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DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA BODEGA DE VINO 

TINTO JOVEN CON D.O.P. TORO, CON UNA PRODUCCIÓN DE 

150.000 L ANUALES EN EL MUNICIPIO DE TORO (ZAMORA). 

Palabras clave: vino, bodega, proceso, análisis. 

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo el diseño y 

dimensionamiento de una bodega de vino tinto joven inscrita en la D.O.P.Toro. Para 

ello, en primer lugar, se realiza un análisis de la situación actual en el sector del vino, 

recopilando datos relativos a la producción, consumo, comercio y legislación del mismo 

- tanto a nivel nacional como internacional -, puesto que dichos datos nos aportarán una 

información determinante para el establecimiento de esta industria. Tras ello, se 

desarrolla de forma detallada el proceso productivo, caracterizando las materias primas, 

auxiliares y el producto final, detallando las operaciones del proceso de elaboración y la 

maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo cada una de ellas. Además, una vez 

definidas las operaciones a realizar, se procede al dimensionamiento de la bodega 

mediante la definición de las distintas áreas de trabajo dentro de la misma y sus 

superficies mínimas. A su vez, se incluye en el presente anteproyecto un estudio de 

viabilidad financiera de la bodega donde, mediante el método de pagos-cobros se 

analiza la viabilidad y rentabilidad de la industria para su promotor. Por último, se 

presenta el presupuesto estimado del proyecto en lo que al coste de obra civil, 

maquinaria y mobiliario se refiere. 

 

 

 



DESIGN AND SIZING OF A RED WINE WINERY - P.D.O.TORO - 

WHICH PRODUCES 150.000 L EACH YEAR, LOCATED IN TORO 

(ZAMORA, SPAIN). 

Key words: wine, winery, processes, analysis. 

 The aim of this project is to design and size a red wine winery inscribed in the 

protected designation of origin of Toro. First, an analysis of the current situation in the 

wine sector is made in order to gather important data about production, consumption, 

trade and laws – nationally and internationally -, due to the fact that these data could be 

determining information for the establishment of our industry. Then, the production 

process is developed in detail through the characterization of the raw materials and the 

final product, the establishment of the productive program and the description of the 

operations that compose it, and the machinery and equipment required in each of them. 

Once this is explained, we proceed to the sizing of the winery by defining the different 

areas that compose our industry and the minimum surfaces they demand with the 

purpose of getting the most appropriate distribution. Also, a financial analysis for the 

project is included in order to study the viability and profitability of the industry. 

Finally, the estimated budget for the project regarding the cost of civil works, 

machinery, equipment and furniture is presented. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento se redacta con la finalidad de exponer de forma clara y concisa 

el anteproyecto llevado a cabo. Concretamente, se detallarán de forma breve las 

principales conclusiones sacadas de un análisis de la situación en el sector, el proceso 

productivo (y la maquinaria para llevarlo a cabo), la distribución planteada para la 

industria y, por último, un análisis de viabilidad financiera del anteproyecto y su 

rentabilidad. 

 

2. OBJETIVO DEL ANTEPROYECTO. 

 

El objetivo de este anteproyecto es el diseño y puesta en marcha de una bodega 

amparada por la D.O.Toro con una única línea de elaboración de vino tinto joven, desde 

la recepción de la vendimia hasta la expedición de producto terminado. Para ello, en el 

anteproyecto se ha abordado la ingeniería del proceso, ingeniería del frío, distribución 

en planta y el análisis financiero. 

 

3. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El anteproyecto surge de la motivación del promotor por explotar los viñedos que tiene 

en propiedad, además de ofrecer al consumidor un nuevo producto de calidad bajo una 

denominación de origen en auge, con variedades de uva autóctonas como la Tinta de 

Toro, en un país tradicionalmente productor y consumidor de vino como es España. El 

objetivo es la elaboración cuidadosa de un vino tinto joven de calidad, que se diferencie 

del resto de su categoría y que el consumidor pueda disfrutar. De este modo se pretende 

también generar un impacto económico positivo en el municipio de Toro, tanto por los 

puestos de trabajo generados como por la atracción de turismo vinculado a la enología. 
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4. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR. 

 

Se presentan a continuación los condicionantes impuestos por el promotor para la 

elaboración de este anteproyecto: 

- La construcción de la bodega debe llevarse a cabo en la parcela que posee el 

promotor en el municipio de Toro (Zamora), cerca de la Crta.Tordesillas (N-

122), entre el Camino Pato y el Camino Villanueva. La parcela cuenta con 

3.461,72 m². 

 

Figura 1: Ubicación de la parcela propiedad del promotor. 

 

Fuente: Google maps. 

 

- Las uvas procesadas en las bodegas provienen también de los viñedos 

propiedad del promotor. Serán recogidas manualmente y siempre bajo las 

condiciones establecidas por el Pliego de Condiciones de la D.O.P.Toro. 

 

- La capacidad productiva para la que ha sido diseñada la bodega viene 

determinada por la productividad de los viñedos del promotor. Dicha capacidad 

productiva será de 215.500 kg de uva al año, aproximadamente. 
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- El producto a elaborar será un vino tinto joven elaborado exclusivamente con la 

variedad Tinta de Toro, con D.O.Toro. De esta forma, se elaborarán 

anualmente 200.000 botellas de 75 cl de capacidad. En todo momento debe 

garantizarse el cumplimiento del Reglamento de la D.O.Toro, así como que el 

proceso de elaboración no deteriore las propiedades de las materias primas ni del 

producto. 

 

Además de estos condicionantes impuestos por el promotor, deben tenerse en cuenta 

otros, tales como: la ejecución y puesta en marcha de la industria debe suponer el 

menor impacto ambiental posible, se debe cumplir con la legislación vigente en 

todo momento, y ha de tratarse siempre de utilizar las mejores técnicas disponibles 

durante la vida útil del proyecto. 

 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL EN EL SECTOR. 

 

Se presentan a continuación los datos más relevantes presentados en el Anejo 1: Análisis 

de la situación inicial en el sector de este anteproyecto. En dicho anejo podemos 

encontrar, además, la legislación que afectará a la bodega de este anteproyecto. 

También se recoge al final de este capítulo una tabla con el análisis DAFO, que resume 

las conclusiones obtenidas de los datos recopilados. 

 

5.1. Datos más relevantes de producción, consumo y comercio internacional. 

 

- La producción mundial de vino en 2017 se estimó en los 250 millones de 

hectolitros. Por su parte, el consumo mundial se estableció en los 243 

millones de hectolitros, cifra ligeramente superior a la registrada en el 2016 y 

que, por tanto, confirma la tendencia a la alza que se registra desde el 2014. 
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- España continuó a la cabeza en superficie de viñedo, con casi 1.000.000 de 

hectáreas (13% de la superficie mundial), a pesar de haber reducido su 

superficie en 8 millones de hectáreas. Le siguen China y  Francia. 

 

- En 2017 la producción mundial de vinos (excluyendo zumos y mostos) alcanzó 

los 250 millones de hectolitros, según datos de la OIV en abril del 2018. Italia 

se situó como primer productor mundial con 42,5 millones de hectolitros, 

seguido de Francia y España, con 36,7 millones de Hl y 32,1 millones de Hl 

respectivamente. 

 

- Estados unidos lideró el consumo mundial de vino con 32,6 millones de Hl, 

seguido de Francia (27 millones de Hl), Italia (22,6 millones de Hl), Alemania y 

China. 

 

- En volumen, España fue el primer exportador con 22,1 millones de 

hectolitros, seguido de Italia con 21,4 millones de hl y Francia con 15,4 

millones de hl. Sin embargo, en valor de las exportaciones, España ocupó el 

tercer lugar con 2.814 millones de euros, muy alejada de Italia (en primer 

lugar) y Francia. 

 

 

5.2. Datos más relevantes de producción, consumo y comercio nacional. 

 

- La producción española de vinos y mostos se situó en 2016 en 42,5 millones 

de hectolitros, un 1% más que la campaña anterior. 

 

- En la campaña 2016 se calificaron un total de 15 millones de hectolitros de 

vino con Denominación de Origen Protegida (DOP). Cabe destacar que, entre 

las mencionadas, Castilla y León fue la que registró el incremento más notable 

en volumen respecto al 2015. 

 

- Durante la campaña 2016-2017, los vinos tranquilos con DOP mantuvieron 

estable su consumo en volumen con 193,6 millones de litros, pero facturaron 

un 3,1% más con un valor de 565,7 millones de euros.  



Documento nº1: Memoria. 

9 

 

- En esa misma campaña, en lo referente a vinos con DOP, el comercio 

nacional representa el 59% del total, y el comercio exterior el 41% restante. 

Por tipos de vino, principalmente se comercializaron vinos tintos que 

representaron el 55,48% del comercio (un 5,74% más que el año anterior), y 

en menor medida vinos blancos con un 26,51% (un 9,72% más que en la 

campaña anterior). 

 

- En noviembre del 2017, las exportaciones españolas de vino crecían apenas 

un 1,7% en volumen hasta los 2.280 millones de litros y un buen 7% en valor 

hasta superar los 2.832 millones de euros. 

 

 

5.3. Datos más relevantes de producción, consumo y comercio de la D.O.Toro. 

 

- En los últimos años las cosechas de la D.O.Toro siempre han sido calificadas de 

muy buenas o incluso excelentes. 

 

- Por otro lado, durante la última campaña se comercializaron 17.715 hl más 

que en el año anterior, es decir, un 22,7% más. 

 

- Esta tendencia parece mantenerse durante el 2018, ya que según datos del 

Consejo Regulador de la D.O.Toro, las ventas de estos vinos crecieron un 

18% en el primer semestre del año, siendo los vinos con menos de 12 meses 

de crianza en barrica los que copan el mercado. 

 

- En términos de valor, y según los datos del MAPAMA para la campaña 2016-

2017, los vinos con D.O.Toro obtuvieron una facturación de 28.140.000€ en 

el mercado interior y 16.527.290€ en el mercado exterior, lo que supone un 

valor total de 44.667.290€ en la última campaña. 

 

En las páginas siguientes se presenta la Tabla 1: Análisis DAFO, que recoge las 

conclusiones principales de este análisis. 
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Tabla 1: Análisis DAFO. 

ANÁLISIS DAFO 

Amenazas: 

 

1) Gran número de competidores, empresas bien posicionadas, pues el 

sector del vino es muy amplio y diverso, lo que ofrece la posibilidad de 

obtener productos similares a precios más competitivos.  

2) El suministro y la calidad de la materia prima depende directamente 

de las condiciones climatológicas donde, además, las plantaciones en 

vaso y la antigüedad de los viñedos de la D.O. Toro ofrecen bajos 

rendimientos de producción.  

3) Los principales países productores (España, Francia e Italia) han 

disminuido sus producciones en los últimos años, mientras que otros 

como Chile y Estados Unidos se han expandido, aumentando la presión 

de las ventas.  

4) Tendencia a un encarecimiento de los vinos que puede llevar a la 

pérdida de consumo y clientes tanto a nivel doméstico como en 

restauración. 

Fortalezas: 

 

1) La D.O. Toro ha tenido muy buenas cosechas en los últimos años, 

aumentando además sus ventas tanto a nivel nacional como 

internacional. Además, al realizarse vendimias manuales, se garantiza 

el buen estado de las uvas que  entran al proceso productivo. 

2) Utilización de la variedad Tinta de Toro como principal elemento 

diferenciador de estos vinos, además de una buena relación de viñedos 

jóvenes y viejos.  

3) Las condiciones edafoclimáticas de la denominación son buenas y se 

considera una zona bastante sana, lo que favorece una potencial 

viticultura ecológica.  

4) En los últimos años el auge del enoturismo ha provocado un mayor 

interés de los consumidores por visitar bodegas, lo cual se ha reflejado 

en el creciente número de visitantes a Toro. 
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Debilidades: 

 

1) La D.O.P que ampara nuestro vino posee aún un mercado reducido 

respecto al de otras denominaciones españolas, además de estar aún 

perjudicada por la mala fama que los vinos de Toro tenían en el 

pasado.  

2) Las plantaciones en vaso dificultan notablemente la automatización 

de las operaciones del viñedo, lo cual se ve agravado por la escasez de 

mano de obra. Mano de obra que, además de envejecida, carece en 

ocasiones de formación técnica. 

3) La pequeña dimensión de las bodegas produce efectos negativos 

como la no contratación de personal técnico adecuado, la no aplicación 

de técnicas de marketing, etc. A su vez, si tenemos en cuenta la 

posición dominante que presentan los suministradores de materias 

auxiliares (vidrio, cápsulas…), es más difícil poder negociar precios. 

4) La mayoría de esas pequeñas bodegas no cuentan con planes de 

promoción y marketing que desarrollen campañas, viajes, ferias, 

relaciones públicas, misiones comerciales, etc. 

Oportunidades: 

 

1) La revalorización en euros de las exportaciones de vinos españoles 

pueden llevar al reposicionamiento de los mismos en segmentos más 

elevados de precio e imagen.  

 

2) El gran protagonismo del enoturismo en España puede ayudar a la 

captación de nuevos consumidores y clientes. En el caso de la 

D.O.Toro, la oportunidad de diversificar la oferta del mercado con 

vinos ecológicos podría conllevar un aumento de las ventas interiores, 

así como a la introducción de la denominación en países que abogan 

por producciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.  

 

3) La D.O. Toro se encuentra en un buen momento en volumen de 

producción y de ventas, por lo que el Consejo Regulador sigue 

trabajando en distintas acciones de promoción que permitan la 

expansión y consolidación de la denominación en los mercados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6. PROCESO PRODUCTIVO. 

 

Se expone a continuación el proceso productivo a seguir para la obtención de 200.000 

botellas de vino tinto joven de 0,75 cl de capacidad. El vino será elaborado a partir de 

215.500 kg de uva Tinta de Toro, en una única línea de elaboración que seguirá el 

proceso tradicional, que se encuentra descrito en el Anejo 2 de la memoria. 

Es importante, antes de presentar el proceso productivo y su balance de materias 

correspondiente, conocer los componentes principales en uvas y vinos (azúcares, ácidos 

libres, polifenoles, etc) y las características organolépticas que éstos confieren al vino, 

lo cual puede consultarse en el Anejo 2: proceso productivo e ingeniería del proceso 

productivo de este anteproyecto, en el apartado nº 2. Procedemos, por tanto, a exponer 

brevemente las características de un vino amparado por la D.O.Toro, de acuerdo con la 

información recogida en el Pliego de Condiciones de su Consejo Regulador. 

 

6.1. Vino tinto joven con D.O.Toro. 

 

El Consejo Regulador de la denominación establece las siguientes características para 

los vinos tintos elaborados en las bodegas inscritas en la denominación y que, por tanto, 

el vino elaborado en la bodega objeto de este anteproyecto, cumplirá: 

- Tanto el grado alcohólico adquirido mínimo como el grado alcohólico total 

mínimo será del 12,5% en volumen. 

- El contenido de azúcares totales máximo, expresado en gramos/litro, en 

glucosa + fructosa será de 4,0. 

- Los vinos amparados por esta denominación tendrán una acidez total mínima, 

expresada en gramos/litro de tartárico, de 3,5. La acidez volátil máxima, 

expresada en gramos/litro de acético, será de 1,2. 

- el anhídrido sulfuroso total máximo, expresado en miligramos/litro, el valor 

será de 150, excepto en aquellos casos donde los azúcares residuales sean 

superiores a 5 g/L. En esos casos, el anhídrido sulfuroso total máximo puede 

ascender hasta los 200 mg/L. 
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- El extracto seco en gramos/litro deberá comprenderse entre 22-36. 

- Deberá emplearse, al menos, un 75% de uva de la variedad Tinta de Toro. 

El 25% restante sólo puede ser de las variedades Tinta de Toro o Garnacha 

Tinta.  

 

6.2. Necesidades de materias primas y auxiliares. 

 

Para el proceso productivo que se realizará en la bodega de este anteproyecto, se 

utilizarán las siguientes materias auxiliares para obtener un vino de calidad y una buena 

conservación del mismo: anhídrido sulfuroso (antiséptico, protección frente a 

oxidaciones, fijador de la acidez…), ácido tartárico (acidificante), levaduras, 

bacterias lácticas (Oenococcus oeni), y albúmina de huevo (clarificante). 

Como se mencionó anteriormente en este documento, la capacidad productiva de la 

bodega será de, aproximadamente, 215.500 kg de uva, procedente de los viñedos del 

promotor. Respecto a las dosis a emplear de las citadas materias auxiliares, quedan 

recogidas a continuación en la Tabla 2. No obstante, será el enólogo quien decida, en 

última instancia, las dosis a emplear. 

También, en la Figura 2, encontramos el proceso productivo en el que se refleja el 

balance de materias primas, auxiliares y subproductos. Los principales subproductos 

obtenidos son: orujos, lías de fermentación y raspones. 

Tabla 2: Resumen de materias auxiliares y sus dosis estimadas. 

Materia auxiliar Dosis Cantidad necesaria 

Anhídrido sulfuroso 6 g/hl 1500 hl x 6 = 9 kg 

Ácido tartárico 1 g/l 150.000 l x 1= 150 kg 

Levaduras 20 g/hl 1500 hl x 20 = 30 kg 

Bacterias lácticas 10 ml/hl 1500 hl x 10 = 15 litros 

Albúmina de huevo 11 g/hl 1500 hl x 11 = 16,5 kg 

Fuente: Elaboración propia. 



Documento nº1: Memoria. 

14 

 

Vendimia y transporte 

Recepción de la 
vendimia y controles 

Despalillado-Estrujado 

Encubado 

Fermentación-
maceración 

Descube - Prensado 

Fermentación 
maloláctica 

Trasiegos 

Clarificación, filtración 
y estabilización 

Embotellado y 
etiquetado 

Expedición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

215.217,391 kg uva 

tinta 

213.085,165 kg uva 

recepcionada 

202.938,25 kg uva 

estrujada 

186.953,71 L de pasta 

155.154,78 L vino 

yema 

164.690,35 L vino 

tipificado 

156.847,95 L 

 

155.295 L  

 

153.000 L 

Sulfitado (6 g/hl) 

Correcciones del mosto 

y adición de levaduras 

Raspones (10.654,26  

kg) 

Orujos (34.502,87 kg) 

Lías (6945,062 L) 

Pérdidas (897,34 L) 

Pérdidas (1552,95 L) 

Pérdidas (2.132,23 kg) 

150.000 litros vino 

Pérdidas (3.000 L) 

9.535,57 L vino prensa 

 

 

Figura 2: Balance de materias primas, auxiliares y subproductos. 

+ 
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6.3. Calendario del proceso productivo. 

 

La uva se irá procesando de forma instantánea una vez llegue a la bodega para que las 

pérdidas de calidad de las mismas sean mínimas. Por otra parte, por ser nuestro vino un 

tinto joven, debe ser consumido en el mismo año, por lo que su comercialización debe 

ser lo más rápida posible. Se resume a continuación la duración aproximada de las 

etapas más importantes del proceso:  

 Vendimia y tratamiento: la duración de la vendimia se estimará en 15 días, 

teniendo en cuenta los diferentes tiempos de maduración que tienen las uvas 

procedentes de las viñas de 10,15 y 25 años. Es decir, entre el encubado del 

primer depósito y el último depósito habrá una diferencia de dos semanas. 

Previamente al procesado de la uva, como ya se explicó en la descripción del 

proceso productivo, la vendimia sufrirá diversos análisis y controles.   

 

 Fermentación y maceración: tal y como está descrito en el capítulo de 

descripción del proceso productivo, la fermentación-maceración transcurre en 

un plazo de 7-13 días. Por ello, para establecer un calendario aproximado 

para nuestra bodega, estimaremos una duración media de 10 días. 

 

 Fermentación de acabado y fermentación maloláctica: una vez prensados los 

orujos y mezclados el vino yema y el vino prensa (en caso de que la calidad de 

este último sea buena), estas fermentaciones tendrán una duración de 1-2 

semanas, generalmente. 

 

 Trasiegos y correcciones: esta operación, salvo complicaciones, no tendrá 

una duración superior a 1 día. 

 

 Clarificación, filtración, estabilización y filtración esterilizante: estas 

cuatro operaciones llevarán un total de 10 días, aproximadamente.  

 

 Embotellado, etiquetado, capsulado y paletizado: estas últimas operaciones 

para la comercialización del vino se realizarán en un periodo de 20 días. 
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Se recoge toda la información presentada en la Tabla 3: 

Tabla 3: Calendario productivo estimado. 

ETAPA DURACIÓN FECHAS DE FINALIZACIÓN 

Primer depósito Último depósito 

Vendimia y tratamiento 15 días 20 de septiembre 5 de octubre 

Fermentación-maceración 8-12 días 2 de octubre 18 de octubre 

Fermentación de acabado 

y maloláctica 
8 días 10 de octubre 26 de octubre 

Trasiegos y correcciones 1 día 11 de octubre 27 de octubre 

Clarificación, filtración y 

estabilización 
 8-10 días 21 de octubre 6 de noviembre 

Embotellado, etiquetado, 

capsulado y paletizado 
15 días 6 de noviembre 21 de noviembre 

Almacenamiento y 

expedición 
 4 meses 

6 de noviembre – 6 

de marzo 

21 de noviembre – 

21 de marzo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que este calendario es meramente orientativo y estará sujeto a las 

decisiones del enólogo, así como a las posibles complicaciones que surjan durante el 

proceso. La expedición se realizará lo antes posible a los canales de distribución. 

 

7. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

En la siguiente tabla quedan recogidas las alternativas escogidas para la bodega 

proyecto, así como el dimensionamiento de dichos equipos y los materiales auxiliares 

necesarios durante el proceso productivo. 

El dimensionamiento de todos los equipos puede consultarse en el Anejo 2 (apartado 

nº5), excepto los relativos a los equipos de frío, que pueden consultarse en el Anejo 3. 
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7.1. Maquinaria seleccionada y materiales auxiliares. 

 

Tabla 4: Resumen de maquinaria y materiales auxiliares. 

Maquinaria/ Material Cantidad Longitud 
Ancho o 

Diámetro 
Altura 

Capacidad o 
Rendimiento 

Cajas de plástico 

apilables 
110 400 mm 400 mm 600 mm 70 L (40 kg aprox) 

Remolque 1 3.000 mm 1.950 mm 950 mm 3.400 kg de carga 

Báscula sobresuelo 1 8.000 mm 2.300 mm 200 mm 10 toneladas 

Kit tomamuestras 1         

Mesa de selección 1 3.000 mm 800 mm 1.000 mm 2.000 kg/h 

Cinta 

transportadora- 

elevadora 

1 2.500 mm 800 mm  1.650 mm 2.000 kg/h 

Despalilladora-

estrujadora 
1 1.040 mm 800 mm 1.210 mm 3.000 kg/h 

Aspirador de 

raspones 
1 975 mm 700 mm 760 mm 15.000-20.000 kg/h 

Contenedor de 

raspones 
2 1.000 mm 800 mm 500 mm 1.500 kg 

Tubería PVC 

raspones 
1 - 80 mm - - 

Bomba aspiradora 1 1100 mm 540 mm 400 mm 2-5 Tn/h 

Tubería de la pasta 1 20-40 m 50 mm - - 

Dosificador SO2 1 500 mm 150 1000 92 g/h 

Depósito 

fermentación 
15 - 2500 mm 5500 mm 20.000 L 

Bomba de 

remontados y 

trasiegos 

1 875 mm  200 mm  255 mm 2.500 l/h 

Bazuqueador 1 2.000 mm - - - 

Cubeta 1 1.100 mm 750 mm 580 mm 478,5 l 

Depósito auxiliar 2 - 
 2.500 

mm 
3000 mm 15.000 l 

Carro volquete 2 1.350 mm 1.000 mm  1.050 mm 1.417,5 l 

Prensa neumática 1 2.578 mm 1.200 mm 1.474 mm 
1.800-3.100 kg de uva 

fermentada 

Cinta transportadora 

de orujos 
1 4.000 mm 900 mm  4.250 mm - 

Contenedor de 

orujos 
1 2.500 mm 3.470 mm 6.500 mm 21 m3 

Agitador eléctrico 1 - - - 5.000 l  

Filtro de placas 1 1.000 mm 600 mm 900 mm 2.000 l/h 

Filtro amicróbico 1 1.000 mm 700 mm 800 mm  4.500 l/h 
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Equipo de frío 1 2040 mm 550 mm 1531 mm 42 kW (frigorífica) 

Depósito agua 2 - 1.500 mm 2.400 mm 3.000 l 

Intercambiador 

tubular 
1 1.250 mm 90 mm 1.300 mm 2.000 l/h 

Depósitos isotérmicos 5 - 2.600 mm 4.630 mm 12.500 l 

Lavadora-secadora 

de botellas 
1 2.637 mm 877 mm 1.200 mm 2.000 botellas/h 

Llenadora-

taponadora 
1 2.000 mm 1.200 mm 2.200 mm 2.000 botellas/h 

Capsuladora-

etiquetadora 
1 2.900 mm 1.200 mm 2.000 mm 1.500-2.500 botellas/h 

Formadora de cajas 1 3.800 mm 7.300 mm - 2.000 botellas/h 

Botellas vidrio 204.000 - 72,70 mm 325 mm 750 ml 

Tapones corcho 204.000 - 20 mm 30 mm - 

Cápsula retractil 204.000 - 30 mm 60 mm - 

Etiquetas y 

contraetiquetas 
204.000 - 50 mm 100 mm - 

Cajas de cartón 17.082 320 mm 245 mm 315 mm 12 botellas 

Palets 475 1.000 mm 1.200 mm 135 mm 36 cajas de cartón 

Envolvedora de film 1 1.850 mm 1.650 mm - 20 palets/h 

Carretilla elevadora 1 3.000 mm 1.500 mm 6.000 mm 1.600 kg 

Hidrolimpiadora 1 110 mm 68 mm 95 mm 900 l/min 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8. MANO DE OBRA. 

 

El horario de trabajo en la bodega será de 9:00 – 13:00, y de 14:30-18:30. No obstante, 

cabe mencionar que durante la vendimia y la recepción de la misma, la jornada laboral 

será más extensa, puesto que se requerirá una adecuada higiene antes de la recepción de 

la vendimia y también tras haber procesado ésta. Por ello, durante esta etapa, la jornada 

comenzará a las 8:30 y finalizará a las 19:30. 

Se contará en la bodega con: un director general, un enólogo que coordine a todos los 

operarios y el proceso en sí, un personal administrativo, cinco operarios de producción y 

dos personas de personal de limpieza. 
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9. INGENIERÍA DEL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN EN 

PLANTA. 

 

Tras describirse el proceso productivo y necesidades de mano de obra, se definen las 

áreas de trabajo dentro de la bodega. Los cálculos para las superficies mínimas 

requeridas para cada una de ellas pueden consultarse en el Anejo 4: Distribución 

en planta de este anteproyecto. Para ver la distribución final de la misma, 

consultar el Plano nº2 y el Plano nº3 del anteproyecto. 

Se presenta a continuación la Tabla 4, donde se exponen las superficies reales de la 

bodega tras su diseño en planta. 

Tabla 5: Superficies reales de las distintas áreas de la bodega. 

Área Dimensiones (m) Superficie (m
2
) 

Recepción y análisis de la 

vendimia 
6 x 3,5 21,0 

Tratamiento mecánico de 

la vendimia 
8 x 3,5 28,0 

Fermentaciones y trasiegos 17 x 19,4 329,8 

Estabilización tartárica y 

filtración de abrillantado 
16,9 x 9,10 153,79 

Embotellado y paletizado 16,9 x 11,67 197,22 

Expedición 14 x 17,4 243,6 

Almacenamiento 14 x 9,45 132,3 

Administración 8 x 9,75 78,0 

Cafetería 6 x 5,05 30,3 

Laboratorio 5,30 x 4,5 23,85 

Aseos y vestuarios 2 x 6 x 3 + 2 x 4,5 x 2,5 58,5 

Total - 1.296,36 m
2
 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.  ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LA 

INDUSTRIA. 

 

A través del método de cobros y pagos, en el Anejo 5: Estudio de viabilidad financiera 

se analiza la viabilidad del proyecto para una vida útil de 20 años utilizando el Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR), la relación beneficio/coste y el 

payback como indicadores de rentabilidad. Además, partiendo de un coste de 

oportunidad del promotor con un valor del 5%, se hace una comparación entre los 

dos posibles escenarios en función del tipo de financiación utilizada: propia, en la 

cual todos los gastos corren por cuenta del promotor, y ajena, en la cual se pide un 

préstamo equivalente al 60% de la inversión inicial el cual debe pagarse en 10 

años, según el método francés, y con una tasa de interés del 3%. 

 

Se presentan a continuación las tablas 6 y 7. En la primera, se presentan los indicadores 

de rentabilidad tanto con financiación ajena como propia, en la segunda, se resumen los 

cobros y pagos de la industria que han permitido calcular dichos indicadores. 

 

Tabla 6: Comparativa de indicadores de rentabilidad: financiación propia y ajena. 

 
F. PROPIA F. AJENA (Interés 3%) 

V.A.N. 3.814.427,73  € 3.933.704,75 € 

T.I.R. 18,64 % 28,25 % 

Relación C/P >1 >1 

Payback Año 7 Año 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Resumen de pagos y cobros de la bodega. 

 

CONCEPTO IMPORTE (€/AÑO) 

PAGOS 

ORDINARIOS 

Mano de obra 208.521,40 

Consumo energético 13.556,77 

Consumo de agua 875,16 

Tratamiento de aguas residuales 1.012,50 

Materias auxiliares 211.842,85 

Conservación y mantenimiento 50.820,42 

Impuestos 6.141,88 

Seguros 37.157,50 

TOTAL = 529.928,48 €/año 

Comercialización (años 1,2 y 3) 110.000 

Comercialización (resto de años) 55.000 

PAGOS 

EXTRAORDINARIOS 

Inversión inicial 2.097.500,16 

Honorarios del proyectista 17.655,41 

Honorarios del director de obra 17.655,41 

Licencias y permisos 38.069,63 

TOTAL = 2.170.880,61 € 

Renovación de maquinaria y equipos en el año 10 869.125,15 

COBROS 

ORDINARIOS 

Producto elaborado (a partir del año 5) 1.100.000 

Subproductos 17.245,07 

TOTAL = 1.117.245,07 €/año 

COBROS 

EXTRAORDINARIOS 

Valor residual de la edificación e 

infraestructuras 
1.105.537,51 

Valor de desecho de la maquinaria 173.825,03 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.  PRESUPUESTO. 

 

Todos los cálculos relativos a la elaboración del presupuesto estimado en este 

anteproyecto pueden encontrarse en el Documento nº4: Presupuesto. 

El presupuesto global del anteproyecto se obtiene de la suma de los presupuestos de 

maquinaria y mobiliario y el PEC (veáse la Tabla 8). 
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Tabla 8: Presupuesto del anteproyecto. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Maquinaria y mobiliario 869.125,15 

PEC (Presupuesto de ejecución por contrata) 1.228.375,01 

TOTAL 2.097.500,16 € 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto del proyecto asciende a DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS. 

 

Madrid, junio de 2019. 

 

 

  

Fdo: Elsa Muñoz González. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Con el análisis de la situación inicial en el sector, se pretende llevar a cabo un estudio 

del sector vitivinícola con el fin de determinar aquellas características del mismo que 

serán determinantes a la hora de ejecutar el proyecto, lo que nos permitirá conocer las 

oportunidades y amenazas que ofrece el mercado actual y buscar la máxima rentabilidad 

de la inversión. 

 

2. SECTOR DEL VINO A NIVEL MUNDIAL. 

 

2.1.Producción de vino a nivel mundial.  

Según el último informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), y de 

acuerdo con los datos presentados por la International Organisation of Vine and Wine 

(OIV), la producción mundial de vino en 2017 se estimó en los 250 millones de 

hectolitros. Por su parte, el consumo mundial se estableció en los 243 millones de 

hectolitros, cifra ligeramente superior a la registrada en el 2016 y que, por tanto, 

confirma la tendencia a la alza que se registra desde el 2014. 

 

2.1.1.  Superficie mundial:  

La superficie vitícola mundial se mantuvo estable en 2017 con 7,6 millones de hectáreas 

(ha). España continuó a la cabeza en superficie de viñedo, con casi 1.000.000 de 

hectáreas (13% de la superficie mundial), a pesar de haber reducido su superficie 

en 8 millones de hectáreas.  

Por su parte, China se posicionó en segundo lugar con un 12% de la superficie mundial, 

aunque ralentizó su crecimiento. El tercer lugar lo ocupa Francia con 0,79 millones de 

ha. Entre los países productores europeos, tan sólo Italia aumentó su superficie de 

viñedo en 5000 ha.  

En la Figura 1, que se muestra a continuación, podemos observar que España, Italia, 

Francia, China y Turquía acumulan el 50% de la superficie mundial.  

http://www.oiv.int/
http://www.oiv.int/
http://www.oiv.int/
http://www.oiv.int/
http://www.oiv.int/
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Figura 1: Distribución de la superficie mundial vitícola1 en 2017
1
. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIV y el OEMV. 

 

 

2.1.2. Producción mundial: 

 

En 2017 la producción mundial de vinos (excluyendo zumos y mostos) alcanzó los 

250 millones de hectolitros, según datos de la OIV en abril del 2018.  

Se trata de una producción mundial históricamente baja (-8,6% respecto al año anterior), 

y que sólo puede explicarse por las condiciones climatológicas desfavorables en la UE 

(principal productor mundial), que produjo un 14,6% menos que en el año 2016. 

