maquinaria quedan recogidos en 

la siguiente tabla. 
Tabla 5. Inversiones por renovación/año 

AÑO RENOVACIÓN COSTE (€) 

5 Barricas 111 804 

10 Barricas 111 804 

15 Barricas + Maquinaria 1 117 198.60 

20 Barricas 111 804 

25 Barricas 111 804 
Fuente: Elaboración propia 

En resumen, y en función del año en el que nos encontremos, los pagos 

extraordinarios ascienden a una cantidad aproximada de:  
Tabla 6. Resumen pagos extraordinarios 

AÑO CONCEPTO IMPORTE (€) 
TOTAL PAGOS 

EXTRAORDINARIOS (€) 

0 

Parcela 152 556.26 

2 622 840.96 Honorario proyectista 48 436.96 

Inversión inicial 2 421 847.74 

5 Renovación barricas 111 804 111 804 

10 Renovación barricas 111 804 111 804 

15 Renovación barricas y maquinaria 1 117 198.60 1 117 198.60 

20 Renovación barricas 111 804 111 804 

25 Renovación barricas 111 804 111 804 
Fuente: Elaboración propia 
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COBROS 

En este apartado se estimarán las entradas de recursos monetarios en caja que 

tendrán lugar en la bodega. Para ello se distinguen dos tipos de cobros: los ordinarios y 

los extraordinarios.  

 

Cobros ordinarios  

 Todos aquellos ingresos obtenidos de la venta de productos y subproductos de la 

bodega. Se trata de cobros periódicos que forman parte de la actividad normal de la 

bodega.  

 

Venta de vino  

 La bodega ofrecerá tres tipos de vino ecológico: vino blanco, vino tinto joven y 

vino tinto crianza. Por el hecho de ser ecológico, y todo lo que ello conlleva, su precio 

en mercado es algo mas elevado que los tradicionales.  

 Se tiene que tener en cuenta que durante el año 0 y 1 no se vende vino, porque 

no es hasta este ultimo año cuando comienza la actividad de la bodega. Por lo tanto, los 

primeros ingresos se dan en el año 2 con la venta de vino blanco y vino tinto joven. A 

partir del año 3 se empieza la venta de vino tinto crianza, y los ingresos se estiman 

constantes hasta el año 29, en el cual se vende la crianza del año 27, y toda la uva tinta 

se destina a la elaboración de vino tinto joven, al igual que en el año 30, pero en este 

ultimo se vende la crianza realizada en el año 28.   
Tabla 7. Ingresos ventas vino 

TIPO LITROS €/BOTELLA €/L 
INGRESOS (€año) 

Año 2  Año 3 - 28 Año 29 - 30 

Vino blanco 35 000 4.99 6.65 232 866.67 232 866.67 232 866.67 

Vino tinto joven 79 800 6.89 9.19 733 096 733 096 964 600 

Vino tinto crianza 25 200 9.90 13.20 - 332 640 332 640 

TOTAL 965 962.67 1 298 602.67 1 530 106.67 
Fuente: Elaboración propia 

Todos los precios indicados en la tabla anterior llevan el IVA incluido.  

 

Venta de subproductos 

 La bodega venderá los subproductos generados (orujos y raspones) a terceros. 

De esta forma se ahorra dinero, ya que sino se tendrían que tratar como residuos. El 

valor de los subproductos se estima en 0.05 €/Kg.  

 Los subproductos generados durante la elaboración de vino blanco son de 11 

850 Kg aproximadamente; mientras que en vino tinto son de 20 820 Kg. 

 Por lo tanto, los ingresos por subproductos se estiman en aproximadamente:   

11 850 + 20 820 =32 670 Kg 

32 670 x 0.05 = 1 633.50 €/año 

 

Enoturismo 

 La bodega ofrecerá durante todo el año visitas a su bodega, para conocer sus 

instalaciones y realizar una sesión de cata de sus distintos productos. Se estimará un 

precio por persona de 10 €, organizados en grupos de hasta 12 personas como máximo. 
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Suponiendo que se realizará de media 4 visitas mensuales, los ingresos en bodega por 

dicha actividad será de:  

12 x 12 x 4 x 10 = 5 760 €/año 

 

 

En total, los cobros ordinarios estimados ascienden a una cantidad aproximada 

de:  
Tabla 8. Resumen ingresos ordinarios 

AÑO CONCEPTO IMPORTE (€) 
TOTAL COBROS 

ORDINARIOS (€) 

1 Venta subproductos  1 633.50 1 633.50 

2 

 

Venta vino 965 962.67 

973 356.17 Venta subproductos 1 633.50 

Enoturismo 5 760 

3 - 28 

Venta vino 1 298 602.67 

1 305 996.17 Venta subproductos 1 633.50 

Enoturismo 5 760 

29 - 30 

Venta vino 1 530 106.67 

1 537 500.17 Venta subproductos 1 633.50 

Enoturismo 5 760 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cobros extraordinarios 

 Todos aquellos ingresos procedentes de la venta de bienes o subvenciones, entre 

otros. En dicho proyecto se considerarán los cobros del valor residual de la maquinaria 

y barricas, así como la venta de la parcela. 

 

Venta de parcela  

 La bodega obtendrá un cobro extra el ultimo año de su vida útil procedente de la 

venta de la parcela. El precio de venta se estima igual que es de compra, es decir en 152 

556.26 €.  

 

Valor residual edificación 

 Se supondrá un cobro del 10% de la edificación (PEC con IVA) al final de la 

vida útil de la bodega, es decir, en el año 30, al igual que la parcela.  

1 280 742.82 * 0.2 = 128 074.28 € 
 

Venta mobiliario oficina  

 La bodega obtendrá un cobro extraordinario procedente de la venta del 

mobiliario de oficina al finalizar la vida útil de esta, es decir, en el año 30. El valor de 

este ingreso se estima en el 10% de su coste inicial, por lo tanto:  
0.1 * 10 000 = 1 000 € 

 

Venta de maquinaria y barricas  

 La bodega obtendrá un cobro extraordinario procedente de la venta de 

maquinaria y barricas cada 15 y 5 años respectivamente. En ambos casos se va a estimar 

un beneficio del 10% de su coste, el cual esta reflejado en la Tabla 5 del presente anejo.  
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 En la siguiente tabla queda resumido los cobros extraordinarios por la venta de 

maquinaria y barricas.  

 
Tabla 9. Resumen ingresos extraordinarios 

AÑO RENOVACIÓN COSTE (€) 

5 Barricas 11 180.40 

10 Barricas 11 180.40 

15 Barricas + Maquinaria 111 719.86 

20 Barricas 11 180.40 

25 Barricas 11 180.40 
Fuente: Elaboración propia 

 No se considera la venta de maquinaría en el año 30, ya que se dará por 

inservible al haber sido su ultima renovación en el año 15. 
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RESUMEN COSTES E INGRESOS 

 En la siguiente tabla queda reflejado el resumen de los diferentes pagos y cobros 

de la bodega.  
Tabla 10. Costes e ingresos totales de la bodega 

PAGOS 

Concepto Valor (€) 

Pagos Ordinarios 

Mano de Obra 71 475.01 

Materia Prima 359 500 

Aditivos 1 072 

Material de envasado 158 774.80 

Servicios 50 000 

Comercialización 33 000 

TOTAL 673 821.87 

Pagos Extraordinarios 

Honorarios Proyectista 

Año 0 

48 436.96 

Parcela 152 556.26 

Inversión Inicial 2 421 847.74 

Renovaciones Maquinaria y Barricas 

Año 5 111 804 

Año 10 111 804 

Año 15 1 117 198.60 

Año 20 111 804 

Año 25 111 804 

COBROS 

Concepto Valor (€) 

Cobros ordinarios 

Venta Vino 

Año 2 965 962.67 

Año 3 - 28 1 298 602.67 

Año 29 - 30 1 530 106.67 

Venta Subproductos  1 633.50 

Enoturismo  5 760 

Cobros Extraordinarios 

Venta Maquinaria y Barricas 

Año 5 11 180.40 

Año 10 11 180.40 

Año 15 111 719.86 

Año 20 11 180.40 

Año 25 11 180.40 

Venta parcela 

Año 30 

152 556.26 

Valor residual edificación  128 074.28 

Venta mobiliario oficina 1 000 
Fuente: Elaboración propia 
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FLUJOS DE CAJA 

 En la tabla 11 queda reflejado los cobros y pagos estimados, tanto ordinarios 

como extraordinarios, de los primeros 30 años de la bodega; así como los flujos de caja 

generados.  

 La actividad económica lo largo de la vida útil de la bodega, que como se a 

indicado anteriormente, se estima en 30 años; quedando dividida de la siguiente manera:  

- Año 0. Honorarios del proyectista y adquisición de la parcela, así como la 

ejecución del proyecto (inversión inicial) 

- Año 1. Inicio de la actividad. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso 

por venta de subproductos. 

- Año 2. Primer ingreso por venta de todas las variedades de vino elaborados. 

Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de subproductos y 

enoturismo.  

- Año 3 - 4. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de 

subproductos, vino y enoturismo 

- Año 5. Gasto ordinario actividad de la bodega y por renovación de barricas; 

ingreso por venta de las barricas antiguas y por venta de subproductos, vino y 

enoturismo 

- Año 6 - 9. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de 

subproductos, vino y enoturismo 

- Año 10. Gasto ordinario actividad de la bodega y por renovación de barricas; 

ingreso por venta de las barricas antiguas y por venta de subproductos, vino y 

enoturismo 

- Año 11 – 14. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de 

subproductos, vino y enoturismo 

- Año 15. Gasto ordinario actividad de la bodega y por renovación de barricas y 

maquinaria; ingreso por venta de barricas y maquinaria antigua, y por venta de 

subproductos, vino y enoturismo 

- Año 16 – 19. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de 

subproductos, vino y enoturismo 

- Año 20. Gasto ordinario actividad de la bodega y por renovación de barricas; 

ingreso por venta de las barricas antiguas y por venta de subproductos, vino y 

enoturismo 

- Año 21 – 24. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de 

subproductos, vino y enoturismo 

- Año 25. Gasto ordinario actividad de la bodega y por renovación de barricas; 

ingreso por venta de las barricas antiguas y por venta de subproductos, vino y 

enoturismo 

- Año 26 – 29. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de 

subproductos, vino y enoturismo 

- Año 30. Gasto ordinario actividad de la bodega; ingreso por venta de mobiliario 

de oficina, venta de parcela, valor residual de la edificación y por venta de 

subproductos, vino y enoturismo. 
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Tabla 11. Flujos de caja 

AÑO 
PAGOS COBROS FLUJO DE 

CAJA Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 

0   2622840,96     -2622841 

1 673821,87   1633,5   -672188,37 

2 673821,87   973356,17   299534,3 

3 673821,87   1305996,17   632174,3 

4 673821,87   1305996,17   632174,3 

5 673821,87 111804 1305996,17 11180,40 531550,7 

6 673821,87   1305996,17   632174,3 

7 673821,87  1305996,17  632174,3 

8 673821,87   1305996,17   632174,3 

9 673821,87   1305996,17   632174,3 

10 673821,87 111804 1305996,17 11180,40 531550,7 

11 673821,87   1305996,17   632174,3 

12 673821,87  1305996,17  632174,3 

13 673821,87   1305996,17   632174,3 

14 673821,87   1305996,17   632174,3 

15 673821,87 1117198,6 1305996,17 111719,86 -373304,44 

16 673821,87   1305996,17   632174,3 

17 673821,87  1305996,17  632174,3 

18 673821,87   1305996,17   632174,3 

19 673821,87   1305996,17   632174,3 

20 673821,87 111804 1305996,17 11180,40 531550,7 

21 673821,87   1305996,17   632174,3 

22 673821,87  1305996,17  632174,3 

23 673821,87   1305996,17   632174,3 

24 673821,87   1305996,17   632174,3 

25 673821,87 111804 1305996,17 11180,40 531550,7 

26 673821,87   1305996,17   632174,3 

27 673821,87  1305996,17  632174,3 

28 673821,87   1305996,17   632174,3 

29 673821,87   1537500,17   863678,3 

30 673821,87   1537500,17 281630,54 1145308,84 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN  

 La financiación del proyecto puede realizarse de dos formas; mediante una 

financiación propio o bien compartiendo esta con la financiación ajena (privada).  

 Para comparar las distintas alternativas, se van a emplear indicadores de 

rentabilidad, los cuales se definen a continuación.  

 

Indicadores de rentabilidad  

Valor Actual Neto (VAN)  

 Se trata del valor actualizado de todos los rendimientos financieros generados 

por la inversión. Con el se mide la rentabilidad absoluta o ganancia total después de 

recuperar la inversión.  
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Donde:  

 Rj: Flujo de caja en el año j 

 n: Años de vida útil 

r: Tasa de actualización o de descuento; es variable según el proyecto, suele 

depender de una prima de riesgo y del coste o la rentabilidad del dinero sin 

riesgo, cogiendo como rentabilidad de las obligaciones del estado. 

 Kj: Pago de la inversión en el año j 

 m: Años de los pagos de la inversión  

 

 De acuerdo con este criterio solo son viables, desde el punto de vista económico, 

las inversiones cuyo VAN > 0 ya que, en caso contrario (VAN < 0) se generan perdidas 

en vez de ganancias; y en el caso en el que el VAN = 0, se produce una indiferencia.  

 Por lo tanto, siguiendo el criterio, solo se aceptan los proyectos cuyo VAN sea 

igual o mayor a cero. En caso de presentarse varias alternativas, se escoge aquella con 

un VAN mayor.  

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 También es conocida como Tasa de Retorno. Se trata de la tasa de actualización 

para la que el VAN toma valor cero. Con ella se mide la rentabilidad relativa de la 

inversión. 

 
 Donde:  

 𝜆: Tasa de actualización  

 

 La tasa limite para aceptar o rechazar la inversión es el TIR; cuando el coste de 

oportunidad del promotor supere esa tasa, la inversión se considerará no viable. Por lo 

tanto, se aceptan los proyectos con una TIR igual o mayor que el coste de oportunidad 

del capital.  

 

Relación Cobros/Pagos (C/P) 

 Consiste en un indicador que mide la rentabilidad relativa de la inversión, es 

decir, la ganancia neta generada por la inversión. Se considera una inversión rentable 

cuando [C/P] > 1.  

 

Periodo de recuperación o Pay-Back  

 Con este criterio se mide el periodo de tiempo (h), expresada en años, que se 

espera transcurra desde el momento en que se inicia la inversión hasta que se verifique 

que la suma de los flujos de caja actualizados coincide con el pago de la inversión; es 

decir, el tiempo que transcurre en recuperarse la inversión.  

 

= Flujo caja efectivo – Pago inversión  
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Tipos de financiación  

Financiación propia 

 Toda la inversión inicial es financiación propia.  Teniendo, como se puede ver 

en la tabla 11, flujos de caga negativos desde el año 0 hasta el año 1 incluidos. No es 

hasta el año 2 cuando se tornan positivos. Y, a partir el año 4 en adelante, los flujos de 

caja se estabilizan y se vuelven constante a excepción de los años de compra-venta de 

barricas y/o barricas.  

 

Financiación ajena 

 Parte de la inversión inicial vine de un préstamo bancario. En este caso, se 

supone un préstamo de un 80% de la inversión inicial, es decir, de 1 937 478.19 €.  

 Las condiciones del préstamo supuestas son las siguientes: a devolver en 10 años 

con un tipo de interés fijo anual del 8% a pagar al final de cada año, con unas 

anualidades constantes y con periodo de carencia cero. 

 El calculo de la anualidad del prestamos se realiza siguiendo la formula que se 

muestra a continuación.  

 

       
  

Siendo:  

Co: Cantidad en € (1 926 353.14 €) 

i: Tasa de interés (8% = 0.08) 

n: Periodo de amortización en años (10) 

 
Tabla 12. Cobros y Pagos en términos reales del préstamo 

AÑO 
CAPITAL 

INICIAL 
INTERÉS 

CAPITAL 

AMORTIZADO 

CAPITAL 

FINAL 
ANUALIDAD 

0 - - - 1937478,19 - 

1 1937478,19 154998,26 133743,12 1803735,07 288741,38 

2 1803735,07 144298,81 144442,57 1659292,49 288741,38 

3 1659292,49 132743,40 155997,98 1503294,51 288741,38 

4 1503294,51 120263,56 168477,82 1334816,69 288741,38 

5 1334816,69 106785,34 181956,04 1152860,65 288741,38 

6 1152860,65 92228,85 196512,53 956348,12 288741,38 

7 956348,12 76507,85 212233,53 744114,59 288741,38 

8 744114,59 59529,17 229212,21 514902,37 288741,38 

9 514902,37 41192,19 247549,19 267353,18 288741,38 

10 267353,18 21388,25 267353,13 0,06 288741,38 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Teniendo en cuenta las anualidades del préstamo, el flujo de caja quedaría de la 

siguiente forma:  

= 
1 937 478.19  𝑥 (1+0.08)10 𝑥 0.08

(1+0.08)10−1
 = 288 741.38 €/año 
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Tabla 13. Flujos caja con financiación ajena 

AÑO 
PAGOS COBROS FLUJO DE 

CAJA Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 

0   2622840,96   1937478,19 -685362,77 

1 673821,87 288741,38 1633,5  -960929,75 

2 673821,87 288741,38 973356,17   10792,92 

3 673821,87 288741,38 1305996,17   343432,92 

4 673821,87 288741,38 1305996,17   343432,92 

5 673821,87 400545,38 1305996,17 11180,40 242809,32 

6 673821,87 288741,38 1305996,17   343432,92 

7 673821,87 288741,38 1305996,17   343432,92 

8 673821,87 288741,38 1305996,17   343432,92 

9 673821,87 288741,38 1305996,17   343432,92 

10 673821,87 400545,38 1305996,17 11180,40 242809,32 

11 673821,87  1305996,17   632174,30 

12 673821,87   1305996,17   632174,30 

13 673821,87  1305996,17   632174,30 

14 673821,87  1305996,17   632174,30 

15 673821,87 1117198,60 1305996,17 111719,86 -373304,44 

16 673821,87   1305996,17   632174,30 

17 673821,87   1305996,17   632174,30 

18 673821,87  1305996,17   632174,30 

19 673821,87   1305996,17   632174,30 

20 673821,87 111804 1305996,17 11180,40 531550,70 

21 673821,87   1305996,17   632174,30 

22 673821,87   1305996,17   632174,30 

23 673821,87   1305996,17   632174,30 

24 673821,87   1305996,17   632174,30 

25 673821,87 111804 1305996,17 11180,40 531550,70 

26 673821,87   1305996,17   632174,30 

27 673821,87   1305996,17   632174,30 

28 673821,87   1305996,17   632174,30 

29 673821,87   1537500,17   863678,30 

30 673821,87   1537500,17 281630,54 1145308,84 
Fuente: Elaboración propia 

Resultados  

 En este apartado, se van a calcular el VAN y el TIR para ambas situaciones 

partiendo de los flujos de caja de cada una de ellas. También se calcularán los flujos de 

caja acumulados de cada situación para calcular el Pay-Back.  