(Coyuntura vitivinícola, 2018).  

Italia se situó como primer productor mundial con 42,5 millones de hectolitros, 

seguido de Francia y España, con 36,7 millones de Hl y 32,1 millones de Hl 

respectivamente. 

La producción siguió siendo elevada en Estados Unidos y Australia. En América del 

Sur, Brasil y Argentina recuperaron sus valores medios, mientras que Chile disminuyó 

la producción por segundo año consecutivo en un 6%. 

 

1
 Viñedo destinado a la producción de uvas de vinificación, uvas de mesa, uvas pasas, en fase de 

producción o todavía improductivo. 

13% 

9% 

10% 

12% 
6% 

50% 

 Distribución de la superficie mundial de viñedos (7,6 

millones de ha) en 2017 

 España Italia Francia China Turquía Resto del mundo
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Se muestran a continuación, en la Tabla 1, los 10 países principales a nivel productivo 

según datos del Wine Institute of California. (Wine Institute, 2015). 

 

Tabla 1: Producción mundial de vinos por países 2013-2015 (en litros 000) 

 

(1) Ordenados por cantidad de producción en 2015. 

(2) La cantidad indicada para China no incluye la producción de vino amarillo ni vino de arroz. 

 

Fuente: Wine Institute of California. 

 

2.2. Consumo de vino a nivel mundial. 

A pesar de la baja producción de vino durante el 2017, el consumo de vino se mantuvo 

estable en los 243 millones de hectolitros, ligeramente por encima del consumo en 

2016. Se confirma así que, tras la crisis económica del 2008-2009, el vino recupera su 

tendencia positiva, tendencia que se observa desde el 2014. 

Estados unidos lideró el consumo mundial de vino con 32,6 millones de Hl, seguido 

de Francia (27 millones de Hl), Italia (22,6 millones de Hl), Alemania y China. 

Por otra parte, el retroceso en el consumo que venían sufriendo los países 

históricamente consumidores (como España, Francia e Italia) se estabilizó. Al mismo 

tiempo, el consumo en Estados Unidos, China y Australia continuó su aumento. 

 

Como se muestra en la Tabla 2 sobre datos de consumo mundial hasta 2015, los 

principales consumidores mundiales se mantienen año tras año o, incluso, aumentan su 

consumo. 
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Tabla 2: Consumo mundial de vino 2013-2015 (en litros 000) 

 

 

Fuente: Wine Institute of California. 

 

 

2.3. Comercio mundial. 

 

El comercio internacional del vino aumentó en 2017 en volumen y en valor según la 

OIV. Teniendo en cuenta las exportaciones de todos los países, se comercializaron 

108 millones de Hl (un 3,4% más que en 2016) con un valor de 30.400 millones de 

euros (un 4,8% más). Todo apunta a que dicho crecimiento está relacionado con un 

crecimiento en la exportación de vinos espumosos (+11,2% en volumen y +8,9% en 

valor), lo que confirma una mayor internacionalización del mercado del vino.  

En volumen, España fue el primer exportador con 22,1 millones de hectolitros, 

seguido de Italia con 21,4 millones de hl y Francia con 15,4. Sin embargo, en valor 

de las exportaciones, España ocupó el tercer lugar con 2814 millones de euros, muy 

alejada de Italia (en primer lugar) y Francia. 
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3. SECTOR DEL VINO A NIVEL NACIONAL. 

 

3.1. Generalidades. 

 

Según los datos consultados en el Panel de Consumo Alimentario proporcionado por el 

MAPAMA para el año 2017, el consumo total de vinos (blanco, rosado, tinto y 

espumosos, incluido el cava) durante el año fue de 484,72 millones de litros, 

teniendo en cuenta el consumo realizado dentro y fuera del hogar. Esto supone un 

consumo medio per cápita de 11,83 litros, un 5,4% menos que en el 2016. Por su parte, 

el consumo total por parte de la población residente en España alcanzó los 2.227,63 

millones de € (Panel de consumo, 2017). 

Además, según datos del mismo informe, el 76,3% de los litros de vinos y espumosos 

en España se adquieren para consumo doméstico. Es decir, aproximadamente 3 de cada 

4 litros de vino se consumieron dentro de los hogares en el 2017. Sin embargo, los vinos 

consumidos dentro de los hogares tan sólo representan el 45,1% en valor de mercado. 

Por tanto, los vinos consumidos fuera del hogar (23,7% de los litros consumidos en 

total), suponen un 54,9% en términos de valor. En definitiva, lo que revelan los datos 

citados anteriormente citados es que el precio medio pagado por los consumidores por 

vinos y espumosos es mucho más elevado si se consumen fuera del hogar. 

 

3.2. Producción de vino a nivel nacional. 

 

El informe Mercasa del 2017 confirma que España siguió siendo el país con mayor 

superficie de viñedo del mundo durante el 2016, así como uno de los tres productores y 

comercializadores principales. En 2016 el sector del vino y el mosto representó el 

3,7% del valor de la Producción Vegetal final y el 2,3% de la producción de la 

Rama Agraria, porcentajes superiores a los del año 2015. Ello supuso un valor 

generado por el sector de 1.096,1 millones de euros a precios básicos, mientras que en el 

año precedente fue de 1.002 millones de euros. La producción española de vinos y 

mostos se situó en 2016 en 42,5 millones de hectolitros, un 1% más que la campaña 

anterior. (Mercasa, 2017). 
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Como se puede apreciar en la Tabla 3, los volúmenes de producción en España se 

mantienen relativamente estables, mientras que el valor aumenta cada vez más, 

tendencia que se ha podido observar desde el 2014, y que ha continuado durante el 

2017.  

Tabla 3: Producciones españolas de vino y mosto (millones de hectolitros) 

Producto 2014 2015 2016 

Vino 38,2 37,2 38,7 

Mosto 5,2 4,8 3,7 

Total 43,4 42 42,5 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Mercasa 2017. 

 

Como ya se comentó anteriormente en este trabajo, la producción de vino a nivel 

mundial fue históricamente baja en el 2017, lo que queda reflejado en la Figura 2. De 

acuerdo con el informe del OEMV, las producciones cortas en los principales 

productores mundiales llevan a que, pese a tener unas existencias no muy bajas, el 

comercio mundial se haya moderado en litros y los vinos se hayan encarecido de 

forma generalizada. Durante la última campaña, fueron esas existencias iniciales las 

que permitieron cubrir la demanda en el mercado español. 

 

En la Figura 2 puede observarse igualmente que, en años anteriores, España mantuvo 

sus producciones –o incluso las aumentó- al mismo tiempo que perdía consumo 

nacional y volumen de vino destinado a destilaciones. En este último año, el consumo 

nacional parece recuperarse, a la vez que el volumen de destilaciones se ha estabilizado 

y las producciones de vino han sido más limitadas, acordes a la demanda real. 
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Figura 2: Existencias y producción del vino en España (OEMV). 

 

Fuente: Memoria 2017 de la FEV. 

 

En la campaña 2016 se calificaron un total de 15 millones de hectolitros de vino 

con Denominación de Origen Protegida (DOP), un volumen ligeramente inferior al 

de la campaña anterior. Los vinos tintos o rosados supusieron un volumen de 9,5 

millones de hl (volumen ligeramente inferior al de campañas anteriores). Los blancos, 

por su parte, registraron un volumen de 5,4 millones de hl, también ligeramente inferior 

a la producción de 2015. Por regiones, en 2016, la comunidad autónoma con mayor 

producción de vinos con DOP fue Cataluña, con un total de 2,79 millones de hectolitros. 

Le siguen Castilla La Mancha (2,48 millones de Hl), La Rioja (2,05 millones de Hl), y 

Castilla y León (2,03 millones de Hl). Cabe destacar que, entre las mencionadas, 

Castilla y León fue la que registró el incremento más notable en volumen respecto 

al 2015 (Mercasa, 2017). 

 

3.3. Consumo de vino a nivel nacional. 

Se muestra a continuación la Tabla 4, en la cual se refleja el consumo de vino en el 

2017 según los datos recogidos por la Federación Española del vino (FEV) a partir del 

panel de consumo del MAPAMA. 
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Gracias a los datos del panel de consumo, los datos referentes al consumo doméstico de 

vino son los más exactos y continuados. Se estima por tanto que, durante la campaña 

2016-2017, se consumió en los hogares españoles un total de 448,79 millones de litros 

entre vinos y bebidas con vino, lo que representa una caída del 1% respecto al año 

anterior. Respecto al consumo del vino en otros canales, se estima una subida en torno 

al 10% en hostelería, aunque los datos son menos exactos.  

 

Tabla 4: Diferencias en el consumo de vino durante la campaña 2016-17 frente a la campaña 2015-16. 

 

(1) Otros vinos: desde marzo de 2015 incluyen los vinos de aguja, vinos de licor y vinos con IGP. 

(2) Bebidas con vino: incluye las sangrías, tintos de verano y, desde marzo 2015, vinos 

aromatizados. 

Fuente: Memoria 2017de la FEV. 
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 Según el tipo de producto, es el vino espumoso con DOP el que presenta una mejor 

evolución en volumen y valor, alcanzando los 27,9 millones de litros (+4,6%) y los 

141,4 millones de euros (+1,4), a pesar de que su precio medio cayó un 3,3%. Por su 

parte, los vinos tranquilos con DOP mantuvieron estable su consumo en volumen 

con 193,6 millones de litros, pero facturaron un 3,1% más con un valor de 565,7 

millones de euros. El precio medio de los mismos fue de 4,05€/l. 

El resto de vinos decaen tanto en valor como en volumen. Los vinos sin DOP 

registraron una caída del 3,7% en volumen y 2,1% en valor, mientras que en otros 

vinos, como los vinos de la tierra, los de aguja y los generosos, la caída fue mucho más 

negativa. 

En lo que respecta a la comercialización de vinos con DOP durante la campaña 

2016/2017, se observó una variación positiva del 4,41% en volumen según datos del 

MAPAMA, alcanzando los 12.406.712 hl. El comercio nacional representa un 59% 

del consumo con 7.314.086 de hl, mientras que el comercio exterior representa el 

41% restante con un volumen de 5.092.626 hl. Destacan como DOP principales la 

Rioja (22,9% del total), Cava (15,2%), La Mancha (6,5%), Rueda (5,9%) y Ribera de 

Duero (5,8%).  

El aumento del comercio exterior respecto a la campaña anterior fue del 1,84%, donde 

Cava ofreció el mejor comportamiento con el 24,1% del total exportado, seguida de 

Rioja que alcanza un 20,7%. 

 El comercio interior aumentó de forma más notable respecto a la campaña anterior, con 

un +6,28%. Por tipos de vino, principalmente se comercializaron vinos tintos que 

representaron el 55,48% del comercio (un 5,74% más que el año anterior), y en 

menor medida vinos blancos con un 26,51% (un 9,72% más que en la campaña 

anterior). Rioja destacó igualmente como DOP principal (un 24,4% del total), seguida 

de Rueda con el 9,3%. 

A continuación, las Tablas 5 y 6, que resumen los datos anteriormente expuestos. 



Anejo 1: Análisis de la situación inicial en el sector. 

14 

 

Tabla 5: Volumen de la comercialización total por tipos de vino. Campaña 2016-17. 

 

Fuente: MAPAMA. Datos de las denominaciones de origen protegidas de vinos (DOPs). 

 

Tabla 6: Volumen de la comercialización interior por tipos de vino. Campaña 2016-17. 

 

Fuente: MAPAMA. Datos de las denominaciones de origen protegidas de vinos (DOPs). 

 

 

3.4. Exportaciones e importaciones. 

 

Dentro del comercio exterior de bebidas, el vino ocupa un lugar predominante pues 

representa casi el 70% de las exportaciones y solo el 9% de las importaciones. Desde 

siempre, los vinos han tenido una histórica tradición exportadora y en 2016 se volvieron 

a alcanzar cifras récord, más en valor que en volumen (Mercasa, 2017). 

De acuerdo con el informe de la FEV, las exportaciones españolas se estabilizan 

finalmente en volumen aunque con cierta tendencia a la disminución, lo que se 

compensa con su creciente revalorización en euros.  

En años anteriores, cuando España perdía consumo a nivel nacional pero mantenía –o 

incluso aumentaba- sus producciones, los excedentes tuvieron que ser exportados de 
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forma rápida y a precios bajos a los países vecinos con mayor tradición 

comercializadora. Ahora que el consumo interior parece repuntar tras varios años y 

que las producciones son más limitadas, se ha quitado presión a esas salidas 

internacionales, permitiendo su revalorización al tiempo que se diversifican los 

mercados mundiales. Esta es la tendencia que parece haberse consolidado durante la 

campaña 2016-17 y que apunta a prolongarse durante la próxima campaña. 

Con datos cerrados hasta noviembre del 2017, las exportaciones españolas de vino 

crecían apenas un 1,7% en volumen hasta los 2.280 millones de litros (más de 2.847 

millones si les sumamos el equivalente en mosto) y un buen 7% en valor hasta 

superar los 2.832 millones de euros, que rebasan la cifra de 3.000 millones si les 

sumamos mostos, vinagres y vermut. Y ello, con incremento de los precios medios 

superior al 5,2% y acelerándose (Memoria FEV, 2017). 

 

A pesar de este crecimiento extraordinario de las exportaciones españolas de vino 

que nos ha llevado a liderar el comercio mundial en volumen, en términos de valor 

no nos hemos acercado a los puestos de cabeza, encabezados por Italia y Francia. 

Esto, según el OEMV, se debió a que, mientras los vinos envasados crecieron tanto en 

volumen como en valor a un ritmo estable, la venta de vinos a granel se vio disparada 

por un desequilibrio interior sumado al diferencial de cosechas entre España y sus 

principales competidores a partir del 2010 (Memoria OEMV, 2017). No obstante, no 

podemos olvidar que el grueso de la facturación recae en los vinos embotellados, 

concretamente aquellos con DOP (espumosos, tranquilos y generosos). Tanto es así que, 

los vinos de licor y vinos con DOP suponen más del 63% del total de ventas en euros (y 

alcanzan el 80% si sumamos otros vinos envasados). De entre estos vinos envasados, el 

vino con DOP tranquilo sigue su buen crecimiento que en 2017 supera el 3,9% hasta 

alcanzar los 1.268 millones de euros. Más rápidamente crecen los envasados tranquilos 

sin DOP (10%), entre los que destacan los que no llevan ninguna indicación (14,6%) 

frente a los vinos de la tierra (7,9%) y los varietales envasados (4,1%). Los vinos 

espumosos también aumentan un 6,8% el valor de sus exportaciones, y todavía más sus 

ventas en volumen (+8,1%) hasta los 181,9 millones de litros y los 458,7 millones de 

euros. 
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Aunque las exportaciones españolas no alcancen el valor de las francesas e 

italianas, son estos tres países los que siguen dominando la exportación mundial 

con un 56% del volumen y cerca del 58% del valor total. 

Por otra parte, el mundo del vino enfrenta en 2018 una situación de oferta mucho más 

equilibrada, e incluso cierta sensación de escasez del producto que se está traduciendo 

en subidas de precios, aceptadas por los principales operadores para intentar cubrir una 

demanda que parece estable.  

En lo que respecta a la comercialización exterior de vinos amparados por DOPs, el 

comercio exterior de vino en la UE representa el 63,36%, frente al 36,34% que 

representan los países terceros. Respecto a la campaña pasada, el comercio con la UE 

se mantiene prácticamente igual, pero aumenta en volumen un 5,38% para el resto de 

destinos. En la Tabla 7, a continuación, se muestran los principales destinos de las 

exportaciones: 

 

Tabla 7: Volumen de la comercialización exterior de vinos con DOP por países. Campaña 2016-17. 

 

Fuente: MAPAMA. Datos de las denominaciones de origen protegidas de vinos (DOPs). 

 

Las importaciones de vino extranjero en España son escasas y desde hace varios 

años se sitúan en torno a los 50-55 millones de litros, una cifra muy pequeña 

comparada con la producción y exportaciones del país. Resulta lógico pues, como ya 

se ha reflejado en este análisis de la situación inicial, España es el principal productor 
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mundial de vino. Estas cifras de importaciones sólo han sido superiores cuando las 

cosechas internas del país han sido escasas debido a unas condiciones meteorológicas 

desfavorables, y ha habido que subsanarlas con vino extranjero, como paso en el 2001 o 

2012. 

Completado el análisis de la situación inicial tanto a nivel nacional como internacional, 

se procede a la presentación de los datos más relevantes de la D.O. Toro, denominación 

que ampara este proyecto. 

 

 

4. DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO. 

 

4.1. Introducción. 

 

Las zonas de producción de vinos amparadas por la D.O. Toro se encuentran situadas al 

sureste de la provincia de Zamora y al suroeste de la provincia de Valladolid. 

Comprende algunas de las comarcas de Tierra del Vino, Valle del Guareña y Tierra de 

Toro.  

De las 8000 has dedicadas a viñedo en la zona,  son unas 5600 has las que se 

encuentran amparadas por la denominación, con un total de 51 bodegas y algo más 

de  1200 viticultores inscritos. La variedad Tinta de Toro es la más cultivada. 

Según el informe de Mercasa 2017, estas 51 bodegas elaboran una media de 7,7 

millones de litros anuales con D.O. Toro, de los cuales el 25% se destina al comercio 

exterior (Mercasa,2017). 

El clima de la denominación es continental con influencias atlánticas, de carácter árido. 

Se registran unas precipitaciones de 350-400 mm y una temperatura media anual de 12-

13ºC. Todo ello, el extremado frío en invierno pero con un gran número de horas de sol, 

etc, confieren una gran calidad a la uva. 
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Las variedades tintas autorizadas son la Tinta de Toro y la Garnacha tinta. Los vinos 

tintos serán elaborados con, al menos, un 75% de Tinta de Toro. Por su parte, las 

variedades blancas autorizadas son Verdejo y Malvasía. 

Los vinos de la D.O. Toro podrán llevar las siguientes contraetiquetas, según informa el 

Consejo Regulador de la propia denominación: 

- Crianza: el vino deberá tener un mínimo de dos años naturales de los cuales y 

durante un período mínimo de seis meses habrá permanecido en barrica de roble. 

- Reserva: el vino deberá tener un mínimo de tres años naturales, donde se 

someterá a un proceso de envejecimiento mixto en barrica de roble y botella. Se 

establece un período mínimo de doce meses durante los cuales el vino 

permanecerá en barrica de roble. 

- Gran Reserva: el vino deberá tener un mínimo de cinco años naturales, donde se 

someterá a un proceso de envejecimiento mixto en barrica de roble y botella. Se 

establece un período mínimo de dieciocho meses durante los cuales el vino 

permanecerá en barrica de roble. 

 

4.2. Calificación de las últimas añadas. 

 

Como se puede ver en la Figura 3, en los últimos años, las cosechas de la D.O.Toro 

siempre han sido calificadas de muy buenas o incluso excelentes, lo que repercute 

directamente en la calidad de sus vinos, ya que la materia prima es un factor decisivo. 

Figura 3: Calificación de las cosechas con D.O. Toro 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Añadas-do.com. 

E E E E MB MB MB MB E E

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Calificación de las cosechas D.O. Toro 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

E E E E MB MB MB MB E E 
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4.3. Producción y comercio. 

 

En lo referente a los datos de comercialización de vinos bajo la D.O.Toro, se ha 

elaborado una tabla con los datos más relevantes de la campaña 2016-2017, con datos 

obtenidos del informe del MAPAMA: Datos de comercialización de las 

Denominaciones de Origen Protegidas de vinos  (DOPs) en la campaña vitivinícola 

2016/2017 (1 de agosto 2016 a 31 de julio 2017). (MAPAMA DOPs, 2017). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPAMA. 

 

 

Como podemos ver en la tabla anterior, la producción principal de la D.O. es de 

vino tinto ya que, a su vez, la mayor parte de las superficies amparadas por esta 

denominación cultivan la variedad Tinta de Toro. 

Por otro lado, durante la última campaña se comercializaron 17.715 hl más que en 

el año anterior, es decir, un 22,7% más. En definitiva, en los últimos años, los vinos 

de la D.O.Toro están experimentando un crecimiento de sus ventas tanto a nivel 

Tabla 8: Comercialización de vinos con D.O.Toro. Campaña 2016-2017 
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nacional como internacional. Esta tendencia parece mantenerse durante el 2018, ya que 

según datos del Consejo Regulador de la D.O.Toro, las ventas de estos vinos crecieron 

un 18% en el primer semestre del año, siendo los vinos con menos de 12 meses de 

crianza en barrica los que copan el mercado (Ventas Toro, 2018). 

En términos de valor, y según los datos del MAPAMA para la campaña 2016-2017, 

los vinos con D.O.Toro obtuvieron una facturación de 28.140.000€ en el mercado 

interior y 16.527.290€ en el mercado exterior, lo que supone un valor total de 

44.667.290€ en la última campaña. 
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5. LEGISLACIÓN. 

El Consejo Regulador de la D.O.Toro recoge en su página web (consultada en octubre 

de 2018) la reglamentación y legislación para la elaboración y distribución de vinos a 

distintos niveles: 

5.1. Legislación comunitaria. 

- Reglamento (CE) Nº 479/2008 del consejo del 29 de abril de 2008 por el que se 

establece la organización común del mercado vitivinícola. 

- Catálogo actualizado de normativa comunitaria sobre el sector vitivinícola. 

5.2. Legislación estatal. 

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

5.3. Legislación autonómica. 

- Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León. 

- Decreto 51/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de la Viña y del Vino de Castilla y León. 

 

5. 4. Normativa del consejo regulador. 

- Reglamento: Orden de 25 de mayo de 1987 por la que se reconoce la 

Denominación de Origen «Toro» y aprueba su Reglamento y el de su Consejo 

Regulador. 

- Pliego de condiciones de la D.O.P. Toro. 

- Normas de la campaña de vendimia 2018. 

- Normativa de etiquetado 2013.  

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge también otros 

reglamentos, leyes y disposiciones como: 

- Reglamento (UE) 1308/2013 (OCM única), incorpora regulación de las 

DOP/IGP vinícolas. 

- Reglamento (UE) 251/2014 sobre las indicaciones geográficas de los productos 

vitivinícolas aromatizados. 

- Disposiciones aplicables a DOP/IGP de vinos, bebidas espirituosas y vinos 

aromatizados. 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/reg/es_register_036055.html
https://www.dotoro.com/pdf/ReglamentoDOToro.pdf
https://www.dotoro.com/pdf/ReglamentoDOToro.pdf
https://www.dotoro.com/pdf/ReglamentoDOToro.pdf
https://www.mapa.gob.es/gl/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/rue1308-2013ocmunicaincorporregulacdop-igpvinicol_tcm37-451895.pdf
https://www.mapa.gob.es/gl/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/rue1308-2013ocmunicaincorporregulacdop-igpvinicol_tcm37-451895.pdf
https://www.mapa.gob.es/gl/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/relaciondisposicionesdopseigpsdevinosbbeevinosaromatiz_tcm37-432336.pdf
https://www.mapa.gob.es/gl/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/relaciondisposicionesdopseigpsdevinosbbeevinosaromatiz_tcm37-432336.pdf
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6. CONCLUSIONES. 

 

Una vez analizado el sector vitivinícola a nivel nacional e internacional, se procede a 

realizar un análisis DAFO que nos permita conocer las condiciones que afectarán 

directamente a nuestra industria y que, por tanto, también afectarán a su diseño y 

dimensionamiento, así como a su puesta en marcha. 

 

 Amenazas: 

 

1) Gran número de competidores, empresas bien posicionadas, pues el sector del 

vino es muy amplio y diverso, lo que ofrece la posibilidad de obtener productos 

similares a precios más competitivos. 

2) El suministro y la calidad de la materia prima depende directamente de las 

condiciones climatológicas donde, además, las plantaciones en vaso y la 

antigüedad de los viñedos de la D.O. Toro ofrecen bajos rendimientos de 

producción. 

3) Los principales países productores (España, Francia e Italia) han disminuido sus 

producciones en los últimos años, mientras que otros como Chile y Estados 

Unidos se han expandido, aumentando la presión de las ventas. 

4) Tendencia a un encarecimiento de los vinos que puede llevar a la pérdida de 

consumo y clientes tanto a nivel doméstico como en restauración. 

 

 Debilidades:  

 

1) La D.O.P que ampara nuestro vino posee aún un mercado reducido respecto al 

de otras denominaciones españolas, además de estar aún perjudicada por la mala 

fama que los vinos de Toro tenían en el pasado. 

2) Las plantaciones en vaso dificultan notablemente la automatización de las 

operaciones del viñedo, lo cual se ve agravado por la escasez de mano de obra 

actual. Mano de obra que, además de envejecida, carece en ocasiones de 

formación técnica, lo que hace necesario recurrir a contratas o a servicios 

técnicos. 
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3) La pequeña dimensión de las bodegas produce efectos negativos como la no 

contratación de personal técnico adecuado, la no aplicación de técnicas de 

marketing, etc. A su vez, si tenemos en cuenta la posición dominante que 

presentan los suministradores de materias auxiliares tales como los de vidrio, 

cápsulas, y otros, se hace todavía más difícil poder negociar precios (Gómez-

Limón Rodríguez & Jalón Luna, 2002). 

4) La mayoría de esas pequeñas bodegas no cuentan con planes de promoción y 

marketing que desarrollen campañas, viajes, ferias, relaciones públicas, misiones 

comerciales, etc. 

 

 Fortalezas: 

 

1) La D.O. Toro ha tenido muy buenas cosechas en los últimos años, aumentando 

además sus ventas tanto a nivel nacional como internacional. Además, al 

realizarse vendimias manuales, se garantiza el buen estado de las uvas que  

entran al proceso productivo. 

2) Utilización de la variedad Tinta de Toro como principal elemento diferenciador 

de estos vinos, además de una buena relación de viñedos jóvenes y viejos. 

3) Las condiciones edafoclimáticas de la denominación son buenas y se considera 

una zona bastante sana, lo que favorece una potencial viticultura ecológica. 

4) En los últimos años el auge del enoturismo ha provocado un mayor interés de 

los consumidores por visitar bodegas, lo cual se ha reflejado en el creciente 

número de visitantes a Toro. 

 

 Oportunidades: 

 

1) La revalorización en euros de las exportaciones de vinos españoles pueden llevar 

al reposicionamiento de los mismos en segmentos más elevados de precio e 

imagen. 

2) El gran protagonismo del enoturismo en España puede ayudar a la captación de 

nuevos consumidores y clientes. En el caso de la D.O.Toro, la oportunidad de 

diversificar la oferta del mercado con vinos ecológicos podría conllevar un 
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aumento de las ventas interiores, así como a la introducción de la denominación 

en países que abogan por producciones más sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente. 

3) La D.O. Toro se encuentra en un buen momento en volumen de producción y de 

ventas, por lo que el Consejo Regulador sigue trabajando en distintas acciones 

de promoción que permitan la expansión y consolidación de la denominación en 

los mercados. 

 

En este contexto, nuestro proyecto tendrá, por tanto, las siguientes características: 

- La materia prima será procedente de viñedos propios, de 10,15 y 25 años de 

antigüedad, ubicados en el municipio de Toro (Zamora), lugar donde se encuentra 

el mayor número de bodegas inscritas a la denominación.  

- La bodega se ubicará también en el municipio de Toro (Zamora), a fin de 

minimizar los posibles daños producidos durante el transporte de la uva. 

- La bodega elaborará vinos tintos jóvenes por ser estos los más demandados y 

valorados por el consumidor de vinos de la denominación en la actualidad. 

Concretamente, tendrá una producción de unos 150.000 l por campaña, lo que 

supone un total de 200.000 botellas de vino tinto joven. 

- La estrategia para competir en el mercado con grandes empresas de otras 

denominaciones será la promoción de un producto de alta calidad, elaborado con 

una variedad de uva autóctona, y que presenta mejores resultados cada año. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este anejo de la memoria se estudiará el balance de materias primas y productos 

auxiliares, así como de subproductos generados en la bodega tras la elaboración del vino 

correspondiente. A su vez, se determinará el proceso de vinificación, la tecnología 

empleada para el correcto desarrollo de las actividades y, finalmente, la maquinaria 

necesaria para el proceso productivo, escogida a partir de catálogos comerciales 

Finalmente, se establece también un calendario productivo estimado junto con la mano 

de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la bodega.  

El vino a elaborar en nuestra bodega es un vino tinto joven, amparado por la 

Denominación de Origen Toro. La producción de la bodega será de 150.000 litros al 

año, comercializados en botellas de 0,75 l de capacidad. En este caso, la única 

variedad de uva empleada será la Tinta de Toro, característica de los vinos de esta 

denominación. 

 

 

 

2. MATERIAS PRIMAS, AUXILIARES Y SUBPRODUCTOS. 

 

A continuación, y de forma preliminar, se exponen características generales relativas al 

vino tinto y a las materias primas, materias auxiliares y subproductos implicados en el  

proceso de elaboración del mismo. A su vez, se establecen los valores sobre 

rendimientos, dosis de materias auxiliares y otros, que se utilizarán para el diseño y 

dimensionamiento de la bodega. 

 

2.1. Producto a elaborar: vino tinto joven. Características generales. 

Según el Código Internacional de Prácticas enológicas de la OIV, se define como vino, 

exclusivamente, a la bebida resultante de la fermentación alcohólica, completa o parcial, 

de uvas frescas, estrujadas o no, o de mosto de uva. (Prácticas enológicas, 2016). 
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Su contenido en alcohol adquirido no puede ser inferior a 8,5% vol en las zonas 

vitícolas A y B (especificadas en el anexo IX del Reglamento (CE) Nº 479/2008), y no 

inferior al 9% vol en las restantes zonas vitícolas. Teniendo en cuenta las condiciones 

del clima, del suelo o de la variedad, de factores cualitativos especiales o de tradiciones 

propias de ciertas regiones, el grado alcohólico total mínimo podrá ser reducido a 7% 

vol. por una legislación particular en la región considerada. No obstante, el grado 

alcohólico adquirido mínimo aplicable en general, será un grado alcohólico adquirido 

no inferior al 4,5 % vol., si está acogido a una denominación de origen protegida o a 

una indicación geográfica protegida.(Reglamento 479, 2008). 

Por otro lado, salvo concretas excepciones, el grado alcohólico total no debe ser 

superior al 15% vol de forma general. Respecto a la acidez total, expresada en ácido 

tartárico, no debe ser inferior a 3,5 gramos por litro. 

 

En el libro Enología práctica, conocimiento y elaboración del vino, Jacques Blouin y 

Émile Peynaud afirman que, en el vino tinto, existe un equilibrio azucarado por un lado, 

y los sabores ácidos y amargos por otro. Los sabores azucarados se deben al alcohol, los 

sabores ácidos provienen de los ácidos libres, y los sabores amargos suelen asociarse 

con la astringencia inherente a los taninos. (Blouin J. & Peynaud E., 2004).  

Procedemos, por tanto, a describir brevemente estos componentes del vino. 

 

 

2.1.1. Componentes del vino. 

 

Los componentes que nombraremos a continuación pueden encontrarse en la uva o en el 

mosto, o bien, pueden formarse durante los procesos de fermentación y en las 

reacciones químicas y biológicas que suceden durante el proceso de elaboración y 

conservación del vino. Estas sustancias se encuentran en cantidades variables en función 

de diferentes factores como son el suelo, el clima, la variedad y el estado de la uva, y, 

por último, el proceso de elaboración. 
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2.1.1.1. Azúcares. 

 

De acuerdo con el Tratado de Enología 2. Química del vino, estabilización y 

tratamiento, en enología se utilizan frecuentemente los términos “azúcares reductores”  

y “azúcares fementables”. Los azúcares fermentables son aquellos que la levadura 

utiliza como alimento y que, por tanto, son los precursores directos del etanol. La 

glucosa y fructosa son fermentables, mientras que la sacarosa sólo lo es tras una 

hidrólisis química o enzimática, y las pentosas no son fermentables. (Ribéreau Gayon et 

al, 2002). 

Las dos hexosas principales de las células de la pulpa de uva son la D-glucosa y la D-

fructosa. La relación G/F es próxima a 1 en el mosto de uva, pero desciende 

regularmente durante la fermentación.  

Además, estos dos azúcares se diferencian también en su poder edulcorante y en su 

participación en el gusto del vino. La sacarosa tiene un poder edulcorante de 1, mientras 

que el de la glucosa es de 0,74 y el de la fructosa de 1,73. Es decir, el poder edulcorante 

de la fructosa es más del doble que el de la glucosa. Por ello, suponiendo un mismo 

valor de azúcares residuales, el sabor azucarado de un vino depende de la relación G/F. 

 

El gusto azucarado no es exclusivo de las sustancias llamadas comúnmente azúcares. 

Hay sustancias de gusto azucarado que no son azúcares, como los polialcoholes y 

alcoholes que también encontramos en el vino (manitol, alcohol etílico, glicerol…). 

Después del agua, que representa en torno al 70-80% del volumen del vino, el alcohol 

es el componente más importante. El etanol representa en torno a 72-120 g por litro, 

lo que supone un grado alcohólico que varía, generalmente, entre 9-15º (ya que la 

densidad del etanol se toma como 0,8 g/ml). 

El glicerol es un producto de la fermentación alcohólica que representa entre el 5-

15% del peso del alcohol, según el libro Enología práctica. Conocimiento y 

elaboración del vino, de Emile Peynaud (Peynaud E., 1977). Esto se corresponde con 

una concentración de 5-15 g/L. 
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2.1.1.2. Ácidos libres. 