 Para el calculo del VAN se coge una tasa de descuento o tasa de actualización 

del 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Tabla 14. Estudio viabilidad distintas financiaciones 

AÑO 
FINANCIACION PROPIA FINANCIACIÓN AJENA 

Flujo de Caja Flujo Acumulado Flujo de Caja Flujo Acumulado 

0 -2622840,96 -2622840,96 -685362,77 -685362,77 

1 -672188,37 -3295029,33 -960929,75 -1646292,52 

2 299534,30 -2995495,03 10792,92 -1635499,60 

3 632174,30 -2363320,73 343432,92 -1292066,68 

4 632174,30 -1731146,43 343432,92 -948633,76 

5 531550,70 -1199595,73 242809,32 -705824,44 

6 632174,30 -567421,43 343432,92 -362391,52 

7 632174,30 64752,87 343432,92 -18958,60 

8 632174,30 696927,17 343432,92 324474,32 

9 632174,30 1329101,47 343432,92 667907,24 

10 531550,70 1860652,17 242809,32 910716,56 

11 632174,30 2492826,47 632174,30 1542890,86 

12 632174,30 3125000,77 632174,30 2175065,16 

13 632174,30 3757175,07 632174,30 2807239,46 

14 632174,30 4389349,37 632174,30 3439413,76 

15 -373304,44 4016044,93 -373304,44 3066109,32 

16 632174,30 4648219,23 632174,30 3698283,62 

17 632174,30 5280393,53 632174,30 4330457,92 

18 632174,30 5912567,83 632174,30 4962632,22 

19 632174,30 6544742,13 632174,30 5594806,52 

20 531550,70 7076292,83 531550,70 6126357,22 

21 632174,30 7708467,13 632174,30 6758531,52 

22 632174,30 8340641,43 632174,30 7390705,82 

23 632174,30 8972815,73 632174,30 8022880,12 

24 632174,30 9604990,03 632174,30 8655054,42 

25 531550,70 10136540,73 531550,70 9186605,12 

26 632174,30 10768715,03 632174,30 9818779,42 

27 632174,30 11400889,33 632174,30 10450953,72 

28 632174,30 12033063,63 632174,30 11083128,02 

29 863678,30 12896741,93 863678,30 11946806,32 

30 1145308,84 14042050,77 1145308,84 13092115,16 

VAN (7%) 3 280 344.83 3 189 824.39 

TIR 15% 18% 

PAY-BACK 6.90 7.06 

C/P 1.58 1.48 

Rentabilidad Neta 7% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

 Acorde a los resultados obtenidos, los cuales quedan recogidos en la tabla 14, se 

recomienda una financiación ajena del proyecto ya que a pesar de haber obtenidos unos 

datos de los indicadores de rentabilidad mencionados anteriormente muy parecidas, la 

rentabilidad, a pesar de ser positiva en ambos casos, en el caso de financiación ajena es 

mayor, llegando a una rentabilidad neta del 10%.   

 

Análisis de sensibilidad  

 A continuación, se va a analizar la sensibilidad del VAN a diferentes tasas de 

descuento con los flujos de caja generados con la opción de financiación recomendada, 

la financiación ajena. 
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Tabla 15. VAN con diferente tasa de actualización 

Tasa de descuento VAN 

5% 4742221,40 

6% 3890985,62 

8% 2608611,44 

10% 1716985,11 

12% 1081915,78 

14% 619159,29 

16% 274730,88 

18% 13325,31 

20% -188614,38 

22% -347118,08 

24% -473304,09 

26% -575027,60 

28% -657937,29 

30% -726164,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se puede apreciar, el VAN va disminuyendo a medida que aumentamos la 

tasa de actualización o descuento. 

 La siguiente grafica demuestra que el proyecto resulta rentable incluso en el 

supuesto de elevadas tasas de descuento. El punto de corte con el eje de ordenadas se 

produce en un valor de tasa de descuento próxima al 20%, valor muy próximo al TIR 

obtenido.  
Figura 1. Relación entre el VAN y la Tasa de actualización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Objetivo 

 El presente Pliego de Condiciones tiene por objetivo definir las obras, ya que, a 

pesar de no quedar reflejados los cálculos constructivos, la bodega se ha de construir 

siguiendo las directrices que se mencionan posteriormente. También quedan fijadas las 

condiciones técnicas y económicas, tanto de los materiales a emplear como de su 

ejecución, así como las condiciones generales y contractuales que han de seguir en la 

ejecución de las obras de la instalación de Ribera del Duero para obtener vinos de 

calidad, detallada en el presente anteproyecto. Por otra parte, también se describen los 

materiales de la maquinaria adecuados y las condiciones en las que se ha de mantener el 

vino para cumplir con la Denominación de Origen de Ribera del Duero. 

 

Representantes de la administración y el contratista 

La propiedad designará al Director de las obras que será el responsable de la 

inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la 

propiedad frente al Contratista. El Contratista proporcionará al Director de las obras y a 

sus subalternos y delegados, toda clase de facilidades para realizar los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen convenientes con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en este Pliego de 

Condiciones. Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a 

una persona para que asuma la dirección de los trabajos que ejecuten y que actúe, con 

suficientes poderes, como representante suyo ante la propiedad a todos los efectos que 

se requieran durante la ejecución de las obras. El nombramiento de este representante 

deberá ser sometido a la aprobación de la propiedad que podrá aceptarlo o rechazarlo. 

El representante del contratista deberá residir a no más de 15 Km del lugar de las obras 

y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director de las obras. 

 

Alteraciones del programa de trabajo 

El contratista, de acuerdo con las disposiciones vigentes, presentará el programa 

de trabajo en el que se especificarán, tanto los plazos parciales, como las fechas de 

terminación de las distintas clases de obras, ajustándose a las anualidades contractuales 

establecidas. Dicho programa, una vez aprobado por la Administración, tendrá carácter 

de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 

establecidos. La falta de cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos parciales 

por causas imputables al contratista, dará lugar a la aplicación de sanciones establecidas 

en las disposiciones vigentes. Cuando surjan problemas que hagan prever 

razonablemente alteraciones del programa de trabajo, se procederá con anticipación 

suficiente, a una redacción modificada de dicho programa, contradictoriamente entre el 

representante del contratista y el director de las obras, acompañándose de la 

correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria y 

aprobación, por la Administración. 

 

Disposiciones a tener en cuenta  

 El contratista de las obras será el único responsable de las incidencias que 

pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de 

construcción auxiliar. El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios 

necesarios para cumplir los preceptos de la vigente Ley de prevención de riesgos 
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laborales de 8 de Noviembre de 1995, Reglamento de Seguridad en el Trabajo de la 

Industria de la Construcción, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de la 

construcción.  

- Ley de Contratos de las Administraciones Publicas  

- Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional  

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales vigente del Ministerio de Fomento 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) 

- Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado 

- Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de las obras de hormigón Pretensado 

- Instrucciones para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado  

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del Ministerio de Fomento 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, para Alta Tensión y Normas 

MIBT complementarias 

- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión  

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Agricultura  

 

 

Cuando exista diferencia, contradicción o incompatibilidad, entre algún concepto 

señalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo concepto 

señalando en alguna o algunas de las disposiciones generales o particulares relacionadas 

anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego, salvo autorización expresa por 

escrito del Director de Obras. En el supuesto, en que se presenten discrepancias entre 

algunas condiciones contenidas en las disposiciones señaladas, salvo una manifestación 

expresa escrita en contrato por parte de los proyectos, será valida la mas restrictiva.  

En todo caso, las condiciones exigidas en el presente Pliego de condiciones, 

debe entenderse como condiciones mínimas.  

 

PLIEGO DE CONDICIONES OBRA CIVIL  

Condiciones que deben cumplir los materiales 

Normas generales   

Todos los materiales que entren en la formación de la obra, y para los cuales 

existan disposiciones oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o 

empleo de estos, deberán satisfacer la normativa que esté en vigor durante la ejecución 

de las obras. 

 

Agua   

Las características del agua a emplear en morteros y hormigones, se comprobará 

antes de su utilización mediante la ejecución de las series completas, o reducidas, de 

ensayos antes de usarse en la obra. 

 

Cemento  

Los cementos a emplear serán aquellos que cumplan las condiciones exigidas en 

el vigente Pliego de Condiciones Técnicas. Se emplearán las recomendaciones y 

prescripciones contenidas en el Artículo 5º de la Instrumentación para el proyecto y la 
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Ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-99). En todo caso, los 

cementos a emplear deberán ser capaces de proporcionar a los hormigones las 

cualidades que a estos se les exige en el Artículo 10 de la citada Instrucción EHE-99. 

El cemento que se utiliza para la ejecución de la cimentación, obras de fábrica, 

será normal P-350, siempre que las características del terreno lo permitan. En caso 

contrario, se utilizarán cementos apropiados para cada ambiente, que den resistencias 

similares, y que deberán ser probados por el Director de las obras, previa realización de 

las series completas o reducidas de ensayos. 

A su recepción en obra, cada partida de cemento, será sometida a una serie de 

cambios que serán indicados por el Director de las obras. Los resultados deberán tener 

la aprobación de éste para poder utilizarse en obra de partida correspondiente. 

El cemento se transportará en envases o depósitos adecuados y homologados y 

se almacenará en obra, de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada 

inspección o identificación de cada remesa, en un almacén o silo protegidos 

convenientemente contra la humedad del suelo y paredes. 

Cuando una partida de cemento haya estado almacenada en obra durante un 

plazo igual o superior a 3 semanas, se repetirán los ensayos citados anteriormente. Estos 

ensayos se repetirán, cada 3 semanas hasta que se emplee el cemento. 

En ambientes muy húmedos, el Director de las obras podrá acortar los plazos. El 

cemento será rechazado si deja de cumplir alguna de las condiciones exigidas. 

 

Áridos a emplear en hormigones, morteros y lechos de asiento de tuberías    

Los áridos gruesos y finos a emplear en la fabricación de hormigones, así como 

los áridos finos a emplear en la fabricación de morteros y como lecho de asiento de 

tuberías, cumplirán las prescripciones impuestas en el Artículo 7º de la Instrucción para 

el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado (EHE-99). 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado, con arreglo al método de 

ensayo UNE-7.238, no debe ser inferior a quince centésimas (0,15). La pérdida de peso 

del árido grueso, no será superior al 12-18% al ser sometido a ciclos de tratamiento con 

soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el 

método de ensayo UNE-7.136. En el caso del árido fino, la pérdida de peso no será 

superior al 10- 15% al ser sometido al mismo ensayo, según UNE-7.136. 

El coeficiente de calidad del árido grueso, medido por el ensayo de Los Ángeles, 

será inferior a 40 NLT (49/63). Los áridos una vez limpios y clasificados, se 

almacenarán de forma que no se mezclen con materiales extraños. Los áridos finos 

serán almacenados al abrigo de la lluvia. El almacenaje de cualquier clase de áridos, 

cuando no se efectúa en tolvas o silos, sino en piletas, deberá disponerse sobre una base 

a satisfacción del Director de obra, o en caso contrario, los 30 cm inferiores de la base 

de las piletas no se utilizarán, ni quitarán durante el tiempo que se vaya a utilizar la pila. 

Se realizarán los ensayos correspondientes para cada partida de áridos de 

procedencia distinta debiendo realizarse una serie completa de ensayos, como mínimo, 

para cada tamaño de clasificación. 

En el caso de áridos gruesos de la misma procedencia, se comprobará 

sistemáticamente la granulometría cada 50 𝑚3 o fracción del árido grueso a emplear. Si 

se trata de áridos finos de la misma procedencia, se comprobará sistemáticamente la 

granulometría mediante un ensayo granulométrico cada 25 𝑚3 o fracción del árido fino 

a emplear. Además, se realizará un ensayo de determinación de materia orgánica 

(método de ensayo UNE-7.082) y un ensayo de determinación de finos (método de 

ensayo UNE- 7.135). 
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En todo caso, el Director de las obras podrá ordenar la realización de aquellos 

ensayos que considere necesarios para comprobar, antes de la utilización de los áridos, 

si se cumplen las características exigidas. 

 

Productos de adición para morteros y hormigones  

Salvo justificación especial, no se emplearán acelerantes de fraguado. En ningún 

tipo aditivo se admitirá la existencia de cloruro cálcico. No se utilizará ninguna clase de 

aditivos sin la autorización previa, expresa y escrita del Director de obras, ya que será 

este el encargado de valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la 

resistencia del mortero y hormigón, durabilidad, compatibilidad con las armaduras de 

acero, aspectos de parámetros, etc. Para que el Director de obras pueda utilizar aditivos, 

el Contratista deberá realizar una serie completa que se pretenda utilizar, junto a las 

referencias que exija el Director de obras. 

 

Morteros de cemento 

Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar 

sus propiedades, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el Artículo 3 de 

este Pliego. 

 

Se utilizarán los siguientes tipos de morteros: 

a) Mortero hidráulico tipo 250 (MH-250) de 250 Kg de cemento P-350 por cada 

𝑚3 de arena, para empleo en obras de fábrica. 

b) Mortero hidráulico tipo 350 (MH-350) de 350 Kg de cemento P-350 por cada 

𝑚3 de arena, para empleo de guarnecidos y enfoscados. 

c) Mortero hidráulico hidrófugo tipo 50/250 (MHA-50/250) de 500 Kg de cemento 

P-350 y 25 Kg de aditivo hidrófugo, aprobado por cada 𝑚3 de arena, para 

empleo de enlucidos hidrófugos. 

d) Mortero hidráulico tipo 600 (MH-600) de 600 Kg de cemento P-350 por cada 

𝑚3 de arena, para empleo de enlucidos. 

 

Hormigones  

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, 

agua y árido grueso, y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en Instrucción EHE-99 para 

el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. La dosificación de 

los distintos tipos de hormigón empleados, se obtendrá a través de ensayos previos, 

basados en unas dosificaciones iniciales provisionales, de acuerdo con lo vigente en la 

Norma EHE-99. 

El Director de obras determinará, en cada tipo de hormigón, el número de 

ensayos que será preciso efectuar por 𝑚3 de hormigón colocado en obra. En caso de 

que los ensayos de control dieran como resultado que la resistencia característica 

deducida fuese menor que la exigida y los ensayos de información y/o las pruebas de 

carga ofreciesen resultados satisfactorios que permitiesen aceptar la obra realizada, el 

Contratista sufrirá una penalización económica consistente en una disminución del 

precio del 𝑚3 de hormigón del 2% por cada 1% de disminución de la resistencia 

característica exigida. 
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Encofrados 

Serán de madera, metálicos o de cualquier otro material que reúna las 

condiciones de eficacia. Tanto las uniones como las piezas que constituyan los 

encofrados, deberán poseer la resistencia y rigidez necesarias, para que con la marcha 

de hormigón prevista y, especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el 

vibrado, no se originen en el hormigón, durante su periodo de endurecimiento, esfuerzos 

anormales ni movimientos perjudiciales. No serán admisibles los bombeados y 

desviaciones de los parámetros. La máxima flecha e irregularidad que puedan presentar 

los parámetros, medida sobre una regla de 2 m de longitud en cualquier dirección, serán 

las siguientes: 

- Superficies vistas: 5 mm 

- Superficies ocultas: 15 mm 

 

Las superficies interiores de los encofrados, deberán ser lo suficientemente 

uniformes y lisas para lograr que los parámetros presenten, en cada caso, el aspecto 

requerido. Tanto las superficies interiores de los encofrados, como los productos que a 

ellas se pueden aplicar, no contendrán sustancias agresivas a la masa de hormigón. Se 

dispondrá de la cantidad necesaria de encofrados para asegurar el ritmo de hormigonado 

preciso, sin tener que desencofrar prematuramente. 

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y 

resultados se hallen sancionados como aceptables por la práctica, siempre que hayan 

sido previamente aprobados por el Director de las Obras. Los encofrados, con sus 

ensambles, soportes y cimbras deberán tener la resistencia y rigidez necesarias para que 

no se produzca, en ningún caso, movimientos locales superiores a 5 mm ni de conjuntos 

superiores a la milésima de la luz. 

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona, deberán estar dispuestos 

todos los elementos que constituyen todos los encofrados y se realizarán cuantas 

comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. Los 

enlaces de los distintos paños o elementos que forman los distintos moldes, serán 

sólidos y sencillos, de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que 

el atado o vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. En 

caso de utilizar encofrados de tablas de madera, los ensambles serán machihembrados 

donde el Director de las Obras estime necesario. En caso de utilizar encofrados de 

contrachapado o aglomerado de madera, los paneles deben ser de calidad resistente al 

agua y aprobados, antes de empleo, por el Director de las Obras. Salvo autorización 

especial del Director de las Obras, los encofrados metálicos tendrán un espesor de 3 

mm. No se hará desencofrado o descimbrado mientras que el hormigón no tenga una 

resistencia superior al doble de la carga de trabajo producida por dicha operación. Esta 

resistencia se determinará mediante probetas de ensayo o, en su defecto, previa 

aprobación del Director de las Obras, podrá proceder al desencofrado o descimbrado de 

acuerdo con los plazos que arroja la fórmula de la vigente “Instrucción para el Proyecto 

y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE-99)” (art. 20 y 66), 

pudiéndose desencofrar los elementos que no produzcan en el hormigón cargas de 

trabajo apreciables, en plazos de una tercera parte del valor de las anteriores. Durante 

las operaciones de desencofrado y descimbrado, se cuidará de no producir sacudidas ni 

choques en la estructura y que el descenso de los apoyos de haga de forma uniforme. 

Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total 

actúa sobre el elemento que se desencofra, suma de las cargas permanentes más de las 

de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, etc. no supere el 
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valor previsto en el cálculo, como máximo. Cuando, al desencofrar se aprecien 

irregularidades en la superficie del hormigón, no se repasarán estas zonas defectuosas 

sin la autoridad del Director de las Obras, quien resolverá en cada caso, la forma de 

corregir el defecto, por cuenta del Contratista. 

 

Acero para armaduras de hormigón armado 

Se emplearán barras de alta adherencia de límite elástico aparente o 

convencional igual o superior a 4.200 Kg/𝑚2. El acero de las barras de alta adherencia 

de los mallazos tendrá límite elástico aparente o convencional igual o superior a 5.000 

Kg/𝑚2. Se cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 9 de la Instrucción para 

el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-99). Las 

superficies de los redondos, no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 

operarios. Los redondos estarán exentos de grietas, sopladuras mermas de sección u 

otros defectos perjudiciales a la resistencia de la barra. Los elementos en los que se 

aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, 

grietas o cualquier otro defecto, serán desechados sin necesidad de someterlos a ninguna 

clase de prueba. 

 

Acero en perfiles, pletinas y chapas 

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, serán 

dulces y estarán perfectamente soldados y laminados. Sus características resistentes, 

serán como mínimo las correspondientes al acero A-42. Todas las piezas deberán estar 

desprovistas de grietas, estrías, fisuras y sopladuras. También se rechazarán aquellas 

unidades que sean agrias en su composición. Las superficies deberán ser regulares. Los 

defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de que, en las 

zonas afectadas, sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con 

las tolerancias previas. 

 

Madera a emplear en medios auxiliares 

La madera a utilizar en entibación de zanjas, cimbas, andamios y demás medios 

auxiliares, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 

- Haber sido desecada perfectamente al aire. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros o 

cualquier otro defecto, que pueda perjudicar la solidez y la resistencia de la 

misma. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la 

pieza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

 

Ladrillos cerámicos 

Se define como ladrillos cerámicos, las piezas paralelepipédicas formadas por la 

cocción, previo secado, de una mezcla de tierras arcillosas, de tal forma, que la 

proporción de su ancho a su longitud sea, aproximadamente y por defecto, de uno a dos 

quedando variable el grueso de la pieza. Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Serán homogéneos en toda la masa, no desmoronándose por frotamiento entre 

ellos. 
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- No presentarán hendiduras, grietas, oquedades, ni defecto alguno de este tipo. 

- Deberán poderse cortar, con facilidad y sin destrozarse, al tamaño que se 

requiera. 

- Tendrán sus caras planas, aristas vivas y finas, pudiendo presentar partículas 

vitrificadas y debidas a exceso de cochura, pero no se admitirá la presencia de 

arena ni de impurezas que modifiquen su aspecto, durabilidad o resistencia 

mecánica. 

- Presentarán regularidad de formas y dimensiones, de modo que la diferencia 

máxima admitida entre medidas homologadas de dos ladrillos sea de 5 mm. 

- La resistencia mínima de rotura a compresión, será de 100 Kg/𝑚2. 

 

Tuberías y piezas especificas   

Generalidades 

Las tuberías serán del tipo, diámetro y presión de servicio que se indicarán en 

los Planos y Presupuestos de este Proyecto. Cumplirán las especificaciones contenidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua, vigente. Las piezas especiales, serán capaces de soportar presiones de prueba y 

trabajo iguales a las tuberías en que hayan de instalarse. El cuerpo principal de estos 

elementos, será del material indicado en los Planos, y si no se especificase en éstos, 

serán del material que garantice el fabricante de reconocida solvencia nacional, previa 

aprobación del Director de las obras, quien también ha de autorizar los modelos a 

utilizar. En todo caso, el acabado de las piezas especiales, será de perfecto 

funcionamiento, durabilidad y resistencia. Deberán acreditarse mediante los oportunos 

certificados oficiales. La superficie interior de cualquier elemento, sea tubería o pieza 

especial, será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad que los de 

carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no 

representen ninguna merma de la calidad de circulación de agua. La reparación de tales 

desperfectos no se realizará sin la previa autorización del Director de obras. Los tubos y 

demás elementos de las conducciones y redes, estarán bien terminados, con espesores 

regulares y cuidadosamente trabajados y deberán resistir sin daños todos los esfuerzos 

que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas. Los elementos que 

conduzcan agua potable, no producirán en ella, ninguna alteración de las cualidades 

organolépticas, físicas, químicas o bacteriológicas. 

 

Tuberías de cloruro de polivinilo 

Se utilizarán en la red de alcantarillado, en la recogida de aguas procedentes de 

la red de drenaje y en los vertidos industriales. También se utilizarán en la protección de 

la red eléctrica. El cloruro de polivinilo empleado en su fabricación, será puro y estará 

exento de plastificantes. El espesor de los tubos de cloruro de polivinilo, será constante 

en toda su longitud, siendo rechazados los tubos que observados por un extremo e 

inclinado el otro hacia la luz, presenten en su interior: 

- Señales de rotura. 

- Aspecto anular en zonas oscuras y claras que revelen un defecto en la extrusión. 

Pliegues o arrugas anulares exteriores. 

- Color no uniforme, así como superficies mates, sin brillo y pulimentadas. 
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Materiales especiales para impermeabilización y saneamiento 

Limos: Deberán estar compuestos por arenas de sílice seleccionadas, cemento y 

aditivos químicos. Los aditivos químicos, serán insolubles en agua con buena capacidad 

de resistencia contra las influencias físico-químicas. 

No podrán tener sustancias que por transformaciones químicas alteren directa o 

indirectamente el hierro o al hormigón. No deberá ser rebajado con otros materiales de 

construcción. 

Impermeabilizadores de acabado: Deberán pertenecer al grupo de resinas 

sintéticas de dos componentes con facilidad de distribución en capas homogéneas y 

endurecidas dejando superficies brillantes. Su coeficiente de elasticidad deberá 

permitirle adaptarse al del material sobre el cual sea aplicado, no dando lugar a grietas 

por dilatación o compresión. No debe astillarse, ni rajarse cuando está seco, ha de ser 

resistente al desgaste, golpes y, además, no debe afectarle las bacterias ni los hongos. 

Debe ser inodoro e insípido. A su vez, también se ha de adherir sobre hormigón y 

metales, resistentes a los tratamientos con vapor, azufre y lavados con agua y jabón. 

 

Materiales eléctricos 

General 

Para el montaje eléctrico y el suministro de material, se seguirá el Reglamento 

para Baja Tensión, Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre, (BOE nº 242 de 9 de 

octubre) y las Instrucciones MIBT, Orden de 31 de octubre de 1973, (BOE nº 310 de 27 

de diciembre). 

 

Pintura 

Las pinturas deberán ser de marca y tipo de reconocido prestigio. Se exigirán los 

correspondientes certificados de homologación de Organismos Oficiales. 

Los vehículos de las pinturas estarán exentos de colofonía y sus derivados, así 

como de resinas fenólicas. Las pinturas no contendrán benzol, derivados clorados, ni 

cualquier otro disolvente de reconocida toxicidad. Las pinturas se recibirán en obra en 

recipientes precintados y deberán tomarse todas las precauciones necesarias para su 

buena conservación. Los recipientes se abrirán en el momento de su empleo, 

comprobándose la integridad de sus precintos. Se rechazará todo recipiente cuyo 

precinto esté roto, así como aquellos cuyo contenido no esté de acuerdo con la muestra 

depositada, que sirvieron para la aceptación provisional de los tipos. Las pinturas 

anticorrosivas deberán poseer un certificado que garantice la protección de las 

superficies metálicas atacables, en condiciones de agresividad ambiental media, por un 

período mínimo de 3 años para una aplicación de dos manos. Las pinturas a utilizar en 

señalización horizontal y vertical, serán reflectantes y cumplirán las Normas del 

M.O.P.U, las pinturas que se empleen sobre elementos galvanizados, como, por 

ejemplo, soportes de luminarias, cumplirán las condiciones de adhesividad necesarias 

para su utilización y durabilidad adecuadas. Todas las pinturas que hayan de estar en 

contacto con agua potable, deberán ser inertes y no producir en ella ninguna alteración 

de las cualidades organolépticas, físicas, químicas o bacteriológicas. Como pinturas 

sintéticas, se utilizarán resinas epoxídicas sin disolventes, de bajo peso molecular que 

endurezcan en frío y tengan poder de adhesión sobre el hormigón, así como ausencia 

total de sabor. Como endurecedor, se utilizarán aminas y poliaminas, efectuándose la 

aplicación mediante rodillo dando el tiempo suficiente para endurecer cada capa. 
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Materiales no especificados en el presente capítulo 

Los demás materiales que se emplean en las obras objeto de este proyecto, y que 

no hayan sido específicamente tratados en el presente capítulo, serán de probada calidad 

entre los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las 

adecuadas características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. 

Deberán cumplir las exigencias que figuran en la Memoria, Planos y Valoración de las 

Unidades de Obras de este Proyecto, así como las condiciones que, aun figurando 

explícitamente, sean necesarias para cumplir el proyecto. 

En todo caso, estos materiales serán sometidos al estudio y aprobación, si 

procede, del Director de Obras, quién podrá exigir cuantos catálogos, referencias, 

muestras, informes y certificados que los correspondientes fabricantes estimen 

necesarios. Si la información no se considerase suficiente, podrán exigirse los ensayos 

oficiales oportunos de los materiales a utilizar. 

 

Discordancias entre la Dirección de Obras y la Contrata con respecto a la calidad de los 

materiales  

No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y 

aceptados por el Director de las obras, habiéndose realizado previamente las pruebas y 

los ensayos previstos en este pliego. En el supuesto de que no hubiera conformidad con 

los obtenidos, bien por parte de la Contrata, bien por parte de la Dirección de Obra, se 

someterán los materiales en cuestión al examen del Laboratorio Central de los Ensayos 

de Materiales 

  

 

  

de Construcción dependientes del Ministerio de Obras Públicas y urbanismo, estando 

obligadas ambas partes, a la aceptación de los resultados que se obtengan y de las 

conclusiones que se formalicen. Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios 

para definir cualidades de los materiales, serán abonados por el Contratista. 

 

Condiciones generales  

Todas las obras comprendidas en el presente proyecto, se ejecutarán de acuerdo 

con los planos y órdenes del Director de Obras, quien resolverá las cuestiones que se 

planteen referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. El 

Director de la Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las 

obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado 

por el Director de Obras y será compatible con los plazos programados. Antes de iniciar 

cualquier obra, deberá el contratista ponerlo en conocimiento del Director y recabar su 

autorización. Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se 

exijan a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los apartados del presente 

Pliego, todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, 

en todo caso, las siguientes condiciones generales: 

- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por el 

Director de Obras. 

- Después de aprobado un equipo por el Director de Obras, deberá mantenerse en 

todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las 

sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
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- Si durante la ejecución de las obras, el Director observa, que por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos 

aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otro u 

otros que lo sean. 

 

Replanteo  

El replanteo o comprobación general del proyecto, se efectuará dejando sobre el 

terreno señales o referencias con suficientes garantías de permanencia para que, durante 

la construcción, y con auxilio de los Planos del Proyecto, pueda fijarse, con relación a 

ellas, la situación en planta o alzado de cualquier elemento o parte de las obras, estando 

obligado el Contratista a la custodia y reposición de las señales o hitos que se 

establezcan. El Director de las Obras podrá ejecutar u ordenar cuantos replanteos 

parciales estime necesarios durante el periodo de construcción para que las obras se 

realicen con arreglo al proyecto y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas. 

Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Director de las Obras y el 

representante del Contratista, o personas en quienes deleguen, debiendo levantarse acta 

correspondiente y se harán por cuenta del Contratista. 

 

Excavaciones 

Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza del 

terreno, excavación de la caja y refinado de los taludes. La excavación se realizará en la 

forma y profundidad que figura en los Planos del proyecto, de acuerdo con las 

alineaciones, rasantes y secciones indicadas en los mismos, o bien haya señalado, en su 

caso, el Director de las Obras. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites 

previstos, debiendo obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel escalonado. La 

excavación se efectuará de forma que se asegure en cada momento un rápido desagüe. 

En el caso de aparición de manantiales se les facilitará también un desagüe provisional 

y efectivo, procediendo con rapidez a la ejecución de la obra de fábrica oportuna. La 

elección entre ambas soluciones será realizada por el Director de las Obras, una vez 

comprobada la importancia del caso. La excavación en roca que exija el empleo de 

explosivos, se verificará según los métodos más adecuados a fin de obtener superficies 

lo más lisas posibles y no dañar la roca base. El Director de las Obras podrá prohibir 

métodos de voladura que considere peligrosos, aunque la autorización no exime al 

Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales 

trabajos. La excavación en terrenos flojos, deberá entibarse, previa aprobación del tipo 

de entibación por el Director de las Obras. En cualquier caso y previos los exámenes y 

pruebas correspondientes, el Director de las Obras determinará los materiales excavados 

aptos para su utilización posterior a las obras de este proyecto. Los materiales no aptos 

o que, por cualquier causa no tuviesen empleo inmediato, se colocarán siempre en 

caballeros en la zona que indique el Director de Obra y éste hará de ellos el uso que crea 

conveniente. El depósito en caballeros se hará a la distancia, lugar y forma que el 

Director de las Obras disponga. En el Caso de excavación de zanjas, se tomarán las 

precauciones para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas. Deberán respetarse 

cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiéndose los 

apeos necesarios. Cuando haya de ejecutarse las obras por tales conceptos, los ordenará 

el Director de las Obras. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, 

establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. No se 

levantarán los apeos establecidos, sin orden del Director de las Obras. Igualmente se 

hará en relación con las entibaciones. Cualquier deterioro en las obras, debido a las 
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excavaciones realizadas por el Contratista, incluidas las excavaciones que sobrepasen 

los límites establecidos, será reparado por y a expensas del Contratista. 

 

Rellenos 

Se define como relleno compacto el conjunto de operaciones que incluyen el 

transporte, extensión y compactación de materiales terrosos o pétreos, a realizar en 

terraplenes, zanjas y traslados de obras de fábrica o cualquier otra zona que se detalle en 

los planos y ordene el Director de las Obras. Se exceptúan de estos terrenos, el lecho de 

arena de tuberías y el relleno de material seleccionado. Los materiales de relleno se 

extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El 

espesor, será lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se 

obtenga un grado de compactación adecuado. En ningún caso dicho espesor será 

superior a 30 cm. La consolidación del terreno se efectuará por medio de rodillos 

vibratorios o pisones vibratorios según el espacio disponible, hasta conseguir el grado 

de compactación 

  

 

  

exigido. No se extenderá ninguna nueva capa de relleno hasta asegurarse que la anterior 

está debidamente compacta. En caso de no hacerse así, el Contratista deberá efectuar 

todas las operaciones convenientes, incluso quitar la capa superior si es preciso, para 

conseguir en todas las tongadas el grado de compactación mínimo. Estas operaciones 

adicionales serán totalmente de cuenta del Contratista. Los grados de compactación 

exigidos son: 

- Relleno de zanjas: no inferior 959 Proctor Normal, según NLT-107/72 

- Relleno de localizados. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada 

dependerá de la ubicación de la misma, y en ningún caso será inferior al mayor 

del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel, llegando a una densidad 

superior a 1,750 Kg/𝑚3 en el ensayo Proctor Normal (NLT-107/72). 

- Terraplenes. En la coronación la densidad que se alcance no será inferior a la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. Esta determinación se hará 

según NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes de densidad que 

se alcance, no será inferior al 95% de la máxima Proctor Normal. 

- Rellenos de material. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada de 

filtrante dependerá de la ubicación de la misma. En ningún caso, dicho grado de 

compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales 

adyacentes situados al mismo nivel. 

 

Agotamientos 

Se refiere este apartado a las operaciones necesarias para que las aguas debidas a 

la aparición de manantiales o filtrantes en la ejecución de las obras de este Proyecto, 

sean evacuadas en la forma y condiciones debidas hasta su desagüe en un cauce natural 

con capacidad suficiente para el caudal evacuado. Todas las operaciones deberá 

realizarlas el Contratista siempre que se produzcan los hechos que los motivan. En 

general, los agotamientos habrán de hacerse en la forma y condiciones que indique el 

Director de las Obras, sin perjuicio de que el Contratista esté obligado a proponerle la 

solución que considere más adecuada para cada caso particular. En cualquier caso, los 

afloramientos de agua que aparezcan se pondrán en conocimiento del Director de las 
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Obras antes de efectuar cualquier corrección o extinción de los mismos, con objeto de 

que puedan valorar los posibles efectos del afloramiento y precios de excavación. 

 

Entibaciones 

Se define como entibación obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas 

o galerías que permitan continuar la obra y que se realiza mediante estructuras metálicas 

o de madera. Se refiere este apartado a la realización y puesta en la obra de dichas 

estructuras. Estas operaciones se realizan siempre que el Director de las Obras lo 

ordene. El Contratista deberá someter a su aprobación, la solución que crea más 

conveniente y se entenderá que aprueba el tipo de entibación y no el dimensionado de la 

misma que queda bajo la responsabilidad del Contratista. 

 

Obras de hormigón  

Condiciones generales 

Las condiciones mínimas que deben cumplir los diferentes tipos de hormigón a 

emplear, serán las específicas en el Artículo 11 del presente Pliego de Condiciones 

Técnicas. Para conseguir estas condiciones mínimas se estudiarán las dosificaciones 

más convenientes, conforme a lo indicado en el Artículo 11 citado. 

 

Fabrica de hormigón 

La dosificación de cemento y de los áridos se hará por peso. Excepcionalmente 

se podrá dosificar los áridos por volumen siempre que se garantice una correlación 

volumen/peso no inferior al 98% y el Director de las Obras lo autorice expresamente. Se 

atenderá, de modo muy especial, a la dosificación de agua, para mantener uniforme la 

consistencia del hormigón dentro de los límites fijados. El amasado se hará 

obligatoriamente en la hormigonera, cuya eficacia de mezclado está debidamente 

demostrada y que permita reducir el periodo de batido, dicho periodo a la velocidad del 

régimen, no será inferior a 1 minuto, más tantas veces 15 segundos como fracciones de 

400 litros de exceso sobre 750 litros tenga de capacidad la hormigonera. Se cumplirán 

las prescripciones y recomendaciones contenidas en el Art. 15 de la Instrucción para el 

proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-99). 

 

Puesta en obra del hormigón 

La puesta en obra del hormigón, deberá realizarse como máximo 45 minutos 

después de su preparación y siempre antes del comienzo. El hormigón se transportará 

desde la hormigonera al lugar del vertido tan rápidamente como sea posible, según 

métodos aprobados por el Director de las Obras y que no causen segregación o pérdida 

de ingredientes. En cimentaciones se comprobará que la superficie de cimentación está 

completamente limpia y seca. Si hay filtraciones de agua se procederá a un agotamiento 

eficaz. Todo el hormigón se depositará de forma continua de manera que se obtenga una 

estructura monolítica, donde así venga indicado en los Planos. Cuando sea 

impracticable depositar el hormigón de forma continua, se dejarán juntas de trabajo 

aprobadas y de acuerdo con las instrucciones que dicte el Director de las Obras. Antes 

de empezar el hormigonado de un elemento, deberán hacerse cuantas comprobaciones 

sean necesarias para cerciorarse de la exactitud en la colocación de los encofrados y el 

depositado de las armaduras e igualmente durante el curso de hormigonado para evitar 

cualquier movimiento de los elementos citados. Se autoriza para sostener los moldes, el 
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empleo de alambre que habrá de quedar totalmente embebido en la masa de hormigón, 

pero que se prohíbe terminantemente dejar dentro de dicha masa pieza alguna de 

madera. Los espesores de revestimiento no han de tener ningún error. Es obligatorio el 

empleo de vibradores de hormigón para mejorar en todos sus aspectos la calidad del 

mismo, vigilándose especialmente la condición de que el agua refluya a la superficie. 

No se sumergirán los vibradores a intervalos mayores de 60 cm ni se aceptarán tiempos 

de vibrados menores a 5 segundos, ni mayores a 15 segundos. Las botellas vibradoras 

no se introducirán en puntos situados junto a las masas vibrantes, especialmente junto a 

los encofrados para evitar la formación de coqueras. La botella se introducirá y se 

retirará a la masa verticalmente sin que pueda ser movida en sentido horizontal, 

mientras está sumergida en el hormigón. No se permitirá que el vibrador afecte al 

hormigón parcialmente endurecido, ni que se aplique el vibrador directamente a las 

armaduras. En tiempo frío se observará con el máximo vigor las prescripciones de la 

Instrucción EHE-99. En todo caso, se cumplirán cuidadosamente las prescripciones y 

recomendaciones contenidas en los Artículos 16, 17 y 18 de la Instrucción para el 

Proyecto y la Ejecución de Obras en Hormigón en Masa o Armado. 

 

Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad 

del hormigón y evitar las causas externas, tales como sobrecarga o vibraciones, que 

pueden provocar daño en el hormigón. Durante los 15 primeros días, como mínimo, 

después del hormigonado, se mantendrán todas las superficies vistas, continuamente 

húmedas mediante el riego, inundación o cubriéndolas con tierra, arena, arpillera o por 

el empleo de otro tipo de tratamiento provisional impermeable propuesto por el 

Contratista y previamente aprobado por el Director de las Obras. Este plazo mínimo de 

curado se aumentará, en el tiempo seco, según indique el Director de las Obras. 

 

Comprobación de la calidad del hormigón 

Con carácter general se realizan las siguientes pruebas: 

- Comprobación diaria de la relación agua-cemento, teniendo en cuenta el agua 

incluida en los áridos. 

- Medición en cada amasada del asiento de hormigón, tanto a la salida de la 

hormigonera como una vez puesto en obra. 

- Ejecución de 6 probetas-tipo cada 20 𝑚3 de hormigón fabricado. Las probetas 

se conservarán en un ambiente análogo al de la obra. Se romperán a los 28 días y 

servirán para determinar la resistencia característica. 

 

El Director de las Obras podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea 

oportunos en cada fase de la obra y en la cuantía que considere necesaria para poder 

reducir unos resultados confiables. Cuando los resultados de la rotura de probeta, no 

sean completamente satisfactorios a juicio del Director de las Obras, se tomarán testigos 

de la obra, siguiendo sus indicaciones al respecto. Se cumplirán las prescripciones y 

recomendaciones en los Art. 63, 64 y 68 de la Instrucción para el Proyecto y la 

Ejecución de Obras en Hormigón en Masa o Armado (EHE-99). 

Armaduras 

Las armaduras para el hormigón armado, deberán limpiarse cuidadosamente, sin 

que queden señales de calamina, de óxido no adherente, de pintura, de grasa o de 

cualquier otro tipo de material que perjudique la posterior utilidad de dicha armadura. 
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En definitiva, deberán cumplir todas las prescripciones impuestas en los Art. 12 y 13 de 

la vigente Instrucción EHE-99. 

Una vez limpias, las barras se endurecerán o doblarán sobre plantillas en frío, 

hasta darles la forma debida, ajustándose a los Planos e Instrucciones del Proyecto. Se 

observarán cuidadosamente si se producen grietas o roturas en los doblados, en cuyo 

caso, deberán tomarse muestras de las partidas afectadas a fin de realizar los oportunos 

ensayos de calidad. Los empalmes de las armaduras de acero especial se efectuarán por 

solape. Para las uniones con soldadura, el Director de las Obras, deberá aprobar 

previamente el proceso utilizado, el cual podrá ser verificado por ensayos previos. Las 

barras soldadas a tope, tendrán sus ejes en prolongación uno del otro. Las armaduras 

tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y ocultarán los lugares 

previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la posición de cada 

armadura, no deberán sobrepasar 1 cm en general y en particular 0,5 cm en lo tocante al 

recubrimiento de las armaduras. Con este fin, se colocarán los elementos necesarios 

fijados al encofrado que garantice la perfecta puesta en obra de las armaduras. Deberá 

quedar impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación 

del hormigón, permitiendo a este envolverlas. Sobre las barras principales se ajustarán 

atadas con alambras, las armaduras secundarias, previamente dobladas y limpias. 