 

De nuevo, de acuerdo con el libro de Emile Peynaud, en el vino, la acidez se constituye 

por diversos ácidos orgánicos. Los principales ácidos procedentes de la uva son el 

tartárico, málico y cítrico, que proporcionan lo que se conoce en enología como acidez 

fija. Por su parte, durante la fermentación, obtenemos ácido succínico, láctico y acético, 

que proporcionan la acidez volátil. (Peynaud E., 1977).  

El tartárico puede representar hasta el 50%  de los ácidos del vino (2-5 g/L de 

vino), siendo además el más fuerte, por lo que el pH del vino depende mucho de su 

riqueza en éste ácido. En contraposición, el ácido málico (0-2,5 g/L de vino) es frágil y 

muy degradado por las bacterias. No obstante, es un ácido clave en la maduración de 

la uva y la elaboración de los vinos por su participación en la fermentación maloláctica, 

que mejora notablemente el vino. 

El ácido cítrico es poco abundante en la uva (0-0,5 g/L) y, finalmente, acaba 

desapareciendo. También, el ácido succínico acompaña siempre a la fermentación del 

azúcar y proporciona a las bebidas fermentadas ese gusto ácido, salado y amargo. 

El ácido láctico tiene su origen en la fermentación, no existe en la uva pero es un 

componente normal del vino. Aunque abunda en vinos enfermos, su presencia no 

supone estrictamente una alteración de los mismos. Su concentración depende de la 

intensidad de la fermentación maloláctica, oscila entre 0,1-3 g/L de vino.  

Por su parte, el acético es el principal encargado de proporcionar la acidez volátil de los 

vinos.  

 

 

2.1.1.3. Sustancias de gusto amargo y astringente. 

 

Se trata de los compuestos fenólicos del vino, que proporcionan a los vinos su color y 

gran parte de su sabor. La concentración de los polifenoles en el vino varía de 0,1-3 

g/L dependiendo del tipo de vino. Los principales compuestos fenólicos son. 
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- Antocianos: colorantes rojos que se encuentran [200-500] mg/L en vinos 

jóvenes. 

- Flavonas: encontradas en pequeñas cantidades, y de mayor importancia en vinos 

blancos. 

- Taninos condensados: responsables de la astringencia en vinos, se localizan en 

las pepitas y en el hollejo de la uva. Su concentración oscila entre 1-4 g/L. 

 

Además de los tres grupos comentados anteriormente, en el vino encontramos otras 

sustancias, como las vitaminas o las sustancias nitrogenadas, que permiten el desarrollo 

y actuación de las levaduras y bacterias. 

 

 

2.1.2. Vino tinto joven con Denominación de Origen Toro. 

 

Explicados los principales compuestos presentes en el vino, y de acuerdo con el Pliego 

de condiciones de la D.O.P. Toro presentado por el Consejo Regulador de la D.O. Toro, 

los vinos amparados bajo esta denominación cumplirán con las siguientes normas 

establecidas.  

En el caso de vinos tintos, tanto el grado alcohólico adquirido mínimo como el grado 

alcohólico total mínimo será del 12,5% en volumen. El contenido de azúcares 

totales máximo, expresado en gramos/litro, en glucosa + fructosa será de 4,0.  

Por su parte, en lo que a acidez se refiere, distinguimos entre la total y la volátil. Los 

vinos amparados por esta denominación tendrán una acidez total mínima, 

expresada en gramos/litro de tartárico, de 3,5. La acidez volátil máxima, expresada 

en gramos/litro de acético, será de 1,2.  

Para el anhídrido sulfuroso total máximo, expresado en miligramos/litro, el valor 

será de 150, excepto en aquellos casos donde los azúcares residuales sean superiores a 

5 g/L. En esos casos, el anhídrido sulfuroso total máximo puede ascender hasta los 200 

mg/L (Pliego de condiciones, 2018). 
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Finalmente, el extracto seco en gramos/litro deberá comprenderse entre 22-36. 

Para la elaboración de vinos tintos el Consejo Regulador establece que deberá 

emplearse, al menos, un 75% de uva de la variedad Tinta de Toro. El 25% restante 

sólo puede ser de las variedades Tinta de Toro o Garnacha Tinta. 

 

Por tanto, respetando las prácticas de cultivo, prácticas enológicas y restricciones en la 

vinificación establecidas en dicho pliego de condiciones, las características 

organolépticas de un vino tinto joven con D.O.Toro son las siguientes: 

 Fase visual: color cereza-picota, brillante, con reflejos morados y sin partículas 

en suspensión. 

 Fase olfativa: principalmente presentan aromas primarios a frutos rojos y 

silvestres. A veces, según la elaboración, podrán distinguirse aromas especiados. 

 Fase gustativa: buena estructura, sabrosos y equilibrados. Al igual que en la fase 

olfativa, según la elaboración podrán desarrollarse aromas especiados y de roble. 

 

 

2.2. Materias primas, materias auxiliares, productos y subproductos. 

 

2.2.1. Materias primas. 

2.2.1.1. Uva. 

 

Según el Reglamento (CE) nº 491/2009 del 25 de mayo del 2009, se define uva fresca 

como el fruto de la vid utilizado en vinificación, maduro o incluso ligeramente 

pasificado, que puede ser estrujado o prensado con medios corrientes de bodega e 

iniciar espontáneamente una fermentación alcohólica.(Reglamento 491,2009) 

Las principales partes de la baya son: 

 Hollejos: se trata de la parte más externa de la uva, la piel. Adherida a la piel se 

encuentra la pruina, una capa cerosa que tiene como función fijar las levaduras 

que fermentan el mosto. En los hollejos encontramos la mayor parte de los 
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compuestos fenólicos de la uva, encargados de proporcionar el color al mosto 

(antocianos y flavonoides).  

 

 Pulpa: representa la mayor parte del fruto. Exceptuando las variedades tintoreras 

(como es nuestro caso), la pulpa es translúcida. Es rica en agua, azúcares, ácido 

málico y tartárico, aportando al vino aromas, vitaminas, proteínas, etc. 

 

 Pepitas: se trata de las semillas de la uva, ubicadas en el interior del fruto. Son 

ricas en aceites y taninos, y pueden encontrarse entre 0-4 pepitas por baya de 

uva. Es importante no vendimiar antes de que las semillas estén maduras, ya que 

en caso contrario, pueden aportar un excesivo amargor y astringencia al vino. 

 

En la bodega, emplearemos únicamente la variedad Tinta de Toro (similar a la 

variedad Tempranillo), característica de la zona que ampara a la D.O.Toro. Se trata de 

una variedad muy aromática, con sabores muy afrutados, y con un color rubí muy 

intenso que se aprecia especialmente en los vinos jóvenes como el nuestro. 

 

De nuevo, de acuerdo con Emile Peynaud en Enología práctica, para la elaboración del 

vino, hay dos aspectos clave de la uva que deben controlarse: su maduración y el estado 

sanitario. (Peynaud E., 1977). 

El estado de maduración de la uva condiciona la calidad e incluso el tipo de vino. La 

uva debe ser recolectada en su momento óptimo de maduración. Por ello, distinguimos 

entre la madurez fisiológica de las mismas, es decir, el momento en el que las uvas 

alcanzan su mayor diámetro y su mayor contenido en azúcares, y la madurez 

industrial, que define exclusivamente el momento en que la uva debe ser 

recolectada para su posterior utilización. Estos dos estados de maduración no 

siempre coinciden, por lo que se realizan controles periódicos sobre las uvas para 

determinar el momento óptimo de recolección. Durante la maduración de la uva, se 

producen los siguientes cambios: 

 Engrosamiento del grano de uva. 

 Acumulación de azúcares (principalmente glucosa y fructosa). 
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 Disminución de los ácidos. 

 Formación de los taninos y coloración del fruto. 

 Formación de los aromas y sustancias gustativas. 

El contenido en azúcares es importante, ya que condicionará el contenido de alcohol 

etílico del vino (por cada 17 gramos de azúcar, se obtiene un grado más de alcohol 

durante la fermentación alcohólica). 

Figura 1: Racimo de uvas tintas afectado por Botrytis cinerea. 

 

Fuente: Vinoble. 

En lo referente al estado sanitario, cabe destacar dos tipos de situaciones que pueden 

encontrarse en la uva: 

 Sobremaduración: durante la recolección de la uva, las bayas tienden a evaporar 

agua, lo que provoca una disminución de peso. Con la sobremaduración, la 

acidez de la uva disminuye y la riqueza del mosto aumenta. Si no se controla la 

sobremaduración, puede suponer una pérdida excesiva de peso de la baya. 

 

 Podredumbre gris: provocada por el microorganismo Botrytis cinérea, produce 

sabores desagradables en vinos, aumenta la acidez y degrada los aromas. Se trata 

de una enfermedad muy importante que suele producirse durante el 

almacenamiento de la uva. 

Además de la sobremaduración y la podredumbre, ciertos accidentes durante la 

vendimia, o un trato inadecuado de la vendimia en la bodega, pueden afectar a la 

calidad de nuestro producto final, el vino. Para obtener un vino de calidad es muy 

importante escoger correctamente la fecha de recolección y tratar adecuadamente la 

materia prima. 
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2.2.2. Materias auxiliares.  

 

Se denomina materias auxiliares a aquellas sustancias que ayudan a la elaboración de un 

vino de calidad y también a la correcta conservación del mismo. Se trata principalmente 

de aditivos que participan en alguna de las etapas del proceso de elaboración del vino. 

Las principales materias auxiliares se detallan a continuación, y se cuantificarán más 

adelante. 

 

2.2.2.1. Anhídrido sulfuroso. 

 

El anhídrido sulfuroso es un gas empleado durante la elaboración del vino que, en las 

dosis adecuadas, resulta inofensivo para la salud humana. Se utiliza en los vinos 

debido a sus diversas propiedades, como su poder antiséptico, su acción como 

fijador de la acidez, o la protección que ofrece frente a las oxidaciones.  

Las dosis de empleo son variables en función de: el grado de madurez de la vendimia, 

su estado sanitario, riqueza en azúcar, acidez, etc. No obstante, y pese a esas 

variaciones, se establece que los vinos tintos, en el momento en que se ofrezcan al 

consumo humano directo, no deberán tener concentraciones de anhídrido sulfuroso por 

encima de los 150 mg/L. 

Por su parte, la D.O.Toro establece en su Pliego de condiciones que, para vinos 

tintos amparados por esta denominación, la dosis máxima de anhídrido sulfuroso 

expresado en miligramos litro será de 150. Este límite máximo sólo será ampliado a 

200 mg/L en aquellos vinos donde haya 5 g/L o más de azúcares residuales. 

Si respetamos los límites de estas dosis, las propiedades del SO2 en vinificación son las 

siguientes:  

 Antioxidante: función esencial para la conservación del vino. El SO2 libre 

protege al vino de la acción del oxígeno (ya que destruye las oxidasas de la uva), 

por lo que es la mejor forma de evitar la quiebra oxidásica, una alteración grave 

en el vino. Principalmente, actúa sobre la tirosinasa en uvas sanas, y sobre la 
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diastasa en uvas podridas.  De esta forma, mantiene prácticamente intactos el 

color, olor y sabor del vino.  

 

 Inhibición y activación de las levaduras: este compuesto ejerce una acción 

antiséptica polivalente sobre diferentes microorganismos, como las levaduras y 

las bacterias lácticas y acéticas. Esto significa que, a dosis suficientes, inhibe la 

acción de dichos microorganismos, pero, sin embargo, empleando dosis más 

débiles, consigue estimular la actividad de las levaduras y, por tanto, activa la 

transformación del azúcar durante la fermentación. Esto queda plasmado en la 

siguiente figura. 

Figura 2: Relación entre la dosis de SO2 y la fermentación de los azúcares. 

 

Fuente: “Enología práctica. Conocimiento y elaboración del vino.” de E.Peynaud (2ª edición) 

 

 

 

 Efecto selectivo: con determinadas dosis, el SO2 provoca una selección entre 

las especies de levaduras (ya que obstaculiza la reproducción de las levaduras 

poco alcohólicas). Además, se produce también una selección de levaduras y 

bacterias, ya que, bajo la misma dosis de sulfuroso, las bacterias son mucho más 

sensibles a la acción de éste (puesto que también son inhibidas por las formas 

combinadas del sulfuroso, como son el bisulfito y el sulfito). 

 

 Poder disolvente: el SO2 intensifica la maceración ya que, a fuertes dosis, 

facilita la disolución del color y de los diversos polifenoles de los hollejos. No 
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obstante, también es cierto que, con las dosis utilizadas normalmente, el efecto 

sobre el color de los vinos no es tan significativo.  

 

 Actividad antimicrobiana: el anhídrido sulfuroso es fungistático a 

concentraciones bajas y a pH elevados, mientras que es fungicida en 

concentraciones elevadas y a pH bajos, por lo que favorece la asepsia del 

vino. 

 

No obstante, y aunque el sulfitado es fundamental – y prácticamente 

irremplazable- en la vinificación, si no se utilizan las dosis correctas, puede tener 

consecuencias desfavorables. Uno de los principales inconvenientes de utilizar altas 

dosis de sulfuroso es que éste retrasa o impide la fermentación maloláctica, la cual es 

favorable en la elaboración del vino, por lo que puede conllevar a la obtención de vinos 

con una acidez fija demasiado elevada. Por otra parte, también puede originar sabores 

desagradables en el vino, como el sabor de hidrógeno sulfurado o de mercaptano. 

El anhídrido sulfuroso puede añadirse en diferentes etapas del proceso productivo. No 

obstante, las más habituales son durante la vendimia (en la etapa prefermentativa), 

durante la conservación, y antes del embotellado. Durante todo el proceso de 

elaboración se realizan análisis periódicos para determinar, en función de la 

concentración de sulfuroso presente, si se deben aumentar o disminuir las dosis del 

mismo. 

 

 

2.2.2.2. Acidificantes. 

 

La acidificación de las uvas, mostos y vinos nuevos en fermentación es una práctica 

contemplada por la reglamentación europea con el fin de corregir la acidez insuficiente 

que estos puedan presentar. No obstante, está prohibida para la corrección de mostos 

enriquecidos o vinos acabados. Se establece como pauta general que una ligera 

acidificación será necesaria cuando el conjunto de la vendimia sea inferior a 4 gr 

de tartárico/l o el pH sea superior a 3,6, para lo cual se establece una adición 
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máxima de 1,5 g/l expresados en tartárico, pues un exceso del mismo puede afectar 

al gusto del vino. 

El método de acidificación más utilizado es la adición de ácido tartárico (ácido propio 

de la uva), ya que éste puede adicionarse antes, durante o al término de la fermentación. 

Con el uso de tartárico se pretende conseguir una ligera disminución del pH sin 

aumentar demasiado la acidez total.  

La utilización de ácido cítrico para este fin, aunque a veces recomendada, debe ser 

mucho más cuidadosa ya que no es un ácido estable y puede provocar alteraciones 

indeseables en las características organolépticas del vino.  

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el Pliego de condiciones de la D.O.P Toro 

establece una acidez total mínima de 3,5 g/l de tartárico, se establecerá para la 

bodega objeto de nuestro proyecto la adición de 1 g ac.tartárico/l.  

 

 

2.2.2.3. Levaduras. 

 

La fermentación alcohólica del mosto es una de las etapas más importantes del proceso 

productivo de un vino, se trata de la conversión de los azúcares a alcohol por medio de 

la acción de las levaduras, por lo que éstas son los agentes más importantes en este 

proceso.  

 

En la superficie de las uvas se encuentran diversas levaduras (denominadas indígenas) 

como, por ejemplo, la Kloeckera apiculata. No obstante, estas levaduras no pueden 

garantizar el éxito de la fermentación alcohólica por sí mismas. Por ello, se utilizan 

starters de fermentación, con levaduras seleccionadas para dirigir dicha fermentación. 

Se usa para intentar anular o disminuir la participación de levaduras indígenas o salvajes 

gracias al inóculo de una activa población de levaduras seleccionadas, así como para 

conseguir una fermentación homogénea año tras año. Actualmente, suelen utilizarse 

starters que contienen Saccharomyces cerevisiae variedad ellipsoideus u oviformis 
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mezclados con otras levaduras que aporten otras propiedades. De esta forma, se 

amplia de forma considerable la variedad del mercado. 

El enólogo debe seleccionar las cepas más adecuadas para su vino, así como controlar la 

dosis de siembra y los posibles aromas o sabores que los productos de fermentación 

puedan dejar en el vino. 

La dosis de siembra media se sitúa entre los 10-30 g/hl. De acuerdo con ello, en 

nuestra bodega proyecto, estableceremos una dosis de siembra de 20 g/hl.  

 

 

 

2.2.2.4. Bacterias lácticas. 

 

Las bacterias lácticas juegan un papel esencial en la elaboración de vinos tintos debido a 

su importancia en la fermentación maloláctica del vino. No obstante, es un proceso 

complicado puesto que se trata de una fermentación guiada que, incluso con la adición 

de bacterias lácticas seleccionadas, puede no realizarse con éxito. Se busca con esta 

fermentación una reducción de la acidez y su consecuente suavización 

organoléptica, así como una mayor complejidad y estabilidad del vino. 

 

Actualmente, las bacterias más utilizadas son Oenococcus oeni y Lactobacillus 

plantarum, ya que toleran bien los altos niveles de alcohol y pHs bajos, además de 

realizar una rápida conversión del ácido málico a láctico sin provocar efectos 

indeseables en el vino. La ventaja de las cepas seleccionadas es que ofrecen un mayor 

control del momento de realización del proceso, velocidad del mismo y características 

finales del vino. 

En nuestra bodega proyecto, la dosis utilizada será de 10 ml/hl de Oenococcus oeni. 
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2.2.2.5. Agentes clarificantes. 

 

La clarificación de los vinos es la operación posterior a la fermentación durante el 

proceso de elaboración de un vino. Dicha operación tiene como fin eliminar las 

partículas en suspensión presentes en el vino, como son; levaduras, bacterias, 

desechos de células procedentes de la uva y coloides, que provocan el 

enturbiamiento del mismo.  

En una clarificación espontánea, dichas partículas terminan cayendo y sedimentando 

debido a su propio peso. De esta forma, quedan estratificadas (las partículas más 

gruesas son las primeras en caer al fondo del recipiente) y pueden ser eliminadas 

mediante una decantación o un trasiego.  La rapidez de este tipo de clarificación 

depende mayoritariamente de la riqueza del vino en coloides protectores. No obstante, 

suele obtenerse una limpidez insuficiente, por lo que otros métodos de clarificación, 

como el encolado o la filtración, son necesarios (especialmente si se trata de vinos 

jóvenes). 

El encolado es un método consistente en la adición de productos clarificantes al vino de 

forma que puedan coagular en él y producir grumos, arrastrando así las partículas del 

enturbiamiento durante su sedimentación y clarificando el vino. En los vinos tintos la 

aparición de dichos grumos es inmediata, se forman en tan sólo unos minutos. Así, 

pasados unos días, la clarificación es total y el vino queda límpido. En el encolado 

tienen gran importancia los polifenoles, taninos, las sales (principalmente las férricas) y 

la temperatura, ya que a menor temperatura, mejor clarificación.  

Los productos clarificantes, también llamados colas, son generalmente proteínas. Hay 

distintos clarificantes utilizados habitualmente en enología, como albúminas, 

globulinas, caseínas, gelatinas, u otras como la bentonita o la sangre desecada 

(actualmente prohibida). Por ello, es muy importante seleccionar el clarificante más 

adecuado atendiendo a las características de nuestro vino. Debe buscarse aquel que 

proporcione una buena clarificación, con una rápida precipitación y un volumen de lías 

pequeño. 
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Para la elaboración del vino en la bodega de este proyecto, el clarificante más 

adecuado es la albúmina de huevo. 

Se utilizará, finalmente, la albúmina de huevo porque se trata de un clarificante rápido, 

enérgico y su uso es recomendable para clarificar vinos tintos jóvenes. Para su 

utilización debe disolverse previamente en un pequeño volumen de agua fría. Además, 

la mezcla será más clara si se añade a la solución una pequeña cantidad de sal. 

Se recomienda emplear una dosis comprendida entre 5-15 g/hl. La dosis exacta de 

empleo será determinada por el enólogo atendiendo a las características que presente el 

vino. No obstante, en la bodega proyecto establecemos una dosis media de 11 g/hl. 

 

 

2.2.3. Necesidades de materias primas y auxiliares. 

 

2.2.3.1. Necesidades de materia prima. 

 

Para conocer las necesidades de materias auxiliares previamente debemos calcular los 

kilogramos de uva Tinta de Toro necesarios para obtener una producción de 150.000 

litros anuales. Para ello, estimaremos una densidad media del vino de 0,99 kg/l. Por 

otra parte, nuestro rendimiento medio de extracción de la uva será del 69%, puesto que 

el Consejo Regulador de la D.O.Toro establece un rendimiento máximo del 70%. 

 

Con todo ello en cuenta, se establece una necesidad de 215.217,391 kg de uva tinta 

para la producción de nuestra bodega proyecto. Más adelante en este anejo, junto con el 

calendario productivo, se detalla la producción de las distintas fincas del promotor  (un 

total de 215.500 kg aprox por año) y la vendimia de las mismas. 

 

150.000 𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑥 0,99 = 148.500 𝑘𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑜 

148.500  𝑘𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑥
1

0,69
= 215.217,391 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑟o. 
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2.2.3.2. Necesidades de materias auxiliares. 

 

A continuación se expone la Tabla 1, en donde se detallan las necesidades totales de las 

materias auxiliares requeridas para la elaboración de 150.000 litros de nuestro vino. 

Cabe destacar que, puesto que el anhídrido sulfuroso tiene un límite máximo de 

150 mg/l, se establece para nuestro vino un valor medio de 6 g/hl. El resto de 

materias auxiliares se han calculado de acuerdo a las dosis especificadas en apartados 

anteriores. En cualquier caso, las cantidades son aproximadas y será el enólogo quien 

decida en cada momento la dosis correcta. 

 

Tabla 1: Necesidades de materias auxiliares. 

Materia auxiliar Dosis Cantidad necesaria 

Anhídrido sulfuroso 6 g/hl 1500 hl x 6 = 9 kg 

Ácido tartárico 1 g/l 150.000 l x 1= 150 kg 

Levaduras 20 g/hl 1500 hl x 20 = 30 kg 

Bacterias lácticas 10 ml/hl 1500 hl x 10 = 15 litros 

Albúmina de huevo 11 g/hl 1500 hl x 11 = 16,5 kg 

Fuente: elaboración propia.

 

2.2.4. Subproductos. 

 

Se denomina subproducto a todo producto secundario que se obtiene además del 

principal en un proceso industrial de elaboración, fabricación o extracción. No es un 

desecho porque no se elimina sino que se aprovecha. 

Cabe mencionar que, en la bodega objeto de este proyecto, todos los subproductos 

no aprovechables (como, por ejemplo, las aguas de lavado) serán eliminados de 

acuerdo a la normativa vigente. Por su parte, los subproductos aprovechables 

serán vendidos a otras industrias para ser tratados y reutilizados. 
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Los principales subproductos aprovechables del proceso productivo del vino tinto son: 

 

 Raspones: corresponde a la parte leñosa del racimo de uva, que se elimina en el 

despalillado (comienzo del proceso productivo, tras recibir la vendimia) puesto 

que, dado su alto contenido en polifenoles, puede provocar oxidaciones 

indeseadas, así como aportar sabores herbáceos al mosto. Suponen en torno al 

5% de la vendimia procesada. Sin embargo, carecen de valor añadido ya que 

su aprovechamiento es casi nulo. Generalmente se dejan secar para quemarlos 

después, aunque algunas empresas especializadas son capaces de transformalos 

y destinarlos a la alimentación animal. 

 

 Orujos: Se trata de los residuos resultantes de la uva fermentada. Es decir, se 

constituyen principalmente por mosto de uva retenido, hollejos y pepitas de la 

uva. La cantidad de orujo que se obtiene tras la fermentación es variable, 

aunque oscila entre valores del 8-18% de la vendimia procesada. En el caso 

de nuestra bodega, estableceremos un valor del 17%. No obstante, y a 

diferencia de los rapones, los orujos sí tienen un gran valor añadido, ya que 

tienen distintos aprovechamientos tales como; extracción del aceite de las 

pepitas, obtención de alcohol en destilerías, o la obtención de biocombustible. 

 

 Lías de fermentación: se denomina así al conjunto de partículas sólidas, 

principalmente levaduras, que decantan de forma natural y se acumulan en el 

fondo de los depósitos de fermentación o de las barricas tras la etapa 

fermentativa. Las pérdidas medias por lías suponen el 4%. Actualmente, las 

lías de fermentación son aprovechadas por otras industrias para la obtención de 

ácido tartárico y alcohol. 

 

 Aguas de lavado: son todas aquellas aguas procedentes de la limpieza de 

máquinas, depósitos o salas y que, en consecuencia, contienen una gran cantidad 

de materia orgánica. Por ello, a veces pueden ser aprovechadas fuera de la 

industria, como las aguas de lavado que proceden de los depósitos de 

fermentación. No obstante, dentro de la bodega todos estos efluyentes deben ser 

tratados correctamente a fin de evitar posibles contaminaciones. 
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Por otro lado, cabe mencionar algunos de los subproductos no aprovechables, como: 

 Anhídrido carbónico: subproducto procedente de la fermentación alcohólica 

del mosto. Puede encontrarse en cantidades entre 1,5-3,0 g/l a saturación y 

presión atmosférica de vinos recién fermentados. Proporciona al vino 

características particulares como el mantenimiento de la frescura o riqueza en 

aromas primarios. 

 

 Residuos de filtración: son todas aquellas sustancias contenidas en el vino que 

quedan retenidas durante la filtración. Principalmente se trata de levaduras no 

decantadas, gomas, proteínas, precipitados finos, etc.  

 

 

2.2.5. Balance de materias primas, auxiliares y subproductos del proceso 

productivo. 

 

Se presenta a continuación la Figura 3, correspondiente al diagrama del proceso 

productivo y en donde se reflejan como inputs y outputs las materias primas, auxiliares 

y los subproductos y desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 2: Proceso productivo e ingeniería del proceso productivo. 

27 

 

Vendimia y transporte 

Recepción de la 
vendimia y controles 

Despalillado-Estrujado 

Encubado 

Fermentación-
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Descube - Prensado 

Fermentación 
maloláctica 

Trasiegos 

Clarificación, filtración 
y estabilización 

Embotellado y 
etiquetado 

Expedición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

215.217,391 kg uva 

tinta 

213.085,165 kg uva 

recepcionada 

202.938,25 kg uva 

estrujada 

186.953,71 L de pasta 

155.154,78 L vino 

yema 

164.690,35 L vino 

tipificado 

156.847,95 L 

 

155.295 L  

 

153.000 L 

Sulfitado (6 g/hl) 

Correcciones del mosto 

y adición de levaduras 

Raspones (10.654,26  

kg) 

Orujos (34.502,87 kg) 

Lías (6945,062 L) 

Pérdidas (897,34 L) 

Pérdidas (1552,95 L) 

Pérdidas (2.132,23 kg) 

150.000 litros vino 

Pérdidas (3.000 L) 

Figura 3: Balance de materias primas, auxiliares y subproductos en línea de vino tinto joven. 

 

9.535,57 L vino prensa 

 

 

+ 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

A continuación, en este capítulo, se describirán las distintas operaciones que 

constituyen, de forma general, el proceso de elaboración de un vino tinto joven y la 

expedición del mismo.  

Por otra parte, se detallará la forma de realizar las distintas tareas en la bodega objeto de 

este proyecto, información que será complementada con el capítulo 5 de este anejo 

(Necesidades de maquinaria y mano de obra) y también con el Anejo 4: Distribución en 

planta de este anteproyecto. 

 

3.1. Vendimia y transporte. 

 

Para que el vino elaborado sea un producto de calidad no sólo es importante tener un 

control riguroso del proceso productivo del mismo, sino también controlar la 

recolección  y transporte de los racimos de uva desde el viñedo hasta la bodega 

proyecto.  

Para obtener la uva con la mayor calidad posible, debe establecerse correctamente la 

fecha óptima de recolección, así como atender al estado sanitario de las mismas. A fin 

de determinar la maduración de la uva y su recolección se realizan análisis periódicos 

que nos dan información sobre el contenido de azúcares, ácidos, etc. 

En el caso de los vinos producidos bajo la D.O.Toro, la recolección se produce, 

generalmente, en los meses de septiembre y principios de octubre. Por otra parte, en el 

2018 y siguiendo con la tendencia de los últimos años, en torno al 80% de la vendimia 

se recolectó de forma manual, según datos del Consejo Regulador (Vendimia Toro, 

2018). Por ello, y para dañar la uva lo menos posible, en la bodega proyecto 

procesaremos uvas vendimiadas de forma manual.  

Además de la vendimia manual, deben tomarse otras precauciones con el objetivo de 

mantener la uva intacta, pues toda rotura prematura de uva se traduce en una pérdida de 

mosto, oxidación del mismo, y posibles contaminaciones de la uva. Entre otras medidas 

preventivas, se aplicarán las siguientes: 
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 Limitar en la medida de lo posible los trasvases de un recipiente a otro, ya que 

esto se traduce en un mayor número de uvas rotas. 

 Utilizar recipientes de una profundidad máxima en torno a los 60 cm a fin de 

que no se produzcan aplastamientos y acondicionar de manera adecuada la 

vendimia en el interior de los mismos. 

 Evitar realizar la recolección en horas de calor, pues aumentan la proporción de 

uvas rotas, y la recolección de uvas con alteraciones sanitarias. 

 Emplear recipientes de fácil limpieza así como tratar de tener el menor número 

de impurezas posibles (insectos, tierra, hojas, etc). 

 Procurar que la recolección, el transporte y la descarga en bodega se realicen de 

forma rápida, evitando así roturas y oxidaciones de la vendimia y, además, 

agilizando el proceso. 

Respetando todas estas medidas se conseguirá una calidad de uva óptima para procesar 

en la bodega. Para este proyecto, la recolección se realizará con cajas de pequeño 

tamaño (20-40 kg), apilables entre sí sin llegar a aplastar la vendimia, y con fondo 

perforado para que, así, el mosto procedente de uvas rotas pueda ser eliminado. 

 

3.2. Recepción de la vendimia en bodega. 

 

Tras la vendimia y su correspondiente transporte a la bodega se inicia la recepción de 

ésta. Puesto que el objetivo es iniciar la elaboración del vino con uvas de la mejor 

calidad posible, en la recepción de la vendimia se realizan diversos controles 

destinados a determinar la cantidad y la calidad de las uvas a procesar para así 

poder dirigir la elaboración del vino de forma correcta. 

La uva debe procesarse cuanto antes una vez ha llegado a la bodega, por ello es 

importante que la línea de procesado, maquinaria, instalaciones, y trabajadores estén 

listos para iniciar la elaboración del vino de forma rápida. Los sistemas de control de la 

vendimia se encontrarán en la zona de descarga para agilizar también el proceso. Por 

otra parte es importante que la zona de recepción sea lo suficientemente amplia para que 

los distintos remolques realicen un circuito de un solo sentido con el menor número de 

maniobras posible. 
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Los controles principales serán el pesado de la vendimia, el estado sanitario, 

azúcares y acidez de las uvas.  

 Control de pesado: se pesa la cantidad de uva que entra a la bodega. En la 

bodega proyecto se realizará por el método de doble pesada, es decir, se pesará 

el remolque en una báscula puente antes de entrar y también al salir, una vez 

descargado. 

 

 Toma de muestras y análisis de la uva: se tomarán manualmente pequeñas 

muestras de la vendimia situadas en distintas partes del remolque o de distintas 

cajas para que estas sean representativas de la vendimia recepcionada. Así, para 

determinar la calidad de las uvas, analizaremos: 

 

- Estado sanitario: principalmente se analizará la contaminación o no 

de la uva por Botrytis cinérea, es decir, la podredumbre de la uva. 

Este control es muy importante ya que una uva en mal estado disminuye 

la calidad del producto final, además de poner en riesgo todo el proceso. 

- Acidez total y pH: el control de la acidez se realiza con una 

neutralización con sosa o con un analizador automático. Se mide así la 

suma de los ácidos tartárico, málico y cítrico. El pH, por su parte, 

complementa a la acidez total y está íntimamente relacionado con la 

fermentación del mosto. 

- Azúcares: se realiza el análisis con un refractómetro, que mide el índice 

de refracción de la luz a través del mosto, el cual varía según la riqueza 

del mosto en azúcares. La concentración de azúcares se expresa en 

grados Brix (que expresan los gramos de sacarosa disuelta en 100 g de 

mosto).  

 

 Control visual: tras los análisis previos, se procederá a la inspección visual de 

las uvas, para eliminar del proceso racimos con distinto grado de maduración o 

defectuosos. 

Finalmente, con todos los datos de la vendimia, se procede a su descarga. En el caso de 

nuestra bodega se procederá a la descarga de las cajas de forma manual sobre 
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otros elementos que iniciarán la transformación de la uva (mesa de selección, 

despalilladora…). 

Figura 4: Recepción de la vendimia en cajas. 

 

Fuente: Paco & Lola Blog.

 

3.3. Despalillado- estrujado. 

 

3.3.1. Despalillado: 

 

Esta operación consiste en la separación del raspón y otros posibles restos (hojas, 

tierra...) de la baya, sin dañar esta última. El despalillado suele realizarse como una 

operación previa al estrujado ya que, en caso de realizar el despalillado y el estrujado de 

la uva al mismo tiempo, se corre el riesgo de transferir al mosto sabores herbáceos y 

astringentes no deseados. Para la elaboración del vino tinto en nuestra bodega se 

precisa la eliminación completa de los raspones. A continuación, se detallan las 

principales ventajas e inconvenientes de esta operación, la cual será realizada en la 

bodega proyecto:  

 Ventajas: 

 

- Reducción de la capacidad de envase para la vinificación en un 30%. 

- Reducción de la capacidad de prensa, ya que la cantidad de orujo será 

menor. 
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- Incremento del grado alcohólico y la acidez debido a que los raspones 

contienen pocos azúcares, mucha agua y son salificantes, con poca 

acidez y mucho potasio. 

- Los raspones adsorben antocianos, por lo que, al eliminarlos, 

conseguimos también una mejora del color. 

 

 Inconvenientes:  

 

- Prensado más dificultoso. 

- Fermentación más problemática pues los raspones mejoran la aireación y 

regulan la temperatura de la misma. 

- En caso de vendimias afectadas por Botrytis cinerea, los raspones 

ayudan a evitar oxidaciones enzimáticas. 

- Menor contenido tánico del vino, aunque el tanino del raspón resulta 

herbáceo y vegetal. 

 

En el apartado de ingeniería del proceso productivo, en el capítulo 5 de este anejo, se 

detallará cómo se procederá a la retirada de este subproducto. 

 

3.3.2. Estrujado: 

 

El estrujado tiene como función principal la liberación del zumo de las células de 

la pulpa, de forma que éste quede libre y, a su vez, entre en contacto con los 

hollejos. 

Esta primera separación entre zumo y hollejos se realiza de forma suave, aplicando una 

ligera presión sobre los granos de uva. Se deben evitar estrujados fuertes y agresivos, ya 

que en esta etapa es importante no fraccionar las pepitas de la baya ni despedazar la 

piel. 

Con ello, el mosto liberado limpia los hollejos, lo que lleva consigo una primera 

siembra de levaduras localizadas en la baya. Esto, sumado a la aireación de ese mosto 

liberado, establece unas condiciones del medio favorables para la fermentación que se 
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producirá más adelante. Además, de esta forma también se favorece la difusión de color 

y hollejos de los taninos al mosto. 

En definitiva, el estrujado es una operación que mejora la maceración-

fermentación posterior, pues aumenta la superficie de contacto entre el mosto y los 

hollejos. Por otra parte, permite un mejor bombeo de la pasta. 

 

 

3.4. Operaciones previas al encubado. 

 

3.4.1. Bombeo de la pasta. 

 

La pasta formada por el mosto y los hollejos es transportada hasta los tanques de 

fermentación mediante el uso de una bomba de vendimia.  

Hay distintos tipos de bombas de vendimia, pero la finalidad es la misma: el bombeo de 

la pasta formada durante el estrujado desde su base hasta la parte superior de los tanques 

de fermentación por medio de tuberías de amplio diámetro y dañando la vendimia lo 

menos posible, evitando la trituración. 

 

3.4.2. Sulfitado del mosto. 

 

Se realiza el sulfitado después del estrujado y antes de la fermentación. Los motivos 

por los que éste es utilizado fueron explicados con anterioridad en el apartado de 

materias auxiliares (Capítulo 2), aunque destacan especialmente su poder antioxidante 

y antiséptico. 

Existen distintas formas de aplicar el sulfuroso al mosto, en este anteproyecto se ha 

optado por la inyección directa del gas mediante un difusor de bombeo. Como se 

describió en apartados anteriores, la dosis media será de 6 g/hl, aunque podrá ser 

modificada en función de la acidez, el nivel de oxidación, etc. Se aplicará varias 

veces a lo largo del proceso de elaboración para hacer un uso más efectivo y adecuado 
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de este producto. No obstante, también debe tenerse en cuenta que su uso está 

limitado de forma que no se produzcan problemas de toxicidad ni se aporten 

características organolépticas indeseadas al vino. 

 

 

3.5. Encubado: maceración y fermentación. 

 

Se denomina encubado al llenado de los depósitos de fermentación con la uva estrujada. 

Es importante conocer que, como máximo, dichos depósitos pueden llenarse hasta el 

80% de su capacidad, puesto que durante la fermentación se liberan gases como el 

anhídrido carbónico. El CO2 desplaza los hollejos hacia la parte superior, formando lo 

que se conoce como el sombrero, lo cual podría provocar un desbordamiento del mosto, 

así como explosiones por acumulación de gases. Por tanto, el espacio de cabeza siempre 

debe corresponder a, al menos, 1/5 parte de la capacidad total del depósito.  

Esta cámara de aire juega otro importante papel de protección frente a 

oxidaciones debido a que el CO2, por ser éste más pesado  que el aire, se sitúa justo 

encima del sombrero, evitando la oxidación de la pasta y la proliferación de las 

bacterias acéticas. 

Es en esta etapa donde se dan, de forma simultánea, dos importantes procesos: la 

maceración y la fermentación. 

 

3.5.1. Maceración: 

 

La maceración es la extracción fraccionada de componentes situados en las partes 

sólidas de la uva, como los turbios de pulpa, las pepitas y los hollejos. Gracias a la 

extracción de estos componentes el vino adquiere sus características de color, taninos, 

aroma y componentes del extracto. Debe realizarse de manera suave y sucesiva para que 

los sabores herbáceos y amargos de las sustancias sólidas no se transfieran al vino. 
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Figura 5: Formación del sombrero durante la maceración-fermentación. 

 

Fuente:Urbina Vinos Blog. 

 

La extracción de componentes colorantes es muy rápida e intensa en los primeros días 

del encubado, en lo que influye notablemente la temperatura (a mayor temperatura, 

mayor extracción). Finalmente, pasados los 10 primeros días, la intensidad colorante se 

estabiliza tras haber disminuido ligeramente.  

La disminución del color está  provocada por factores diversos como la fijación de 

antocianos en las partes sólidas, fenómenos de reducción, o la saturación del medio (que 

contribuye a la precipitación de materias colorantes junto con las lías). 

 

No obstante, durante esta etapa debe controlarse cuidadosamente la temperatura de los 

depósitos, ya que a temperaturas superiores a los 30ºC, las levaduras podrían 

inactivarse, paralizando de esta forma la fermentación. Es por ello que, en nuestra 

bodega se mantendrá la temperatura de esta etapa entre 22-26ºC. 

El encubado y la duración de éste deben adaptarse al tipo de vino a elaborar, así como a 

las condiciones de vendimia. Esta etapa donde se desarrollan la fermentación y la 

maceración influye sobre el cuerpo, sabor y olor, y también sobre la evolución y 

longevidad del vino. De forma general, parece que se gana calidad en el vino cuanto 

más corto sea el tiempo de encubado. 
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Por otra parte, no sólo el tiempo y la temperatura son importantes, sino que también 

deben mezclarse perfecta y homogéneamente todos los compuestos extraídos, por lo que 

durante el encubado se realizan bazuqueos y remontados de forma 

complementaria. 

Se denomina remontado a la técnica que, mediante una válvula lateral y una bomba, 

extrae el mosto de la parte inferior del depósito de fermentación para después 

descargarlo por la parte superior sobre el mosto. Con esta práctica se consigue la 

aireación del mosto, mezclar los aditivos y homogeneizar la mezcla, entre otros. 

Los bazuqueos, por su parte, consisten en romper y hundir el sombrero en el mosto en 

fermentación, de forma que se active así la maceración. Ambas técnicas se realizarán 

en la bodega dos veces al día aproximadamente durante la maceración. 

 

 

3.5.2. Fermentación alcohólica. 

 

La fermentación alcohólica es un conjunto de reacciones bioquímicas que se 

manifiestan mediante el desprendimiento de anhídrido carbónico, el calentamiento del 

mosto y una disminución de la densidad. En el caso de los vinos, la reacción puede 

resumirse de la siguiente manera: los azúcares del mosto son fermentados por las 

levaduras, produciendo así alcohol, aromas y CO2. 

Como se ha mencionado, las levaduras son las encargadas de dirigir esta fermentación. 

En la superficie de las uvas se encuentran las levaduras (de diferentes tipos en función 

de la zona vinícola y el clima), que entran en contacto con el mosto gracias al proceso 

de estrujado previo. No obstante, para una fermentación óptima y dirigida, se adicionan 

levaduras comerciales que garanticen el correcto funcionamiento. 

El resultado final de esta fermentación es la obtención de alcohol. Sin embargo, 

gracias a las reacciones intermedias de las rutas metabólicas, se producen una gran 

variedad de compuestos que confieren a cada vino sus características propias. Se 

pueden agrupar en cuatro grandes familias, como: 
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 Alcoholes: 

 

- Etanol: es el alcohol principal producido en la fermentación. Para 

producir un gramo de etanol, son necesarios 17 g de azúcar, por ello 

el contenido alcohólico del vino depende de forma directa de los 

azúcares. A pesar de esto, hay que saber que las levaduras no pueden 

fermentar grandes contenidos de azúcares, por lo que es importante no 

partir de mostos azucarados en exceso. El mosto suele tener 200-540 

gramos de azúcar por litro. 

El etanol formado asegura la conservación del vino, protegiéndolo de 

patógenos. 

- Metanol: aparece en vinos en pequeñas cantidades (<100 mg/L). 

- Glicerol: es el principal subproducto de la fermentación alcohólica y 

proporciona a los vinos untuosidad y suavidad (5-15 g/L). 

- Alcoholes superiores: tienen un importante papel en el aroma de los 

vinos pues confiere a los mismos sabores herbáceos y amargos. Se 

incluyen aquí alcoholes como el propanol, hexanol o el isobutanol. 

 

 

 Ácidos: 

Como se comentó con anterioridad en el apartado 2.2.1. Componentes del vino, los 

ácidos procedentes de la uva y que, en consecuencia, también se encuentran en el vino 

son el ácido tartárico, málico y cítrico. No obstante, y como consecuencia de la 

actividad fermentativa de las levaduras, en el vino podemos encontrar también otro tipo 

de ácidos, como son: 

 Láctico: aparece en la fermentación alcohólica aunque aumenta su 

concentración tras la fermentación maloláctica. Aporta finura al vino. Su 

concentración, en función de la fermentación maloláctica, varía 

entre 0,1-3 g/L. 

 Succínico: aporta el sabor amargo y salado característico de bebidas 

fermentadas. Se encuentra en pequeñas proporciones. 
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 Acético: es el responsable de la acidez volátil de los vinos, mientras que 

todos los anteriores son los responsables de la acidez fija. También se 

encuentra en bajas proporciones. 

 

 Polifenoles: 

Los principales polifenoles del vino son los antocianos y los taninos. Éstos se extraen en 

la maceración del mosto y los hollejos. Se puede conseguir una gran extracción de color 

(antocianos) en maceraciones largas, pero también se obtienen vinos muy astringentes 

(taninos). Tanto el color de los vinos como su astringencia se ven reducidos con el paso 

del tiempo (crianza). Los taninos condensados se encuentran en concentraciones de 

1-4 g/L, mientras que los antocianos, dependiendo de la variedad y el tipo de 

elaboración, oscilan entre 200-500 mg/L de vino. 

 

 Ésteres:  

Son producidos por las levaduras principalmente y son especialmente importantes en la 

formación de los aromas secundarios del vino. En el caso de las levaduras del vino, no 

se produce acetato de etilo en exceso, aunque si se localizasen levaduras productoras del 

mismo, debería inhibirse su desarrollo. 

 

La fermentación alcohólica se lleva a cabo en un periodo de 7-13 días en función de 

diferentes factores, condiciones y composición de la vendimia. Con el paso de los 

días la fermentación se va desacelerando, debido a que las levaduras se inhiben a sí 

mismas por el alcohol producido y presente en el medio. Por ello, como en toda etapa 

del proceso de elaboración, se deben controlar ciertos parámetros. En el caso de la 

fermentación, los principales son la densidad y la temperatura. 

 Temperatura: varía en función del tipo de vino a elaborar, aunque por lo 

general debe situarse entre los 22-28ºC. Es importante controlarla para no 

detener la fermentación de forma involuntaria, ni perder compuestos volátiles. 

En cualquier caso, la temperatura nunca podrá superar los 32ºC.  
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La temperatura se mide mediante un termómetro situado en el exterior del 

depósito de acero inoxidable, y se controla con sistemas de refrigeración como 

las duchas de agua fría o depósitos con camisas de frío instaladas. En la 

fermentación del vino tinto en la bodega proyecto se establece una 

temperatura media de 24ºC.  

 

 Densidad: el control de la densidad nos proporciona información sobre el 

contenido de azúcares en el mosto en cada momento, de forma que podamos 

deducir cómo marcha la fermentación y su velocidad (a medida que fermentan 

azúcares, mayor contenido de alcohol y menor densidad). 

La densidad se mide mediante el uso de un densímetro. El mosto comienza con 

una densidad en torno a los 1080 -1100 g/cm
3
 y, cuando la densidad alcanza 

un valor aproximado de 995-998 g/cm
3
 podemos decir que el vino está en 

ausencia de azúcares y, en consecuencia, dar por finalizada la fermentación 

alcohólica. 

 

 

3.6. Descube. 

 

El descube constituye el final de la maceración. Consiste en trasegar el vino del 

depósito de fermentación a otro recipiente o depósito, donde se realizará el final de 

la fermentación alcohólica y se iniciará la maloláctica. El vino trasegado se 

denomina vino yema, mientras que los orujos, una vez separados y escurridos, serán 

prensados, dando lugar al llamado vino prensa, que se procesa de forma independiente. 

La duración del encubado es de los primeros factores que regula la maceración y 

también una de las características de vinificación más variables entre una región y otra. 

Es el enólogo el que debe determinar el momento más favorable teniendo en cuenta 

todas las condiciones y características del vino deseado. Puede haber tres momentos 

para el descube:  

1) Antes de finalizar la fermentación, cuando el vino aún contiene azúcares. Es 

decir, se corresponde con una duración de encubado de 3-4 días, y se suele 

emplear en la elaboración de vinos de consumo corriente.  
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2) Descube inmediatamente después de la finalización de la fermentación, aunque 

pueden quedar pequeñas cantidades de azúcares, lo que se conoce como descube 

en caliente. Se recomienda para vinos jóvenes que desean ganar suavidad y 

calidad. Se descuba en densidades entre 1010-1020 kg/m
3
. 

3) Realizar el descube varios días después de que finalice la fermentación, 

comúnmente llamado descube en frío. Se emplea en vinos que van a someterse a 

crianza. 

 

Puesto que en la bodega proyecto únicamente habrá una línea de elaboración de 

vino joven, se practicará el descube en caliente (densidad en torno a 1.010 kg/m
3
). 

 

En la siguiente tabla se recogen, de forma general, algunas de las condiciones que 

ayudan a determinar la duración de los encubados. 

 

Tabla 2: Condiciones determinantes de la duración de los encubados. 

Encubado largo Encubado corto 

 

-Gran rendimiento de la producción. 

-Uvas poco maduras. 

-Acidez bastante elevada. 

-Uvas poco coloreadas y cepas poco 

tánicas. 

-Uvas sanas. 

-Sulfitado normal. 

-Envase cerrado (depósitos). 

-Baja temperatura de fermentación. 

-Tipo de vino de conservación.  

 

-Escasa producción por hectárea. 

-Uvas muy maduras. 

-Acidez baja. 

-Uvas ricas en taninos. 

-Uvas parcialmente podridas o alteradas. 

-Sulfitado débil o nulo. 

-Envases abiertos (depósitos). 

-Alta temperatura de fermentación. 

-Tipo de vino para consumo inmediato. 

 

Fuente:Enología práctica, conocimiento y elaboración del vino. E.Peynaud. 
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No obstante, el descube también debe realizarse atendiendo a ciertos parámetros 

fermentativos, como son: 

- La densidad del mosto-vino, como reflejo del proceso de fermentación.  

- La intensidad colorante, será determinada por la suma de los parámetros A420, A520 y 

A620. 

- El índice de polifenoles, ya que si los valores se mantienen constantes durante más de 

dos días significa que no es posible una mayor extracción. En este caso, para nuestro 

vino joven, el IPT≈30. 

- Las características organolépticas del vino. 

Generalmente, el descube de los vinos tintos se realiza con una pequeña aireación y 

no es aconsejable el sulfitado a fin de no perturbar las fermentaciones de acabado. 

Por otra parte, se recomienda descubar cuando el sombrero aún está alto, es decir, 

cuando aún hay carbónico presente, para no dificultar esta operación. 

 

3.7. Extracción y prensado de los orujos fermentados. 

 

Tras el descube, la masa que constituyen los orujos es extraída del depósito a través de 

una portilla inferior para, después, ser destinados al prensado. El prensado tiene como 

objetivo la obtención del mosto-vino contenido en los orujos fermentados. Esta 

fracción de vino obtenido en la primera prensada constituye en torno al 30% del 

vino contenido en los orujos. 

El prensado se realiza aplicando diferentes valores de presión a los orujos por medio de 

una acción mecánica o neumática, de forma que se obtiene por un lado el vino prensa y, 

por otro, los orujos agotados, que son destinados a las destilerías principalmente. Dichos 

valores de presión dependerán, fundamentalmente, de las características de la masa a 

tratar y del tipo de prensa utilizada (en nuestro caso, neumática, como se verá en el 

capítulo 5). En cualquier caso, la presión debe aumentar progresivamente a medida que 

aumente el tiempo de prensado. 
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El mosto-vino obtenido tras la primera prensada (menor presión) es el de mayor 

calidad y de características similares al vino yema, por lo que se mezclará con éste 

y seguirá el proceso tradicional, realizando la fermentación maloláctica. Sin embargo, 

el vino obtenido en los prensados sucesivos más intensos irá destinado como 

subproducto a bodegas que elaboren vinos de menor calidad. 

A fin de preservar la calidad del mosto-vino obtenido, deben tenerse en cuenta algunos 

factores: 

 La aplicación de presiones elevadas no reduce el tiempo de prensado, sino que 

suele relacionarse con una pérdida de calidad del mosto-vino. 

 Tiempos largos de prensado aumentan el riesgo de oxidaciones. 

 Los mecanismos utilizados en el prensado influyen en la limpidez del mosto. 

 La extracción debe respetar la integridad de la fracción sólida de la uva, 

limitándose exclusivamente a la obtención del mosto-vino. 

Por último, los orujos agotados serán extraídos de la bodega por medio de una cinta 

transportadora, donde serán almacenados en contenedores. De esta forma, los orujos 

húmedos serán vendidos a destilerías para que allí sean aprovechados para la obtención 

de alcohol.  

Figura 6: Descube y retirada de los orujos fermentados. 

 

Fuente: Urbina Vinos Blog. 

 



Anejo 2: Proceso productivo e ingeniería del proceso productivo. 

43 

 

3.8. Fermentación de acabado. 

 

Una vez trasegado el mosto-vino, es importante garantizar unas condiciones óptimas 

para que las levaduras agoten los azúcares que pueden quedar en el mosto y los 

transformen a alcohol antes de que las bacterias lácticas se activen y den comienzo a la 

fermentación maloláctica, puesto que estas bacterias podrían transformar los azúcares 

en compuestos indeseables en el vino, como el ácido acético. Es importante que los 

azúcares no superen la concentración de 1 g/l, pues se estipula así en la normativa 

para vinos secos. 

 

3.9. Fermentación maloláctica. 

 

La fermentación maloláctica se lleva a cabo tras finalizar la fermentación alcohólica con 

la finalidad de transformar el ácido málico en ácido láctico y, así, conseguir una mayor 

suavidad del vino. Esta fermentación es llevada a cabo por la acción de las bacterias 

lácticas que, mediante la transformación del málico, consiguen que el vino pierda 

dureza y acidez. Además, este proceso lleva asociado un desprendimiento de CO2. Sin 

embargo, esta pérdida de acidez también trae consigo una pérdida del brillo, aromas 

varietales y color del vino. 

La duración de la fermentación maloláctica es muy variable, transcurriendo en un 

periodo medio de 1-2 semanas. En la bodega proyecto se establece una duración 

media de 8 días. Dicha duración puede alargarse cuando se manifiestan en contra uno o 

más factores para el crecimiento de las bacterias lácticas, como son las bajas 

temperaturas y una acidez muy marcada. Para una fermentación maloláctica correcta es 

recomendable un buen desarrollo de las bacterias lácticas presentes en el mosto o 

sembradas, un pH en torno a 3,2 (óptimo para la actividad maloláctica), una temperatura 

entre 20-22ºC, y limitar los sulfitados a valores mínimos. 

Al finalizar la fermentación, además de la nueva textura, sabores y aromas 

aportados al vino, éste adquiere una mayor estabilidad frente a microorganismos. 

Además, realizando esta fermentación de forma controlada en depósitos se evita que 

ésta pueda darse en la botella. 
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3.10. Trasiegos del vino. 

 

Concluidas las fermentaciones, diversas partículas sólidas como levaduras, bacterias 

muertas y proteínas floculadas entre otras, se acumulan en el fondo del depósito. Con el 

tiempo, esa acumulación forma lo que se conoce como las heces del vino, las cuales 

deben ser separadas del mismo con el objetivo de evitar que éstas transfieran 

aromas y sabores desagradables al vino. Es por ello que se realizan los trasiegos, es 

decir, conducir el vino a otro depósito limpio, separado de las heces del vino. 

Los principales efectos que producen los trasiegos en el vino son: 

 Decantación: eliminación de las sustancias sólidas mencionadas y las 

características indeseables que podrían transferir al vino. 

 Aireación: se produce al trasvasar el vino de un recipiente a otro,  lo que juega 

un papel muy importante en la estabilización y evolución del vino.  

 Evaporación: el vino joven recién elaborado contiene un exceso de gas 

carbónico. Gracias a los trasiegos se elimina ese exceso, además de liberar 

ciertos productos volátiles que aportaban aromas de fermentación. Por otra parte, 

se produce una pequeña pérdida  de alcohol no significativa. 

 Homogenización: aporta uniformidad al vino al permitir su mezcla. 

 Sulfitado: los trasiegos permiten reajustar el contenido de anhídrido sulfuroso 

para evitar posibles oxidaciones. 

 Limpieza de los alojamientos vinarios: se procede al control, limpieza y revisión 

de los depósitos. 

Se debe trasegar únicamente cuando el vino lo necesite, pues el número de trasiegos 

depende únicamente de las necesidades y características de los vinos a elaborar. No 

obstante, es frecuente trasegar con mayor frecuencia en depósitos que contienen grandes 

volúmenes de vino. En el caso de nuestra bodega, y salvo que sea necesario, se 

realizará un único trasiego tras la fermentación maloláctica. 

Para realizar los trasiegos se emplearán bombas que aspiren e impulsen el vino de 

un depósito a otro. Esto conlleva un estrés mecánico del vino, por lo que deben 

realizarse sólo los trasiegos necesarios. 
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3.11. Clarificación. 

 

El objetivo de este proceso es conseguir un vino limpio, brillante y estable. La limpidez 

del vino es una de sus cualidades más importantes, puesto que un vino turbio y poco 

claro predispone al consumidor a tener una mala opinión del mismo. Además del 

aspecto estético, la clarificación puede llegar a mejorar las características organolépticas 

de un vino, ya que a veces las partículas en suspensión en el vino pueden interferir en el 

gusto de éste. 

Por otra parte, de cara a la clarificación y especialmente en vinos jóvenes, es 

importante conseguir que ésta sea estable. Es decir, debemos asegurarnos de que, 

pasado un tiempo, el vino no volverá a enturbiarse. 

Existen dos tipos de clarificación, la clarificación espontánea y la provocada, las cuales 

ya fueron explicadas en el apartado de “Materias auxiliares: clarificantes” de este 

anteproyecto. De acuerdo con lo visto anteriormente en ese apartado, en la bodega 

proyecto se utilizará la clarificación provocada, utilizando la albúmina de huevo 

como clarificante. 

 

3.12. Filtración. 

 

La finalidad de este proceso es la eliminación de los turbios generados durante la 

clarificación que no han podido ser separados por decantación y trasiegos. La técnica 

consiste en hacer pasar el vino a través de una membrana filtrante. Es un proceso 

mecánico, por lo que puede causar un deterioro del vino si no se realiza de forma 

cuidadosa. 

En el caso de los vinos jóvenes cobra una especial importancia, puesto que se van a 

comercializar rápidamente, sin tiempo para que sufran una decantación natural de las 

partículas que han permanecido en el vino tras la clarificación.  

La filtración puede diferenciarse por el tipo de filtros empleados, o por la manera de 

efectuar el filtrado. Los filtros de tierra de diatomeas y las membranas de celulosa son 

los más empleados. 
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Por su parte, el filtrado por capas (absorción) y el filtrado por tamizado suelen utilizarse 

de forma combinada para obtener una mejor filtración con mayores rendimientos. En el 

filtrado por capas, las partículas del vino – cargadas negativamente- son atraídas y 

atrapadas por las fibras del filtro. Por su parte, el filtrado por tamizado impide el paso de 

sustancias a través del filtro, por lo que cobra gran importancia el tamaño del poro. 

En el capítulo 5 (necesidades de maquinaria) se detallarán los filtros empleados en 

la bodega proyecto. 

 

 

3.13. Estabilización por frío. 

 

Tras eliminar las partículas en suspensión en el vino con la clarificación y filtración, se 

realiza una estabilización por frío con el objetivo de embotellar y conservar el vino en el 

tiempo sin correr riesgos que afecten a su calidad.  

Los vinos contienen diversas sales disueltas, especialmente de potasio, calcio, 

magnesio, hierro y cobre que pueden formar sales y precipitar con el tiempo, causando 

así fenómenos de inestabilidad. Uno de los problemas más comunes es la precipitación 

de cristales de bitartrato potásico, lo cual sucede a bajas temperaturas. Por ello, en esta 

etapa se busca la formación de esos cristales de forma intencionada, reduciendo la 

temperatura a valores próximos a la congelación, para que precipiten y sean 

eliminados antes de embotellar el vino, garantizando así su correcta conservación. 

La precipitación de los cristales de bitartrato potásico depende de diversos factores: 

 A mayor temperatura y mayor pH, el bitartrato es más soluble. 

 Se recomiendan refrigeraciones rápidas, puesto que de esta forma los 

cristales formados son más pequeños, siendo la precipitación más rápida 

y completa. 

 La agitación es importante pues ayuda a la introducción de núcleos de 

cristalización alrededor de los cuales se formarán los cristales de 

bitartrato. 



Anejo 2: Proceso productivo e ingeniería del proceso productivo. 

47 

 

La duración adecuada de la estabilización es objeto de cierta controversia. Se estima que 

una duración de 7-8 días es correcta, aunque hay autores que sostienen que lo 

recomendable son 2-3 días y, otros, entre 15 y 30 días. En la bodega se estima una 

duración de 5-7 días como máximo. 

Con la bajada de temperatura durante la estabilización se consiguen diversos efectos: 

 Se inhibe el posible crecimiento microbiano. 

 Se insolubilizan parcialmente las materias colorantes en tintos, lo que provoca 

una estabilización del color. 

 Se pierde parte de la acidez fija. 

 Al precipitar ciertos compuestos (proteínas,tartratos, etc), se consigue un efecto 

de envejecimiento que mejora las características organolépticas del vino. 

 

Se realizarán los controles pertinentes de pH, temperatura, acidez, duración y velocidad 

de la refrigeración para garantizar una correcta estabilización que no afecte a la calidad 

del vino. 

 

3.14. Filtración y abrillantado. 

 

Tras la precipitación del bitartrato y el resto de sustancias se debe realizar un filtrado del 

vino. Dicho filtrado se llevará a cabo mediante un filtro amicróbicos directamente 

desde el tanque isotermo de la estabilización. Ha de tenerse en consideración que la 

temperatura debe mantenerse igualmente baja durante la filtración para evitar 

posibles redisoluciones de las sales formadas. Una vez filtrado el vino, obtendremos 

como subproducto las sales tartáricas cristalizadas, que serán almacenadas y 

conservadas para, después, ser expedidas. 

También se realiza este filtrado para garantizar la eliminación de los posibles microbios 

que queden en el vino. 
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3.15. Embotellado. 

 

El embotellado es la última fase que debe realizarse en la elaboración del vino antes de 

que éste sea comercializado. Consiste en el llenado de las botellas con un volumen 

preciso y determinado, de acuerdo con la reglamentación. 

Nuestro vino se comercializará en botellas de vidrio de cristales oscuros y 0,75 L, 

que preservarán el vino y lo protegerán de agentes externos, como son la luz solar, los 

microorganismos o el oxígeno.  

De forma general, todas las bodegas cuentan con una línea de embotellado donde se 

realiza, al menos, el lavado e higienizado de las botellas, el embotellado, taponado, 

capsulado y etiquetado. No obstante, en función de la bodega, podrán realizarse el 

embalaje de las botellas en cajas, y el posterior paletizado de las cajas para su 

distribución, como será el caso de nuestra bodega. 

 

3.15.1.  Lavado e higienizado de las botellas. 

 

El vino será envasado en botellas de vidrio de 0,75 L de capacidad, que podrán ser 

nuevas o recicladas. Aun siendo nuevas, las botellas deben ser lavadas y esterilizadas ya 

que pueden contener polvo o partículas de vidrio que deben ser eliminadas. 

Para conseguir un lavado óptimo, las máquinas lavadoras realizan un primer aclarado de 

las botellas con agua, para posteriormente proceder al lavado de las botellas con una 

solución de sosa en caliente. Finalmente, se realiza un aclarado de las botellas con agua 

caliente (70ºC aproximadamente), seguido de un lavado con agua a temperatura 

ambiente. 

De esta forma, el primer lavado con agua elimina las partículas groseras y el polvo, 

la solución de sosa consigue la desinfección total, y los posteriores lavados con agua 

eliminan los residuos generados por la sosa. A veces, para conseguir una mejor 

desinfección pueden llegar a utilizarse detergentes para lavados en caliente, o incluso 

soluciones de sulfuroso (2%). 
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3.15.2.  Llenado de las botellas. 

 

Para el llenado, se introducirá exactamente el mismo volumen de vino en todas las 

botellas, teniendo en cuenta el espacio libre que debe dejarse para, después, introducir el 

corcho. También debe dejarse una pequeña cámara de aire que permita la dilatación del 

mismo. 

Se realiza, además, una inyección de gas inerte que desplace el aire contenido en la 

botella. La eliminación de ese aire favorecerá el llenado por válvulas, que evita el 

contacto entre vino y aire, y permite que el vino se deslice por las paredes de la botella, 

sin turbulencias ni agitaciones. De esta forma, se trata el vino cuidadosamente y se 

llenan todas las botellas homogéneamente. 

 

3.15.3.  Taponado. 

 

Se denomina así a la introducción del tapón, de corcho u otros materiales, en el cuello 

de la botella para evitar el contacto del vino con el exterior, garantizando un cierre 

hermético. Se deben tener ciertas consideraciones de cara al taponado: 

 La velocidad de introducción debe ser la correcta, ni muy baja porque rompería 

el tapón, ni muy alta porque lo hundiría. 

 La parte exterior del tapón debe quedar a ras del cuello de botella para no perder 

eficacia de cierre. 

 Se debe controlar la presión en el interior de la botella y eliminar el aire presente 

en el cuello de la misma antes de proceder al taponado. 

En nuestra bodega contaremos con una máquina llenadora-taponadora. 

 

3.15.4.  Capsulado. 

 

El objetivo principal del capsulado es el de proteger al corcho una vez que éste se 

encuentra cerrando la botella para evitar así posibles mohos que puedan atacan al 

corcho y, también, la entrada de aire a la botella. Por otra parte, también tiene un 
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componente estético, por lo que podemos encontrar las cápsulas de diferentes colores y 

materiales (ceras, aluminio, aluminio-estaño…). La cápsula se adaptará perfectamente a 

la botella y será específica de cada bodega. 

 

3.15.5.  Etiquetado. 

 

Es la última operación que se realiza en la botella antes de ser expedida, puesto que si se 

colocase antes podría deteriorarse. La etiqueta es el principal elemento publicitario de la 

botella. En la etiqueta, según el Consejo Regulador de la D.O.Toro y la legislación 

comunitaria vigente, deben figurar: 

 Categoría del producto (vino) y nombre de la D.O. 

 Grado alcohólico volumétrico adquirido. 

 Procedencia. 

 Embotellador (e importador, si lo hubiese). 

 Valor nominal. 

 Número de lote. 

 Contenido en sulfitos. 

 Punto verde de reciclaje. 

Además, podrían añadirse otras indicaciones facultativas, como la variedad de uva 

empleada, el año de cosecha, el contenido de azúcares, términos relativos a un 

determinado método de producción, etc. 

En el dorso de la botella se colocará la contraetiqueta, otorgada por el Consejo 

Regulador de la D.O. como símbolo de garantía. De esta forma se confirma que el 

vino ha sido producido, envasado y distribuido según la normativa de la denominación 

de origen correspondiente. 

El etiquetado se realizará con máquinas etiquetadoras automáticas y con un tamaño de 

etiqueta estándar. En nuestra bodega, capsulado y etiquetado serán realizados por 

la misma máquina. 
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3.16. Embalado y paletizado. 

 

Por último, se deben acondicionar las botellas para su salida al mercado. Las botellas se 

introducirán en cajas de distintas capacidades para facilitar su transporte y distribución. 

El manejo debe ser sencillo, lo más resistente posible y sin dañar la etiqueta. 