 

Morteros y cemento 

El amasado del mortero se realizará por medios mecánicos, excepto cuando el 

Director de la Obra acepte la ejecución a mano. En caso de que se ejecute a mano, el 

conglomerante se mezclará en seco con la arena sobre una plancha horizontal, hasta 

conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuación, se le añade el 

agua necesaria para que, una vez batida la masa, tenga su puesta adecuada para la 

aplicación en obra. El mortero empleado para juntas, en caso de interrupción del 

hormigonado tendrá en principio, la siguiente composición por 𝑚3: 9.000 L de arena, 

500 Kg de cemento y 250 L de agua. Esta dosificación podrá ser modificada con los 

resultados de los ensayos realizados y siempre con la conformidad del Directos de las 

Obras. Los morteros se colocarán en obra antes de media hora a partir del momento del 

amasado. 

 

Fabrica de ladrillo 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, 

aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslizamiento de los 

morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o 

lo hubiese sido deficientemente a juicio del Director de las Obras. El asiento del ladrillo 

se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano 

vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se emplearán los aperos que el Director 

de las obras fija en cada caso. Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de 15 

mm y las juntas no serán superiores a 9 mm en parte alguna. Para colocar los ladrillos, 

una vez juntas y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará 

el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y 

apretado además contra los inmediatos, queden espesores de junta señalados y el 

mortero refluya por todas partes. Las juntas de los parámetros que hayan de enlucirse o 

revocarse quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido 

que completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. Al 

reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se 

sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado.  
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Enfoscado 

Antes de extender, se prepara el parámetro sobre el cual haya de aplicarse. En 

todos los casos se limpiarán bien de polvo los parámetros y se lavarán, debiendo estar 

húmeda la superficie de la fábrica antes de tender el mortero. La superficie de los 

enfoscados deberá quedar áspera para facilitar la perfecta adherencia de ulteriores 

revestimientos. Se mantendrán húmedas las superficies enfoscadas, bien sea durante la 

ejecución o después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 

condiciones. El plazo de curado lo fijará en cada caso el Director de las Obras. 

 

Enlucidos 

Los enlucidos se aplicarán sobre las fábricas frescas y antes del total del 

fraguado de morteros y hormigones. Se humedecerá abundantemente la fábrica y 

seguidamente se extenderá el mortero igualando la superficie con llana, dando un 

espesor mínimo de 1 cm. A continuación, se frotará y alisará nuevamente con llana para 

conseguir la mayor permeabilidad y el mínimo coeficiente de fricción posible. Se regará 

abundantemente para conseguir un buen curado. Si una vez seco aparecen grietas, o se 

nota por percusión, se picará y se rehará de nuevo a costa del Contratista. 

 

Piezas especiales, válvulas, aparatos y mecanismos 

La instalación de piezas especiales, válvulas, aparatos y mecanismos que han de 

formar parte de las obras se harán de suerte que puedan dar satisfactoriamente el 

servicio a que se destinen y funcione correctamente y con toda facilidad. Sus 

características de funcionamiento, construcción, rendimiento, etc. se ajustarán como 

mínimo a lo especificado en las valoraciones de unidades de obra para cada unidad. 

 

Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas serán ejecutadas por la Empresa especializada, en 

posesión de todos los requisitos que establece la legislación vigente. Toda la 

documentación acreditativa será presentada por el Director de las Obras para que pueda 

emitir la oportuna autorización de comienzo de los trabajos. Todo el personal que 

intervenga en cualquier ejecución en cualquier parte de las instalaciones eléctricas, 

aunque sea accesoria, deberá estar en posesión de los oportunos certificados de 

calificación profesional. Será condición necesaria para que la dirección autorice su 

intervención en los trabajos, la entrega de una copia, autentificada por la empresa 

especializada, de los certificados mencionados, así como la justificación de estar de alta 

en el Libro de Matrícula. Antes de iniciar la obra, el Contratista presentará unos planos 

de detalle que indiquen preferentemente una situación real de los recorridos de 

canalizaciones y conductores. Al finalizar la obra, presentará los mismos planos 

corregidos en la forma como se hizo. El Contratista realizará, firmará y presentará el 

proyecto eléctrico oficial a su cargo, para su redacción usará sus propios planos, 

pudiendo incorporar y usar los planos y documentos restantes que le son facilitados para 

la licitación y para idea general de la instalación a realizar. Por tanto, el Contratista 

considera en sus precios unitarios, el coste de la documentación y trámites que se le 

solicitan. El Contratista eléctrico coordinará con los suministradores de maquinaria en 

relación con la situación definitiva y con los accesorios de protección y mando que 

están incluidos con las máquinas, para que la instalación eléctrica en lace con la propia 

de la maquinaria, en función de las unidades de obra consideradas en electricidad. Se 
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cumplirán todas las precauciones necesarias para evitar accidentes durante las pruebas 

parciales o totales de las instalaciones eléctricas. No se permitirá que existan 

conductores o elementos que puedan transmitir energía eléctrica, sin los oportunos 

aislamientos, aun cuando no estén conexionados o fuentes en servicio. 

 

Limpieza química de superficies a proteger con pinturas especiales  

Se empleará una de las técnicas siguientes:  

Solución detergentes ácidos 

Debe aplicarse de manera abundante fregando la superficie. Después de 5 o 6 

minutos se lavará con agua dulce. Cualquier remanente debe eliminarse y la superficie 

debe estar completamente seca antes de recubrirse. 

 

Limpieza con vapor 

Deberá secarse la humedad que queda en la superficie antes del recubrimiento. 

 

Limpieza alcalina 

Debe fregarse con solución detergente comercial fuerte aclarado con agua dulce, 

deberá quitarse el agua remanente con un cepillo o esponja. La superficie estará 

completamente seca antes del recubrimiento. 

 

Limpieza con disolventes volátiles  

Debe fregarse con disolventes aplicándose con trapos, esponjas o brochas sobre 

la superficie. Se retirará la operación varias veces con elementos de aplicación nuevos. 

Posteriormente se realizará una limpieza alcalina. 

 

Rascado y cepillado metálico 

Deberán eliminarse las escamas de óxido usando cepillos metálicos, previa 

limpieza por uno de los procedimientos químicos antes citados. Se cepillarán las 

superficies hasta la total aparición de una base sana, limpia y exenta de impurezas, que 

permita una nueva adherencia al recubrimiento. Pueden usarse herramientas eléctricas. 

Comprobar que todas las superficies quedan libres de óxido, incluso debajo de las partes 

pulidas. 

 

Chorreado con abrasivo 

Evitar el uso de abrasivos muy gruesos, la granulometría de 18 a 40 de unas 

cavidades de 50 a 65 y es suficiente para este caso. Se deberán seguir las siguientes 

operaciones: 

a) Eliminación de grasas, aceites, sales, usando los procedimientos citados en el 

apartado 37.1. 

b) Proceder al chorreado. 

c) Eliminación de residuos con un aspirador, aire comprimido y brocha. 

d) Recubrir, tan pronto como sea posible, antes de que oxiden o contaminen. 
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Chorreado con agua 

Se deberá eliminar la pintura, óxido o cascarillas, contaminantes químicos, grasa 

y otras materias no muy adheridas a la superficie. Deberá ser completado con un 

chorreado de arena superficial a fin de conseguir una buena superficie para el 

recubrimiento. 

Preparación de superficies de cemento, mampostería y yeso 

Deberán estar secas como mínimo 15 días antes de recubrirse. Serán 

previamente reparados los efectos, tales como grietas, desconchones, etc. y 

manteniendo el espesor de paredes requerido por la presión hidrostática en su nivel de 

tolerancia. Serán eliminadas las grasas, óxidos y otros contaminantes de acuerdo con lo 

indicado en “Solución detergente ácidos”. 

 

Preparación de superficies metálicas 

Deberán estar secas 15 días antes de proceder a su recubrimiento. Proceder 

previamente a una limpieza tal como se indica en el apartado de este artículo. 

 

Preparación de superficies enmohecidas 

Después de proceder siguiendo las normas anteriores, preferentemente apartado 

primero. Se tratarán con un fungicida de síntesis de amplio espectro a dosis doble de las 

comerciales. 

 

Tratamiento y aplicación de impermeabilizantes 

Se aplicarán los productos impermeabilizantes siguiendo estrictamente las dosis 

y especificaciones técnicas de los fabricantes de los productos elegidos para la 

impermeabilización, que a su vez deberán estar normalizados. 

 

Pruebas durante la ejecución de las obras 

El Director de las Obras ordenará la realización de los ensayos y pruebas 

necesarias para la comprobación de la correcta ejecución de las unidades, elementos y 

conjuntos de obra. A la vista de los resultados de los ensayos y pruebas, se podrán 

modificar determinados procedimientos de ejecución e incluso podrán ser anuladas 

aceptaciones de sistemas especializadas de ejecución de montaje. 

 

Ejecución de las unidades de obra no especializados en el presente apartado 

En la ejecución de las obras para las que no se exigen prescripciones 

consignadas explícitamente en este pliego, el Contratista se atendrá a los demás 

Documentos del presente proyecto, a las órdenes del Director de las Obras y a las 

normas y prácticas usuales de buena construcción. 

 

Discordancia entre la entidad a cuyo cargo se realizan las obras y la contrata con 

respecto a la calidad, funcionalidad y durabilidad de las unidades de obra terminadas  

En el caso de que la Contrata no aceptara, el rechazo de las unidades de obra por 

parte de dicha entidad, ambas partes aportarán toda la documentación precisa al 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, que actuará como árbitro 

inapelable, previos los ensayos, pruebas y estudios que considere necesarios. Ambas 



 25 

partes quedan obligadas a la aceptación de los resultados que se obtenga y de las 

conclusiones que formalice el citado Instituto. Todos los gastos que origine el 

procedimiento de arbitraje prescrito, será a cargo del Contratista. 

 

Maquinaria 

Instalación de la maquinaria  

Descripción de la maquinaria a instalar 

Por figurar en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto, se especifica con 

todo detalle la maquinaria a instalar, nos remitimos a los siguientes documentos. 

 

Condiciones que deberá cumplir la maquinaria  

Todas las partes de la maquinaria que deben estar en contacto con los elementos 

a tratar, serán de material inalterable, con superficie lisa y fácilmente limpiable. De la 

misma manera, el exterior de la maquinaria deberá estar esmaltado o cubierto de 

material inalterable y sin ángulos entrantes que impidan una limpieza perfecta. Los 

elementos móviles deberán estar provistos de los debidos dispositivos de protección 

para el manejo del operador. Los rendimientos de cada máquina se ajustarán a los que 

se han fijado en el Proyecto. Si en condiciones de trabajo normales una máquina, con 

fuerza de acondicionamiento suficiente y manejada de acuerdo con las instrucciones, no 

diera el rendimiento garantizado, se comunicará a la casa vendedora para que 

comunique las deficiencias y haga las modificaciones oportunas. Si en el plazo de un 

mes, estas deficiencias no fueran subsanadas, la casa se hará cargo de la maquinaria, 

puesta, embalada en la estación más próxima a la residencia del cliente, devolviendo el 

mismo importe que haya pagado, o suministrándole a elección de éste, en sustitución de 

la maquinaria retirada, otra de rendimiento correcto. 

 

Trasporte y montaje 

Serán dé cuenta de la casa suministradora el transporte, embalaje, derechos de 

aduanas, riesgos, seguros e impuestos hasta que la maquinaria se encuentre en el lugar 

de su emplazamiento. El montaje será por cuenta de la casa vendedora, si bien el 

promotor proporcionará las escaleras, instalación eléctrica, herramienta gruesa y 

material de albañilería, carpintería y cerrajería necesaria para el montaje, así como 

personal auxiliar para ayudar al especializado que enviará la empresa suministradora. 

 

Plazos de entrega 

El plazo que para la entrega de maquinaria pacte el promotor con el vendedor de 

la misma, no podrá ser ampliado más que por causa de fuerza mayor. Si el retraso es 

imputable a la casa vendedora, el promotor tendrá derecho a un 1% de rebaja en el 

precio por cada semana de retraso como compensación por los perjuicios ocasionados. 

 

Pruebas de maquinaria 

Será por cuenta de la entidad vendedora suministrar los aparatos y útiles precisos 

para ejecutar las pruebas de las máquinas y verificar las comprobaciones necesarias, 

siendo de su cuenta los gastos que originen éstas. 
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Plazo de garantía  

En cada máquina o grupo de máquinas, se establecerá una fecha de prueba con el 

objeto de poder efectuar la recepción provisional, para el plazo mínimo de garantía de 

un año, en el cual su funcionamiento ha de ser perfecto, comprometiéndose la empresa 

suministradora a reponer por su cuenta las piezas que aparezcan deterioradas a causa de 

una defectuosa construcción o instalación y a subsanar por su cuenta las anomalías o 

irregularidades de funcionamiento que impidan su uso normal. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Medidas de seguridad  

 El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad e 

Higiene en el trabajo. Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la 

señalización necesaria, tanto durante el desarrollo de las obras, como durante su 

explotación, haciendo referencias bien a peligros existentes o a las limitaciones de las 

estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes 

establecidas por el Ministerio de Obras y Urbanismo y en su defecto, por otros 

Departamentos Nacionales y Organismos Internacionales. 

 

Subcontratista o destajista 

 El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, 

pero con la previa autorización del Director de las Obras. La obra que el Contratista 

pueda dar a destajo no podrá exceder del 25% del valor total del Contrato, salvo 

autorización expresa del Director de las Obras. El director de las Obras, está facultado 

para decidir la exclusión de un destajista por ser incompetente o no reunir las 

condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, este deberá tomar las 

medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo. El contratista será 

siempre responsable ante el Director de las Obras de todas las actividades de los 

detallistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

Modificaciones en el Proyecto 

 El Director de las Obras, podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las 

obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal 

construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto, y siempre que 

lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir 

aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión de las 

cantidades de obra, marcadas en el presupuesto o sustitución de una cantidad de obra 

por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato. Todas estas 

modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del 

contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de 

los porcentajes previstos en la Ley de Contratos del Estado y su reglamento de 

Aplicación vigentes, tanto por exceso como por defecto. En este caso, el Contratista no 

tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a las indemnizaciones de ningún 

género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el 

número de unidades de obra o en plazo de ejecución. 
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Relaciones valoradas y certificadas de las obras  

 En los primeros días de cada mes, el Director de las Obras formulará la relación 

valorada de cada obra ejecutada en el mes anterior. La relación valorada se hará al 

origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con arreglo al Proyecto, 

según mediciones obtenidas en Obra, multiplicadas por los precios correspondientes de 

las Valoraciones de Obra o los contradictorios o convenios aprobados por la Dirección 

Técnica e incorporados a Contrato. En ningún caso se incluirán unidades de obra 

incompletas ni precios no aprobados por la Dirección Técnica del proyecto. Las 

valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de las certificaciones 

mensuales. Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no 

suponen aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Mensualmente se lleva a 

cabo una liquidación parcial, en el que se abonarán las certificaciones, descontando el 

importe de los cargos que el Director de las Obras tenga contra el contratista. 

Revisión de precios 

 En cuanto a los plazos cuyo cumplimiento dé derecho a la revisión de precios y 

a las fórmulas, se atendrá el Contratista a lo determinado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Disposiciones vigentes sobre revisión de precios en las 

obras Contratas por el Estado. 

 

Conservación de las obras durante la ejecución y durante el plazo de garantía  

 El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. Así mismo, queda 

obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un año, a partir 

de la fecha de recepción provisional. Durante este plazo deberá realizarse cuantos 

trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

 

Ensayos y reconocimientos  

 Los ensayos y reconocimientos verificados por el Director de las Obras o por sus 

delegados durante la ejecución de sus trabajos, no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción. Por lo tanto, la admisión de materiales o elementos de la 

obra, antes de la recepción definitiva, no atenúa las obligaciones que contrae el 

Contratista de subsanar o reponer, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, 

parcial o totalmente, en el reconocimiento final y pruebas de recepción. 

 

Pruebas que deben efectuarse antes de las recepciones  

 Antes de verificar la recepción provisional se someterán todas las pruebas de 

resistencia, estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte el 

Director de las Obras. Se contrastará el perfecto funcionamiento antes de ser recibidas 

provisionalmente por las obras. Una vez transcurrido el plazo de garantía, antes de 

proceder a la recepción definitiva, se comprobará que todos los elementos de las obras 

siguen un perfecto funcionamiento. 

 

Plazo de ejecución y plazo de garantía  

 El plazo de ejecución de las obras se fijará en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. El plazo de garantía que ha de mediar entre la recepción 

provisional y la recepción definitiva de las obras, será de un año contando a partir de la 

fecha de Acta de Recepción Provisional. 
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Recepción provisional 

 Terminado el plazo de ejecución se procederá a las pruebas prescritas en el 

artículo 8 de este apartado y al reconocimiento detallado de las obras. Si todos los 

resultados son positivos se realizará la recepción provisional de las obras mediante acta 

redactada de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 

Recepción definitiva 

 Terminado el plazo de garantía se procederá, como en el caso de recepción 

provisional, a las pruebas y al reconocimiento detallado de las obras, recibiéndolas 

definitivamente o no, según su estado y procediendo de igual forma y con análogas 

consecuencias. 

 

Incomparecencia del Contratista en las recepciones  

 Si el Contratista, o su representante, no compareciesen el día y hora señalados 

por el Director de las Obras para ejecutar las pruebas y el reconocimiento previo a una 

recepción, se le volverá a citar fehacientemente y, si tampoco esta segunda vez, se harán 

las pruebas y el reconocimiento en ausencia suya, haciéndola constar así en el Acta a la 

que se adjuntará el acuse de recibo de la citación. 

 

Permisos y licencias  

 El Contratista deberá obtener a su costa, todos los permisos y licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 

obtención de los terrenos donde se ubicarán las obras. 

 

Responsabilidad del Contratista con terceros  

 Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y 

perjuicios a terceros como consecuencia de los actos, omisiones y negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. El Contratista será 

responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de 

las obras y deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las Obras y 

colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar de los Organismos Públicos y 

Empresas de servicios, la información referente a las instalaciones subterráneas que 

puedan ser dañadas por las obras. 

 

Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

 Serán a cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 

obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcciones 

auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes; los de limpieza de desperdicios y basuras; los de construcción 

y conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada de los 

materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puesta de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; y, por último, los de apertura o 
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habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de 

las obras. Igualmente serán a cuenta del Contratista, los gastos originados por los 

ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Director de 

las Obras, en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el 1% del 

presupuesto de adjudicación de las obras. En los casos de resolución del Contrato, tanto 

por la finalización de la obra como por cualquier otra causa que lo motive, serán a 

cuenta del Contratista, los gastos originados en la liquidación, así como los de retirada 

de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

Documentos que puede solicitar el Contratista 

 El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Director de 

las Obras, sacar copias de los documentos del proyecto, cuyos originales le serán 

facilitados por el Director, el cual autorizará con su firma las copias, si así lo conviniese 

con el Contratista. También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, 

así como de las relaciones valoradas que se formulen mensualmente y de las 

Certificaciones expedidas. 

 

Correspondencia en obra  

 El Contratista tendrá derecho a que se le acuse de recibo, si lo solicita, de las 

reclamaciones que dirija al Director de las Obras y al mismo tiempo, estará obligado a 

devolver al mismo, ya originales, ya copias, de todas las órdenes que de él reciba, 

poniendo al pie “el enterado”. 

 

Rescisión del contrato 

 La rescisión, si se produjera, se regirá por el Reglamento General de 

Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, por el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales y demás disposiciones vigentes. En caso de 

rescisión por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, los medios 

auxiliares de éste podrán ser utilizados gratuitamente, por la entidad a cuyo cargo se 

realizan las obras, para la terminación de las mismas. Todos estos medios auxiliares 

quedarán en poder del Contratista, una vez terminadas las obras, quien no tendrá 

derecho a reclamación alguna por los desperfectos a que su utilización haya dado lugar. 