 

Generalmente se emplean cajas de cartón de 6 o 12 botellas, que son paletizadas y 

almacenadas hasta su comercialización en condiciones de humedad y temperatura 

adecuadas. Por tanto, esta será la opción escogida para nuestra bodega. En el 

capítulo 5 de este anejo se detallarán las características de las cajas y de la máquina 

formadora de las mismas. 

 

 

3.17. Operaciones auxiliares. 

 

Generalmente se distinguen tres tipos de operaciones auxiliares: las operaciones de 

control del proceso, las operaciones de limpieza y desinfección, y las operaciones de 

control sanitario. 

 

3.17.1. Operaciones de control. 

 

Las operaciones englobadas en esta categoría buscan asegurar tanto la calidad de las 

materias primas y auxiliares utilizadas, como la calidad del producto terminado y 

expedido. Entre ellas destacan las siguientes, algunas mencionadas con anterioridad: 

 Control de la maduración de la vendimia y control de las características de la 

misma durante la recepción en bodega (azúcares, acidez…). 

 Control de la adición de sulfuroso para añadir la dosis óptima. 

 Control de la fermentación-maceración (densidad, temperatura…). 



Anejo 2: Proceso productivo e ingeniería del proceso productivo. 

52 

 

 Control de los trasiegos y procesos de limpieza y estabilización para evitar el 

deterioro del vino. 

 Control durante todo el proceso completo de embotellado y expedición. 

 Control administrativo de todo el proceso de producción. 

 

3.17.2. Operaciones de limpieza y desinfección. 

 

Este tipo de operaciones se realizan para garantizar el buen funcionamiento de los 

equipos y maquinaria, además de eliminar posibles microorganismos y restos de 

los productos utilizados durante la elaboración del vino. 

De forma general, la forma de proceder es la siguiente: se realiza un prelavado, después 

una limpieza exhaustiva (utilizando agua a presión, detergentes, u otros) y, finalmente, 

un post-lavado o aclarado.  

Se deben realizar limpiezas en la bodega antes, durante y tras finalizar el proceso 

productivo: 

 Limpieza previa al inicio de la elaboración: antes de recepcionar la vendimia se 

revisarán y limpiarán todas las maquinas e instalaciones que se utilizarán 

durante la elaboración del vino. 

 Limpieza al inicio de la elaboración del vino: durante la recepción de la 

vendimia se produce una gran cantidad de suciedad, por lo que es muy 

importante realizar un lavado y desinfección del remolque, las cajas, y los 

sistemas de transporte. Por otra parte, la cinta transportadora, la despalilladora-

estrujadora, la tubería de vendimia y la prensa deben limpiarse diariamente con 

agua a presión y detergente. 

 Limpieza al finalizar el proceso productivo: terminado y expedido el vino, deben 

limpiarse y desinfectarse todas las instalaciones, procediendo a desmontar todo 

aquel material susceptible de estropearse, o bien protegerlo con un engrasado u 

otro tipo de cubierta. El dosificador de sulfuroso debe ser vaciado y lavado 

después de cada uso, igual que deben limpiarse la bomba dosificadora y la 

boquilla de inyección (colocada en la tubería de vendimia). 
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De forma general, todos los depósitos y tuberías de conducción del vino deben 

limpiarse en cada uso y tras trasegar el vino buscando su completa higienización. 

En el caso de los depósitos, por ser éstos de acero inoxidable, se lavarán con facilidad. 

Además, como se comentó previamente en este proyecto, el área de embotellado 

requiere de una limpieza estricta, por lo que debe constituirse por materiales de fácil 

limpieza (suelos, paredes, maquinaria de acero inoxidable y desmontable…). Debe 

procederse a su limpieza con agua caliente de forma diaria antes de su utilización e 

incluso es recomendable realizar lavados con sosa cada 1-2 semanas. 

 

 

3.17.3. Operaciones de control sanitario. 

 

Principalmente se analizarán la ausencia de productos de limpieza, desinfectantes y 

plagas. 

La ausencia de productos de limpieza se analizará detectando posibles restos en las 

aguas de enjuague o midiendo el pH del agua de entrada y salida. En el caso de los 

desinfectantes, se comprobará mediante el análisis microbiológico de las superficies 

tratadas con los mismos. 

En el caso de las plagas, las más frecuentes en bodegas son los insectos y los roedores, 

que, en caso de haberlos, deben ser eliminados con las medidas adecuadas. Hay tres 

zonas principales donde debemos asegurarnos de la ausencia de plagas y/o 

microorganismos: 

 Zona de las operaciones de vendimia.. 

 Zona de embotellado de vinos.  

 Zona de crianza en botella (no en nuestro caso). 
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4. DIAGRAMA Y CALENDARIO DEL PROCESO 

PRODUCTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: Diagrama del proceso productivo vino tinto joven. 
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En este capítulo se estimará y programará el momento de inicio y la duración de todas 

las etapas del proceso productivo. Para ello, estimaremos el inicio de la vendimia en 

torno al 20 de septiembre  ya que, en el 2018, la vendimia comenzó el 10 de 

septiembre, comenzando por variedades blancas (Vendimia Toro, 2018), aunque dicha 

fecha es meramente orientativa puesto que el inicio de ésta depende de condiciones 

meteorológicas y del estado de madurez de las uvas. Por otra parte, la duración de la 

vendimia, suponiendo que todas las uvas de las dos fincas tengan un estado de 

madurez similar, se estima en 15 días, de forma que no haya diferencias significativas 

entre las uvas recolectadas el primer día y aquellas recolectadas el último día. Sabiendo 

el día de inicio y la duración de la vendimia, establecemos un calendario orientativo 

para el resto de las etapas del proceso productivo del vino tinto joven. 

 

4.1. Calendario de producción. 

 

La línea de producción del vino tinto joven se dimensionará para una capacidad de 

215.500 kg de uva tinta de toro, como se justificó en apartados anteriores, lo que 

supone una cantidad media de 14.347,626 kg de uva procesada por día, valor que se 

utilizará como punto de partida para el dimensionamiento de equipos. 

La uva se irá procesando de forma instantánea una vez llegue a la bodega para que las 

pérdidas de calidad de las mismas sean mínimas. Por otra parte, por ser nuestro vino un 

tinto joven, debe ser consumido en el mismo año, por lo que su comercialización debe 

ser lo más rápida posible. Se resume a continuación la duración aproximada de las 

etapas más importantes del proceso: 

 Vendimia y tratamiento: como se ha mencionado, la duración de la vendimia 

se estimará en 15 días. Es decir, entre el encubado del primer depósito y el 

último depósito habrá una diferencia de dos semanas. Previamente al procesado 

de la uva, como ya se explicó en la descripción del proceso productivo, la 

vendimia sufrirá diversos análisis y controles. 

 Fermentación y maceración: tal y como está descrito en el capítulo de 

descripción del proceso productivo, la fermentación-maceración transcurre en un 

plazo de 7-13 días. Por ello, para establecer un calendario aproximado para 

nuestra bodega, estimaremos una duración media de 10 días. 
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 Fermentación de acabado y fermentación maloláctica: una vez prensados los 

orujos y mezclados el vino yema y el vino prensa (en caso de que la calidad de 

este último sea buena), estas fermentaciones tendrán una duración de 1-2 

semanas, generalmente. 

 Trasiegos y correcciones: esta operación, salvo complicaciones, no tendrá una 

duración superior a 1 día. 

 Clarificación, filtración, estabilización y filtración esterilizante: estas cuatro 

operaciones llevarán un total de 10 días, aproximadamente.  

 Embotellado, etiquetado, capsulado y paletizado: estas últimas operaciones 

para la comercialización del vino se realizarán en un periodo de 20 días. 

 

A continuación, en la Tabla 3, se recoge el calendario de producción estimado en la 

bodega proyecto, tomando el caso más desfavorable (el de más duración) para ello. 

Por otra parte, en la Tabla 4, se encuentran especificadas las superficies que constituyen 

las fincas del promotor, así como el calendario de vendimia orientativo para cada una de 

ellas, puesto que no madurarán al mismo tiempo. 

Tabla 3: Calendario productivo del vino tinto joven. 

ETAPA DURACIÓN FECHAS DE FINALIZACIÓN 

Primer depósito Último depósito 

Vendimia y tratamiento 15 días 20 de septiembre 5 de octubre 

Fermentación-maceración 8-12 días 2 de octubre 18 de octubre 

Fermentación de acabado 

y maloláctica 
8 días 10 de octubre 26 de octubre 

Trasiegos y correcciones 1 día 11 de octubre 27 de octubre 

Clarificación, filtración y 

estabilización 
 8-10 días 21 de octubre 6 de noviembre 

Embotellado, etiquetado, 

capsulado y paletizado 
15 días 6 de noviembre 21 de noviembre 

Almacenamiento y 

expedición 
0- 4 meses 

6 de noviembre – 6 

de marzo 

21 de noviembre – 

21 de marzo 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4: Calendario de vendimia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finca Superficie Rendimiento kg de uva/día

25 ha 6000 kg/ha 15.000 kg/día

15.000 kg/día

B 17 ha  4000 kg/ha 13.600 kg/día

Total 42 ha

DÍA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

kg en bodega 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

DÍA 1 2 3 4 5

kg en bodega 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

5 días vendimia

15 días vendimia

A

Nota: la vendimia comenzará por la finca B. Finalizada la finca B, se procederá a la vendimia de la parcela A, comenzando por las 

vides de 15 años, y finalizando con las vides de 10 años.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Distribución Vendimia

15 ha, viñas 15 años

10 ha, viñas 10 años

6 días vendimia

4 días vendimia

17 ha, viñas 25 años
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Las dos fincas de 25 y 17 hectáreas son propiedad del promotor de este proyecto, 

en ambas se cultiva la variedad Tinta de Toro.  

Durante los cinco primeros días de vendimia se procederá a la vendimia de la finca B, 

un viñedo con 25 años de antigüedad del que se obtienen menores rendimientos pero 

uvas de gran calidad, ya que por su antigüedad tendrán una mejor adaptación a las 

condiciones del medio, así como raíces más profundas y mayor cantidad de reservas, lo 

que se reflejará en una mayor producción de fotoasimilados. Se procederá primero a la 

vendimia de éste debido a que, por lo comentado anteriormente y por sus condiciones 

de sol, humedad y de calidad del suelo,  se espera una temprana maduración de las uvas. 

Durante los diez siguientes días se procederá a la vendimia de la finca A. 

De esta forma, según los rendimientos esperados, se obtendrán 215.500 kg de uva, 

suficientes para la elaboración de 150.000 L de vino. En caso de que durante 

alguna campaña la uva recolectada sea una cantidad inferior, podrá comprarse la 

diferencia a otros viñedos. 

Teóricamente, durante los 5 primeros días de la vendimia se recibirán en bodega 13.600 

kg uva/día y durante los 10 últimos se recibirán 15.000 kg/día. Puesto que este 

rendimiento por día es teórico y puede variar, se establecerá un rendimiento medio de 

14.347,626 kg de uva por día. Este valor medio se corresponde con uva ya recepcionada 

y que pasa a la mesa de selección. 
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5. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO: 

NECESIDADES DE MAQUINARIA. 

 

En este capítulo se estudiará la maquinaria  necesaria para el proceso productivo 

descrito con anterioridad y, también, se detallarán las distintas alternativas escogidas 

para el caso concreto de la bodega proyecto. 

 

Se seleccionará y dimensionará la maquinaria en función de la cantidad de vendimia a 

procesar y atendiendo también a otros criterios, como el rendimiento, la relación 

calidad-precio, que no se estropee con facilidad, etc. En nuestro caso, contaremos 

14.347,626 kg de uva procesada por día. Suponiendo una jornada de trabajo de 8 

horas diarias, debemos recibir en bodega 1.793,5 kg por hora, que será descargada e 

incorporada al proceso productivo en el mismo momento de su llegada. 

Para proceder a la descripción de la ingeniería del proceso, se han establecido diferentes 

áreas dentro de la bodega: área de recepción de la vendimia, área de tratamiento 

mecánico de la vendimia, área de las fermentaciones y trasiegos, área de clarificación y 

filtración y, por último, área de embotellado y expedición. Se añade, además, un último 

apartado donde se detallarán algunos equipos auxiliares. 

 

Cabe mencionar que toda la maquinaria que se detalla a continuación, así como las 

casas comerciales de las que procede, son orientativas y, en cualquier caso, podrán 

ser sustituidas por otros modelos de características similares. Los precios detallados 

de las mismas se han obtenido de los catálogos comerciales o mediante comunicación 

personal con la empresa. Del mismo modo, dichos precios se utilizarán como un 

valor orientativo para la elaboración del presupuesto de este anteproyecto. 
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5.1. Área de recepción de la vendimia. 

 

5.1.1. Vendimia y transporte de la vendimia. 

 

Tal y como se mencionó en capítulos anteriores, la vendimia será realizada de forma 

manual en cajas de plástico apilables que serán transportadas en un remolque a la 

bodega, para tener la menor pérdida de calidad de las uvas posible. 

La altura máxima recomendada para dichas cajas es de 60 cm, de forma que la vendimia 

no sufra aplastamientos. Así pues, se han escogido las cajas de la casa SunBox, de 70 L 

de capacidad, cuyas características y precio unitario se detallan a continuación: 

Figura 8: Cajas apilables de vendimia. 

 

Fuente: Caja S-Box 70L rejada. 

 

 Dimensiones (mm): 600x400x400. 

 Caja azul rejada. Apilables y encajables entre sí con una rotación de 180 grados. 

Tapa opcional. Fabricado en polipropileno. 

 Capacidad: 70 L, aproximadamente 40 kg de uva. 

 Precio: 14,87€ (con I.V.A). 

 

Sabiendo que la capacidad de cada caja es de 40 kg de uva, y teniendo en cuenta 

nuestras necesidades de uva por hora, se necesitarán un total de 45 cajas por hora. 

Como el proceso debe ser continuo a lo largo de todo el día, mientras el remolque lleva 

45 cajas a la bodega, debe haber otras 45 disponibles para que los operarios continúen 
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su trabajo, por lo que el total de cajas necesarias al mismo tiempo asciende a 90. No 

obstante, teniendo en cuenta que se pueden producir roturas de las cajas durante la 

vendimia y su transporte, se comprarán 20 cajas adicionales, haciendo un total de 110 

cajas de vendimia 

Por otra parte, el remolque necesario para su transporte a la bodega, deberá tener una 

capacidad mínima de 1850 kg. En nuestro caso, por sus dimensiones que permitirán una 

mejor distribución de las cajas de vendimia, escogemos el siguiente remolque: 

 

Figura 9: Remolque para el transporte de vendimia. 

 

Fuente: Remolques Carro. 

 

Se trata del remolque RB1, con una capacidad para cargar 3.400 kg, y unas dimensiones 

(mm) de 3000x1950x950. El precio de dicho remolque es de 3.940€, y tan sólo se 

necesitará uno que haga 8 viajes al día de la viña a la bodega y viceversa. 

De esta forma, las cajas serán apiladas de la siguiente manera: 4 filas de 7 cajas 

dispuestas a lo largo, lo que supone un total de 28 cajas en el primer piso. Por otra parte, 

apiladas encima de éstas, irán las 17 cajas restantes. Cabe mencionar que todas las cajas 

serán bien aseguradas al cargarlas en el remolque, para evitar la caída o desplazamiento 
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de las mismas durante el transporte. De esta forma, si se llenasen al máximo de su 

capacidad todas las cajas, llegarían a la bodega 1800 kg por hora. 

Cuando el remolque llegue a la bodega las cajas serán descargadas del mismo 

manualmente, siendo el remolque cargado con 45 cajas limpias y vacías para 

volver al viñedo. Cuando las cajas descargadas sean vaciadas sobre la mesa de 

selección, deberán ser enjuagadas con agua a fin de dejarlas limpias para su próximo 

uso. 

 

5.1.2. Recepción de la vendimia. 

 

Tan pronto como la vendimia llegue a la bodega, comenzará el tratamiento de ésta. 

Aunque se calcula que, de media, se recibirán en torno a 14.350 kg de uva a la bodega 

cada día, para calcular el rendimiento mínimo que deben tener los equipos a 

utilizar, se aplicará un coeficiente de seguridad del 10%. Hacemos esto para que, en 

caso de recibir más cantidad de uva algún día en concreto (como ya se ha detallado en el 

calendario productivo), podamos asegurar la entrada de ese excedente en el proceso 

productivo. Por tanto: 

 14.347,626 kg de uva al día x 1,1 = 15.782,39 kg de uva al día. 

 

De esta forma, la bodega será diseñada para una capacidad de 15.782,39 kg de uva 

diaria. Así, en caso de cumplirse los rendimientos teóricos explicados en la Tabla 4 

(página 57), podrán procesarse los 15.000 kg/día esperados durante los diez 

últimos días de vendimia. 

Las llegadas de uva se producirán en intervalos de una hora, de acuerdo con el siguiente 

horario aproximado: comenzarán  9:00 hasta las 12:00 (4 remolques),  y desde las 14:30 

hasta las 17:30 (4 remolques). No obstante, el trabajo en bodega comenzará antes de las 

9 de la mañana para tener todo limpio y preparado para la llegada del primer remolque. 

Igualmente, la actividad finalizará una vez se haya procesado el último remolque y se 

haya limpiado toda la maquinaria utilizada. 
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Los respectivos remolques serán descargados en la mesa de selección, donde los 

operarios irán retirando todos aquellos racimos, y también hojas y sarmientos, que 

no deban entrar al proceso productivo. No obstante, previamente se realizará un 

pesado y una toma de muestras de la vendimia recibida. 

 

5.1.2.1. Toma de muestras. 

 

El pesado, como ya se especificó en el capítulo 2 de la descripción del proceso 

productivo, se pesará una primera vez al entrar a la bodega, es decir, cargado con las 

cajas de vendimia. Una vez descargado, será pesado a la salida (con las cajas de plástico 

vacías). La diferencia de pesada será, por tanto, el valor de la vendimia descargada en 

bodega. 

La báscula escogida para dicha tarea es de la serie B8C de Balanzas Galicia. En 

nuestro caso hemos seleccionado una báscula capaz de soportar hasta 10 toneladas, 

con unas dimensiones de 8 x 2,3 metros, suficiente para soportar el peso del 

remolque y el vehículo que lo transporta. La báscula se instalará sobresuelo con unas 

pequeñas rampas metálicas que permiten subir a la báscula. Su precio es de 4.740€ con 

I.V.A. 

Figura 10: Características de la báscula sobresuelo para remolques. 

 

Fuente: Balanzas Galicia. 
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La toma de muestras se realizará de forma manual, analizando los siguientes 

parámetros: pH, azúcares y acidez total. Por ello, la bodega tendrá un espacio 

habilitado con un pequeño laboratorio (pH-metro, refractómetro brix, etc) que 

permita el análisis de los parámetros citados y otros si fuese necesario. Será el 

enólogo en encargado de realizar esos análisis y determinar el buen estado o no de la 

vendimia. El precio del pincho toma muestras, el refractómetro y el pH-metro asciende 

a 346,25 €. 

 

5.1.2.2. Mesa de selección. 

 

La mesa de selección tendrá, al menos, una capacidad  de 2.000 kg/h, de acuerdo con el 

margen de seguridad justificado en este capítulo. En nuestro caso, entre 3-4 operarios 

serán los encargados de realizar la selección. Se trata de una mesa de la serie MG de la 

casa Magusa, modelo MG-3 con las siguientes características: 

 Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304. La mesa de selección 

dispone de banda lisa de PVC alimentario. 

 Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica. Sobre ruedas (2 fijas y 2 

giratorias con freno). Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico 

alimentario.  

 Regulable en altura mediante patas telescópicas. Con variador de velocidad 

mecánico y 2 carriles laterales para descartar uva no deseada. 

 Sus dimensiones: 3 m x 0,8 m, y su potencia: 0,75 Kw. 

 Precio: 7.300 + I.V.A. 

Figura 11: Mesa de selección. 

 

Fuente: Catálogo Magusa. 
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5.1.2.3. Cinta transportadora. 

 

Una vez seleccionados los racimos adecuados para el proceso, son trasladados hacia la 

despalilladora-estrujadora mediante una cinta. En el caso de la bodega proyecto, se ha 

escogido una cinta transportadora-elevadora, ya que la despalilladora-estrujadora 

será alimentada por la parte superior.  

Se ha seleccionado, de nuevo, un modelo del catálogo de Magusa, concretamente el 

CTG-2.5. Este modelo tiene una potencia de 0,92 Kw, una longitud de 2,5 metros, y una 

altura de descarga de 1,65 m, aunque ésta es regulable. Su precio es de 6.900 € + I.V.A. 

 

Figura 12: Cinta transportadora-elevadora. 

 

Fuente: Catálogo Magusa. 

 

5.2. Área de tratamiento mecánico de la vendimia. 

 

5.2.1. Despalilladora-estrujadora. 

 

En esta etapa se despojará a los racimos de la parte leñosa (raspón) y se realizará el 

estrujado de la uva. Se procederá a ello utilizando una despalilladora-estrujadora, 

alimentada con los racimos que se seleccionen en la mesa de selección. 
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Teniendo en cuenta que, teóricamente, entrarán a la despalilladora-estrujadora 1.793,5 

kg de uva por hora y, sabiendo que el raspón supone aproximadamente  un 5% de la 

vendimia procesada, obtendremos 89,675 kg de raspones y 1.703,825 kg de uva que 

pasará a ser estrujada. El raspón será evacuado a la parte exterior de la bodega como 

ya fue explicado en anteriores capítulos. 

El modelo elegido para esta bodega es el modelo 50 AR, de la casa InVia, cuyas 

características se detallan a continuación y cuyo precio es de 3 991,79 € (I.V.A. 

incluido). 

 Construida en acero inoxidable, sin bomba de evacuado (combinar con bomba 

B50 / B60). 

 Tambor de despalillado Inox de diámetro 300 mm. 

 Equipo de estrujado formado por dos rodillos de goma con perl redondeado, 

ajustables y extraíbles. 

 Eje de despalillado Inox, paletas con puntas cubiertas de goma. 

 

Figura 13: Características de la despalilladora-estrujadora. 

 

 

Fuente: Catálogo InVia.
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5.2.2. Evacuación y retirada del raspón. 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, los raspones deben ser evacuados. Para 

ello, se dispondrá una pequeña tolva de acumulación bajo la despalilladora que 

recolecte todos los raspones. Esta tolva estará conectada por medio de una tubería 

de PVC a un aspirador de raspones de la casa Agrovin, modelo ASP 401/P. Éste, 

aunque con un precio relativamente alto, nos proporcionará una potencia que nos 

permitirá evacuar los raspones a gran velocidad. Su precio está en torno a los 4.000 

euros + I.V.A, con una potencia de 4 kW que permite la aspiración de 15.000-20.000 

kg/h. Por otra parte, sus dimensiones son: 975x700x760 mm, y su diámetro 160 mm. 

 

Figura 14: Aspirador de raspones. 

 

Fuente: Catálogo Agrovin. 

 

 

5.2.3. Tubería de evacuación del raspón.  

 

La tubería, al igual que el aspirador, deberá tener un diámetro de 160 mm. Además, es 

aconsejable que su trazado sea sencillo, sin curvas bruscas, y que sea desmontable. En 

nuestro caso, tratándose del raspón, se ha escogido una tubería estándar de PVC 

de 18-20 m de longitud, que se incluye junto con el aspirador de raspones.
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5.2.4. Contenedor del raspón. 

 

Cada hora se generarán y evacuarán 89,675 kg de raspones, lo que supone un total 

de 717,4 kg de raspones al día, aproximadamente. Por tanto, debemos seleccionar un 

contenedor que los almacene en el exterior de la bodega con una capacidad que permita 

albergar dicha cantidad. 

Puesto que se trata de un contenedor que exclusivamente va a ser utilizado para 

almacenar raspones que después se venderán como subproducto y, también, para 

abaratar costes, se procederá a la compra de 2 contenedores de segunda mano de la casa 

Martín Contenedores. Las dimensiones de cada contenedor son de 1.000 x 800 x 500 

mm, y podrán almacenar hasta 1.500 kg. El precio unitario de cada contenedor es de 

59,90 € (I.V.A Incluido), es decir, el total de la compra de ambos contenedores será de 

119,80 €. 

 

Figura 15: Contenedor de raspones. 

 

Fuente: Página web de Martín contenedores. 

 

Los contenedores se vaciarán todos los días al final de la jornada laboral, siendo 

recogidos por la empresa que va a aprovechar este subproducto. 
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5.2.5. Bombeo de la pasta. 

 

La pasta formada tras el estrujado debe ser conducida a los depósitos donde se iniciará 

la fermentación-maceración por medio de una bomba que la impulse. La pasta no debe 

ser triturada y debemos tratar de dañarla lo menos posible para no tener grandes 

pérdidas de calidad que se reflejarán en nuestro vino. Además, es recomendable una 

buena potencia de impulsión y una suave potencia de aspiración. 

De acuerdo con las necesidades de la vendimia, para asegurar que la calidad de la 

materia prima no sea perjudicada, se utilizará una bomba de vendimia modelo 

V.10, con pistón elíptico. Además, con esta bomba se produce el bombeo de la pasta 

por presión, que garantiza un tratamiento suave de la misma. El precio es de 4.138,20 €, 

y sus principales características se muestran a continuación: 

Figura 16: Bomba aspiradora de la pasta. 

 

 

Fuente: Catálogo InVia. 
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La bomba tiene una potencia suficiente para soportar los 1.703,825 kg de uva estrujada 

que debe impulsar hacia los depósitos de fermentación. 

 

5.2.6. Tubería de conducción de la pasta. 

 

Al igual que con los raspones, el traslado de la pasta requiere de tuberías que vayan 

desde la bomba hasta los depósitos, sin superar en ningún caso una velocidad de 1-1,5 

m/s. Además, se utilizarán tuberías con paredes lisas para evitar roces que dañen la 

pasta. Generalmente, son tuberías de PVC o acero inoxidable. 

En nuestro caso, instalaremos tuberías móviles y desmontables, ya que aportan mayor 

versatilidad y tienen menor coste. En la bodega se utilizarán la tubería flexible de la 

marca Vinitrell, que soporta hasta 10 bar, tiene un diámetro interior de 80 mm, y tiene 

longitudes de 20-40 metros. El resto de características que aporta el fabricante se 

encuentran a continuación: 

Figura 17: Características de la tubería para la pasta. 

 

 

Fuente: Catálogo de Gomas y Mangueras. 
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5.2.7. Dosificación de  anhídrido sulfuroso. 

 

Se lleva a cabo la dosificación de sulfuroso directamente sobre la tubería de transporte 

de la pasta. Se puede realizar mediante un dosificador indirecto de SO2 (se realiza una 

solución de agua y sulfuroso que se inyecta en la tubería), o mediante un dosificador 

directo (el sulfuroso se inyecta directamente en la tubería). En la bodega se utilizará 

un dosificador directo de la empresa Air Products, modelo Sulfitox. Se ha escogido 

un dosificador directo por su facilidad de manejo y precisión a la hora de inyectar 

el SO2. No obstante, hay que ser muy cuidadosos, pues dosis excesivas o insuficientes 

de sulfuroso pueden causar graves daños en la pasta y, por ende, en nuestro futuro vino. 

El precio de este modelo es de 1477,37 €. 

Figura 18: Dosificador directo de anhídrido sulfuroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Air Products. 

 

El equipo puede realizar dosificaciones desde 60 g hasta 50 kg. En nuestro caso, 

sabiendo que la dosis será de 6 g/hl, y que la tubería tendrá un caudal de 1.569,62 l 

de pasta/h (equivalente a 15,6962 hl/h), la cantidad de anhídrido sulfuroso 

inyectado será de 94,18 g/h. En caso de que se procese puntualmente mayor cantidad 

de uva, la dosis aumentará.
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5.3.  Área de fermentaciones y trasiegos. 

 

5.3.1. Depósitos de fermentación. 

 

Los depósitos de fermentación, suelen ser, generalmente, de acero inoxidable y fondo 

cónico. El acero inoxidable es el material más popular por su facilidad de limpieza, 

hermeticidad, relación calidad-precio, etc.  

En la bodega proyecto se utilizarán depósitos de acero inoxidable por sus buenas 

características para la vinificación. Serán también cerrados y con sombrero flotante, 

ya que los depósitos abiertos favorecen la oxidación del sombrero en detrimento de la 

calidad del vino final. Un inconveniente de este tipo de depósitos es la dificultad para 

mantener una temperatura homogénea en todo el depósito, por lo que se utilizarán 

depósitos con camisas de frío. 

Como se especificó anteriormente en este capítulo, la cantidad de uva diaria que será 

procesada en bodega es de 14.347,626 kg. Sin embargo, los equipos de la bodega están 

siendo calculados con un margen de seguridad del 10%. Por tanto, los depósitos serán 

calculados para una capacidad de 15.782,39 kg uva/día.  

 15.782,39 kg uva/día = 1.972,80 kg/h (1.874,16 kg uva estrujada). 

 1.874,16 kg uva estrujada / 1,0855 kg uva estrujada/L = 1.726,54 L pasta/h. 

 1.726,54 L pasta/h x 8 h = 13.812,33 L pasta/día. 

 13.812,33 L pasta/día x 1,2 (espacio de cabeza) = 16.574,8 L de capacidad 

mínima necesaria en los depósitos. 

Por tanto, los depósitos seleccionados serán de una capacidad de 20.000 L, y se 

dispondrá de tantos depósitos como días de vendimia hay. Es decir, habrá un total de 

15 depósitos, puesto que no se mezclarán en un mismo depósito uvas procesadas en 

diferentes días. 

Además, se dispondrá de un depósito extra o depósito pulmón, que nos permita 

almacenar el vino descubado y prensado de un depósito de fermentación mientras este 

último es limpiado para utilizarlo como depósito en las fermentaciones de acabado. De 

esta forma se tendrá, al menos, un depósito siempre vacío. Este depósito será de 
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15.000 L, ya que en él sólo habrá vino, no orujos. Los cálculos se presentan en el 

apartado de “Depósitos auxiliares”. 

En la Tabla 5 se resumen los depósitos necesarios con sus dimensiones y precios 

correspondientes.  

Tabla 5: Depósitos de fermentación. 

Depósito Cantidad Capacidad DT (mm) HT (mm) 
Precio (sin 

I.V.A) 

Fermentación 15 20.000 L 2.500 5.500 13.700 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19: Depósitos de fermentación. 

 

Fuente: Catálogo Magusa. 
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5.3.2. Bombas de remontados y trasiegos. 

 

Los remontados y trasiegos son operaciones muy importantes en la elaboración de vinos 

tintos. Por ello, deben elegirse las bombas adecuadas para realizar estas operaciones 

(fáciles de desmontar y limpiar, que traten el vino ciudadosamente, fabricadas con 

materiales resistentes a la corrosión…).  

En nuestro caso, la misma bomba será empleada para los remontados y los 

trasiegos. Se utilizará una bomba helicoidal (monho) de la casa InVia, modelo FL30. 

Su precio es de 1.383,03 € y su caudal máximo es de 2.500 l/h.  

Figura 20: Bomba para remontados y trasiegos. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 

 

Se ha escogido este modelo porque son bombas adecuadas para el bombeo de 

fluidos que requieran especial cuidado en su trasiego, como es el caso de nuestro 

vino.  

 

5.3.3. Utensilio para bazuqueos. 

 

Para la operación de bazuqueo se empleará únicamente un rompedor de sombreros 

manual, con base circular de acero inoxidable, también del catálogo de InVia. El largo 

es de 2 metros, y el precio es de 211,75 €. 
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Figura 21: Rompedor manual de sombreros. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 

 

 

5.3.4. Cubeta de descube. 

 

Finalizada la fermentación alcohólica, se procede al descube, donde se dispondrá una 

cubeta en la boca vaciante del depósito. La cubeta contará con una rejilla que permitirá 

la retención de los posibles hollejos y pepitas que puedan estar en el vino. Conectada a 

ésta tendremos la bomba de trasiegos, que transportará el vino a un depósito limpio y 

vacío, permitiendo una ligera aireación. 

Se utilizará una cubeta del catálogo de Magusa, con capacidad para 478,5 l. Es de acero 

inoxidable y posee una válvula de mariposa DN50. También posee ruedas que permiten 

su movilidad. Su precio es de 861,84 €. 

 

Figura 22: Cubeta para el descube. 

 

Fuente: Catálogo Magusa. 
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5.3.5. Depósitos auxiliares. 

 

Como se comentó previamente, será necesario al menos un depósito auxiliar que 

permita almacenar el vino descubado mientras se limpia el depósito que se 

empleará para la fermentación maloláctica. La operación de limpieza de dicho 

depósito no durará, en ningún caso, más de un día. En nuestra bodega contaremos con 

dos depósitos auxiliares, uno para el descube y otro como depósito nodriza en la 

zona de embotellado. 

Este depósito auxiliar será utilizado únicamente tras el descube. Para dimensionarlo, 

una vez más, se ha tomado como referencia el volumen máximo que podría haber 

contenido en el depósito de fermentación, es decir, 13.812,33 L pasta/día. Sabiendo 

esto, al proceder al descube, debemos saber que un 17% del volumen total almacenado 

en el depósito corresponde a los orujos.  

Por su parte, los orujos sufrirán un primer prensado suave, del que se obtendrá el 

llamado vino prensa, que representa aproximadamente el 30% del vino contenido en los 

orujos. Por tanto: 

 13.812,33 L/depósito x 0,83 = 11.464,234 l de vino yema. 