 

Liquidación de las obras  

 Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general 

de las obras, que ha de servir para la valoración final de las mismas. La liquidación de 

las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando las 

diferencias existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el importe de las 

reparaciones y obras de conservación que se hayan producido durante el plazo de 

garantía en el caso de que el Contratista no las hubiese realizado por su cuenta. También 

se descontarán los gastos de retirada de todas las instalaciones, materiales, etc. en el 

caso de que el Contratista no lo hubiese hecho por su cuenta, en el plazo de 30 días a 

partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO 

Base fundamental 

 Como base fundamental de estas “Condiciones de Índole Económicas”, se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 

ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 

Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción de la bodega y obra 

aneja contratada.  

Garantías  

 El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne las 

condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si 

le son pedidas, la presentara el Contratista antes de la firma del contrato.  

 

Fianzas 

 Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.  

 

Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 

fianza no baste para abonar los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran 

de recibo.  

 

Devolución de la fianza 

 La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal 

en cuyo termino se halla emplazad la obra contratada, que. no existe reclamación alguna 

contra el por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o 

materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 

Valoración de la obra  

 La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto.  

 La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 

por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento 

que corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista.  

 

Mediciones parciales y finales  

 Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 

acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La edición final 
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se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta 

que se extienda, se haberse verificado la medición en los documentos que ele 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación legal. 

En el caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar 

las razones que a ello obliga.  

 

Pagos 

 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos y su importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra 

expedidas por el Ingeniero Directo, en virtud de las cuales se verificarán aquellos.  

 

Indemnización por retrasos de los trabajos 

 El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causa de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados.  

 

Indemnizaciones por daños de causa mayor al Contratista  

 El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de perdidas, averías 

o perjuicio ocasionadas en las obras, si no en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 

de este articulo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

- Los incendios causados por electricidad atmosférica 

- Los daños producidos por terremotos y maremotos 

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 

que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 

atenuar los daños 

 

Mejora de obras  

 No se admitirán mejora de obra, mas en el caso en que el Ingeniero Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren localidad 

de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 

error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también 

por escrito, la ampliación de las contratadas.  

 

Seguro de los trabajos  

 El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en 

todo momento, con el valor que tenga, por contrata los objetos asegurados. El importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 

nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 

medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 

efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresada del Contratitas, hecha en documento publico, el 

Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 

motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 
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fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, … y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se 

hubiesen abonado, pero solo en proporciones equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

Concepto del pliego 

 Se entiende el presente Pliego como orientativo para la formación del contrato 

entre el Proyectista y el Constructor.  

 

Quienes pueden ser contratistas 

Puede ser contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se halen en 

posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y a las sociedades y compañías 

legalmente construidas y reconocidas en España. Quedan exceptuados:  

1. Los que se hallen procesados criminalmente 

2. Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes 

intervenidos 

3. Los que estuvieses apremiados como deudores o de los caudales públicos en 

concepto de seguros contribuyentes 

4. los que, en contratos anteriores con la Administración, hubieran faltado 

reconocidamente a sus compromisos. 

 

Sistemas de contratación 

La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los siguientes 

sistemas:  

1. Por tanto, alzado; comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con 

sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija. 

2. Por unidades de obra ejecutadas, así mismo con arreglo a los documentos del 

Proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso estipulen 

3. Por contratos de mano de obra, siendo a cuenta de la propiedad el suministro 

de materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores.  

 

Adjudicación de las obras  

Las adjudicaciones de las obras podrán ejecutarse por cualquiera de los tres 

procedimientos siguientes: 

1. Subasta publica o privada 

2. Concurso publico o privado 

3. Adjudicación. En primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor 

postor, siempre que este conforme con lo especificado en los documentos del 

Proyecto. En el segundo caso, la adjudicación será libre de elección.  

 

Formalización del contrato 

Los contratos se formalizan mediante documento privado en general, que podrá 

elevarse a elección de escritura publica a petición de cualquiera de las partes y con 



 33 

arreglo a las disposiciones vigentes. Sera de cuenta del adjudicatario todos los gastos 

que ocasionen la extensión del documento en que se consigue la contrata.  

 

Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en condiciones 

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria 

no tendrá consideración de documento del Proyecto). Como consecuencia de ello, 

vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que 

pueda servir de excusa el que el Director de Construcción haya examinado y reconocido 

la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones 

parciales.  

 

Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en ejercicio de los 

trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la 

legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin 

que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de 

cualquier aspecto. El contratista esta obligado a adoptar las medidas de seguridad que 

las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a obreros o a 

los viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, 

huecos de escalera, … De los accidentes y perjuicios de todo genero que, por no 

cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será 

este el único responsable, o sus representantes de la obra, ya que se considera que en los 

precios contratados están incluidos todos los gastos y precios para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. El Contratista será responsable de todos los 

accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde 

efectúen las obras, como en las auxiliares. Sera, por tanto, de su cuenta el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños 

y prejuicios que puedan causar las operaciones de ejecución de las obras.  

 

Hallazgos 

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones, demoliciones 

practicadas en sus terrenos, o edificaciones, … El Contratista deberá emplear para 

extraerlos, todas las precauciones que se indiquen por el Director de la Construcción. El 

propietario abonara al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 

trabajos ocasionen. Sera así mismo, como de la exclusiva pertenencia del propietario de 

los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras 

aparecieran en los solares o terrenos en los que se realizan las obras, pero el Contratista 

tendrá derecho de utilizarlas en la construcción. En el caso de utilizarse agua, y si las 

utiliza, serán de cargo del Contratista, las obras que sea conveniente ejecutar para 

recogerlas o desviarlas para su utilización. La autorización para el aprovechamiento de 

gravas, arena y toda clase de materiales procedente de los terrenos donde los trabajos se 

ejecuten, así como las condiciones técnicas y económicas en que estos 

aprovechamientos han de concederse y ejecutarse, se señalaran para cada caso concreto 

por el Directos de Construcción.  
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Causas de rescisión del contrato 

Serán causas de rescisión las siguientes: la muerte o incapacitación del 

Contratista, la quiebra del Contratista, las alteraciones del contrato por las causas 

siguientes: 

- La modificación del Proyecto en la forma que represente alteraciones 

fundamentales a juicio del Director de Construcción, y, en cualquier caso, 

siempre que la variación del presupuesto, como consecuencia de estas 

modificaciones, represente en mas o menos del 25% como mínimo del 

importe de aquel.  

- Las modificaciones de unidades de obra siempre que estas representen 

variaciones en mas o menos del 40% como mínimo de algunas de las 

unidades que figuran en las mediciones del Proyecto, o en mas de un 59% e 

unidades de Proyecto.  

- La suspensión de obra comenzada, y en todo cao, siempre que por causas 

ajenas a la contrata no se den comienzo, a la obra adjudicada en el plazo de 

tres meses a partir de la adjudicación en este caso, la devolución de fianza 

será automática.  

- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado.  

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique 

descuido o mala fe con perjuicio de las obras.  

- La terminación del placo de la ejecución de la obra.  

- El abandono de la obra sin causa justificada.  

- La mala fe en la ejecución de los trabajos.  

 

Liquidación en caso de rescisión 

Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena, a falta de cumplimiento del 

Contratista, se abonara a este todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 

prescritas y todos los materiales a pie de obra pendiente de la ejecución y aplicándose a 

estos, los precios que fija el Ingeniero. Cuando la rescisión de la contrata, sea por 

incumplimiento del Contratista, se abonará la obra hecha si es de recibí y los materiales 

acopiados al pie de la misma que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para 

la misma, si que, mientras duren estas negociaciones, pueda entorpecer la marcha de los 

trabajos.  

 

Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos del timbre y Derechos Reales, 

que se devenguen por el contrato. Si se exigiese alguno de estos impuestos al 

propietario, le será, integrados por el Contratista, así como las multas e intereses por 

demora en el pago.  

 

Legislación 

En todo caso, lo no especificado en el presente Pliego de Condiciones y siempre 

que no se contradiga al mismo, se atenderá en los estipulado en el Pliego de 

Condiciones Varias de la Edificación, de la Dirección General de Arquitectura, así 

como la vigente Ley de Contratos del Estado, que por tanto se considera forma parte del 

presente Pliego de Condiciones.  
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Litigios y reclamaciones del Contratista 

Todo desacuerdo sobre las clausulas de Contrato y del presente Pliego de 

Condiciones, que se promoviesen entre el Contratista y el Propietario, será resuelto con 

arreglo a los requisitos y en la forma prevista por la vigente Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

Dudas u omisiones de los Documentos del Proyecto 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesta en ambos documentos. En 

caso de duda u omisión en cualquiera de los documentos del Proyecto, el Contratista se 

compromete a seguir en todo caso, las instrucciones de la Dirección facultativa, para 

que la obra se haga con arreglo a las buenas practicas de las construcciones. El 

Contratista no queda eximido de la obligación de ejecutadas.  

 

Epílogo 

Todo cuanto se hallase definido en el presente Pliego de Condiciones, será 

ejecutado bajo la responsabilidad del Ingeniero que dirija las obras.  

 

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN 

Nombre a proteger  

El nombre geográfico a proteger es «RIBERA DEL DUERO». 

 

Descripción del vino 

Los vinos amparados por la Denominación de Origen Protegida «RIBERA DEL 

DUERO», en adelante, DOP «RIBERA DEL DUERO», pertenecen a la categoría 1 

«Vino», de acuerdo con lo establecido en el Anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) 

nº 1308/2013. 

 

Características analíticas  

Las características físico-químicas de los vinos amparados por la DOP 

«RIBERA DEL DUERO» son las siguientes: 

Vinos tintos: 

- Grado alcohólico total mínimo en % Vol.: 11,5 

- Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol.: 11,5 

- Azúcares máx. totales expresados en g/l de glucosa+fructosa: 4,0 

- Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,0 

- Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 0,05 (0,833 miliequivalentes por 

litro) por cada grado de alcohol adquirido para los vinos del año (*). 

 

(*) 0,833 miliequivalentes por litro por cada grado de alcohol adquirido para los 

vinos del año. Los vinos de edad superior a un año no podrán superar el límite 

calculado de la forma siguiente: 1 g/l hasta 10% de alcohol, más 0,06 g/l por 

cada grado de alcohol que exceda de 10. 

- Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 150 
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Vinos rosados/claretes: 

- Grado alcohólico total mínimo en % Vol.: 11,0 

- Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol.: 11,0 

- Azúcares máx. totales expresados en g/l de glucosa+fructosa: 4,0 

- Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,3 

- Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 0,05 (0,833 miliequivalentes por 

litro) por cada grado de alcohol adquirido (*). 

(*) 0,833 miliequivalentes por litro por cada grado de alcohol adquirido para los 

vinos del año. Los vinos de edad superior a un año no podrán superar el límite 

calculado de la forma siguiente: 1 g/l hasta 10% de alcohol, más 0,06 g/l por 

cada grado de alcohol que exceda de 10. 

- Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 180 

 

Vinos blancos: 

- Grado alcohólico total mínimo en % Vol.: 11,0 

- Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol.: 11,0 

- Azúcares máx. totales expresados en g/l de glucosa+fructosa: 4,0 

- Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,5 

- Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 

o 0,65 g/l para vinos no fermentados ni envejecidos en barrica. 

o 0,80 g/l para vinos fermentados o envejecidos en barrica (1). 

- Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 180 

 

Características organolépticas  

Los vinos en todas las categorías deberán ser francos, entendiendo como franco 

un vino sin defectos aromáticos notorios y con ausencia de aromas ajenos a la correcta 

elaboración. 

La denominación “otras frutas” se refiere a frutas de pepita, de hueso, cítricos y 

/o frutas exóticas, diferentes a las definidas como frutas rojas y frutas negras, y 

excluyéndose de esta definición los aromas característicos de los frutos secos. 

La denominación aromas de madera hará referencia a los aromas procedentes del 

envejecimiento del vino en recipientes de madera de roble de las capacidades 

legalmente establecidas, notoriamente los aromas a clavo, vainilla, coco, tostados y 

madera. 

Los vinos, en su fase gustativa, en todas las categorías deberán ser equilibrados, 

entendiéndose como tal la relación entre alcohol, acidez, amargor y astringencia sin 

dominancia excesiva de ninguna de ellas. 

El cuerpo de los vinos vendrá definido por la suma de las componentes de peso 

en boca debidas a la carga glicérica y a la carga polifenólica. 

Los vinos deberán presentar principalmente las características indicadas a 

continuación, en las fases visual, olfativa y gustativa, así como una buena armonía en su 

conjunto. Los que no reúnan dichas características no podrán ser amparados por la DOP 

«RIBERA DEL DUERO». No deberán presentar defectos en el sentido definido en la 

Resolución de la Autoridad Competente. 

 
1 A efectos de cálculo de la acidez volátil, se entenderá por envejecimiento en barrica el realizado en 

recipientes de madera de roble de capacidad máxima de 600 litros. 

(*) En todo caso, los parámetros físico-químicos establecidos en el presente apartado cumplirán con los 

límites establecidos en la normativa de la UE. 
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Todas las definiciones de los siguientes parámetros se referirán a cada categoría 

concreta relacionada  

 

1. VINO TINTO 

1.1 Vinos tintos jóvenes (sin envejecimiento o con envejecimiento y/o 

fermentación en barrica por un tiempo inferior a tres meses) 

Fase Visual 

Límpidos, con intensidad de color al menos media y tonalidades que oscilan 

entre el rojo púrpura y el rojo violáceo. 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas de frutas rojas y/o negras frescas en intensidad media. 

Fase Gustativa 

Equilibrados y frescos como consecuencia de la componente ácida y con 

cuerpo medio o bajo. Persistencia al menos baja. 

1.2 Vinos tintos jóvenes roble (con envejecimiento y/o fermentación en barrica 

por un tiempo superior a tres meses) 

Fase Visual 

Límpidos, con intensidad de color al menos media y tonalidades que oscilan 

entre el rojo púrpura y el rojo violáceo. 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas de frutas rojas y/o negras frescas junto a aromas 

procedentes del envejecimiento en madera de roble. 

Fase Gustativa 

Equilibrados y frescos como consecuencia de la componente ácida y con 

cuerpo al menos medio. Persistencia al menos baja. 

1.3 Vinos tintos crianza  

Fase Visual 

Limpios, con intensidad de color al menos media y tonalidades que oscilan 

entre el rojo granate y el rojo púrpura. Ausencia de anhídrido carbónico. 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas de frutas rojas y/o negras frescas y/o compotadas, junto 

a aromas procedentes de la crianza en madera de roble, estos al menos en 

nivel medio. 

Fase Gustativa 

Equilibrados, con frescor ácido suficiente y con cuerpo y persistencia medios 

a altos. 

1.4 Vinos tintos reserva y gran reserva  

Fase Visual 

Limpios o levemente turbios, con intensidad de color al menos media y 

tonalidades que oscilan entre el rojo teja y el rojo púrpura. Ausencia de 

anhídrido carbónico. 

Fase Olfativa 

Aromas procedentes de la crianza en madera de roble en nivel medio, con 

posible presencia de frutas compotadas y ausencia de frutas frescas. 

Fase Gustativa 

Equilibrados, con acidez suficiente y con cuerpo y persistencia medios a 

altos. 

1.5 Otros vinos tintos de edad superior a 2 años (con envejecimiento y/o 

fermentación en barrica por un tiempo superior a tres meses) 

Fase Visual 
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Limpios o levemente turbios, con intensidad de color al menos media y 

tonalidades que oscilan entre el rojo teja y el rojo violáceo 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas procedentes del envejecimiento en madera de roble. 

Fase Gustativa 

Equilibrados, con cuerpo y persistencia al menos bajos. 

2. VINOS ROSADOS/CLARETES 

2.1 Vinos rosados/claretes sin envejecimiento ni fermentación en barrica  

Fase Visual 

Límpidos con tonalidad de la piel de cebolla al rosa frambuesa admitiendo 

igualmente aquellos grisáceos de capa baja. 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas de frutas frescas rojas y/o de “otras frutas”. 

Fase Gustativa 

Equilibrados y frescos con una acidez media o alta y con cuerpo bajo o 

medio. 

2.2 Vinos rosados/claretes con fermentación y/o envejecimiento en barrica  

Fase Visual 

Limpios, con tonalidad de la piel de cebolla al rosa frambuesa, admitiendo 

igualmente aquellos grisáceos de capa baja. 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas de frutas frescas o compotadas rojas y/o de “otras 

frutas”, junto a presencia de aromas procedentes de la madera. En el caso de 

los “Reservas” y “Grandes Reservas” es prescindible la presencia de fruta. 

Fase Gustativa 

Equilibrados y frescos con una acidez media o alta y con cuerpo bajo o 

medio. 

3. VINOS BLANCOS  

3.1 Vinos blancos sin envejecimiento ni fermentación en barrica  

Fase Visual 

Límpidos con tonalidad del amarillo pajizo al amarillo paja. 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas de “otras frutas”. Puede presentar notas vegetales. 

Fase Gustativa 

Equilibrados y frescos con una acidez media o alta y con cuerpo bajo o 

medio. 

 3.2 Vinos blancos con fermentación y/o envejecimiento en barrica 

Fase Visual 

Límpidos, con tonalidad del amarillo pajizo al amarillo dorado. En vinos 

que ostenten las menciones tradicionales “Crianza”, “Reserva” o “Gran 

Reserva” se admitirá la tonalidad amarillo oro viejo. 

Fase Olfativa 

Presencia de aromas de “otras frutas” frescas o compotadas con presencia de 

aromas procedentes de la madera. En el caso de los “Reservas” y “Grandes 

Reservas” es prescindible la presencia de fruta. 

Fase Gustativa 

Equilibrados y frescos con una acidez media o alta y con cuerpo bajo o 

medio. 
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Practicas enológicas 

Practicas de cultivo  

Generales 

Se consideran como parcelas de viñedo en producción de uva en la DOP «RIBERA 

DEL DUERO», aquéllas que, como mínimo, se encuentren en su tercer ciclo vegetativo 

desde su plantación. Por plantación se entiende la colocación definitiva de las plantas de 

vid, injertadas con la variedad vinífera autorizada, con vistas a la producción de uva. 

En cada campaña el Consejo Regulador determinará la fecha límite para la realización 

de la práctica denominada “aclareo de racimos”. 

Densidad de plantación  

El límite mínimo de la densidad de plantación será de dos mil (2.000) cepas por 

hectárea para las nuevas plantaciones desde la entrada en vigor del presente Pliego de 

Condiciones (PDO-ES-A0626-AM04). 

 

Practicas enológicas especiales  

Condiciones de elaboración de los vinos  

1.- Se dedicarán, exclusivamente, a la elaboración de vinos protegidos las partidas 

de uva sana con una graduación natural mínima de 19,1 grados Brix (11 grados 

Beaumé), para las variedades tintas y de 17,9 grados Brix (10,5 grados Beaumé) en el 

caso de las variedades blancas. 

2.- En la elaboración de los vinos amparados se aplicarán presiones adecuadas para 

la extracción del mosto o del vino, de forma que el rendimiento no sea superior a 72 

litros por cada 100 kilogramos de vendimia. 

 

Condiciones de envejecimiento de los vinos  

1.- Para hacer uso del término tradicional «CRIANZA», los vinos tintos amparados 

por la DOP «RIBERA DEL DUERO» deberán someterse a un período mínimo de 

envejecimiento de veinticuatro meses, de los que, al menos, doce habrán permanecido 

en barricas de madera de roble. Los vinos rosados/claretes y blancos deberán someterse 

a un período mínimo de envejecimiento de dieciocho meses, de los que al menos seis 

habrán permanecido en barricas de madera de roble. 

2.- Para hacer uso del término tradicional «RESERVA», los vinos tintos amparados 

por la DOP «RIBERA DEL DUERO» deberán someterse a un período mínimo de 

envejecimiento de treinta y seis meses de los que al menos doce habrán permanecido en 

barricas de madera de roble y, en botella, el resto de dicho periodo. Los vinos 

rosados/claretes y blancos deberán someterse a un período mínimo de envejecimiento 

de veinticuatro meses, de los que habrán permanecido al menos seis en barricas de 

madera de roble y, en botella, el resto de dicho período. 

3.- Para hacer uso del término tradicional «GRAN RESERVA», los vinos tintos 

amparados por la DOP «RIBERA DEL DUERO» deberán someterse a un período 

mínimo de envejecimiento de sesenta meses de los que, al menos veinticuatro, habrán 

permanecido en barricas de madera de roble y, en botella, el resto de dicho período. Los 

vinos rosados/claretes y blancos deberán someterse a un período mínimo de 

envejecimiento de cuarenta y ocho meses, de los que habrán permanecido al menos seis 

en barricas de madera de roble y en botella el resto de dicho período. 
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4.- Asimismo, los vinos tintos, rosados/claretes y blancos de la DOP «RIBERA 

DEL DUERO» que hagan uso de la mención «ROBLE/BARRICA» se someterán a un 

período de envejecimiento en barrica cuya duración no será inferior a tres meses, 

habiendo o no fermentado en la misma. 

5.- El envejecimiento de los vinos que hagan uso de los términos tradicionales 

«CRIANZA», «RESERVA» y «GRAN RESERVA» se efectuará en barricas de madera 

de roble de capacidad máxima de 330 litros y para la mención «ROBLE/BARRICA», la 

capacidad máxima de tales recipientes podrá ser de 600 litros. 

6.- El inicio del cómputo de los períodos de envejecimiento establecidos en el 

presente apartado no podrá contabilizarse, en ningún caso, antes del 1 de octubre del 

año de la vendimia. Además, el cómputo del período mínimo de envejecimiento 

necesario para poder optar al uso de los términos tradicionales «RESERVA» y «GRAN 

RESERVA» se iniciará cuando la partida de vino se introduzca en las barricas de 

madera de roble. 

 

Restricciones en la vinificación  

1.- Para la elaboración de vinos amparados por la DOP «RIBERA DEL DUERO» 

deberán respetarse las siguientes proporciones de variedades por tipos de vinos: 

o Vinos Tintos: contendrán un mínimo de un 95 por 100 de uvas de 

variedades tintas autorizadas en el presente Pliego de Condiciones. La 

participación de la variedad Tempranillo o Tinto Fino o Tinta del País en 

estos vinos no podrá ser inferior a un 75%. 

o Vinos rosados/claretes: se elaborará con, al menos, un 50% de 

variedades tintas autorizadas en el presente Pliego de Condiciones. 

o Vinos Blancos: se elaborarán con un 75%, como mínimo, de la variedad 

Albillo Mayor. 

2.- Queda prohibida, en la elaboración de vinos protegidos por esta DOP, la 

utilización de prensas conocidas como “continuas”. 

3.- Para la extracción del mosto sólo podrán utilizarse sistemas mecánicos que no 

dañen o dislaceren los componentes sólidos del racimo, en especial quedará prohibido el 

empleo de máquinas estrujadoras de acción centrífuga de alta velocidad.  

 

Delimitación del área geográfica  

La zona de producción amparada por la DOP «RIBERA DEL DUERO» está 

constituida por los terrenos ubicados en las unidades poblacionales de los términos 

municipales pertenecientes a las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Valladolid que 

se indican a continuación, aptos para la producción de uva de las variedades 

autorizadas, con la calidad necesaria para producir vinos de las características 

específicas de los protegidos por esta DOP. Estas unidades poblacionales tienen la 

consideración de unidades geográficas menores.  

 

ZONA DE PRODUCCION AMPARADA POR LA DOP RIBERA DEL DUERO 

 

Municipios con sus pedanías/entidades locales menores 

Pedanías/entidades locales menores de los municipios anteriores 

Municipios que no tienen pedanías/entidades locales menores 

Únicamente pertenece a la zona de producción amparada la entidad local menos que 

se cita 



 41 

TOTAL de unidades poblacionales 

 

BURGOS SEGOVIA SORIA VALLADOLID TOTAL 

6 1 3 3 13 

47 3 2 16 68 

11 1 19 5 36 

0 0 1 0 1 

64 5 25 24 118 

 

BURGOS 

Provincia Municipio Unidad Poblacional 

09 Burgos 003 Adrada de haza 000000 ADRADA DE HAZA 

09 Burgos 017 Anguix 000000 ANGUIX 

09 Burgos 018 Aranda de Duero 000000 ARANDA DE DUERO 

09 Burgos 018 Aranda de Duero 000100 AGUILERA (LA) 

09 Burgos 018 Aranda de Duero 000300 SINOVAS 

09 Burgos 
035 Baños de 

Valdearados 

000000 BAÑOS DE 

VALDEARADOS 

09 Burgos 051 Berlangas de Roa 000000 BERLANGAS DE ROA 

09 Burgos 064 Caleruega 000101 CALERUEGA 

09 Burgos 065 Campillo de Aranda 
000000 CAMPILLO DE 

ARANDA 

09 Burgos 085 Castrillo de la Vega 
000000 CASTRILLO DE LA 

VEGA 

09 Burgos 117 Cueva de Roa (La) 000000 CUEVA DE ROA (LA) 

09 Burgos 
131 Fresnillo de las 

Dueñas 

000000 FRESNILLO DE LAS 

DUEÑAS 

09 Burgos 136 Fuentecén 000000 FUENTECEN 

09 Burgos 137 Fuentelcésped 000000 FUENTELCESPED 

09 Burgos 138 Fuentelisendo 000101 FUENTELISENDO 

09 Burgos 139 Fuentemolinos 000000 FUENTEMOLINOS 

09 Burgos 140 Fuentenebro 000101 FUENTENEBRO 

09 Burgos 141 Fuentespina 000000 FUENTESPINA 

09 Burgos 151 Gumiel de Izán 000000 GUMIEL DE IZÁN 

09 Burgos 152 Gumiel de Mercado 
000000 GUMIEL DE 

MERCADO 

09 Burgos 155 Haza 000101 HAZA 

09 Burgos 160 Hontangas 000000 HONTANGAS 

09 Burgos 
164 Hontoria de 

Valdearados 

000000 HONTORIA DE 

VALDEARADOS 

09 Burgos 168 Horra (La) 000000 HORRA (LA) 

09 Burgos 170 Hoyales de Roa 000101 HOYALES DE ROA 

09 Burgos 
199 Mambrilla de 

Castrejón 

000000 MAMBRILLA DE 

CASTREJÓN 

09 Burgos 218 Milagros 000101 MILAGROS 

09 Burgos 228 Moradillo de Roa 000000 MORADILLO DE ROA 

09 Burgos 229 Nava de Roa 000101 NAVA DE ROA 

09 Burgos 235 Olmedillo de Roa 000000 OLMEDILLO DE ROA 

09 Burgos 253 Pardilla 000000 PARDILLA 

09 Burgos 256 Pedrosa de Duero 000000 PEDROSA DE DUERO 
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09 Burgos 256 Pedrosa de Duero 000100 BOADA DE ROA 

09 Burgos 256 Pedrosa de Duero 000201 GUZMÁN 

09 Burgos 256 Pedrosa de Duero 
000401 

QUINTANAMANVIRGO 

09 Burgos 256 Pedrosa de Duero 000500 VALCABADO DE ROA 

09 Burgos 261 Peñaranda de Duero 
000000 PEÑARANDA DE 

DUERO 

09 Burgos 261 Peñaranda de Duero 000101 CASANOVA 

09 Burgos 279 Quemada 000000 QUEMADA 

09 Burgos 281 Quintana del Pidio 
000101 QUINTANA DEL 

PIDIO 

09 Burgos 321 Roa 000101 ROA 

09 Burgos 337 San Juan del Monte 
000000 SAN JUAN DEL 

MONTE 

09 Burgos 
339 San Martín de 

Rubiales 

000101 SAN MARTÍN DE 

RUBIALES 

09 Burgos 
345 Santa Cruz de la 

Salceda 

000101 SANTA CRUZ DE LA 

SALCEDA 

09 Burgos 
365 Sequera de Haza 

(La) 

000000 SEQUERA DE HAZA 

(LA) 

09 Burgos 369 Sotillo de la Ribera 
000000 SOTILLO DE LA 

RIBERA 

09 Burgos 369 Sotillo de la Ribera 
000100 PINILLOS DE 

ESGUEVA 

09 Burgos 
380 Terradillos de 

Esgueva 

000000 TERRADILLOS DE 

ESGUEVA 

09 Burgos 387 Torregalindo 000000 TORREGALINDO 

09 Burgos 391 Tórtoles de Esgueva 
000101 TÓRTOLES DE 

ESGUEVA 

09 Burgos 391 Tórtoles de Esgueva 
000201 VILLOVELA DE 

ESGUEVA 

09 Burgos 396 Tubilla del Lago 000000 TUBILLA DEL LAGO 

09 Burgos 400 Vadocondes 000000 VADOCONDES 

09 Burgos 403 Valdeande 000000 VALDEANDE 

09 Burgos 405 Valdezate 000000 VALDEZATE 

09 Burgos 421 Vid y Barrios (La) 000000 VID Y BARRIOS (LA) 

09 Burgos 421 Vid y Barrios (La) 000100 GUMA 

09 Burgos 421 Vid y Barrios (La) 000301 ZUZONES 

09 Burgos 428 Villaescusa de Roa 
000000 VILLAESCUSA DE 

ROA 

09 Burgos 438 Villalba de Duero 000101 VILLALBA DE DUERO 

09 Burgos 440 Villalbilla de Gumiel 
000101 VILLALBILLA DE 

GUMIEL 

09 Burgos 
451 Villanueva de 

Gumiel 

000000 VILLANUEVA DE 

GUMIEL 

09 Burgos 464 Villatuelda 000000 VILLATUELDA 

09 Burgos 483 Zazuar 000000 ZAZUAR 

 

SEGOVIA 

Provincia Municipio Unidad Poblacional 
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40 Segovia 014 Aldehorno 000000 ALDEHORNO 

40 Segovia 
099 Honrubia de la 

Cuesta 

000000 HONRUBIA DE LA 

CUESTA 

40 Segovia 
130 Montejo de la Vega 

de la Serrezuela 

000000 MONTEJO DE LA 

VEGA DE LA SERREZUELA 

40 Segovia 
229 Villaverde de 

Montejo 

000000 VILLAVERDE DE 

MONTEJO 

40 Segovia 
229 Villaverde de 

Montejo 

000100 VILLALVILLA DE 

MONTEJO 

 

SORIA 

Provincia Municipio Unidad Poblacional 

42 Soria 
007 Alcubilla de 

Avellaneda 

000000 ALCUBILLA DE 

AVELLANEDA 

42 Soria 
007 Alcubilla de 

Avellaneda 

000100 ALCOBA DE LA 

TORRE 

42 Soria 
007 Alcuubilla de 

Avellaneda 

000301 ZAYAS DE 

BÁSCONES 

42 Soria 
043 Burgos de Osma-

Ciudad de Osma 

000100 ALCUBILLA DEL 

MARQUÉS 

42 Soria 
058 Castillejo de 

Robledo 

000100 CASTILLEJO DE 

ROBLEDO 

42 Soria 103 Langa de Duero 000000 LANGA DE DUERO 

42 Soria 103 Langa de Duero 000100 ALCOZAR 

42 Soria 103 Langa de Duero 
000201 BOCIGAS DE 

PERALES 

42 Soria 103 Langa de Duero 000401 VALDANZO 

42 Soria 103 Langa de Duero 000501 VALDANZUELO 

42 Soria 103 Langa de Duero 000600 ZAYAS DE TORRE 

42 Soria 116 Miño de San Esteban 
000101 MIÑO DE SAN 

ESTEBAN 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

000000 SAN ESTEBAN DE 

GORMAZ 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

000100 ALDEA DE SAN 

ESTEBAN 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 
000200 ATAUTA 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 
000300 INES 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 
000400 MATANZA DE SORIA 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 
000600 OLMILLOS 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

000700 PEDRAJA DE SAN 

ESTEBAN 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

000800 PEÑALBA DE SAN 

ESTEBAN 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

001200 QUINTANILLA DE 

TRES BARRIOS 
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42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

001300 REJAS DE SAN 

ESTEBAN 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

001500 SOTO DE SAN 

ESTEBAN 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 

001800 VELILLA DE SAN 

ESTEBAN 

42 Soria 
162 San Esteban de 

Gormaz 
001901 VILLÁLVARO 

 

VALLADOLID 

Provincia Municipio Unidad Poblacional 

47 Valladolid 022 Bocos de Duero 000000 BOCOS DE DUERO 

47 Valladolid 033 Canalejas de Peñafiel 
000000 CANALEJAS DE 

PEÑAFIEL 

47 Valladolid 038 Castrillo de Duero 
000000 CASTRILLO DE 

DUERO 

47 Valladolid 059 Curiel de Duero 000000 CURIEL DE DUERO 

47 Valladolid 063 Fompedraza 000000 FOMPEDRAZA 

47 Valladolid 080 Manzanillo 000000 MANZANILLO 

47 Valladolid 103 Olivares de Duero 000000 OLIVARES DE DUERO 

47 Valladolid 106 Olmos de Peñafiel 000000 OLMOS DE PEÑAFIEL 

47 Valladolid 114 Peñafiel 000000 PEÑAFIEL 

47 Valladolid 114 Peñafiel 000100 ALDEAYUSO 

47 Valladolid 114 Peñafiel 000200 MÉLIDA 

47 Valladolid 114 Peñafiel 000300 PADILLA DE DUERO 

47 Valladolid 116 Pesquera de Duero 
000000 PESQUERA DE 

DUERO 

47 Valladolid 118 Piñel de Abajo 000000 PIÑEL DE ABAJO 

47 Valladolid 119 Piñel de Arriba 000000 PIÑEL DE ARRIBA 

47 Valladolid 127 Quintanilla de Arriba 
000000 QUINTANILLA DE 

ARRIBA 

47 Valladolid 
129 Quintanilla de 

Onésimo 

000000 QUINTANILLA DE 

ONÉSIMO 

47 Valladolid 131 Rábano 000000 RÁBANO 

47 Valladolid 137 Roturas 000000 ROTURAS 

47 Valladolid 170 Torre de Peñafiel 000000 TORRE DE PEÑAFIEL 

47 Valladolid 170 Torre de Peñafiel 000100 MOLPECERES 

47 Valladolid 179 Valbuena de Duero 
000000 VALBEUNA DE 

DUERO 

47 Valladolid 179 Valbuena de Duero 000200 SAN BERNARDO 

47 Valladolid 
180 Valdearcos de la 

Vega 

000000 VALDEARCOS DE LA 

VEGA 

 

Cualquier modificación que se produzca en los límites de las unidades 

poblacionales de los términos municipales incluidos en la zona de producción, no 

llevará aparejado la baja en el Registro de Viñas de los viñedos afectados que se 

hallasen inscritos a la entrada en vigor del presente Pliego de Condiciones de Producto 

(PDO-ES-A0626-AM04). 

La delimitación geográfica de la zona de producción no será modificada como 

consecuencia de anexiones u otras variaciones en la delimitación territorial de las 
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unidades poblacionales de los términos municipales acogidos a la Denominación de 

Origen Ribera del Duero.  

 

Rendimiento máximo por hectárea  

1.- La producción máxima admitida por hectárea será de 7.000 kilogramos de uva 

(50,4 hectolitros por hectárea), para todas las variedades, excepto para la variedad 

Albillo Mayor, que será de 9.500 Kg de uva por hectárea (68,4 hectólitros por hectárea). 

2.- La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean superiores al límite 

autorizado, no podrá ser utilizada en la elaboración de vinos protegidos por esta DOP. 

 

Variedad o variedades de uva  

1.- La elaboración de los vinos protegidos se realizará con uvas de las variedades 

siguientes: Tempranillo (sinonimias admitidas: Tinto Fino o Tinta del País), Cabernet 

Sauvignon, Garnacha Tinta, Malbec, Merlot y Albillo Mayor. 

2.- De estas variedades se considera como principal la Tempranillo (sinonimias 

admitidas: Tinto Fino o Tinta del País), para la elaboración de vinos tintos, y la variedad 

Albillo Mayor se considera como principal para la elaboración de vinos blancos. 

3.- No obstante, lo dispuesto anteriormente, se podrán utilizar en la elaboración de 

los vinos protegidos uvas procedentes de parcelas de viñedo plantadas con anterioridad 

al 21 de julio de 1982, en las que predominen las variedades autorizadas y aparezcan 

intercaladas cepas de las variedades siguientes: Alarije (Pirulés), Pirulé (Jaén), 

Valenciana (Bobal), Garnacha Tintorera, Chasselas Doré, y Monastrell.  

 

Vinculo con la zona geográfica 

Detalles de la zona geográfica  

Factores naturales  

Clima: 

El clima resalta el equilibrio específico de la variedad y permite, en mayor o menor 

medida, la expresión de sus potencialidades en las características del bouquet (Vedel, 

1984) e influye notablemente en la composición del vino: azúcar, acidez, polifenoles, 

etc. (Fregoni, 1985). 

El clima manifiesta su influencia a través de sus elementos (insolación, temperatura, 

precipitación, etc.) y los análisis que los relacionan con la calidad de la vendimia a 

diferentes escalas. 

1.- La zona de Ribera del Duero, situada al Norte de la Línea de Wagner, posee un 

clima Mediterráneo con carácter principal de continentalidad e influencia Atlántica. El 

clima de Ribera del Duero puede definirse como Mediterráneo templado, cálido y seco. 

En cuanto a las temperaturas, las oscilaciones anuales pueden considerarse claramente 

extremas (42ºC de máxima anual y - 20 º C de mínima). 

El periodo extremo de riesgo de heladas se sitúa entre el 17 de septiembre y el 6 de 

junio, afectando a las vides en numerosas ocasiones durante su ciclo vegetativo. 

2.- Una característica de gran importancia son los saltos térmicos que 

habitualmente se producen durante la época de maduración, registrándose temperaturas 

diurnas óptimas para el desarrollo de aquélla frente a noches frías capaces de minimizar 

la destrucción metabólica de compuestos de interés en la respiración de la planta. Es 

habitual encontrar diferencias térmicas entre el día y la noche durante el período de 

maduración, de 15 a 20ºC.  



 46 

3.- La pluviometría es de moderada a baja, con veranos secos -en Aranda de Duero 

el promedio se sitúa en 435 mm- y existe un cierto gradiente creciente desde el Oeste 

hacia al Este. 

4.- La evapotranspiración corregida indica necesidades hídricas mayores a las 

precipitaciones en determinadas épocas del año –especialmente durante el estío-, así, 

aunque las lluvias pueden considerarse como suficientes a nivel global, el reparto de las 

mismas a lo largo del ciclo potencia la importancia del papel del suelo como regulador 

de la humedad. 

Los índices típicos del viñedo para Ribera del Duero son los siguientes: 

- Duración del Periodo Activo DPA = 192 días 21-IV al 29 –X, que indica rapidez 

de ciclo. 

- Integral Térmica Activa ITA = 3149,5 

- Índice de Lang IL = 37,86, supone clima árido, pero cercano en la escala al 

subhúmedo. 

- Índice de Dantín - Revenga IDR = 2,64, zona semiárida, aunque cercana a zonas 

húmedas y subhúmedas 

- Integral Térmica Eficaz de Winkler y Amerine ITF = 1305,03, supone Región I, 

muy cerca no a la Región II 

 

Nota: 

Región I: las variedades para vino seco (…) de primera calidad, obtienen aquí su 

mejor desarrollo, las de gran desarrollo vegetativo que soportan una gran carga no 

deben plantarse, por no poder competir con las plantadas en terrenos fértiles de zonas 

más cálidas 

Región II: los valles pueden producir la mayoría de los vinos buenos comunes, los 

viñedos menos productivos de las laderas, no pueden competir con el cultivo de la uva 

para vinos comunes por sus bajos rendimientos, pero sin embargo pueden producir 

vinos finos. 

 

Geografía y Litología: 

1.- Las tierras que se agrupan bajo la DOP «RIBERA DEL DUERO» se sitúan en 

la meseta norte castellana y en la confluencia de cuatro provincias integradas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León: Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.  

2.- El río Duero puede considerarse como el eje que une a más de 100 pueblos 

extendidos a lo largo de una franja vitícola de unos 115 km de longitud y 35 de anchura. 

3.- La Ribera del Duero se localiza por tanto en la gran meseta septentrional de la 

Península Ibérica, formada por un gran zócalo antiguo arrasado y, en parte, recubierto 

por sedimentos terciarios. El mayor volumen de estos sedimentos está constituido por 

capas más o menos lenticulares de arenas limosas o arcillosas destacando la alternancia 

de capas, tanto de calizas como de margas e, incluso, de concreciones calcáreas. 