 13.813,33 L/depósito x 0,17 = 2.348,1 l de orujos. 

 2.348,1 L de orujos x 0,3 = 704,43 l de vino prensa. 

 11.464,234 L de vino yema + 704,43 L de vino prensa = 12.168,67 L de vino 

tinto/depósito. 

Por tanto, los depósitos auxiliares tendrán una capacidad de 15.000 L. En este caso, 

el depósito también será del catálogo de Magusa, pero esta vez, el modelo será el 

SDGAI (con patas). Sus dimensiones y precio se detallan a continuación: 

Tabla 6: Características del depósito auxiliar. 

Depósito Cantidad Capacidad DT (mm) HT (mm) 
Precio (sin 

I.V.A) 

Auxiliar 2 15.000 L 2.500 3.000 10.500 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23: Depósito auxiliar 15.000 l. 

 

Fuente: Catálogo Magusa. 

 

5.3.6. Carro volquete. 

 

Una vez se haya realizado el descube del vino, será necesario evacuar los orujos del 

depósito para trasladarlos a la prensa. Para ello, previamente serán acumulados en un 

carro basculante de acero inoxidable, una vez más de la casa comercial Magusa. El 

carro es el modelo EASY. Las dimensiones, en mm, son 1.350 x 1.000 x 1.050. Tiene, 

por tanto, capacidad para 1.417,5 L y su precio es de 1.650 €. 

Habrá un total de dos carros basculantes en la bodega. A continuación se muestra 

una foto del mismo. 
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Figura 24: Carro basculante para orujos. 

 

Fuente: Catálogo Magusa. 

 

5.3.7. Prensa. 

 

Una vez vaciado por completo el depósito, los orujos serán llevados a la prensa. 

Como procederemos diariamente al vaciado de un depósito (una vez hayan terminado la 

fermentación alcohólica), la prensa deberá tener capacidad para albergar todos los 

orujos procedentes de un depósito. Es decir, en este caso, capacidad para 2.348,1 litros 

de orujos, lo que equivale a 2.548,86 kg de orujos. 

 2.348,1 litros orujos x 1,0855 kg/l = 2.548,86 kg de orujos. 

En este caso se utilizará una prensa neumática (prensado mediante aire), ya que 

realiza un prensado rápido pero siempre a bajas presiones, respetando así la 

calidad del mosto y sin deteriorar ni oxidar los orujos. La prensa neumática será el 

modelo PST-10 de acero inoxidable. Esta prensa del catálogo de InVia tiene un precio 

de 16.720,99 € y las siguientes características. 

Tabla 7: Características de la prensa neumática. 

 

Fuente: Página web de InVia. 
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Figura 25: Prensa neumática de orujos. 

 

Fuente: Catálogo de InVia. 

 

5.3.8. Cinta transportadora de orujos. 

 

Los orujos, una vez agotados en la prensa neumática, serán transportados al 

exterior de la bodega en los carros volquetes, donde serán almacenados en 

contenedores destinados a este uso. Los orujos se elevarán hasta los contenedores 

gracias una cinta transportadora de 4 m de longitud, con regulación de la altura por 

medio de pistón hidráulico y cuya tolva de recepción admite hasta 500 kg de carga. Su 

precio es de 12.069,75 € y sus dimensiones 4.000 x 900 x 4.250 mm. 

Figura 26: Transportadora de orujos. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 
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5.3.9. Contenedores de orujos. 

 

Los orujos serán almacenados en contenedores que aseguren su correcta conservación 

hasta que sean vendidos a las destilerías u otras industrias. Serán almacenados en 

grandes contenedores que se vaciarán dos veces a la semana. Por tanto, los 

contenedores deben tener una capacidad de, al menos: 

 2.548,86 kg de orujos/día x 4 días = 10.195,44 kg de orujos. 

 

Se instalará un contenedor de la casa comercial Marzola por su capacidad suficiente 

para albergar estos orujos, ya que hay de capacidades desde 19 hasta 34 m
3
. La descarga 

de los orujos sobre el camión será por gravedad y de forma rápida. El precio de dicho 

contenedor se aproxima a los 8.000 € (en función de su capacidad). 

 

Figura 27: Contenedor para orujos. 

 

Fuente: Página Web Marzola. 
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5.4. Área de clarificación, filtración y estabilización. 

 

5.4.1. Clarificación. 

 

Como se comentó anteriormente en este trabajo, el clarificante empleado en la bodega 

será la albúmina de huevo. Los clarificantes se añadirán una vez terminadas las 

fermentaciones y realizados los trasiegos.  

Para conseguir una correcta mezcla de los clarificantes con el vino, se empleará un 

agitador eléctrico extraíble, de la casa InVía que se puede ver en la Figura 25. Su precio 

es de 1.754,50 €.  

Figura 28: Agitador lateral extraíble. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 

 

 

5.4.2. Filtración. 

 

Se llevarán a cabo dos tipos de filtraciones; una de abrillantamiento y otra que garantice 

la eliminación de distintos microbios del vino. Cada día se procederá a la filtración 

de un depósito. 

Teniendo en cuenta que, como siempre, dimensionaremos estos equipos con un 10% de 

margen de seguridad, tendremos los siguientes resultados: 
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 11.464,234 l de vino yema + 704,43 l de vino prensa = 12.168,67 l de vino 

tinto/día.  

No obstante, debemos considerar que, tras la fermentación, los trasiegos y la 

clarificación, se estiman unas pérdidas del 5%, por tanto: 

 12.168,67 l de vino x 0,95 = 11.560,24 l de vino/día. 

Además, el proceso de filtración estará activo durante 6 h/día, ya que se emplearán 

2 horas de la jornada laboral para limpiarlo y ponerlo a punto para los siguientes 

usos. De esta forma: 

 11.560,24 l de vino / 6 h = 1.926,70 l de vino/hora. 

 

Se utilizarán dos tipos de filtros, un filtro de placas para realizar la filtración más 

gruesa e incluso de abrillantamiento, y un filtro amicróbico para la filtración 

esterilizante. Ambos han sido seleccionados teniendo en cuenta que deben tener un 

rendimiento igual o superior a los 1.926,70 litros/hora. 

El filtro de placas será del catálogo de Talleres Sampietro, de acero inoxidable y con 

una capacidad filtrante de 2.000 l/h. Su precio es de 3.843,00 € (I.V.A. incluído). Se 

adjunta una foto del mismo a continuación. 

 

Figura 29: Filtro de placas. 

 

Fuente: Catálogo Talleres Sampietro. 
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Se realizará, tras la filtración de placas, la filtración amicróbica para eliminar posibles 

microorganismos suspendidos en el vino y garantizar así su estabilidad biológica. El 

modelo elegido es el FIL-PRO 3/30´´, con una capacidad aproximada de 4.500 l/h y un 

precio de 2.300 + I.V.A. Esta filtración se llevará a cabo justo antes del embotellado. 

Figura 30: Filtro para microfiltración. 

 

Fuente: Catálogo Magusa. 

 

 

5.4.3. Estabilización por frío. 

 

En vinos jóvenes es especialmente importante esta estabilización por frío que garantice 

la estabilidad de la clarificación. Para ello, se utilizará distinta maquinaria 

(intercambiadores de placas, depósitos isotermos, etc) que se justificará en el Anejo 

3: Ingeniería del frío. Necesidades y equipos de frío. Los cristales formados por la 

estabilización se retirarán al finalizar ésta.  

 

5.4.3.1. Depósitos isotermos. 

 

Durante esta etapa, el vino será enfriado a una temperatura cercana a su punto de 

congelación (-5ºC), y permanecerá almacenado a dicha temperatura durante 5-8 días. 
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Para ello, se hará circular el vino por un equipo de frío (véase el Anejo 3) y el vino ya 

enfriado se almacenará en depósitos isotermos. En este caso, dispondremos de, al 

menos, 5 depósitos isotermos. Se trata de depósitos del catálogo de Agrovin de 12.500 l 

de capacidad y acero inoxidable, y un precio de 11.900 € + I.V.A. 

Figura 31: Depósito isotérmico para estabilización. 

 

Fuente:Catálogo Agrovin. 

 

5.4.3.2. Intercambiadores tubulares. 

 

Para llevar a cabo dicho enfriamiento, es necesario, además del equipo de frío que lleve 

a cabo la bajada de temperatura, un intercambiador de calor tubular.  

Figura 32: Intercambiador tubular. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 
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Se ha seleccionado un intercambiador tubular de 6 metros de longitud total, y un 

diámetro interior de 40 mm, lo que supone una superficie de intercambio de 1,50 m
2
. 

Se trata de un intercambiador de acero inoxidable de la casa de InVia, con un precio de 

4.991,25 € (I.V.A. incluido). 

 

5.4.3.3. Equipo de frío. 

 

Se ha escogido un equipo de frío de la casa comercial InVia, con una potencia 

frigorífica de 42 W (suficiente para controlar la temperatura de la fermentación y la 

estabilización). Sus dimensiones son de 2.040 x 550 x 1.531 mm. Sus características 

principales pueden verse en el catálogo, aunque destaca principalmente la facilidad para 

controlar las temperaturas de entrada y salida del vino y el agua glicolada. Su precio es 

de 21.846,55 € (I.V.A. incluído). 

De nuevo, los cálculos que justifican el dimensionamiento de este equipo pueden 

encontrarse en el Anejo 3 de este proyecto.  

 

Figura 33: Equipo de frío. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 
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5.4.3.4. Depósito vertical de agua. 

 

Puesto que el equipo de frío emplea agua glicolada, debe estar conectado a un 

depósito de agua vertical, en este caso del catálogo de Hidroserver, con una capacidad 

de 3.000 l  y unas dimensiones de 1.500 x 2.400 mm. Su precio es de 661,1 €.  

Figura 34: Depósito vertical de agua. 

 

Fuente: Catálogo Hidroserver. 

 

 

5.5. Área de embotellado. 

 

Una vez que el vino ha sido estabilizado, el vino joven ya está listo para ser 

embotellado. 

En la operación de embotellado, la maquinaria seleccionada tomará el vino 

directamente de los depósitos isotérmicos (tras haber eliminado previamente las sales 

tartáricas).   

En este caso, la maquinaria del área de embotellado será dimensionada para la 

producción real de la bodega, es decir, 150.000 litros de vino tinto. Por tanto, no se 

tendrá en cuenta el coeficiente de seguridad del 10% empleado para el cálculo de 

maquinaria anterior. Por ello, se detallan a continuación, de forma resumida, los 
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volúmenes medios de vino estimados y que, por tanto, se utilizarán en los cálculos para 

dimensionar la maquinaria del área de embotellado:  

 

 14.347,626 kg uva recepcionada/día x 0,95 (pérdidas del 5% correspondientes al 

raspón) = 13.630,6 kg de uva estrujada/día. 

 

 (13.630,6 kg de uva estrujada/día) / (1,0855 kg/L) = 12.556,96 L pasta/depósito 

(se llena un depósito cada día). 

 

Se estima que, al proceder al descube, los orujos suponen un 17% del volumen del 

depósito, y el vino yema el 83% restante. Por otra parte, el vino prensa se estima en un 

30% del volumen de orujos. 

 

 12.556,96 L pasta/depósito x 0,83 = 10.422,28 L de vino yema. 

 12.556,96 L pasta/depósito x 0,17 = 2.134,68 L de orujos. 

 2.134,68 L de orujos x 0,3 = 640,405 L de vino prensa. 

 

 10.422,28 L de vino yema + 640,405 L de vino prensa = 11.062,69 L de 

vino/depósito. 

 

 

También, finalizadas ambas fermentaciones, trasiegos y clarificaciones, se estiman 

pérdidas del 5-6%. Además, se suponen pérdidas del 1% tras la filtración.  

 11.062,69 L de vino/depósito x 0,95 = 10.509,56 L de vino/depósito. 

 10.509,56 L de vino/depósito x 0,99 = 10.404,46 L de vino/depósito que deben 

ser estabilizados. 

 

Por último, desde la estabilización hasta la expedición del producto, se suponen unas 

pérdidas del 3,5-4% (debido a la precipitación sales tartáricas, microfiltración, fallos de 

llenado y taponado, rotura de botellas, etc). 
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 10.404,46 L de vino/depósito a estabilizar x 15 depósitos = 156.066,9 L vino. 

 156.066,9 L vino x 0,962 = 150.000 L de vino tinto joven expedidos (200.000 

botellas expedidas). 

Se dimensionan los equipos de embotellado para una capacidad de 10.248,39 L por 

depósito isotérmico (suponiendo un 1,5% de pérdidas por estabilización y 

microfiltración).  

 

 

5.5.1. Necesidades materiales para el embotellado. 

 

Para embotellar y comercializar el vino, requeriremos de botellas de vidrio de 0,75 L, 

tapones de corcho, capuchones para el capsulado, y las respectivas etiquetas y 

contraetiquetas del vino. Aunque el volumen de vino expedido será finalmente de 

150.000 L (200.000 botellas), como ya se ha mencionado, hay pérdidas desde el 

embotellado hasta la expedición. Como dichas pérdidas se estiman en un 2% 

aproximadamente, deberemos disponer de un 2% más de botellas, tapones, etc. De esta 

forma, las necesidades finales son de: 

- 200.000 x 1,02 = 204.000 botellas, tapones, capuchones, etiquetas y 

contraetiquetas. 

 

Se describen a continuación los materiales seleccionados para la bodega. 

 

5.5.1.1. Botellas. 

 

Se han escogido botellas de vidrio verde oscuro de la casa comercial Juvasa. La botella 

es cilíndrica con una capacidad de 750 mL, una altura de 325 mm y un diámetro 

de 72,70 mm. Por otro lado, la boca es  compatible con el corcho estándar UNE-EN-

12726 - 18,5 mm. 
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Se venden en packs de 25 botellas, cuyo coste es de 13.39 € (I.V.A. incluido), o en 

palets de 1.428 unidades. El precio de 204.000 botellas se estima, por tanto, en 

109.262,4 €. 

Figura 35: Botella de vidrio. 

 

Fuente: Catálogo Juvasa. 

 

5.5.1.2. Tapones. 

 

Del mismo modo, para asegurar la compatibilidad del tapón con la botella, se ha 

seleccionado el tapón de corcho cilíndrico nº12 del catálogo de Juvasa. El precio de 25 

unidades es de 2,63 € (I.V.A. incluído). Este corcho no puede ser colocado a mano, por 

lo que precisará de una máquina taponadora. 

 

Figura 36: Tapones cilíndricos de corcho. 

 

Fuente: Catálogo Juvasa. 
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5.5.1.3. Capuchones (cápsulas retráctiles). 

 

Una vez se ha colocado el tapón en la botella de vino, se procede al capsulado de la 

botella para lograr un acabado y una apariencia más profesional, además de garantizar 

un cierre correcto de la botella. Para el vino de la bodega se ha escogido una cápsula 

retráctril de color burdeos, también escogida del catálogo de Juvasa. Tiene una altura 

de 60 mm y un diámetro de 30 mm.  El precio, por cada 50 unidades, es de 2,29€ 

(I.V.A. incluido).  

Figura 37: Cápsulas retráctiles. 

 

Fuente: Catálogo Juvasa. 

 

 

5.5.1.4. Etiqueta y contraetiqueta. 

 

La etiqueta principal del vino será diseñada y utilizada específicamente para el vino 

tinto joven elaborado en la bodega. Por su parte, las contraetiquetas son expedidas por 

el Consejo Regulador de la denominación de acuerdo con el vino y la categoría a la que 

corresponda. El precio estimado de las mismas es de 2,42€ por cada 50 unidades. 

Figura 38: Contraetiqueta de la D.O.Toro. 

 

Fuente: Consejo Regulador. 
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5.5.2. Lavado y secado de las botellas de vidrio. 

 

Para el dimensionamiento de la estación de lavado se tendrá en cuenta que trabajará 7 

horas diarias. Además de esas 7 horas, se empleará una hora más para la limpieza y 

acondicionamiento del equipo. Con ello, se han realizado los siguientes cálculos: 

 (10.248,39 L de vino estabilizado/depósito) / (0,75 L/botella) = 13.665 botellas/ 

depósito. 

 13.665 botellas / 7 horas = 1.953 botellas/hora. 

 

Conociendo el rendimiento mínimo que se necesita durante el embotellado, se ha 

seleccionado una estación de lavado-secado de botellas del catálogo de la casa 

InVia, con un rendimiento de 2.000 botellas/h. Está fabricado con acero inoxidable y 

polietileno de alta densidad, con un consumo medio de 100 L de agua/h. Su precio es de 

14.520 € (I.V.A incluido). 

 

Figura 39: Estación lavadora-secadora. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 
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5.5.3. Llenado, taponado, capsulado y etiquetado de botellas. 

 

Se asumen los mismos rendimientos y horas de trabajo para el embotellado, 

taponado, capsulado y etiquetado de botellas. Por ello, se seleccionarán equipos 

con un rendimiento igual o superior a 1.953 botellas/hora. 

De esta forma, se han seleccionado dos tipos de maquinaria; una máquina que realizará 

el llenado-taponado, y otra que llevará a cabo el capsulado y etiquetado. Ambas son de 

la empresa Agrovin, y se detallan a continuación: 

- Llenado-taponado: 

Se ha seleccionado el monobloc llenado-taponado, modelo mundial/12-1/S, con un 

rendimiento de 2.000 botellas/h con 12 grifos de llenado y un cabezal de taponado. Sus 

dimensiones son de 2.000 x 1.200 x 2.200 mm, y su precio es de 39.396 € +I.V.A. 

 

Figura 40: Llenadora-taponadora. 

 

Fuente: Catálogo Agrovin. 
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- Capsulado-etiquetado: 

Se ha elegido el monobloc capsulado-etiquetado, modelo T4, con un rendimiento de 

1.500-2.500 botellas/h (etiquetado + térmico). Las dimensiones de este modelo son 

2.900 x 1.200 x 2.000 mm, y el precio del mismo es de 21.210 € + I.V.A. 

 

Figura 41: Capsuladora-etiquetadora. 

 

Fuente: Catálogo Agrovin. 

 

 

5.5.4. Almacenamiento y expedición. 

 

Para el almacenamiento y expedición de las botellas de vino se dispondrán en cajas 

de cartón, que serán apiladas en palets, envueltas en plástico (para asegurar su 

estabilidad) y almacenadas hasta su expedición.  

Para la formación de cajas y la colocación de las botellas dentro de éstas se ha 

seleccionado el modelo combipack/20, del catálogo de Agrovin, con un rendimiento de 

2.000 botellas/h. 
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Por otra parte, posee un cabezal con capacidad para 1 caja con 12 botellas  y dos cajas 

de 6 botellas. Las cajas deben tener unas dimensiones mínimas de 140 x 200 x 200 mm, 

y unas dimensiones máximas de 350 x 450 x 450 mm. El precio del modelo combipack 

es de 77.400 € +I.V.A. 

Figura 42: Formadora de cajas. 

 

Fuente: Catálogo Agrovin. 

 

Por ello, se han seleccionado cajas con capacidad para 12 botellas y separadores de 

la empresa Telecajas, cuyas dimensiones son 320 x 245 x 315 mm. El precio por caja es 

de 1,75€ (I.V.A incluido). Puesto que se necesitarán 13.665 botellas/ depósito 

estabilizado, y hay 15 depósitos, se requerirán 17.082 cajas. 

Figura 43: Caja para 12 botellas. 

 

Fuente: Catálogo Telecajas. 
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Respecto a los palets de madera sobre los que se apilarán las cajas, se han seleccionado 

palets de la empresa Mantenipal con unas dimensiones de 1.000 x 1.200 mm, es decir, 

podrán apilarse un total de 36 cajas dispuestas en tres alturas y filas de 3x4. Por ello, el 

número total de palets necesarios en la bodega es de 475. 

El precio por palet es de 3,80 € (sin I.V.A).  

Figura 44: Palets de madera. 

 

Fuente: Catálogo Mantenipal. 

 

 

Por último, la maquinaria empleada para envolver los palets en film será la envolvedora 

de Industrias Céspedes, con una carga máxima de 2.000 kg y un diámetro de plataforma 

de 1.650 mm. Se estima un tiempo de operación de 2-4 min/palet. Su precio es de 

5.564,79 € (I.V.A incluido). 

Figura 45: Envolvedora de film. 

 

Fuente: Catálogo Industrias Céspedes. 
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5.6. Equipos auxiliares. 

 

5.6.1. Carretilla elevadora. 

 

A lo largo del proceso de elaboración, será necesario disponer de una carretilla 

elevadora para poder transportar o desplazar ciertos materiales o productos, como los 

palets.  

Por ello, se ha seleccionado una carretilla elevadora eléctrica que se muestra a 

continuación, con una capacidad de carga de 1.600 kg  y cuyo precio es de 6.900 € 

(I.V.A incluido). 

Figura 46: Carretilla elevadora. 

 

Fuente: Catálogo SoloStock. 

 

 

5.6.2. Equipos de limpieza. 

 

Para el correcto funcionamiento de la bodega es necesaria una correcta higiene de la 

misma. Por ello, para la limpieza de depósitos, tuberías y otros, se ha seleccionado una 

hidrolimpiadora de agua caliente (90ºC-140ºC) del catálogo de InVia. 
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El modelo elegido es el S200, con un caudal de 20 L por minuto y una presión de 200 

bar. Cuenta con 10 metros de manguera de alta presión, y su precio es de 3.194,40 € 

(I.V.A incluido).  

Figura 47: Equipo de limpieza. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 

 

Es aconsejable, por otro lado, disponer de equipo de limpieza que permita la limpieza de 

suelos y paredes, además de los depósitos y maquinaria. 

 

 

 

En las páginas siguientes se muestra la Tabla 8, donde se muestra forma resumida la 

maquinaria y materiales necesarios en la bodega, las dimensiones y los precios de los 

mismos. 
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Tabla 8: Resumen de materiales y maquinaria. 

Maquinaria/ Material Cantidad Longitud Ancho/Diámetro Altura Capacidad/Rendimiento Precio/ud  sin I.V.A (€) * Precio total (€) 

Cajas de plástico 
apilables 

110 400 mm 400 mm 600 mm 70 L (40 kg aprox) 12,29 1635,80 

Remolque 1 3.000 mm 1.950 mm 950 mm 3.400 kg de carga 3256,20 3940,00 

Báscula sobresuelo 1 8.000 mm 2.300 mm 200 mm 10 toneladas 3917,36 4740,00 

Kit laboratorio 1  -  - -  -  286,16 346,25 

Mesa de selección 1 3.000 mm 800 mm 1.000 mm 2.000 kg/h 7300,00 8833,00 

Cinta transportadora- 
elevadora 

1 2.500 mm 800 mm  1.650 mm 2.000 kg/h 6900,00 8349,00 

Despalilladora-
estrujadora 

1 1.040 mm 800 mm 1.210 mm 3.000 kg/h 3299,00 3991,79 

Aspirador de 
raspones 

1 975 mm 700 mm 760 mm 15.000-20.000 kg/h 4000,00 4840,00 

Contenedor de 
raspones 

2 1.000 mm 800 mm 500 mm 1.500 kg 49,50 119,80 

Tubería PVC raspones 1 - 160 mm - - 312,07 377,60 

Bomba aspiradora 1 1100 mm 540 mm 400 mm 2-5 Tn/h 3420,00 4138,20 

Tubería de la pasta 1 20-40 m 50 mm - - 348,65 421, 87 

Dosificador SO2 1 500 mm 150 mm 1000 mm 92 g/h 1196,17 1447,37 

Depósito 
fermentación 

15 - 2500 mm 5500 mm 20.000 L 13700,00 248655,00 
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Bomba de 
remontados y 

trasiegos 
1 875 mm  200 mm  255 mm 2.500 l/h 1143,00 1383,03 

Bazuqueador 1 2.000 mm - - - 175,00 211,75 

Cubeta 1 1.100 mm 750 mm 580 mm 478,5 l 712,26 861,84 

Depósito auxiliar 2 -  2.500 mm 3000 mm 15.000 l 10500,00 25410,00 

Carro volquete 2 1.350 mm 1.000 mm  1.050 mm 1.417,5 l 1363,64 3300,00 

Prensa neumática 1 2.578 mm 1.200 mm 1.474 mm 
1.800-3.100 kg de uva 

fermentada 
13819,00 16720,99 

Cinta transportadora 
de orujos 

1 4.000 mm 900 mm  4.250 mm - 9975,00 12069,75 

Contenedor de orujos 1 2.500 mm 3.470 mm 6.500 mm 21 m3 6707,27 8115,80 

Agitador eléctrico 1 2.000 mm - - 5.000 l  1450,00 1754,50 

Filtro de placas 1 1.000 mm 600 mm 900 mm 2.000 l/h 3176,03 3843,00 

Filtro amicróbico 1 1.000 700 mm 800 mm 4.500 l/h 2090,91 2530,00 

Equipo de frío 1 2040 mm 550 mm 1531 mm 42 kW (frigorífica) 18055,00 21846,55 

Depósito agua 2 - 1.500 mm 2.400 mm 3.000 l 546,36 1322,20 

Intercambiador 
tubular 

1 1.250 mm 90 mm 1.300 mm 2.000 l/h 4125,00 4991,25 

Depósitos isotérmicos 5 - 2.600 mm 4.630 mm 12.500 l 11900,00 71995,00 

Lavadora-secadora de 
botellas 

1 2.637 mm 877 mm 1.200 mm 2.000 botellas/h 12000,00 14520,00 
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Llenadora-
taponadora 

1 2.000 mm 1.200 mm 2.200 mm 2.000 botellas/h 39396,00 47669,16 

Capsuladora-
etiquetadora 

1 2.900 mm 1.200 mm 2.000 mm 1.500-2.500 botellas/h 21210,00 25664,10 

Formadora de cajas 1 3.800 mm 7.300 mm - 2.000 botellas/h 77400,00 93654,00 

Botellas vidrio 204.000 - 72,70 mm 325 mm 750 ml 11,07 (pack 25 botellas) 109262,40 

Tapones corcho 204.000 - 20 mm 30 mm - 2,17 (25 unidades) 21460,80 

Cápsula retractil 204.000 - 30 mm 60 mm - 1,89 (50 unidades) 9343,20 

Etiquetas y 
contraetiquetas 

204.000 
 

50 mm 100 mm - 2,00 (50 unidades)** 9873,60 

Cajas de cartón 17.082 320 mm 245 mm 315 mm 12 botellas 1,45 29970,37 

Palets 475 1.000 mm 1.200 mm 135 mm 36 cajas de cartón 3,80 2185,00 

Envolvedora de film 1 1.850 mm 1.650 mm - 20 palets/h 4599,00 5564,79 

Carretilla elevadora 1 3.000 mm 1.500 mm 6.000 mm 1.600 kg 5702,48 6900,00 

Hidrolimpiadora 1 110 mm 68 mm 95 mm 900 l/min 2640,00 3.194,40 

                

*Precio sin I.V.A. Se supone un I.V.A. del 21%. 

 **Precio estimado sin I.V.A.           

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. NECESDIDADES DE MANO DE OBRA. 

 

El horario de trabajo en la bodega será de 9:00 – 13:00, y de 14:30-18:30. No 

obstante, cabe mencionar que durante la vendimia y la recepción de la misma, la jornada 

laboral será más extensa, puesto que se requerirá una adecuada higiene antes de la 

recepción de la vendimia y también tras haber procesado ésta. Por ello, durante esta 

etapa, la jornada comenzará a las 8:30 y finalizará a las 19:30.  

 

En la bodega habrá tanto personal fijo como eventual. El personal eventual variará 

en función de las necesidades de la bodega en momentos concretos del proceso 

productivo, mientras que el personal fijo es fundamental para el correcto 

funcionamiento de la misma durante todo el proceso. De esta forma, en la bodega habrá, 

al menos, los siguientes trabajadores: 

 

 Gerente/Director general: forma parte del personal fijo de la bodega. Sus 

principales funciones serán aquellas relacionadas con la gestión empresarial, 

venta y marketing de la bodega, además de coordinar todas las actividades 

dentro de la misma. 

 

 Enólogo: personal fijo de la bodega. En la bodega habrá un enólogo contratado 

que será responsable del proceso productivo completo, por lo que coordinará el 

equipo de trabajo y realizará los controles analíticos y de calidad de las materias 

primas, el vino en proceso de elaboración y del producto final expedido.  

 

 Personal administrativo: personal fijo que llevará a cabo funciones de 

contabilidad, facturación, registro de actividades, etc. En la bodega de este 

proyecto habrá 1-2 administrativos.  

 

 Operarios de producción: operarios presentes durante todo el proceso 

productivo, coordinados por los enólogos. Habrá 2-3 operarios de producción en 

cada etapa del proceso.  
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 Operarios temporales: serán contratados en función de las necesidades de la 

bodega, especialmente en la recepción y tratamiento de la vendimia, y la 

expedición del vino. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los equipos de frío son muy importantes en una bodega puesto que permiten el control 

de la temperatura de etapas claves, como  la fermentación y la estabilización tartárica 

por frío.  

En este anejo se calcularán primero los requerimientos de los equipos de frío en la 

fermentación y las necesidades de los equipos de frío para la estabilización tartárica 

después. De esta forma se dimensionarán y seleccionarán los equipos de frío más 

adecuados para la bodega, cuyas características se describirán también en este anejo. 

 

 

2. NECESIDADES DE FRÍO EN EL CONTROL DE LA 

FERMENTACIÓN. 

 

El control de la temperatura durante la etapa fermentativa es una parte esencial en el 

proceso de elaboración de un vino, siendo éste uno de los parámetros más importantes 

para el correcto desarrollo de la fermentación (influye en el desarrollo y acción de las 

levaduras, la velocidad de fermentación, etc). 

Durante la fermentación, la temperatura del depósito aumenta debido a la actividad de 

las levaduras, por ello es necesario un equipo de frío que mantenga la temperatura en el 

intervalo más adecuado para la fermentación. En nuestro caso, dicho intervalo es de 

22-26 ºC, ya que temperaturas superiores podrían provocar cambios indeseables 

en las características organolépticas del vino (por inactivación de las levaduras). 

 

Para el cálculo de las necesidades de frío y el dimensionamiento de los equipos de frío, 

partimos de los siguientes datos referentes a nuestra bodega: 
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 Duración de la fermentación: 8-10 días (se tomará como referencia el dato más 

desfavorable, es decir, 10 días). 

 El momento en el que se va a necesitar la mayor potencia frigorífica será del 30 

de septiembre al 5 de octubre, ya que habrá 10 depósitos en fermentación al 

mismo tiempo. 

 Temperatura media del depósito: 23-24ºC. 

 Temperatura ambiente media: 18ºC. 

 Datos de los depósitos: 

 15 depósitos de 20.000 l con un diámetro de 2,5 m y una altura total de 

5,5 m (3,75 m altura del cilindro). En ellos, habrá 13.812,33 L de pasta 

en fermentación. 

 

 

2.1. Cálculo de las necesidades frigoríficas durante la fermentación. 

 

Se presentan a continuación la reacción global de la fermentación alcohólica, en donde 

tendremos, por cada mol de glucosa degradado, dos moles de etanol y otros dos de CO2. 

 

Figura 1: Reacción global de la fermentación alcohólica. 

 

Fuente: Bionova. 
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Por otra parte, la ecuación desarrollada de Gay Lussac describe el balance energético de 

la reacción: 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O 

 

Según el libro Tratado de Enología I de José Hidalgo Togores: “desde un punto de vista 

termodinámico, la variación de energía libre en la transformación química de una 

molécula de glucosa en etanol y dióxido de carbono es de 40 kcal, mientras que la 

energía utilizada para un enlace de ATP es de 7,3 kcal; por lo que de 40 kcal/mol 

liberadas, unas 14,6 kcal/mol son utilizadas por las levaduras, resultando la diferencia 

de 25,4 kcal/mol la energía liberada al mosto en forma de calor, haciendo subir la 

temperatura del mosto o la vendimia de fermentación”. (Hidalgo Togores, 2003). 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en la fermentación también se producen 

ciertas pérdidas de calor a través de las paredes del depósito debido a la evaporación de 

alcohol, desprendimiento de CO2, etc. Las pérdidas son muy variables en función de 

diversos factores, como los materiales de los depósitos, la temperatura ambiente, la 

intensidad fermentativa, etc. 

De esta forma, sabiendo que un mol de glucosa pesa 180 g, y sabiendo que se 

desprenden 25,4 kcal/mol, obtenemos un valor de 0,14 kcal/g de glucosa 

fermentado. Por otro lado, como se ha comentado previamente, la temperatura 

ambiente se estimará en 18ºC y los depósitos son de acero inoxidable dotados con 

camisas de refrigeración. Por el interior de las camisas circula el fluido refrigerante, 

encargado de retirar el calor generado en la fermentación. 

 

 

Teniendo en cuenta todos estos datos previos, se procede al cálculo del calor que debe 

eliminarse durante la etapa fermentativa (Q1, que se corresponderá con la suma de Q2 + 

Q3: 

Q2: Calor generado durante la fermentación. 

Q3: Pérdidas de calor a través de las paredes del depósito. 
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- Cálculo de Q2: 

Q2= C (l/día) x 1 día/24 h x A (g glucosa/l) x 0,14 kcal/ g glucosa. 

Q2= 13.812,33 L/depósito x 
1

240 ℎ
 x 210 x 0,14 = 1.692,010 kcal/h·depósito.  

 

 

 

- Cálculo de Q3: 

Q3 = S (m2/tanque) x K (kcal/m2 h ºC) x (Ta – Tf) ºC. 