4.- La cuenca ribereña, formada durante el Mioceno, presenta niveles horizontales, 

suavemente ondulados, limitados por la erosión diferencial, y convertidos hoy al estado 

de penillanura. El relieve de la zona oscila entre las lomas interfluviales, con cotas de 

1.014 metros, y los valles, con una altura topográfica media situada entre los 750 y 850 

metros. 

5.- Desde el punto de vista geológico, la Ribera del Duero constituye una gran 

cubeta formada, ya en sus rasgos generales, a finales del Mesozoico, y fue rellenándose 

durante el Terciario con sedimentos detríticos y evaporíticos. Esta zona empieza a 

diferenciarse como unidad morfoestructural a finales del Cretácico y comienzos del 

Paleoceno. Anteriormente la Ribera del Duero formaba parte del bloque meseteño, 
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constituido por un zócalo de rocas ígneas y un Paleozoico plegado por la orogenia 

hercínica. En el Mesozoico este bloque fue arrasado formándose una superficie 

inclinada al Este. Dicho bloque quedaba limitado por el antiguo Tethys. Los relieves 

creados comenzaron a destruirse rellenando la cuenca mediante un mecanismo de 

abanicos aluviales durante el Paleoceno y Eoceno Inferior, con un clima intertropical 

húmedo. 

La mayoría de sedimentos terciarios los constituyen capas de arenas, arenas limosas 

o arcillosas, con grandes cambios en las facies. Normalmente puede hablarse de suelos 

con una reacción de pH básica y con escasez de materia orgánica.  

Una concepción tradicional del suelo permite considerarlo como el resultado de la 

interacción del clima y los seres vivos, como factores activos, sobre el tipo de roca y el 

relieve, como factores pasivos, durante un tiempo de actuación determinado. 

Los suelos habituales de la Ribera del Duero están compuestos por Arcillas 

arenosas, ocres y rojizas (Terciario) y Terrazas medias y bajas del Duero (Cuaternario), 

lo que da como origen fundamentalmente los tipos de suelos Xerofluvent típico, 

Xerochrept típico, Xerochrept calcixeróllico y Haploxeralf cálcico (Clasificación USDA 

1994).  

Factores humanos  

1.- Las sinonimias locales e históricas de la Tempranillo, Tinto Fino o Tinta del País 

-entre otras-, dan una idea de la necesidad de nombrar de una forma diferente a una 

variedad que, debido a su adaptación al territorio, se comporta de forma diferente a 

como evoluciona en otras regiones en las que se cultiva. 

Igualmente sucede con la Albillo Mayor, conocida desde tiempos inmemoriales en la 

zona como Blanca del País o simplemente Albillo. 

2.- Por tanto, en la zona podemos hablar de un Tempranillo adaptado al entorno 

y que constituye la columna vertebral de los vinos tintos y rosados/claretes de la Ribera 

del Duero. La diferenciación de los vinos tintos y rosados/claretes de Ribera del Duero 

se basa en esa exclusiva adaptación de nuestra principal variedad tinta al medio, 

complementada con habituales labores culturales, tales como despampanados y aclareos 

de racimos, especialmente, tendentes a la consecución de la excelencia en la uva 

obtenida, encontrándonos así que los rendimientos históricos medios se sitúan 

levemente por encima de la mitad del rendimiento máximo permitido. 

Nos encontramos por tanto en una zona en la que todo, incluso la natural ausencia de 

enfermedades en la vid, se une para la producción de vinos de alta calidad, lo que 

explica que la mayor parte de nuestros vinos se sometan a procesos de envejecimiento.  

3.- Por su parte, la variedad Albillo Mayor, históricamente, siempre formó parte 

de las elaboraciones vínicas de la zona, bien sea en mínimas proporciones tanto en los 

vinos tintos para aportarles frescor, como en los rosados/claretes y en los vinos blancos. 

Así lo atestiguan las centenarias plantaciones de Albillo Mayor existentes en la zona.  

 

Detalles del producto 

1.- Los vinos de Ribera del Duero van desde los blancos, los rosados/claretes y 

tintos jóvenes hasta los vinos envejecidos, que se encuentran entre los más longevos de 

España. 

2.- Los vinos blancos, rosados/claretes y tintos jóvenes destacan por sus vivos 

colores acompañados de una fuerte componente frutal en nariz acompañada por un paso 

de boca alto. En cuanto a los vinos de guarda, pueden presumir igualmente de estar 

vestidos con tonos azulados por mucho tiempo en el caso de los tintos. En cuanto a su 

fase olfativa, son vinos muy complejos que entremezclan los aromas fundamentales de 
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la variedad principal, Tinto Fino, con los tonos aportados por el roble durante su 

envejecimiento en barrica; complejidad que se traslada igualmente a la fase gustativa y 

que en esta fase viene acompañada de la combinación de alta potencia con elegancia, 

siendo siempre vinos bien equilibrados. 

3.- Así, el resultado final, apoyado siempre por la búsqueda de la excelencia con las 

labores culturales que los viticultores aplican sobre las viñas, da como resultado vinos 

de elevado color, equilibrada acidez, gran aptitud para su envejecimiento y que han 

demostrado ser del agrado del consumidor en todo el mundo durante décadas. 

4.- Por su parte, los vinos blancos resultan únicos y originales gracias a los matices 

que imprime la variedad autóctona Albillo Mayor. El resultado son vinos muy 

aromáticos con marcados tonos frutales y/o vegetales, manteniendo en boca un buen 

paso y una equilibrada acidez que les otorga frescor.  

 

Descripción del nexo casual 

1.- El terruño y la climatología anteriormente descritos consiguen dar personalidad 

propia a los vinos de esta zona. Así, las sinonimias que en la zona existen para las 

variedades principales, evidencian que las uvas producidas en la zona, poseen 

determinados matices diferenciales que las han hecho acreedoras de tales sinonimias. 

Esta diferenciación tiene su reflejo en una equilibrada acidez natural de los vinos, 

acompañada, en el caso de los tintos, por gran profusión fenólica en la que destacan los 

tonos azulados procedentes de antocianos y vitisinas, junto con un tanino de alta calidad 

polimérica. 

2.- El clima, debido especialmente a la elevada altitud media de la zona, ejerce una 

marcada influencia sobre las uvas, mientras que, finalmente, es la lenta maduración 

antes descrita junto con los importantes saltos térmicos entre el día y la noche, lo que 

consigue una excelente formación de compuestos de interés durante el día, 

minimizándose la combustión metabólica de los mismos durante la noche. Una 

maduración larga que además produce la dulcificación del tanino de forma natural. 

3.- Consecuentemente, la zona de producción amparada por la DOP «RIBERA 

DEL DUERO» es apta para la obtención de vinos de calidad siempre que se limite la 

carga en los viñedos y no se empleen variedades tardías. Zona de buena iluminación –

superando las 2.400 horas anuales de sol- y calor en estío, envero y maduración, 

necesarios para una buena carga polifenólica. 

En definitiva, zona límite, apta para vinos de calidad, pero en la que es necesario 

ajustar, tanto el lugar de plantación, como las variedades, vigor, labores culturales, etc... 

4.- Las condiciones naturales de la zona de elaboración, relacionadas con la 

orografía, el clima y condiciones edáficas, permiten un desarrollo óptimo del viñedo, 

singularmente adaptado en la Ribera del Duero a lo largo de los años. 

 

Interacción informal 

Referencias históricas 

La Historia de la Ribera del Duero ha ido paralela a la unión de la viña y el vino, al 

fruto de unas cepas que marcan su paisaje, la personalidad de sus gentes y su cultura. 

- La tradición vitivinícola en el territorio que en la actualidad delimita la DOP 

«RIBERA DEL DUERO» se remonta a un lejano pasado del que queda 

constancia en el Yacimiento Vacceo-Romano de Pintia, situado en la Ribera del 

Duero vallisoletana, entre los términos de Padilla de Duero y Pesquera de 

Duero. 
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- Del desarrollo de los trabajos arqueológicos se han podido conocer diferentes 

aspectos de la organización social, los rituales funerarios, las producciones 

artesanales, las formas de vida, etc. Dentro de los aspectos rituales cabe 

destacar, por ejemplo, el consumo que hacían de algunos alimentos de lujo, tales 

como el vino, ya desde el siglo IV a.C. tal y como viene a señalar el registro 

arqueológico de Pintia. 

- El análisis de los restos microscópicos encontrados en algunas de las vasijas 

desenterradas en Pintia ha dejado constancia de que, ya en el siglo IV a.C, estos 

recipientes se empleaban para el servicio y consumo del vino. Por lo tanto, se 

trata de una de las referencias más antiguas del consumo del vino en el mundo. 

- Otra de las primeras referencias vitivinícolas importantes de la zona es un 

mosaico romano de 66 metros cuadrados, considerado la pieza con alegorías 

báquicas más grande de la Península, que fue descubierto en Baños de 

Valdearados durante la vendimia de 1972. El personaje central de este mosaico 

es el dios Baco, que toma con su mano derecha a Ariadna y con su brazo 

izquierdo abraza a Ampelos. 

- Entre los siglos X y XI, en pleno Medievo, es cuando esta temprana vinculación 

se consolida, coincidiendo con la fundación de los núcleos de población más 

importantes de la zona, como San Esteban de Gormaz (Soria), Roa y Aranda de 

Duero (Burgos) o Peñafiel (Valladolid). 

- Las órdenes monásticas se extendieron por todo el territorio a partir del siglo X, 

propagando la cultura del vino. Ya en el siglo XII, los monjes elaboraban sus 

propios vinos en monasterios como el de Valbuena de Duero, Caleruega o La 

Vid.  

- En el siglo XIII, aparecen las primeras bodegas excavadas en el interior de 

algunas villas. El vino y los viñedos se convierten en parte fundamental del 

desarrollo cultural y económico de la Ribera; tanto es así que se incrementa la 

producción, se intensifica el comercio local y comienza la exportación al resto 

de Castilla. 

- En 1295, se comenzó a regular la vendimia y desde el siglo XV se comenzó 

también a controlar la producción y la calidad del vino. 

- En el mismo siglo XV, se crean las Ordenanzas de Castilla en las que se 

establecen medidas relativas al control de la producción, al comercio frente a 

vinos extranjeros y otras de carácter fiscal. 

- Auge, prosperidad, a veces declive (como durante los siglos XVII y XVIII), la 

historia de la Ribera del Duero ha ido paralela al fruto de estas cepas que han 

marcado el paisaje, la cultura, la personalidad de sus gentes, sus hábitos sociales 

y su arquitectura. 

2.- El primer Reglamento de la DOP «RIBERA DEL DUERO» y de su Consejo 

Regulador fue aprobado mediante Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, de 21 de julio de 1982, modificada por la de 6 de marzo de 1984. El 

vigente Reglamento fue aprobado mediante Orden del MAPA, de 1 de diciembre de 

1992.  

Otras singularidades 

A las especiales condiciones del área previamente descritas, se unen las 

características propias que desarrolla la variedad Tinto Fino en la zona, que dota a los 

vinos de personalidad única. Esta adaptación de la variedad, que la convierte en 

autóctona, confiere a la materia prima especiales condiciones para la consecución de 

vinos finos, en especial de guarda como se viene demostrando desde hace siglos, tanto 



 50 

por la preferencia de los consumidores, como por la comercialización actual de vinos 

amparados. 

Por su parte, la variedad Albillo Mayor puede considerarse igualmente como la 

principal variedad blanca autóctona de la zona, al ser históricamente la más extendida 

por el territorio, e igualmente la tradición marca que los vinos blancos en la zona 

siempre se han elaborado basados en esta variedad.  

 

Otros requisitos aplicables 

Marco Legal  

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.  

- Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.  

- Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León.  

- Decreto 50/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

las Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de Castilla y León.  

- ORDEN de 1 de diciembre de 1992, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 

Origen “Ribera del Duero” y de su Consejo Regulador.  

 

Otros requisitos adicionales  

La elaboración, almacenamiento, envejecimiento, embotellado y etiquetado de 

vinos con DOP «RIBERA DEL DUERO» se realizará en instalaciones de bodegas 

ubicadas en las unidades poblacionales que figuran en la zona de producción amparada, 

establecida en el apartado 4 del presente Pliego de Condiciones. 

 

Expediciones a la aplicación de los rendimientos máximos  

1.- Respecto al límite máximo de producción en kilogramos por hectárea, 

establecido en el apartado 5 del presente Pliego de Condiciones, en determinadas 

campañas, el Consejo Regulador podrá aprobar incrementos de hasta el quince por 

ciento en toda o en parte de la zona de producción, previo estudio justificativo de la 

calidad de la uva. Así mismo, para determinadas campañas, y de la forma indicada 

anteriormente, el Consejo Regulador podrá establecer el porcentaje de reducción 

correspondiente. 

2.- Cuando la vendimia se realice de forma mecánica, a la producción obtenida por 

este método le será aplicado un incremento del 4%, a efectos del cálculo del 

rendimiento, en concepto del peso correspondiente al raquis. 

 

Disposiciones respecto al envasado y embotellado 

1.- El proceso de elaboración del vino incluye las operaciones de embotellado y de 

afinado de los vinos, de tal forma que las características organolépticas y físico-

químicas descritas en el presente Pliego de Condiciones solo pueden garantizarse si la 

totalidad de las operaciones de manipulación del vino tiene lugar en la zona de 

producción. En consecuencia, con objeto de salvaguardar la calidad, garantizar el origen 

y asegurar el control, teniendo en cuenta que el embotellado de los vinos amparados por 

la DOP «RIBERA DEL DUERO» es uno de los puntos críticos para la consecución de 

las características definidas en este Pliego de Condiciones, tal operación se realizará en 
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las bodegas ubicadas en las instalaciones embotelladoras ubicadas dentro de la zona de 

producción. 

2.- Para garantizar el adecuado uso de la DOP, todos los vinos amparados se 

expedirán embotellados. Los envases deberán ser de vidrio de las capacidades 

autorizadas por la normativa vigente de aplicación. 

3.- El Consejo Regulador podrá autorizar otros envases, así como cierres especiales, 

siempre que ello no deteriore la imagen de calidad de los vinos amparados. 

 

Disposiciones respecto al etiquetado 

1.- En las etiquetas de vinos amparados figurará obligatoriamente, de forma 

destacada, el nombre de la DOP, además de los datos que con carácter general se 

determinen en la legislación aplicable, así como en los acuerdos o normas de desarrollo. 

El término tradicional al que se refiere el artículo 112.a) del Reglamento (UE) 

1308/2013 es «DENOMINACIÓN DE ORIGEN». 

2.- Además de las menciones obligatorias, los vinos de la DOP «RIBERA DEL 

DUERO» podrán utilizar en el etiquetado los términos tradicionales: «CRIANZA», 

«RESERVA» Y «GRAN RESERVA», en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

112.b) del Reglamento (UE) 1308/2013, siempre y cuando cumplan con los periodos 

mínimos de envejecimiento establecidos en el apartado 3.b.2) del presente Pliego de 

Condiciones de Producto , así como los demás requisitos establecidos en la normativa 

vigente que le sea de aplicación. 

3.- Asimismo, los vinos de la DOP «RIBERA DEL DUERO» podrán hacer uso de 

la mención «ROBLE» / «BARRICA» en el etiquetado, en aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 58.3 del Reglamento (UE) 2019/33, siempre y cuando cumplan con los 

periodos mínimos de envejecimiento establecidos en el apartado 3.b.2) del presente 

Pliego de Condiciones de Producto, así como los demás requisitos establecidos en la 

normativa vigente que le sea de aplicación. 

4.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2019/33, los 

vinos rosados/claretes amparados por la DOP «RIBERA DEL DUERO» pueden hacer 

uso indistintamente de ambas menciones relativas al color: «rosado» o «clarete», según 

la normativa nacional vigente que le sea de aplicación. 

5.- En el etiquetado de los vinos amparados por la DOP «Ribera del Duero» podrá 

utilizarse como indicación facultativa el nombre geográfico de cualquiera de las 

unidades geográficas menores (unidades poblacionales) que se incluyen en la zona 

amparada por la Denominación de Origen, establecida en el punto 4 del presente Pliego 

de Condiciones de Producto, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento (UE) 

2019/33, siempre y cuando el 85% de la uvas utilizadas en la elaboración del vino 

procedan de parcelas ubicadas en la unidad geográfica menor indicada. 

 

Inscripción en los Registros  

Los operadores que deseen participar en la producción de uva con destino a la 

elaboración de vinos amparados por la DOP «RIBERA DEL DUERO» y/o en su 

proceso de elaboración, envejecimiento y/o embotellado, deberán declarar al Consejo 

Regulador su intención de participar en este proceso y el compromiso de cumplir con lo 

dispuesto en el presente Pliego de Condiciones. Esta declaración conllevará la 

inscripción de los operadores en los correspondientes Registros de la DOP y surtirá los 

mismos efectos que la comunicación dispuesta en el artículo 15, punto 5 del 

Reglamento (UE) 2019/34. 
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Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones  

Autoridad competente 

El órgano encargado de la comprobación anual del Pliego de Condiciones 

(Órgano de control) de los vinos de la DOP «RIBERA DE DUERO», tanto durante la 

elaboración del vino, como en el momento del envasado y después de esta operación, 

será la Autoridad competente: 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 

Ctra. de Burgos Km. 119 (Finca Zamadueñas) 

47071-VALLADOLID 

Teléfono: (34) 983 410360/ (34) 983 410364 

Fax: (34) 983 317303 

Correo electrónico: controloficial@itacyl.es  

 

Tareas de control 

Ámbito de aplicación de los controles  

La comprobación anual a que se hace referencia en el artículo 90, apartado 3, del 

Reglamento (UE) 1306/2013, consistirá en lo siguiente: 

o Un examen organoléptico y analítico de los vinos acogidos de la DOP 

«RIBERA DEL DUERO». 

o Un control del cumplimiento de las demás condiciones establecidas en el 

Pliego de Condiciones.  

Metodología de los controles  

1.- El Órgano de Control establecerá cada año un Plan de Control en el que se 

definirán las diferentes tareas de control tendentes a verificar el cumplimiento de lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones, su carácter y frecuencia, todo ello sin 

perjuicio de los controles derivados de la existencia de indicios de irregularidad. 

El Plan de Control comprenderá las siguientes actuaciones: 

o Control in situ en las instalaciones de los operadores para cerciorarse de 

que estos son realmente capaces de cumplir las condiciones fijadas en el 

Pliego de Condiciones; 

o Control de los productos en cualquier fase del proceso de producción y 

en la fase de envasado, cuando proceda, sobre la base de un plan de 

inspección que cubra todas las fases de producción del producto y del 

cual se haya informado a los operadores. 

2.- Para cada una de estas actuaciones el Órgano de Control definirá en su Plan 

el número de unidades a controlar (tamaño de la muestra), garantizando la 

representatividad respecto al universo de control, así como los criterios a aplicar para 

hacer la selección de la muestra, que se llevará a cabo mediante uno o varios de los 

siguientes métodos: 

a) Controles aleatorios basados en un análisis de riesgos; 

b) Muestreo; 

c) Controles sistemáticos. 

3.- La comprobación anual garantizará que un producto solo pueda utilizar la 

DOP «RIBERA DEL DUERO» si: 

mailto:controloficial@itacyl.es
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a) Los resultados de los exámenes organoléptico y analítico de los vinos 

demuestran que cumple los requisitos del Pliego de Condiciones y posee 

todas las características apropiadas de la denominación de origen. 

b) Los controles efectuados confirman el cumplimiento de las demás 

condiciones enumeradas en el Pliego de Condiciones.  
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INTRODUCCIÓN  

 En esta documento del anteproyecto se señala el presupuesto de la distinta 

maquinaria empleada en la bodega así como los accesorios. Para ello, se va a dividir el 

presupuesto en función de las distintas maquinarias empleadas en las distintas áreas de 

la bodega.  

 Por ultimo, y como objetivo final, se obtiene el presupuesto final para la 

maquinaria y los accesorios necesarios en la bodega desarrollada.  

PRESUPUESTO MAQUINARIA 

 Como se ha mencionado anteriormente, dicho presupuesto se va a realizar en 

función de las distintas maquinarias empleadas en las diversas áreas de la bodega.  