 

 

 

 

Sdepósito = 2πrh = 2 × 3,14 × 2,5 m × 3,75 m = 58,88 m
2
. 

Scamisas = 2πrh = 2 x 3,14 x 2,5 m x 1 m = 15,7 m
2
. 

Por tanto, la superficie de contacto con el mosto es de 43,18 m
2
, puesto que se considera 

nula la pérdida de calor a través de las camisas de refrigeración. 

Q3 = 43,18 m
2
/depósito x 4 kcal/m

2
·h·ºC x (-6ºC) = - 1.036,32 kcal/h·depósito. 

 

El máximo de depósitos en fermentación (activos) que va a haber al mismo tiempo son 

10. Por tanto: 

Q1= (1.692,010 kcal/h·depósito - 1.036,32 kcal/h·depósito) ·10 depósitos 

simultáneamente = 6.556,9 kcal/h. 

C = caudal de mosto diario (13.812,33  L/depósito) 

A = contenido azucarado del mosto (en torno a 210 g/l). 

t.fermentación = 10 días = 240 h. 

S = superficie del depósito de fermentación bañada por el mosto. 

K= coeficiente de transmisión del calor del acero = 4 kcal/m
2
·h·ºC. 

(Ta – Tf) = 18ºC – 24ºC = (-6 ºC). 
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Q1= 7.630 W = 7,63 Kw. 

Se necesitará un equipo de frío con una potencia igual o superior a 7,63 kW. 

  

3. NECESIDADES Y EQUIPOS DE FRÍO EN LA 

ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA. 

 

Para llevar a cabo la estabilización del vino, éste será enfriado a una temperatura 

cercana a su punto de congelación. En este caso, estimaremos dicha temperatura en       

– 5ºC (ya que el grado alcohólico del vino según el Consejo Regulador de Toro será de, 

al menos 12,5º). El refrigerante utilizado en la estabilización será el agua glicolada. 

No obstante, es importante aclarar que dicho tratamiento (-5ºC) es muy agresivo y 

compromete la calidad de un vino de calidad como el de la bodega proyecto, por lo 

que no debe contemplarse como la mejor y única alternativa posible para 

estabilizar el vino. En cualquier caso, los equipos serán calculados para dicho 

tratamiento, que será empleado en casos muy desfavorables como, por ejemplo, añadas 

con vendimias muy afectadas por Botrytis cinérea. Por tanto, la decisión de emplear 

este tratamiento u otros más naturales y/o menos agresivos (como biopolímeros, 

técnicas de eliminación de cationes, etc) será siempre elección del enólogo, que velará 

por los estándares de calidad de la D.O.Toro. 

Para conseguir dicha bajada de temperatura, se emplearán intercambiadores de calor, 

por donde circulará el vino y disminuirá su temperatura hasta la temperatura 

seleccionada. Finalizado el enfriamiento, el vino se almacenará en depósitos 

isotérmicos durante 5 días aproximadamente para conseguir la precipitación de las 

sales tartáricas. 

Tras la filtración previa a la estabilización, contaremos con, aproximadamente, 

11.444,64 l de vino/depósito (se suponen unas pérdidas del 1% en dicha operación), 

como ya se especificó en el Anejo 2, por lo que el depósito isotermo deberá ser de una 

capacidad igual o superior. Por ello, el caudal deseado de enfriamiento, suponiendo un 
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tiempo de llenado de 6,5 horas, deberá ser de 1.760,714 l/h. Finalizados los 5 días, el 

vino será filtrado con el filtro amicróbico antes de ser embotellado. 

 

3.1. Cálculos de las necesidades de frío en la estabilización tartárica. 

 

La cantidad de calor que debe eliminar el equipo de frío para llevar a cabo la 

estabilización tartárica se calcula con la siguiente fórmula: 

Q4 = q (L/h) x 1 Kcal/L ·ºC x (Tvino – Testabilización) = (kcal/h). 

 

 

 

 

Q4 = 1.760,714 (l/h) x 1 Kcal/ L·ºC x (15 – (-5)) = 35.214,28 kcal/h. 

Q4 = 40.954,21 W = 40,954 kW. 

Se calculará a continuación la longitud mínima necesaria en nuestro intercambiador 

tubular de calor. 

 

3.2. Intercambiador tubular. 

 

Sabiendo ya que el valor de Q4 es de 40,954 kW. Se utilizará la siguiente fórmula para 

dimensionar el equipo de intercambio de calor: 

Q= U x S x ΔTml 

 

 

 

 

q = caudal de enfriamiento deseado (1.760,714 l Lh). 

((q = 1.760,714 (l/h) = 1,7607 m
3
/h x 995 kg/m

3
 = 1751,2 kg/h.)) 

Tvino = estimamos la temperatura del vino en 15ºC. 

Testabilización = -5ºC. 

U = coeficiente de transmisión de calor. Valor entre 2.400- 2.600 W/m
2
·ºC. 

S = superficie de intercambio, expresada en m
2
. 

ΔTml = variación media de la temperatura logarítmica. 
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1) Cálculo de la variación media de la temperatura logarítmica. 

ΔTml = 
( 𝑇𝑒𝑣−𝑇𝑠𝑣𝑒)−(𝑇𝑠𝑟−𝑇𝑒𝑟)

ln
(𝑇𝑒𝑣−𝑇𝑠𝑣𝑒)

(𝑇𝑠𝑟−𝑇𝑒𝑟)

 

 

 

 

 

 

ΔTml = 
( 15−(−6))−(0−(−5))

ln
(15−(−6))

(0−(−4))

= 𝟏𝟏, 𝟏𝟓 º𝑪 

 

 

2) Cálculo de la superficie de intercambio: 

S= 
𝑄

𝑈·𝛥𝑇𝑚𝑙  
 

 

S = 40.954,21 W / (2.500 W/m
2
·ºC x 11,15ºC) = 1,469 m

2
. 

 

Conociendo la superficie, podemos calcular la longitud despejando la siguiente 

ecuación, donde “r” es el radio de la tubería del intercambiador, de 0,04 m: 

S = 2·π·r· L 

L = S / (2·π·r) 

Por tanto, la longitud se calcula como: 

L =1,469 m
2
/ 2·3,14·0,04 = 5,85 m. 

 

Tev = Tª de entrada del vino sin estabilizar (15ºC). 

Tsve = Tª de salida del vino estabilizado (-5ºC). 

Ter = Tª de entrada del refrigerante (-6ºC) 

Tsr = Tª de salida del refrigerante (0ºC) 
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De esta forma, el intercambiador tubular debe tener al menos 5,85  m de longitud 

para la bajada de temperatura deseada. 

 

 

4. EQUIPOS DE FRÍO SELECCIONADOS. 

 

Una vez calculadas las distintas necesidades de refrigeración tanto en la etapa 

fermentativa como en la estabilización, procedemos a la selección de los equipos de frío 

más adecuados para nuestra bodega. 

No obstante, la fermentación y la estabilización no se dan de forma simultánea en 

el proceso. Por ello, se dimensionarán los equipos en función de la etapa que más 

potencia requiere para llevar a cabo la refrigeración. Es decir, en nuestro caso, 

dicha etapa es la estabilización tartárica, por lo que seleccionaremos equipos que 

tengan, al menos, una potencia frigorífica de 40,954 kW. 

De nuevo, al igual que en el Anejo 2, los equipos que se presentan a continuación son 

orientativos y podrán emplearse en la bodega otros (procedentes de otras empresas de 

maquinaria) con características similares. 

 

4.1. Equipo de frío. 

 

Se ha escogido un equipo de frío de la casa comercial InVia, con una potencia 

frigorífica de 42 W. Sus dimensiones son de 2.040 x 550 x 1.531 mm. Sus 

características principales pueden verse en el catálogo, aunque destaca principalmente la 

facilidad para controlar las temperaturas de entrada y salida del vino y el agua glicolada. 

Su precio es de 21.846,55 € (I.V.A. incluído). 
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Figura 2: Equipo de frío. 

 

Fuente:Cátalogo InVia.. 

 

 

Puesto que el equipo de frío emplea agua glicolada, debe estar conectado a un depósito 

de agua vertical, en este caso del catálogo de Hidroserver, con una capacidad de 3.000 l  

y unas dimensiones de 1.500 x 2.400 mm. Su precio es de 661,1 €.  

 

Figura 3: Depósito de agua. 

 

Fuente: Catálogo Hidroserver. 

 



Anejo 3: Ingeniería del frío. Necesidades y equipos de frío. 

14 

 

4.2. Intercambiador tubular. 

 

Como se ha calculado anteriormente, el intercambiador tubular debe tener una 

superficie de, al menos 1,469 m
2
. Por ello, se ha elegido el intercambiador de InVia, de 

acero inoxidable, y recomendado para el tratamiento de mostos y vinos. Su diámetro 

interior es de 40 mm y el exterior de 60mm, con una longitud total de 6 m. Por último, 

su precio es de 4.991,25 €.  

 

Figura 4: Intercambiador tubular. 

 

Fuente: Catálogo InVia. 

 

 

 

4.3. Depósitos isotermos. 

 

Por último, como se ha comentado con anterioridad, se necesitan depósitos isotérmicos 

que almacenen el vino refrigerado durante 5 días para asegurar la precipitación de las 

sales tartáricas. Por ello, se dispondrán 5 depósitos isotérmicos a -5ºC con una 

capacidad de 12.500 l de la empresa Agrovin.  
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Figura 5: Depósitos isotérmicos. 

 

Fuente: Catálogo Agrovin. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este anejo se establecerá la distribución y ordenación más adecuada para el 

desarrollo de nuestro proceso productivo y todas las actividades y/o operaciones que 

éste engloba, es decir, se escogerá la disposición más eficiente de todas las áreas de 

trabajo y de la maquinaria que en ellas se encuentra. Una correcta distribución en 

planta resulta de gran importancia en la industria pues se traduce, entre otros, en una 

mayor seguridad para los trabajadores, eficiencia en la producción y una disminución de 

sus posibles retrasos, acortamiento de los tiempos de producción, simplificación de la 

supervisión, etc. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 

Para proceder al diseño en planta de nuestra bodega, seguiremos los principios que 

rigen el Systematic Layout Planning (SLP), desarrollado por Richard Muther (Muther 

R., 1973). Dicho método se basa en los siguientes principios a fin de obtener la 

distribución óptima de la industria: 

 Principio de la integración del conjunto. Consiste en considerar todos los 

factores que intervienen en el proceso (trabajadores, maquinaria, materiales…) 

con el objetivo de integrarlos de la mejor forma posible. 

 Principio de la mínima distancia recorrida. Este principio persigue que la 

distancia recorrida por el producto o materia entre una operación y la siguiente 

sea la mínima posible. 

 Principio de la circulación. Establece que las áreas de trabajo deben 

distribuirse en el mismo orden en el cual se transforman las materias primas o 

materiales. 

 Principio de la satisfacción y seguridad. Una distribución será más efectiva 

cuanto más satisfactorio y seguro sea el trabajo para los trabajadores. 

 Principio del espacio cúbico. Hace hincapié sobre la importancia de aprovechar 

al máximo el espacio disponible de forma efectiva, tanto vertical como 

horizontalmente. 
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 Principio de flexibilidad. Es recomendable una distribución que permita una 

remodelación o una ampliación de las zonas de trabajo sin costes adicionales o 

inconvenientes. 

 

De esta forma, se establecerá una distribución por producto o en cadena, ya que se 

trata de elaborar un producto que está en movimiento. Para ello, una vez analizadas las 

cantidades de productos y subproductos de nuestra industria (véase Anejo 2: descripción 

del proceso productivo e ingeniería del proceso productivo), realizaremos el diagrama 

productivo (según los símbolos de la American Society of Mechanical Engineers), 

estableceremos las relaciones entre las distintas áreas de trabajo, y calcularemos las 

superficies mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de la industria. 

 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 

Como se ha comentado previamente, para la elaboración de 150.000 L de vino tinto 

joven estableceremos una distribución en cadena, es decir, el producto irá 

desplazándose por las distintas áreas de trabajo, realizándose una operación detrás de 

otra.  

 

3.1. Diagrama de procesos. 

 

Se presenta a continuación el diagrama del proceso productivo (ya presentado en el 

capítulo 4 del Anejo 2) empleando los símbolos establecidos por la American Society of 

Mechanical Engineers (ASME). A continuación, en la Tabla 1 se muestran dichos 

símbolos y el significado de cada uno de ellos, así como los colores que emplearemos 

en cada uno de ellos. 
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Tabla 1: Símbolos y significados según ASME. 

Símbolo Significado 

 Operación (Principales fases del proceso, método o 

procedimiento). 

 
Inspección (se verifica la calidad o cantidad de algo). 

 Desplazamiento o transporte (movimiento de 

personas, material y equipo). 

 
Almacenamiento. 

 Depósito provisional o espera (demora en el 

desarrollo de los hechos). 

 

Combinación de operaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se presentan en la Tabla 2 otros símbolos que se emplearán a lo largo de este anejo. 

Tabla 2: Simbología a emplear en el Anejo 4. 

Símbolos Significado 

 
Oficinas y zonas de administración. 

 
Laboratorios. 

 
Lavabos y vestuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Diagrama del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Identificación y relación de las áreas funcionales. 

 

A partir de las distintas operaciones que componen el proceso productivo, encontramos 

las siguientes áreas en el interior de nuestra bodega: 

1. Área de recepción y análisis de la vendimia: aquí se descargarán los 

remolques de vendimia y se procederá al análisis de las uvas. 

2. Área de tratamiento mecánico de la vendimia: se pasarán los racimos a la 

mesa de selección, tras ello, serán despalillados, estrujados y encubados. 

3. Área de las fermentaciones y trasiegos: donde se desarrollarán la maceración, 

las fermentaciones, el prensado, los trasiegos y la clarificación y filtración. 

4. Área de estabilización tartárica y filtración de abrillantado. 

5.  Área de embotellado y paletizado: se preparará el vino para su 

comercialización. 

6. Área de expedición: constará del almacén de producto acabado, donde se 

almacenará el vino hasta su expedición (de 0 a 4 meses). 

7. Área de almacenamiento: constará de un almacén para los materiales 

requeridos en el proceso (botellas, corchos, clarificantes, anhídrido sulfuroso, 

herramientas…), y otro almacén para los materiales de limpieza (equipos, 

detergentes, etc). 

8. Área administrativa: se situarán aquí las oficinas, hall principal para la 

recepción de visitas y una pequeña sala de catas. 

9. Cafetería: donde los trabajadores podrán comer y descansar. 

10. Laboratorio: donde se realizarán los análisis de la uva en su recepción, así 

como los distintos análisis del vino a lo largo del proceso productivo. 

11. Aseos y vestuarios de los trabajadores: donde los trabajadores podrán 

cambiarse y asearse antes y después de la jornada de trabajo. 

 

3.2.1. Relación entre las distintas áreas funcionales. 

 

Se procede a la elaboración de un diagrama relacional en la que se establecerán las 

relaciones entre las distintas operaciones dentro de la industria para determinar así la 

necesidad de proximidad entre las distintas áreas descritas anteriormente. 
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Para elaborar dicho diagrama relacional, se establece la simbología que se puede ver a 

continuación, en las tablas 3 y 4: 

 

Tabla 3: Relaciones de proximidad. 

Proximidad 

 A Absoluta 

 E Esencial 

 I Importante 

 O Ordinario 

 U Sin importancia 

 X Indeseada o inexistente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Motivos de proximidad entre áreas. 

Código Motivo 

1 Proximidad en el proceso 

2 Control de calidad  

3 Limpieza y/o higiene 

4 Conveniencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conociendo la simbología a emplear, se presenta en la página siguiente la Figura 2, 

donde se observan las relaciones entre áreas de trabajo de la bodega. Posteriormente, se 

justificarán las relaciones establecidas. 
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Figura 2: Diagrama relacional de las distintas áreas de la bodega. 

1. Recepción  1        2  

2. Tratamiento 

mecánico 
1  1         

3. Fermentaciones y 

trasiegos 
 1  1   3   2  

4. Estabilización y 

filtración. 
  1  1  4   2  

5. Embotellado y 

paletizado 
   1  4 3     

6. Expedición     4  4     

7. Almacenamiento   3 4 3 4      

8. Administración         4  4 

9. Cafetería        4   4 

10. Laboratorio 2  2 2        

11. Aseos y 

vestuarios 
       4 4   

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la siguiente página, una vez vistas las distintas relaciones existentes, procedemos a 

justificarlas. 
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3.2.2. Justificación de las relaciones establecidas entre áreas. 

 

A continuación se exponen los motivos por los cuáles se han establecido las relaciones 

entre las distintas áreas de la bodega presentadas en la Figura 2. 

 

 Recepción- Laboratorio: la relación entre estas dos áreas es importantísima ya 

que se debe comprobar la buena calidad de la vendimia antes de comenzar a 

procesarla. 

 Recepción- Zona de tratamiento mecánico: se establece una relación absoluta 

entre ambas áreas debido a que, inmediatamente después de confirmar la calidad 

de la vendimia recepcionada, ésta se vierte sobre la mesa de selección, donde 

comienza el tratamiento mecánico. 

 Tratamiento mecánico - Fermentaciones y trasiegos: la relación en este caso 

es esencial, ya que es recomendable que la vendimia estrujada recorra el trayecto 

más corto posible hasta el depósito a fin de evitar daños graves por el bombeo. 

 Fermentaciones y trasiegos – Clarificación, filtración y estabilización: de 

nuevo, en este caso, la relación establecida se debe a la proximidad en el proceso 

de ambas operaciones, ya que es deseable que el vino recorra la menor distancia 

posible. 

 Fermentaciones y trasiegos – Almacenamiento: en este caso, la relación entre 

estas dos áreas no es de gran impotancia, pero sí recomendable puesto que los 

equipos de limpieza se encontrarán en el almacén, y los depósitos serán 

limpiados siempre tras el descube y el final de las fermentaciones. 

 Fermentaciones y trasiegos – Laboratorio: como ya se comentó en el Anejo 2, 

el vino se descubará cuando su densidad ronde los 1.010 kg/m
3
 y tenga un IPT ≈ 

30, entre otros, por lo que realizar análisis del vino de forma previa a su descube 

es esencial. Además, tras el descube, se valorará también la necesidad o no de 

mayores dosis de anhídrido sulfuroso. 

 Estabilización y filtración – Embotellado y paletizado: de nuevo se trata de 

una relación esencial por proximidad entre las dos operaciones del proceso 

productivo. 
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 Estabilización y filtración – Almacenamiento: al igual que ocurría con los 

depósitos y el almacén de limpieza, se establece una relación de conveniencia 

entre esta área y el almacén de productos. No obstante, se trata de una relación 

sin importancia. 

 Estabilización y filtración – Laboratorio: la relación entre ambas áreas es 

absoluta puesto que, tras la estabilización, el vino será embotellado, por lo que 

se trata de la última oportunidad para garantizar que todos los parámetros (pH, 

acidez, color, etc) tienen los valores adecuados. 

 Embotellado y paletizado – Expedición: se trata de una relación ordinaria por 

conveniencia con el objetivo de que el trayecto del producto acabado hasta el 

almacén sea el más corto posible. 

 Embotellado y paletizado – Almacenamiento: debido a que los distintos 

equipos del área de embotellado trabajarán a unos rendimientos de 2.000 

botellas/hora (véase Anejo 2), es recomendable que el almacén donde se 

encontrarán las botellas, corchos, cápsulas y etiquetas se encuentre cerca de esta 

área. 

 Expedición – Almacenamiento: se establece una relación de conveniencia a fin 

de tener las distintas zonas de almacenamiento de productos y materias situadas 

en una misma zona de la bodega. No obstante, es una relación poco importante. 

 

Las relaciones establecidas entre las restantes zonas  (administración, cafetería y aseos y 

vestuarios) se han establecido con el objetivo de facilitar a los trabajadores de la bodega 

tanto la preparación para el inicio y el final de la jornada laboral como los descansos a 

lo largo de la misma, además de separar estas zonas de aquellas implicadas en el 

proceso de elaboración del vino tinto. 
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3.3. Esquematización de las relaciones establecidas. 

 

Los diagramas o esquemas que se presentan a continuación pretenden definir, de forma 

gráfica, las relaciones establecidas en el diagrama relacional. De esta forma 

obtendremos un diagrama final que aunará todas las relaciones comentadas y que 

servirá, por tanto, como una idea preliminar de lo que será nuestra distribución en planta 

definitiva. 

Utilizaremos para ello la simbología que se muestra en las tablas 5 y 6: 

 

 

Tabla 5: Simbología empleada para expresar las relaciones entre áreas de trabajo. 

Símbolo Significado 

 Relación absoluta. 

 Relación esencial. 

 Relación importante. 

     - - - - - - - - - - -  Relación ordinaria. 

. . . . . . . . . . . . Relación sin importancia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6: Simbología empleada para identificar las áreas de trabajo. 

Símbolo Significado 

 

Área de recepción y análisis de la 

vendimia. 

 

2. 

Área de tratamiento mecánico de la 

vendimia. 

 

3. Área de fermentaciones y trasiegos. 

 

4. 
Área de estabilización y filtración. 

 

5. 
Área de embotellado y paletizado. 

6. Área de expedición. 

7. 
Área de almacenamiento. 

 

8. 
Área administrativa. 

 

9. 
Cafetería. 

 

10. 
Laboratorio. 

 

11. Aseos y vestuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

1

. 
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Procedemos, por tanto, a presentar todas las áreas que tienen una relación de tipo A y E 

(absoluta y esencial), las cuales se representan por tres rayas negras y dos rayas rojas, 

respectivamente. 

Figura 3: Diagrama de relaciones absolutas y esenciales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuamos con las figuras  4 y 5, donde se representan las áreas con relaciones I, O y 

U (importante, ordinaria, sin importancia). La simbología empleada para cada una de 

ellas puede consultarse en la Tabla 5 de este anejo. 

 

Figura 4: Diagrama de relaciones importantes, ordinarias y sin importancia (I) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Diagrama de relaciones importantes, ordinarias y sin importancia (II). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De esta forma, se obtiene el esquema completo de todas las relaciones presentes en 

nuestra bodega (a continuación, ver Figura 6), desde las relaciones absolutas hasta las 

que apenas tienen importancia. 

 

Vistas las relaciones entre las diferentes zonas de trabajo, en el siguiente punto 

procedemos a la justificación de la superficie mínima requerida para cada una de ellas.
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Figura 6: Diagrama completo de las relaciones entre áreas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CÁLCULO Y JUSTIFICACIÓN DE SUPERFICIES. 

 

En este apartado procederemos al cálculo de las superficies mínimas necesarias para 

cada una de las áreas de trabajo establecidas con anterioridad y, por tanto, conoceremos 

así la superficie mínima necesaria para nuestra bodega. 

Para ello, utilizaremos la “Norma del espacio” de R.Muther según la cual, el espacio 

mínimo requerido por cada máquina o equipo se calcula multiplicando la longitud y la 

anchura. No obstante, debemos tener en cuenta cierta holgura que permita el 

movimiento del operario, operaciones de limpieza y mantenimiento, apertura de puertas, 

etc. Así, de forma general, dejaremos 60 cm de espacio libre en cada perfil del equipo 

donde se situará un operario, y un espacio libre de 45 cm en aquellos perfiles del equipo 

donde normalmente no haya presencia de operarios. Cabe mencionar que dichas 

holguras se aplicarán tan sólo en las áreas de elaboración, es decir, se emplearán otros 

métodos para el cálculo de superficies mínimas de almacenes, oficinas, vestuarios, 

zonas exteriores, etc. 

Por otra parte, considerando vías de acceso, pasillos, y otros, las superficies mínimas 

(con holgura) calculadas se multiplicarán por un factor α que varía entre 1,3 y 1,8 en 

función de si son áreas de actividad corriente o si, por el contrario, son áreas donde el 

mantenimiento y la circulación de materias primas y equipos cobran especial 

importancia. De esta multiplicación se obtendrá la superficie mínima final. 

Todas las dimensiones que se mencionan a continuación para cada uno de los equipos 

se encuentran recogidas en la Tabla 8: resumen de maquinaria (Anejo 2, página 100). 

 

4.1. Cálculo y justificación de la superficie del área de recepción de la 

vendimia. 

 

En esta área, se realizarán las operaciones de pesado de la vendimia, toma de muestras, 

descarga de la vendimia sobre la mesa de selección y el lavado de las cajas de vendimia 

para usos posteriores. 
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Como ya se comentó en la descripción del proceso productivo (véase Anejo 2) el pesado 

de la vendimia en nuestra bodega se realizará con una báscula de sobresuelo, situada 

en la zona exterior de la bodega, que pesará el remolque a la entrada y la salida de la 

bodega. Dicha báscula tiene unas dimensiones de 8 x 2,1 x 0,2 m, por lo que ocupará 

una superficie de 16,8 m
2
. 

Para el resto de operaciones de esta área no se requerirá ningún tipo de maquinaria. La 

toma de muestras será realizada por el enólogo de la bodega y analizadas en el 

laboratorio, mientras que las cajas de vendimia serán volteadas de forma manual sobre 

la mesa de selección, por lo que será conveniente que el remolque de vendimia se sitúe 

lo más próximo posible de dicha mesa. Es decir, el remolque se introducirá ligeramente 

en la bodega. Las cajas serán enjuagadas y apiladas en filas de varias alturas. 

Por tanto, simplemente se requerirá un espacio suficiente para apilar las cajas de 

vendimia vacías, así como para las posibles maniobras del remolque.  

De esta forma se estima una superficie exterior de, al menos, 150 m
2
 (10 x 15) para 

que el remolque pueda maniobrar con facilidad. En dicha superficie se incluye la 

báscula sobresuelo. La superficie interior requerida para este espacio se recoge a 

continuación en la Tabla 7. 

Tabla 7: Dimensiones mínimas del área de recepción de la vendimia. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

Remolque 3,0 x 2,1 
(3,0+0,45+0,60) x 

(2,1+0,45+0,45) 
12,15 

45 cajas de vendimia 

(3 filas, 3 columnas) 
0,4 x 0,4 0,4 x 0,4 1,44 

Total                                                          13, 59 m
2
        

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vistas las dimensiones mínimas requeridas para esta área, procedemos a la 

multiplicación de este valor y el factor α. En este caso, dicho factor tendrá un valor de 

1,5 puesto que cada día se recibirán 8 remolques de vendimia.  

Por tanto, la superficie del área será de, al menos, 20,385 m
2
. Las dimensiones del 

área de recepción serán de 6 x 3,5.  

 

 

4.2. Cálculo y justificación de la superficie del área de tratamiento mecánico de 

la vendimia. 

 

En esta parte de la bodega se realizará la selección de los racimos descargados, que 

pasarán por medio de una cinta transportadora hasta la despalilladora estrujadora. Estos 

tres equipos se encontrarán en cadena, es decir, cada uno se situará inmediatamente 

después del anterior. De esta forma, sólo se considerará necesario el espacio libre a lo 

ancho, y no a lo largo. 

Por otra parte, aquí se encontrarán la tolva de recepción de raspones conectada al 

aspirador de raspones, así como la bomba de bombeo de la pasta y el equipo dosificador 

de sulfuroso. 

 

Tabla 8: Dimensiones del área de tratamiento mecánico de la vendimia. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

Mesa de selección 3,0 x 0,8 
(0,45+3,0) x 

(0,8+0,6+0,6) 
6,9 

Cinta 

transportadora 
2,5 x 0,8 2,5 x (0,8+0,6+0,6) 5,0 

Despalilladora-

estrujadora 
1,04 x 0,8 

(1,04+0,45) x 

(0,8+0,6+0,6) 
2,98 

Tolva de raspones 0,4 x 0,6 
(0,4+0,15+0,15) x 

(0,6+0,15+0,15) 
0,63 
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Bomba de vendimia 1,1 x 0,54 
(1,1+0,15+0,15) x 

(0,54+0,15+0,15) 
1,18 

Aspirador de 

raspones 
0,975 x 0,7 

(0,975+0,3+0,3) x 

(0,7+0,3+0,3) 
2,05 

Dosificador de 

sulfuroso 
0,5 x 0,15 

(0,5+0,3+0,3) x 

(0,15+0,15+0,15) 
0,5 

Total                                                             19,24 m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Salvo excepciones por mantenimiento o reparaciones, se trata de un área de movilidad 

reducida, por lo que el coeficiente de mayoración (factor α) será de 1,3. Por tanto, la 

superficie mínima necesaria será de 25 m
2
. Teniendo en cuenta que los tres equipos 

de tratamiento mecánico suman una longitud de 7,44 m y un ancho de 2 m, las 

dimensiones de esta área serán de 8 x 3,5 m. 

En la parte exterior de la bodega se situarán los dos contenedores de raspones, que 

ocuparán una superficie de 1,6 m
2
. 

 

 

4.3. Cálculo y justificación de la superficie del área de fermentaciones y 

trasiegos. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, en esta zona de trabajo se realizarán la 

maceración, fermentaciones (alcohólica y maloláctica), prensado y evacuación de los 

orujos, trasiegos, clarificación y filtración. 

Cabe mencionar que la clarificación no ocupará un espacio añadido puesto que el 

agitador eléctrico estará situado en el interior del depósito, por lo que no se tendrá en 

cuenta para el dimensionamiento.  

Por otro lado, los orujos serán evacuados de la bodega una vez hayan sido prensados 

mediante el uso de los carros volquetes (usados también para llevarlos previamente del 
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depósito de fermentación a la prensa). Por ello, la cinta transportadora-elevadora y 

los contenedores de orujos se encontrarán en el exterior de la bodega. 

La superficie que ocuparán en el exterior tanto la cinta transportadora como los 

contenedores de orujos será de: 

 Cinta transportadora- elevadora: (4,0+0,6+45) x (0,9+0,6+0,6) = 10,60 m
2
. 

 Contenedores de orujos: (2,5+0,3+0,3) x (3,47+0,3+0,3) = 12,62 m
2
. 

 

En cuanto al resto de equipos que encontramos en esta área de trabajo, se resumen las 

superficies mínimas requeridas en la Tabla 9.  

En la bodega hay 15 depósitos de fermentación y 1 depósitos auxiliar en este área, 

que se dispondrán en dos hileras de 5 depósitos y una hilera de 6 depósitos. Entre 

depósitos consecutivos se dejará una distancia de 0,3 m, y entre la fila de 6 depósitos y 

el resto de depósitos una distancia de 4,0  m. Además, entre los depósitos y las paredes 

de la sala se dejará un espacio libre de 0,5 m. 

 Dos hileras de 5 depósitos: 

- [(5x2,5 + 0,3x4) x (2,5 + 0,5)] x 2 = 82,2 m
2
. 

 Una hilera de 6 depósitos: 

- (6x2,5 + 5x0,3) x (2,5) = 41,25 m
2
. 

 1 pasillo: 

- [4 x 17,0] = 68,0 m
2
. 

 

Las operaciones de evacuación de los orujos prensados y los trasiegos se efectuarán en 

los pasillos creados entre las hileras de los depósitos, por lo que no ocuparán un nuevo 

espacio. Lo mismo ocurre con el transporte de los orujos hasta la prensa en carros 

volquetes y con los equipos de filtración. No obstante, se calculará el espacio que ocupa 

cada uno de ellos ya que, una vez sean utilizados, serán almacenados, por lo que sí 

ocuparán un espacio adicional. Se establece que se dejará una holgura de 0,2 m durante 

el almacenamiento de dichos equipos. 
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Tabla 9: Dimensiones del área de fermentaciones y trasiegos. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

15 Depósitos de 

fermentación + 1 

depósitos auxiliar 

Ø= 2,5 - 123,45 

1 Pasillo 4,0 x 17,0 4,0 x 17,0 68,00 

Prensa neumática 2,578 x 1,2 
(2,578+0,45+0,45) 

x (1,2+0,6+0,6) 
8,35 

Total área de 

fermentaciones y 

trasiegos 

                                                            199,8 m
2 

Cubeta de descube 1,1 x 0,75 
(1,1+ 0,4) x 

(0,75+0,4) 
1,73 

2 Carro volquete 1,35 x 1,0 
(1,35+0,4) x 

(1,0+,4) 
4,90 

Bomba de 

remontados y 

trasiegos 

0,875 x 0,2 
(0,875+0,4) x 

(0,2+0,4) 
0,765 

Filtro de placas 1,0 x 0,6 
(1,0+0,4) x 

(0,6+0,4) 
1,4 

Total espacio de 

almacenamiento 
                                                                                8,80 m

2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que se trata de una zona de trabajo con gran movilidad, donde la 

limpieza y mantenimiento de los equipos es especialmente importante, el factor α tendrá 

un valor de 1,5. Por lo tanto, la superficie mínima necesaria para el área de 

fermentaciones y trasiegos será de 1,5 x 208,6 = 312,90 m
2
. Las dimensiones de la 

misma serán de 17 x 19,40 m. 
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4.4. Cálculo y justificación de la superficie del área de estabilización tartárica 

por frío y filtración de abrillantado y esterilización. 

 

Se encontrarán en esta área los equipos de frío, los depósitos isotérmicos donde se 

llevará a cabo la estabilización, y el filtro amicróbico. Al igual que en el área de trabajo 

anterior, los depósitos tendrán una separación de 0,3 m entre sí y de 0,5 m respecto a la 

pared. En este caso, la disposición de los cinco depósitos isotermos será de una misma 

hilera, también se dejará un pasillo entre los depósitos isotérmicos y el equipo de frío de 

2 m. En ese pasillo, de dispondrán (cuando se usen) el intercambiador tubular y el filtro 

amicróbico. Cuando éstos no se utilicen, se situarán al lado de los depósitos verticales 

de agua. 