 Las áreas en las que se empleara maquinaria son:  

- Área de tratamiento de vendimia 

- Área de elaboración  

- Área de crianza 

- Área de embotellado 

 

También se tendrá en cuenta en el presupuesto los diversos accesorios empleados en 

el almacén de producto acabado.  

 

Presupuesto por área de la bodega  

Área de recepción y control de la vendimia   

En la siguiente tabla quedan resumidas tanto la maquinaria empleada, como el 

modelo, el precio por unidad y el precio total. 
Tabla 1. Presupuesto maquinaria área de recepción y control vendimia 

Nº 

MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN MODELO 

PRECIO 

(€/UD.) 
UDS. 

TOTAL 

(€) 

MA001 Bascula de pesaje GRAM PR – Flintec 1 530 2 3 060 

MA002 Refractómetro Digital para mostos – Hanna Instruments  250 2 500 

MA003 Contenedor desechos Contenedor orujos - Pesanse 5 098 1 5 098 
Fuente: Elaboración propia 

Área de tratamiento de la vendimia  

 En la siguiente tabla quedan resumidas tanto la maquinaria empleada, como el 

modelo, el precio por unidad y el precio total.  
Tabla 2. Presupuesto maquinaria área de tratamiento de vendimia 

Nº 

MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN MODELO 

PRECIO 

(€/UD.) 
UDS. 

TOTAL 

(€) 

MA004 Cinta transportadora Delta TRE 300 – Bucher Vaslin 9 053 2 18 106 

MA005 Mesa selección Delta TBE (600 mm) – Bucher Vaslin 9 134 1 9 134 

MA006 Mesa selección Delta TBE (800 mm) – Bucher Vaslin 12 180 1 12 180 

MA007 Sulfitómetro 
Modelo 25/250 L/h automático - 

Maquinaria para bodegas S.L 
4 000 2 8 000 

MA008 Estrujadora Delta F2/PMV2 – Bucher Vaslin 9 500 1 9 500 

MA009 
Despalilladora-

Estrujadora 
Delta E2 – Buchar Vaslin 9 560 1 9 560 

MA010 Aspirados raspón Modelo neumático ASP 401/P - Agrovin 4 100 1 4 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Área de elaboración  

 La siguiente tabla resume la maquinaria empleada, el modelo de dicha 

maquinaria y el numero de unidades requeridas, así como el precio por unidad y su 

precio total. 

 
Tabla 3. Presupuesto maquinaria área de elaboración 

Nº 

MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN MODELO 

PRECIO 

(€/UD.) 
UDS. 

TOTAL 

(€) 

MA011 

Deposito 

fermentación-

maceración 

Autovaciantes (12 500 L) – Agrovin  8 252 11 90 772 

MA012 Prensa neumática Gama Smart Press SPC 80 - Pera Pellenc 62 425 1 62 425 

MA013 
Deposito 

fermentación  

Acero inoxidable fondo plano inclinado con 

patas (10 000 L) – Agrovin  
6 605 6 39 630 

MA014 Bomba trasiegos Bomba lobular modelo PL/25 – Agrovin 8 300 2 16 600 

MA015 Filtro de placas Modelo FILTER/20P – Agrovin 7 430 1 7 430 

MA016 Filtro de placas Modelo FILTER/40P – Agrovin 14 860 1 14 860 

MA017 
Deposito 

estabilización 

Isotermicos fondo conico (10 000 L)  - 

Agrovin 
6 602 1 6 602 

MA018 
Deposito 

estabilización 

Isotermicos fondo conico (12 500 L)  - 

Agrovin 
12 000 1 12 000 

MA019 Equipo frio C2-W25-F serie WIN - Magusa 25 241.40 1 25 241.40 
Fuente: Elaboración propia 

 

Área de crianza  

 La siguiente tabla abarca el modelo, el precio por unidad y el total de las barricas 

a emplear en dicha área de la bodega. 
Tabla 4. Presupuesto maquinaria área de crianza 

Nº 

MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN MODELO 

PRECIO 

(€/UD.) 
UDS. 

TOTAL 

(€) 

MA020 Barricas Roble 
Gama Duero Selección - Toneleria Duero 

S.L 
750 112 84 000 

MA021 Equipo frio 
ACH-KD-5 201 serie Superblock R290 - 

Intarcon 
29 389.32 2 58 778.64 

MA022 Evaporador AKD-NY-3 350 - Intarcon 4 961.83 1 4 961.83 
Fuente: Elaboración propia 

Área de embotellado 

En la siguiente tabla quedan resumidas tanto la maquinaria empleada, como el 

modelo, el precio por unidad y el precio total.  
Tabla 5. Presupuesto maquinaria área de embotellado 

Nº 

MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN MODELO 

PRECIO 

(€/UD.) 
UDS. 

TOTAL 

(€) 

MA023 Embotelladora Triblock modelo LT 10-10 – Céspedes 115 000 2 230 000 

MA024 Etiquetadora Modelo S2CD - Céspedes 38 450 2 76 900 
Fuente: Elaboración propia 
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Almacén de producto acabado 

La siguiente tabla abarca el modelo, el precio por unidad y el total de los 

materiales a emplear en dicho almacén de la bodega. 
Tabla 6. Presupuesto maquinaria y material almacén de producto acabado 

Nº 

MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN MODELO 

PRECIO 

(€/UD.) 
UDS. 

TOTAL 

(€) 

MA025 Pallets Madera 1.2 x 0.8 m 500 72 36 000 

MA026 Carretilla elevadora Seria DS/DT – Crown 18 000 1 18 000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen presupuesto maquinaria  

 El resumen, quedara expresado primero por área de la bodega y luego el total de 

todas estas.  

- Área recepción y control de la vendimia: 8 658 € 

- Área de tratamiento de la vendimia: 70 580 € 

- Área de elaboración: 275 560.40 € 

- Área de crianza: 147 740.47 € 

- Área de embotellado: 306 900 € 

- Almacén de producto acabado: 54 000 € 

 

Con esto, el presupuesto final estimado de la maquinaria será de 863 438.87 €.  

- Instalación y montaje (10%): 86 343.89 € 

- IVA (21%): 181 322.16 € 

 

Teniendo en cuenta la instalación y el montaje y el IVA, el total es de 1 131 104.92 

€.  

 

PRESUPUESTO FINAL 

 La suma de todos los elementos empleados en la bodega presupuestada, asciende 

a la cantidad de UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (1 117 198.60 €). 

  



 8 

La alumna del Grado en Ingeniería Alimentaria 

 

Andrea Álvarez López 

 

Firma en Madrid,  ____ de 2021 

 

 
 

 

  



 9 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	Emplazamiento
	Capacidad

	ANÁLISIS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
	LEGISLACIÓN
	PROCESO PRODUCTIVO
	Vino blanco
	Recepción y control
	Descarga
	Estrujado
	Sulfitado
	Escurrido
	Prensado
	Desfangado
	Fermentación
	Trasiegos
	Limpieza y Clarificación
	Estabilización
	Embotellado

	Vino tinto
	Vino tinto joven
	Recepción y control
	Descarga
	Despalillado y Estrujado
	Sulfitado
	Fermentación y Maceración
	Prensado
	Fermentación Maloláctica
	Trasiegos
	Limpieza y Clarificación
	Estabilización
	Embotellado

	Vino tinto Crianza
	Trasiegos
	Crianza en madera
	Trasiegos
	Embotellado



	DIMENSIONAMIENTO MAQUINARIA
	DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
	INSTALACIÓN DE FRÍO
	ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS
	PRESUPUESTO
	EVALUACIÓN FINANCIERA
	INTRODUCCIÓN
	ANÁLISIS SECTORIAL
	Situación del mercado mundial
	Superficie del viñedo
	Producción del vino
	Hemisferio norte
	Hemisferio sur.

	Consumo de vino.
	Comercio internacional de vino
	Volumen comercio internacional
	Valor de comercio internacional.
	Comercio internacional según tipo de producto.
	Importaciones y Exportaciones de vino


	Situación del mercado nacional.

	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	NORMATIVA INTERNACIONAL
	LEGISLACION EUROPEA
	Elaboración de vino
	Agricultura ecológica
	Elaboración de vino ecológico
	Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas
	Etiquetado
	Trazabilidad

	LEGISLACIÓN NACIONAL
	Elaboración del vino
	Agricultura ecológica
	Elaboración de vino ecológico
	Denominaciones de origen, denominaciones especificas e indicaciones geográficas protegidas
	Etiquetado

	LEGISLACIÓN LOCAL
	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	MATERIA PRIMA
	PROCESO PRODUCTIVO: VINO BLANCO
	Recepción en bodega y control
	Descarga
	Estrujado
	Sulfitado
	Escurrido
	Prensado
	Desfangado
	Fermentación
	Trasiegos
	Limpieza y clarificación
	Clarificación
	Filtración

	Estabilización
	Estabilización biológica

	Embotellado

	PROCESO PRODUCTIVO: VINO TINTO JOVEN
	Recepción en bodega y Control
	Descarga
	Despalillado y Estrujado
	Despalillado
	Estrujado

	Sulfitado
	Fermentación y Maceración
	Prensado
	Fermentación Maloláctica
	Trasiegos
	Limpieza y clarificación
	Clarificación
	Filtración

	Estabilización
	Embotellado

	PROCESO PRODUCTIVO: VINO TINTO CRIANZA
	Trasiegos
	Crianza en madera
	Trasiegos
	Embotellado

	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	INTRODUCCIÓN
	VINO BLANCO
	Maquinaria
	Recepción y control
	Bascula de pesaje para remolques
	Refractómetro

	Descarga
	Mesa de selección
	Cinta transportadora

	Estrujado
	Sulfitado
	Escurrido y Prensado
	Desfangado y Fermentación
	Trasiego
	Limpieza y Clarificación
	Estabilización
	Embotellado


	VINO TINTO
	Maquinaria
	Recepción y Control
	Bascula de pesaje para remolques
	Refractómetro

	Descarga
	Mesa de selección
	Cinta transportadora

	Despalillado y Estrujado
	Despalilladora-Estrujadora
	Aspirador neumático del raspón
	Contenedores raspón y orujo

	Sulfitado
	Fermentación y Maceración
	Prensado
	Fermentación maloláctica
	Trasiegos
	Limpieza y Clarificación
	Estabilización
	Crianza en madera
	Embotellado


	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	INTRODUCCIÓN
	METODOLOGÍA APLICADA
	IDENTIFICACIÓN Y NUMERACIÓN DE PROCESOS
	Vino blanco
	Vino tinto

	DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE TRBAJO
	Área de recepción de la materia prima
	Área de tratamiento de la vendimia
	Área de elaboración
	Área de crianza en barrica
	Área de embotellado
	Almacén de vacío
	Almacén producto acabado
	Laboratorio
	Área de oficinas
	Área de servicios

	RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS FUNCIONALES (TABLA REL)
	DIAGRMA RELACIONAL DE AREAS FUNCIONALES (DRA)
	JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE LAS ÁREAS FUNCIONALES
	Área de tratamiento de la vendimia
	Área de elaboración
	Área de crianza en barrica
	Área de embotellado
	Almacenamiento de vacío
	Almacenamiento del producto acabado
	Área de oficinas
	Área de servicios
	Aseos y vestuarios
	Sala de catas y presentaciones
	Comedor
	Recepción

	Laboratorio

	DIAGRAMA REALACIONAL DE SUPERFICIES (DRS)
	BOCETOS
	Boceto inicial
	Boceto ajustado
	Boceto final

	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	INTRODUCCIÓN
	VINIFICACIÓN EN BLANCOS
	Control de temperatura en fermentación
	Refrigeración mosto en fermentación
	Calor absorbido por desprendimiento de vapores
	Refrigeración por perdidas de calor en las paredes del deposito

	Control de temperatura en estabilización

	VINIFICACIÓN EN TINTOS
	Control de temperatura en fermentación
	Refrigeración mosto en fermentación
	Calor absorbido por desprendimiento de vapores
	Refrigeración por perdidas de calor en las paredes del deposito

	Control de temperatura en estabilización
	Control de temperatura en área de crianza
	Temperatura
	Refrigeración del aire ambiente
	Refrigeración del vino
	Refrigeración de barricas
	Calor a través de paredes, techos y suelos
	Calor debido a personal y maquinarias

	Humedad


	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FRÍO
	Control temperatura en fermentación y estabilización
	Control temperatura en crianza
	Control humedad en crianza

	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	INTRODUCCIÓN
	CONCEPTOS PREVIOS
	PROGRAMA DE PRERREQUISITOS
	Diseño de locales, instalaciones y equipos
	Locales e instalaciones
	Equipos

	Plan de formación de los trabajadores
	Plan de buenas prácticas de manipulación
	Prácticas generales de higiene
	Buenas practicas de elaboración

	Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos
	Plan de limpieza y desinfección
	Plan de control de residuos
	Plan de control del agua de aprovisionamiento
	Plan de control de trazabilidad
	Trazabilidad en la bodega
	Etiquetado de los productos

	Plan de control de proveedores
	Plan de control de alergógenos

	PLAN APPCC
	Creación del equipo de trabajo del APPC
	Descripción de las actividades y de los productos
	Materia Prima
	Producto final

	Elaboración de los diagramas de flujo
	Comprobación del diagrama de flujo
	Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas (PRINCIPIO 1)
	Recepción de uva
	Estrujado
	Desfangado/Clarificación del mosto
	Fermentación alcohólica (FAL)
	Fermentación maloláctica (FML)
	Trasiego
	Clarificación
	Estabilización tartárica
	Conservación
	Crianza
	Embotellado
	Etiquetado

	Determinación de los puntos de control críticos (PCC) (PRINCIPIO 2)
	Establecimiento de limites críticos para cada PCC (PRINCIPIO 3)
	Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC (PRINCIPIO 4)
	Adopción de medidas correctoras (PRINCIPIO 5)
	Comprobación del sistema (PRINCIPIO 6)
	Establecimiento de un sistema de documentación y registro (PRINCIPIO 7)

	CUADRO DE GESTION DEL SISTEMA APPCC
	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	INTRODUCCIÓN
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PAGOS
	Pagos ordinarios
	Mano de obra
	Materia prima
	Aditivos
	Material de envasado
	Servicios
	Comercialización

	Pagos Extraordinarios
	Inversión inicial
	Parcela
	Honorarios del proyectista
	Renovación de maquinaria y barricas


	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COBROS
	Cobros ordinarios
	Venta de vino
	Venta de subproductos
	Enoturismo

	Cobros extraordinarios
	Venta de parcela
	Valor residual edificación
	Venta mobiliario oficina
	Venta de maquinaria y barricas


	RESUMEN COSTES E INGRESOS
	FLUJOS DE CAJA
	RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
	Indicadores de rentabilidad
	Valor Actual Neto (VAN)
	Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
	Relación Cobros/Pagos (C/P)
	Periodo de recuperación o Pay-Back

	Tipos de financiación
	Financiación propia
	Financiación ajena

	Resultados
	Análisis de sensibilidad

	DOCUMENTACIÓN EMPLEADA
	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO
	Objetivo
	Representantes de la administración y el contratista
	Alteraciones del programa de trabajo
	Disposiciones a tener en cuenta

	PLIEGO DE CONDICIONES OBRA CIVIL
	Condiciones que deben cumplir los materiales
	Normas generales
	Agua
	Cemento
	Áridos a emplear en hormigones, morteros y lechos de asiento de tuberías
	Productos de adición para morteros y hormigones
	Morteros de cemento
	Hormigones
	Encofrados
	Acero para armaduras de hormigón armado
	Acero en perfiles, pletinas y chapas
	Madera a emplear en medios auxiliares
	Ladrillos cerámicos
	Tuberías y piezas especificas
	Generalidades
	Tuberías de cloruro de polivinilo

	Materiales especiales para impermeabilización y saneamiento
	Materiales eléctricos
	General

	Pintura
	Materiales no especificados en el presente capítulo
	Discordancias entre la Dirección de Obras y la Contrata con respecto a la calidad de los materiales
	Condiciones generales
	Replanteo
	Excavaciones
	Rellenos
	Agotamientos
	Entibaciones
	Obras de hormigón
	Condiciones generales
	Fabrica de hormigón
	Puesta en obra del hormigón
	Curado del hormigón
	Comprobación de la calidad del hormigón

	Armaduras
	Morteros y cemento
	Fabrica de ladrillo
	Enfoscado
	Enlucidos
	Piezas especiales, válvulas, aparatos y mecanismos
	Instalaciones eléctricas
	Limpieza química de superficies a proteger con pinturas especiales
	Solución detergentes ácidos
	Limpieza con vapor
	Limpieza alcalina
	Limpieza con disolventes volátiles
	Rascado y cepillado metálico
	Chorreado con abrasivo
	Chorreado con agua
	Preparación de superficies de cemento, mampostería y yeso
	Preparación de superficies metálicas
	Preparación de superficies enmohecidas
	Tratamiento y aplicación de impermeabilizantes

	Pruebas durante la ejecución de las obras
	Ejecución de las unidades de obra no especializados en el presente apartado
	Discordancia entre la entidad a cuyo cargo se realizan las obras y la contrata con respecto a la calidad, funcionalidad y durabilidad de las unidades de obra terminadas

	Maquinaria
	Instalación de la maquinaria
	Descripción de la maquinaria a instalar
	Condiciones que deberá cumplir la maquinaria
	Trasporte y montaje
	Plazos de entrega
	Pruebas de maquinaria
	Plazo de garantía



	PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
	Medidas de seguridad
	Subcontratista o destajista
	Modificaciones en el Proyecto
	Relaciones valoradas y certificadas de las obras
	Revisión de precios
	Conservación de las obras durante la ejecución y durante el plazo de garantía
	Ensayos y reconocimientos
	Pruebas que deben efectuarse antes de las recepciones
	Plazo de ejecución y plazo de garantía
	Recepción provisional
	Recepción definitiva
	Incomparecencia del Contratista en las recepciones
	Permisos y licencias
	Responsabilidad del Contratista con terceros
	Gastos de carácter general a cargo del Contratista
	Documentos que puede solicitar el Contratista
	Correspondencia en obra
	Rescisión del contrato
	Liquidación de las obras

	PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO
	Base fundamental
	Garantías
	Fianzas
	Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza
	Devolución de la fianza
	Valoración de la obra
	Mediciones parciales y finales
	Pagos
	Indemnización por retrasos de los trabajos
	Indemnizaciones por daños de causa mayor al Contratista
	Mejora de obras
	Seguro de los trabajos

	PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
	Concepto del pliego
	Quienes pueden ser contratistas
	Sistemas de contratación
	Adjudicación de las obras
	Formalización del contrato
	Responsabilidad del Contratista
	Accidentes de trabajo y daños a terceros
	Hallazgos
	Causas de rescisión del contrato
	Liquidación en caso de rescisión
	Impuestos
	Legislación
	Litigios y reclamaciones del Contratista
	Dudas u omisiones de los Documentos del Proyecto
	Epílogo

	PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
	Nombre a proteger
	Descripción del vino
	Características analíticas
	Características organolépticas

	Practicas enológicas
	Practicas de cultivo
	Generales
	Densidad de plantación

	Practicas enológicas especiales
	Condiciones de elaboración de los vinos
	Condiciones de envejecimiento de los vinos

	Restricciones en la vinificación

	Delimitación del área geográfica
	Rendimiento máximo por hectárea
	Variedad o variedades de uva
	Vinculo con la zona geográfica
	Detalles de la zona geográfica
	Factores naturales
	Factores humanos

	Detalles del producto
	Descripción del nexo casual
	Interacción informal
	Referencias históricas
	Otras singularidades


	Otros requisitos aplicables
	Marco Legal
	Otros requisitos adicionales
	Expediciones a la aplicación de los rendimientos máximos
	Disposiciones respecto al envasado y embotellado
	Disposiciones respecto al etiquetado
	Inscripción en los Registros


	Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones
	Autoridad competente
	Tareas de control
	Ámbito de aplicación de los controles
	Metodología de los controles



	INTRODUCCIÓN
	PRESUPUESTO MAQUINARIA
	Presupuesto por área de la bodega
	Área de recepción y control de la vendimia
	Área de tratamiento de la vendimia
	Área de elaboración
	Área de crianza
	Área de embotellado
	Almacén de producto acabado

	Resumen presupuesto maquinaria

	PRESUPUESTO FINAL