 

 Hilera de 3 depósitos: 

- (2,6x3 + 0,2x2) x (2,6+0,5) = 25,42 m
2
. 

 Hilera de 2 depósitos: 

- (2,6x2 + 0,2) x (2,6+0,5) = 16,74 m
2
. 

 Un pasillo: 

- 3,5 x (14,2 + 2x0,5) = 60,8 m
2
. 

 

Se recogen las superficies mínimas con holgura de esta área en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Dimensiones del área de estabilización y filtración de abrillantado. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

5 Depósitos 

isotérmicos 
Ø = 2,6 - 42,16 

Equipo de frío 2,04 x 0,55 
(2,04+0,6+0,4) x 

(0,55+0,45+0,45) 
4,41 

Intercambiador 

tubular 
1,25 x 0,09 

(1,25+0,45+0,45) x 

(0,09+0,45+0,45) 
2,13 
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2 Depósitos 

verticales de agua 
Ø= 1,5 Ø= 2 6,28 

Filtro amicróbico 1,0 x 0,7 
(1,0+0,6+0,45) x 

(0,7+0,45+0,45) 
3,28 

Pasillo 3,5  x 15,2 3,5 x 15,2 53,2 

Total                                                            111,46 m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior y un factor α de 1,3, la superficie mínima 

necesaria para la estabilización y filtración de abrillantado será de 144,90 m
2
. Las 

dimensiones de esta zona serán de 16,9 x 9,10 m. 

 

 

4.5. Cálculo y justificación de la superficie del área de embotellado y 

paletizado. 

 

En esta zona se encontrarán los equipos dispuestos en cadena, por lo que el largo de la 

sala se calculará como la suma del largo de todos los equipos más el espacio necesario 

para el cómodo movimiento del operario y de los materiales utilizados (botellas, palets, 

etc), y el depósito nodriza. Se establecerá un espacio libre de 1,2 m para dicho 

movimiento. 

En cuanto a los equipos empleados, aquí encontraremos la máquina de lavado-secado de 

botellas (2,637 x 0,877 m), la llenadora-taponadora (2,0 x 1,2 m), la capsuladora-

etiquetadora (2,9 x 1,2 m), la formadora de cajas (3,8 x 7,3 m) y la máquina 

envolvedora  de palets (1,65 x 1,85 m). La máquina paletizadora no se encontrará 

ensamblada al resto, por lo que no se tendrá en cuenta a la hora de calcular el largo y 

ancho total. 

 Largo total: 1,2 + 1,2 + 2,637 + 2,0 + 2,9 + 3,8 = 13,74 m. 
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 Ancho total: 1,2 + 1,2 + 7,3 = 9,7 m. 

 

Tanto la máquina envolvedora de palets como los materiales necesarios para el 

embotellado se situarán en el espacio que no ocupen los equipos empleados, teniendo 

siempre en cuenta que, en ningún caso, deben entorpecer el trabajo de los operarios ni 

de la carretilla elevadora que desplazará los palets. 

 

Tabla 11: Dimensiones del área de embotellado y paletizado. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

Bloque de 

embotellado y 

paletizado 

11,34 x 7,3 13,74 x 9,7 133,28 

Total                                                              133,28 m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un área con movimiento de materiales y producto 

terminado, utilizaremos un coeficiente de mayoramiento de 1,4. Por tanto, la 

superficie mínima requerida para esta sala será de 186,59 m
2
. Las dimensiones de 

la misma serán de 16,9 x 11,67  m. 

 

 

4.6. Cálculo y justificación de la superficie del área de expedición. 

 

Para el cálculo de este almacén de producto acabado se han tenido en cuenta las 

siguientes premisas: 

- Cada día (durante 15 días) se procederá al embotellado y paletizado de 

13.334 botellas (10.000 L de vino). 
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- Dichas botellas se empaquetarán en cajas de cartón con capacidad para 12 

botellas y unas dimensiones de 320 x 245 x 315 mm. Es decir, habrá un total 

de 1.111 cajas por día. 

- Las cajas serán apiladas en tres alturas de 3x4 en el palet, lo cual supone un 

total de 36 cajas por palet. Por tanto, cada día se dispondrán en el almacén 

31 palets de dimensiones 1,0 x 1,2 m. 

- Dichos palets se dispondrán apilados en cuatro filas de 9 palets, dos filas de 

10 palets y 5 alturas (280 palets). Para dicho apilamiento se establece un 

espacio entre filas de palets de 0,3 m.  

- A pesar de que se espera expedir vino cada siete días (13.334 botellas cada 7 

días) a los canales de distribución, el almacén será calculado para almacenar 

el vino hasta 9 días, por si hubiese algún tipo de inconveniente. 

- Los pasillos deben permitir el cómodo movimiento de la carretilla elevadora. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se procede al cálculo del almacén: 

 4 filas de 9 palets: 4 x 9 x [(1,0 + 0,15 + 0,15) x (1,2+0,15+0,15)] = 4 x 17,55  

= 70,20 m
2
 para almacenar los palets de un día. 

 Altura de 5 palets: 5 x (0,135 + 3x0,315) = 5,4 m. 

 2 filas de 10 palets: 2 x 10 x [(1,0 + 0,15 + 0,15) x (1,2+0,15+0,15)] = 2 x 19,5 

= 39,0 m
2
. 

 3 Pasillos: 3x 3,2 x 11,7 = 112,32 m
2
. 

 

Tabla 12: Dimensiones del área de expedición. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

Palets almacenados 

durante 6 días (186 

palets) 

- 
(1,0 + 0,15 + 0,15) 

x (1,2+0,15+0,15) 
109,2 

3 Pasillos 3,5 x 10,4 3,5 x 10,4 112,32 

Total                                                                      221,52 m
2
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La superficie mínima necesaria para el área de expedición será de 221,52 m
2
. Las 

dimensiones serán de 14 x 17,4 m. 

 

4.7. Cálculo y justificación de la superficie del área de almacenamiento. 

 

Esta zona de almacenamiento contará con dos zonas claramente diferenciadas, las 

cuales denominaremos almacén I y almacén II. En el almacén I encontraremos todas las 

materias necesarias para el embotellado y paletizado (botellas, palets, etiquetas, 

corchos…) y también aquellas materias auxiliares como los clarificantes, bacterias 

lácticas, etc. Por otro lado, en el almacén II se ubicarán todos los equipos que, una vez 

utilizados, son retirados del área de elaboración, como los equipos de filtración, carros 

volquetes, etc. 

 

4.7.1. Almacén I. 

 

Para este almacén, debemos tener en cuenta que los elementos necesarios para el 

embotellado y paletizado se almacenarán de la siguiente manera: 

- Una vez finalice la estabilización tartárica y comience el embotellado del 

primer depósito, se recibirán cada dos días 27.200 botellas, corchos, 

etiquetas y cápsulas, además de 64 palets para el paletizado. Se supone una 

altura máxima de la nave de 7,5 m. 

 

De esta forma, el espacio necesario para almacenar cada elemento en estanterías se 

explica a continuación: 

 Botellas: se reciben cada dos días 27.200 botellas en packs de 25 botellas cuyas 

dimensiones son 0,365 x 0,365 x 0,350 m. De este modo, se recibirán cada 2 

días 1.088 packs de botellas, que se dispondrán en dos hileras con 17 filas 

cada una, donde las cajas se apilarán en 16 alturas. De este modo, obtenemos 

las siguientes dimesiones destinadas al almacenamiento de las botellas: 
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- Largo: 17 x 0,365 + 2 x 0,15 = 6,51 m. 

- Ancho: 2 x 0,365 + 2 x 0,15 = 1,03 m. 

- Alto: 4 x [4 x 0,35 + 0,05] = 5,8 m. 

 

 Corchos: los corchos, al igual que las botellas, se recibirán en cajas de 25 

unidades con las siguientes dimensiones 0,07 x 0,105 x 0,06 m. En este caso, 

por el menor tamaño de las cajas, la disposición de las mismas será la 

siguiente: dos hileras de 8 filas cada una y 68 alturas (17 cajas apiladas en 

cada balda). Por tanto, obtenemos las siguientes dimensiones: 

 

- Largo: 8 x 0,07 + 2 x 0,15 = 0,86 m. 

- Ancho: 2 x 0,105 + 2 x 0,15 = 0,51 m.  

- Alto: 4 x [17 x 0,06 + 0,05] = 4,28 m. 

 

 Cápsulas: en este caso, las 27.200 unidades, se reciben cada dos días en packs 

de 50 unidades con las siguientes medidas: 0,3 x 0,16 x 0,07 m. Por tanto, se 

dispondrán en dos hileras de 8 filas apiladas con 34 alturas. En algunas 

baldas habrá 9 cajas apiladas y, en otras, 8 cajas apiladas. 

 

- Largo: 8 x 0,3 + 2 x 0,15 = 2,7 m. 

- Ancho: 2 x 0,16 + 2 x 0,15 = 0,62 m. 

- Alto: 4 x [9 x 0,07 + 0,05] = 2,72 m. 

 

 Etiquetas: las etiquetas se reciben también en packs de 50 y se dispondrán de 

la misma forma que las cápsulas (2 hileras, 8 filas, 34 alturas). Las 

dimensiones de los packs de etiquetas son las siguientes: 0,5 x 0,05 x 0,1 m. Así 

pues, el espacio ocupado por éstas será el siguiente: 

 

- Largo: 8 x 0,5 + 2 x 0,15 = 4,3 m. 

- Ancho: 2 x 0,05 + 2 x 0,15 = 0,4 m. 

- Alto: 4 x [9 x 0,01 + 0,05] = 0,56 m. 
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 Palets: cada dos días se recibirán 64 palets de dimensiones 1,0 x 1,2 x 0,135 m, 

que serán apilados en una hilera de 4 filas con 16 alturas. Además el cartón 

para formar las cajas con capacidad para 12 botellas, se almacenará sobre los 

palets, por lo que no ocuparán un espacio adicional. 

 

- Largo: 4 x (1,0 + 2 x 0,15) = 5,2 m. 

- Ancho: 1,2 + 2 x 0,15 = 1,5 m. 

- Alto: 16 x 0,135 = 2,16 m. 

 

Con todo lo anterior, la disposición de las hileras será la siguiente: a un lado de la sala 

se encontrarán las dos hileras de 17 filas que ocupan las botellas los palets y las cajas 

que contienen los corchos, en la parte central de la sala se ubicarán, en cadena, las 

hileras de etiquetas y cápsulas (por lo que tendrán un largo de 7 m y un ancho de 0,62 

m). Los pasillos entre las filas tendrán un ancho de 2 m cada uno. Por tanto, la 

superficie requerida para el almacén I se recoge en la Tabla 13. 

Tabla 13: Dimensiones del área del almacén I. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

Botellas 2,4 x 0,32 2,7 x 0,62 1,67 

Corchos 0,56 x 0,21 0,86 x 0,51 0,44 

Cápsulas + 

etiquetas 
6,4 x 0,32 7,0 x 0,62 4,34 

Palets 4,9 x 1,2 5,2 x 1,5  7,80 

2 Pasillos 7,0 x 2,0 7,0 x 2,0 14,00 

Total                                                                      28,25 m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.2. Almacén II. 

 

Se almacenarán aquí los siguientes elementos: cajas de vendimia (3 hileras de 10 filas y 

cuatro alturas), dosificador de SO2, bomba de remontados y trasiegos, cubeta de 

descube, dos carros volquete, cinta transportadora de orujos, filtro de placas, filtro 

amicróbico, carretilla elevadora e hidrolimpiadora.  

Tabla 14: Dimensiones del área del almacén II. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

110 cajas de 

vendimia 
4,0 x 1,2 4, 3 x 1,5 6,45 

Dosificador de SO2 0,5 x 0,15 
(0,5+0,3+0,3) x 

(0,15+0,15+0,15) 
0,50 

Bomba de 

remontados y 

trasiegos 

0,875 x 0,2 
(0,875+0,4) x 

(0,2+0,4) 
0,77 

Cubeta 1,1 x 0,75 
(1,1+ 0,4) x 

(0,75+0,4) 
1,73 

Carros volquete 1,35 x 1,0 
(1,35+0,4) x 

(1,0+,4) 
4,90 

Cinta 

transportadora 
4,0 x 0,9 

 (4,0+0,6+45) x 

(0,9+0,6+0,6) 
10,60 

Filtro de placas 1,0 x 0,6 
(1,0+0,4) x 

(0,6+0,4) 
1,40 

Filtro amicróbico 1,0 x 0,7 
(1,0+0,6+0,45) x 

(0,7+0,45+0,45) 
3,28 

Carretilla elevadora 3,0 x 1,5 3,9 x 2,4 9,36 

Hidrolimpiadora 0,11 x 0,07 0,31 x 0,27 0,08 

Total                                                                      39,07 m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por tanto, teniendo en cuenta la suma de ambas superficies (67,32 m
2
) y un factor 

α de 1,5, la superficie mínima necesaria para el área de almacenamiento será de 

100,98 m
2
. Las dimensiones, por tanto, serán de 14 x  9,45 m. 

 

 

4.8. Cálculo y justificación de la superficie del área administrativa. 

 

En esta área se ubican dos oficinas (una para el personal administrativo, y otra para el 

director o gerente de la bodega), un hall principal, y una pequeña sala de catas. 

Las oficinas tendrán unas dimensiones de 12 m
2
 cada una (3 x 4 m), donde se puedan 

disponer cómodamente una mesa de trabajo, estanterías, sillas de reunión, etc. Es decir, 

ambas oficinas requerirán 24 m
2
 de superficie. 

Por su parte, la sala de catas tendrá una capacidad suficiente para albergar a 15 

personas, por lo que se requerirán 4 mesas y 15 sillas. Las dimensiones de la sala de 

catas serán de 5 x 5 m, es decir, 25 m
2
. 

Finalmente, el hall de recepción constará de un pequeño mostrador y varias sillas, 

así como un pasillo que conducirá a las oficinas y sala de catas, con una superficie 

amplia de 27 m
2
 (6,5 x 3 + 1,5 x 5 m). 

 

Tabla 15: Dimensiones del área administrativa. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

2 Oficinas 3 x 4 3 x 4 24 

Sala de catas 5 x 5,05 5 x 5,05 25,25 

Hall principal (6,5 x 3 + 1,5 x 5) (6,5 x 3 + 1,5 x 5) 27 

Total                                                                      76,25 m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9. Cálculo y justificación de la superficie del área de cafetería. 

 

La cafetería dispondrá del espacio suficiente para albergar a todos los trabajadores 

durante su periodo de descanso. Por ello se dispondrán dos mesas y veinte sillas, así 

como una zona de microondas y máquinas expendedoras. 

La cafetería contará, por tanto con una superficie de 30,3 m
2
. 

Tabla 16: Dimensiones del área de cafetería. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

Cafetería 6 x 5,05 6 x 5,05 30,3 

Total                                                                      30,3 m
2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.10. Cálculo y justificación de la superficie del área de laboratorios. 

 

El laboratorio es una zona esencial dentro de la bodega, ya que se realizarán los 

controles de calidad, así como todos aquellos análisis o pruebas que el enólogo 

considere oportunas. Por ello, será una zona amplia para el cómodo movimiento del 

enólogo y las muestras a analizar.  

 

Tabla 17: Dimensiones del área de laboratorios. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

Laboratorio 5,30 x 4,50 5,30 x 4,50 23,85 

Total                                                                      23,85 m
2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.11. Cálculo y justificación de la superficie del área de aseos y vestuarios. 

 

En la bodega habrá aseos y vestuarios diferenciados para hombres y para mujeres. De 

esta forma, en el baño femenino habrá cuatro retretes y cuatro lavabos, mientras que en 

el masculino habrá dos retretes, tres urinarios y cuatro lavabos. En lo referente a los 

vestuarios, tanto los vestuarios femeninos como los masculinos serán exactamente 

iguales y contarán con tres duchas, dos bancos y taquillas. Se comunicarán entre sí y 

con la cafetería por medio de pasillos de 1,4 m y 1,5 m de ancho. 

Tabla 18: Dimensiones del área de aseos y vestuarios. 

Elemento Medidas (m) 
Medidas con 

holgura (m) 

Superficie mínima 

(m
2
) 

2 Aseos 4,5 x 2,5 4,5 x 2,5 22,5 

2 Vestuarios 6 x 3 6 x 3 36 

Total                                                                      58,5 m
2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Una vez vistas las superficies mínimas necesarias para todas las áreas del interior de la 

bodega, se recogen todas las superficies en la Tabla 19, que se presenta a continuación. 
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Tabla 19: Resumen de superficies reales de la bodega. 

Área Dimensiones (m) Superficie (m
2
) 

Recepción y análisis de la 

vendimia 
6 x 3,5 21,0 

Tratamiento mecánico de 

la vendimia 
8 x 3,5 28,0 

Fermentaciones y trasiegos 17 x 19,4 329,8 

Estabilización tartárica y 

filtración de abrillantado 
16,9 x 9,10 153,79 

Embotellado y paletizado 16,9 x 11,67 197,22 

Expedición 14 x 17,4 243,6 

Almacenamiento 14 x 9,45 132,3 

Administración 8 x 9,75 78,0 

Cafetería 6 x 5,05 30,3 

Laboratorio 5,30 x 4,5 23,85 

Aseos y vestuarios 2 x 6 x 3 + 2 x 4,5 x 2,5 58,5 

Total - 1.296,36 m
2
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto, la superficie mínima en nuestra bodega será de mil doscientos noventa y seis 

con treinta y seis metros cuadrados. 

 

A continuación, en el capítulo 5, se presentan las distribuciones de las diferentes áreas 

de la industria. 
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5.  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

LAS ÁREAS ESTABLECIDAS. 

 

5.1. Representación del área administrativa, cafetería, aseos y vestuarios. 

 

Figura 7: Representación del área administrativa, cafetería, aseos y vestuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Representación del área de recepción y tratamiento mecánico de la 

vendimia. 

 

Figura 8: Representación del área de recepción y tratamiento mecánico de la vendimia. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Representación del área de fermentaciones y estabilización por frío. 

 

Figura 9: Representación del área de fermentaciones y estabilización por frío. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Anejo 4: Distribución en planta. 

40 

 

5.4. Representación del área de embotellado y paletizado. 

 

Figura 10: Representación del área de embotellado y paletizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Representación del área de laboratorio. 

 

 

Figura 11: Representación del área de laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Representación del área de expedición y almacenamiento. 

 

Figura 12: Representación del área de expedición y almacenamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente anejo se redacta con el objetivo de estudiar la viabilidad financiera de la 

bodega objeto de este anteproyecto. A su vez, el anejo puede ser utilizado por el 

promotor como un asesoramiento para la toma de decisiones. 

De esta forma, mediante el estudio de los cobros-pagos, es posible determinar si, 

durante la vida útil del proyecto, los productos, subproductos, bienes y servicios 

producidos superarán a los consumidos. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS. 

 

El análisis de viabilidad del presente anteproyecto quedará definido a partir de la vida 

útil del proyecto, el coste de la inversión inicial, y los flujos de caja estimados a partir 

de los costes y beneficios obtenidos de la explotación de la bodega.  

Por otra parte, se tendrá en cuenta una jornada laboral media de 8 h diarias pese a 

que durante los días de vendimia y tratamiento mecánico de la misma la jornada laboral 

será ampliada. Se establecen un total de 247 días laborables, resultantes de restar 

los 52 fines de semana del año y los 14 días festivos en Castilla y León en el año 

2019. 

Se presentan a continuación los criterios de evaluación empleados para proceder al 

análisis, así como la vida útil de la bodega. 

 

2.1. Criterios de evaluación. 

 

 Criterio del año cero: referente al momento en el que se toma la decisión  de 

ejecutar el proyecto, en él se incluyen la inversión inicial, los pagos de la 

redacción y ejecución del proyecto, las licencias y permisos. En el caso de este 

anteproyecto, la parcela es propiedad del promotor, por lo que no se incluirá el 

coste de la adquisición de la misma.  
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La serie de flujos comienza a partir del año 0, y no a partir del año 1.  

 

 Criterio del año como periodo básico: se tendrá como referencia el periodo 

básico contable de un año, 365 días (en este caso, de 247 días laborables). Será 

este el periodo de tiempo en el cual se comparen los costes y los beneficios 

realizados. 

 

 Criterio de actualización: la actualización comienza en el año uno, ya que el 

año cero ha sido definido como algo inmaterial a efectos del análisis financiero. 

 

 

 Criterio de aparición de cobros y pagos al final del año básico: de esta forma, 

los producidos a lo largo del año (periodo básico contable) se contabilizarán al 

final del mismo. 

 

 Criterio del pago de los intereses: conforme a lo establecido en el criterio 

anterior, en el caso de solicitar préstamos, los intereses se reflejarán al final de 

cada año. 

 

 

2.2. Vida útil de la bodega. 

 

Se entiende por vida útil el periodo de tiempo durante el cual se ejecuta y se explota el 

proyecto y durante el cual se espera que los beneficios y recursos generados superen a 

los consumidos, es decir, el periodo de tiempo durante el cual se esperan obtener 

resultados positivos. En contabilidad, se refiere al período durante el cual un activo 

puede ser utilizado y generar renta. 

Durante el tiempo de explotación de la bodega pueden aparecer nuevas tecnologías por 

las cuales se precisen cambios en la producción de la bodega. Por ello, se considerará 

una vida útil de 10 años para la maquinaria empleada y, por otro lado, una vida 

útil de 20 años para las instalaciones de obra civil. Los valores de desecho 
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considerados serán como del 10% para maquinaria y del 90% para las 

instalaciones de obra civil del valor actual, respectivamente. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

DE PAGOS. 

 

Se exponen en los siguientes apartados los pagos derivados de la ejecución y 

explotación del proyecto. Dichos pagos se agruparán en dos tipos: pagos ordinarios y 

pagos extraordinarios.  

 

3.1. Pagos ordinarios. 

 

El término de pagos ordinarios hace referencia a aquellos pagos necesarios para llevar a 

cabo el correcto funcionamiento del proyecto. 

A continuación se detallarán los pagos ordinarios de la explotación de la bodega, los 

cuales comenzarán a contabilizarse en el año uno. Dentro de este apartado se 

detallarán los pagos derivados de la mano de obra contratada, el consumo 

energético, el consumo de agua, los seguros, el importe de la conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, y el coste de las materias primas y auxiliares 

(botellas, tapones, etc). En este caso, no se tendrá en cuenta el precio por compra de 

uvas (materia prima), puesto que estas provienen de viñas pertenecientes al promotor. 

 

3.1.1. Mano de obra. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de los pagos de la mano de obra, es necesario cuantificar el 

número de trabajadores de la bodega, así como el rango de cada uno de ellos. Dicha 

cuantificación se realizó en el Anejo 2: Proceso productivo e ingeniería del proceso 
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productivo (página 101). Además, se tomarán como referencia los salarios definidos en 

el Convenio Colectivo de la Industria y Comercio de la Vid en la provincia de 

Valladolid (Convenio colectivo, 2018).  

 

A continuación se expone una tabla resumen del pago total de la mano de obra 

requerida en la bodega. Se estiman los salarios aplicando, aproximadamente, un 15% en 

conceptos de seguridad social y otros. 

 

Tabla 1: Pagos ordinarios mano de obra. 

Personal 
Nº de 

empleados 

Salario anual 

(€/año) 

Seguridad social 

15% (€/año) 

Total (€/año) 

 

Director general 1 24.104, 25 3.615,64 27.719,89 

Enólogo 1 24.104,25 3.615,64 27.719,89 

Personal 

administrativo 
1 21.091,59 3.163,74 24.255,33 

Operarios de 

producción 
5 15.854,35 2.378,15 91.162,50 

Limpieza 2 12.058,35 1.808,75 27.734,20 

Total 198.591,81 €/año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, puesto que es posible requerir mano de obra extra en momentos 

puntuales del proceso productivo, se incrementará dicha cifra en un 5%. Por 

tanto, el coste anual para la mano de obra será de 208.521,40 €. 
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3.1.2. Consumo energético. 

 

En lo referente al cálculo del consumo energético de la industria, destaca especialmente 

el consumo de la maquinaria, equipos frigoríficos, equipos de oficina, así como el 

consumo estimado para el alumbrado interior y exterior. 

 

La potencia consumida por la maquinaria de la bodega será calculada a partir de los 

equipos presentados con anterioridad en el Anejo 2: Proceso productivo e ingeniería del 

proceso productivo. De esta forma, se exponen en la Tabla 2 la potencia consumida por 

cada uno de los equipos. 

 

Tabla 2: Tabla resumen de potencias de la maquinaria de la bodega. 

MAQUINARIA Nº DE EQUIPOS POTENCIA (kW) 

Mesa de selección 1 0,75 

Cinta elevadora-transportadora 1 0,92 

Despalilladora-Estrujadora 1 3,00 

Aspirador de raspones 1 4,00 

Bomba aspiradora de la pasta 1 1,87 

Dosificador de SO2 1 0,15 

Bomba para remontados y trasiegos 1 0,25 

Prensa neumática 1 3,90 

Cinta transportadora de orujos 1 0,75 

Agitador extraíble 1 0,25 

Filtro de placas 1 0,38 

Filtro amicróbico 1 7,00 

Equipo de frío 1 42,00 

Lavadora-secadora de botellas 1 9,75 

Llenadora-taponadora 1 1,50 

Capsuladora-etiquetadora 1 1,50 
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Formadora de cajas 1 6,50 

Envolvedora de film 1 1,50 

Hidrolimpiadora móvil 1 5,60 

Total 91,57 kW 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En lo referente al alumbrado interior de la bodega, estimamos una potencia 

consumida de 25 kW, mientras que para el alumbrado exterior se estima en 10 

kW. También se estima en 10 kW el consumo de maquinaria auxiliar empleada en 

el proceso. 

 

Con todos los datos anteriores, se procede al cálculo del consumo energético anual de la 

bodega aplicando un coeficiente de simultaneidad, puesto que se supone que no todas 

estas potencias serán consumidas al mismo tiempo. También serán multiplicadas por el 

consumo medio anual estimado. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La maquinaria trabajará una media de 8 h diarias durante la etapa de elaboración 

del vino (desde el 20 de septiembre hasta el 21 de noviembre), excepto los 

equipos de frío, que trabajarán durante 24 h durante las etapas de maceración-

fermentación y estabilización por frío (desde el 2 de octubre hasta el 6 de 

noviembre). 

Es decir, la maquinaria trabaja 8 h diarias durante 63 días (504 h), y los 

equipos de frío trabajan 24 h diarias durante 35 días (840 h). 

- Para el alumbrado interior se estiman 10 h de consumo diario durante los 

247 días laborables del año. Para el alumbrado exterior se estiman 12 horas 

de consumo diario. 

 

Con todo ello, estimamos el consumo de kW/año de la industria:  

 Maquinaria + maquinaria auxiliar: 

59,57 kW x 0,7 x 504 horas/año = 21.016,30 kWh/año 
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 Equipo de frío: 

42,0 kW x 0,7 x 840 horas/año = 24.696 kWh/año 

 

El consumo total de la maquinaria (equipos de frío + resto de maquinaria) 

es de 45.712,30 kWh/año. 

 

 Alumbrado interior: 

25 kW x 0,8 x 2.470 horas/año = 49.400 kWh/año 

 Alumbrado exterior: 

 

10 kW x 0,8 x 2.964 h/año = 23.712,00 kWh/año 

 

Por tanto, el consumo total de la industria es de 118.824,30 kWh/año. 

 

Para determinar el coste de la potencia y energía requeridas se tomarán las siguientes 

cifras: 0,084 €/kWh para el término de energía y de 0,12 €/kW para el término de 

potencia, así como un precio de 90 €/mes por el equipo de medida. De este modo, los 

pagos ordinarios derivados del consumo energético son: 

 Potencia: 

99,1 kW x 0,12 €/kW·mes x 12 meses = 142,70 €/año 

 Energía: 

118.824,30 kWh/año x 0,084 €/kWh = 9.981,24 €/año 

 Equipo de medida: 

90 €/mes x 12 meses = 1.080 €/año 
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Por tanto, teniendo en cuenta el 21% de I.V.A. el consumo energético anual de la 

bodega será de 11.203,94 €/año x 1,21 = 13.556,77 €/año. 

 

3.1.3. Consumo de agua. 

 

Se estima que para la producción de 1 litro de vino se emplean de 3-6 litros de agua 

en la bodega, especialmente durante los primeros dos meses de vendimia y tratamiento 

de la misma. 

Por su parte, el precio por m
3
 de agua para usos industriales es de 0,685 € según tarifas 

del Canal de Isabel II (Canal Isabel II, 2019). 

Teniendo en cuenta estos datos, y sabiendo que nuestra producción es de 150.000 L de 

vino/año.  

 Pagos por consumo de agua: 

 

150.000 L vino/año x 5 L agua/L vino = 750.000 L de agua/año. 

 

750 m
3
 agua/año x 0,685 €/m

3
 = 513,75 €/año. 

 

Cuota mensual del canal de Isabel segunda: 17,46 €/mes x 12 meses = 209,52 €/año. 

 

Aplicando un 21% de I.V.A, el gasto total sería de 875,16 €/año. 

 

 

3.1.4. Depuración de aguas residuales. 

 

El volumen de agua a depurar será, por tanto, de 750 m
3
. Considerando que el gasto 

asociado a este tipo de tratamientos se estima en 1,35 €/m
3
, el pago anual de la 

depuración de aguas será de 1.012,50 €/año.  
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No obstante, deberá trabajarse año tras año en mejores técnicas y métodos de 

producción para tratar de reducir el gasto de agua lo máximo posible. 

 

3.1.5. Materias auxiliares. 

 

Para este proyecto, tan sólo se cuantificarán los pagos para la obtención de las materias 

auxiliares, puesto que toda la uva a procesar se obtendrá de las viñas propiedad del 

promotor. Es decir, se estudiarán los precios de las botellas, corchos, etiquetas, 

palets, y otras materias necesarias para la comercialización del producto. Al valor 

final obtenido de estos pagos, se sumará un valor del 15% en concepto de 

clarificantes, bacterias lácticas, levaduras, y otros, así como para posibles gastos 

inesperados en materias auxiliares. 

Se muestra a continuación una tabla resumen de las materias auxiliares requeridas y el 

precio de las mismas. El precio de las mismas ya fue reflejado en el Anejo 2 de este 

anteproyecto, en la Tabla 8: Resumen de materiales y maquinaria. 

 

Tabla 3: Pagos derivados de la obtención de las materias auxiliares 

Materias Unidades 
Precio unitario (sin 

I.V.A) en € 

Precio total (con 

I.V.A) en € 

Cajas de plástico apilables 110 12,29 1.635,80 

Botellas de vidrio 204.000 0,4428 109.262,40 

Tapones corcho 204.000 0,0868 21.460,80 

Cápsulas retráctiles 204.000 0,0378 9.343,20 

Etiquetas y contraetiquetas 204.000 0,04 9.873,60 

Cajas de cartón 17.082 1,45 29.970,37 

Palets 475 3,80 2.185,00 

Rollos de papel film (500 m) 12 40 480,00 

TOTAL = 184.211,17 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sumando a dicha cifra el 15% mencionado con anterioridad, el coste anual para 

materias auxiliares será de 211.842,85 €/año. 

 

3.1.6. Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria. 

 

De nuevo, de acuerdo con los precios orientativos de la maquinaria a emplear que se 

presentaron en la Tabla 8 del Anejo 2 de este anteproyecto, la inversión inicial para la 

maquinaria será de 663.300,12 €. 

A esta cifra, se le suma un 25% en concepto de instalación y montaje de la 

maquinaria, por lo que la inversión total en maquinaria será de 829.125,15 €. 

Dicha maquinaria será renovada cada 10 años. Al renovarla, la maquinaria anterior será 

vendida, lo cual se explicará más adelante en este mismo anejo en el apartado de cobros. 

 

Para calcular los pagos ordinarios derivados de la conservación y mantenimiento del 

edificio y la maquinaria, se estiman los mismos en un 2% y 4% del valor del PEM y 

del valor de la maquinaria (véase Documento nº4: Presupuesto), respectivamente: 

- 829.125,15 € x 0,04 = 33.165,01 €/año. 

- 882.770,40 € x 0,02 = 17.655,41 €/año. 

 

Total = 33.165,01 €/año + 17.655,41 €/año = 50.820,42 €/año. 

 

3.1.7. Comercialización. 

 

El concepto de comercialización hace referencia a los pagos derivados del marketing de 

la bodega en cada campaña, un factor importante a la hora de la venta y 

posicionamiento del producto, así como para la captación de clientes. 
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En este caso, se destinarán 110.000 euros anuales durante los tres primeros años, 

puesto que será importante el lanzamiento del producto para posicionarse en el 

mercado. Pasados esos tres años iniciales, se destinarán 55.000 euros por campaña. 

 

3.1.8. Impuestos. 

 

Se incluyen aquí los impuestos municipales, los permisos y la licencia fiscal. Se 

estiman los pagos ordinarios destinados a impuestos en un 0,5% del PEC. Por 

tanto: 

Total = 1.228.375,01 € x 0,005 = 6.141,88 €. 

 

3.1.9.  Seguros. 

 

Para cuantificar el valor de los pagos de los seguros debemos tener en cuenta que se 

asegurará tanto la obra civil como la maquinaria. Calcularemos estos valores como un 

1% del PEC y un 3% de la maquinaria, respectivamente. 

 

- 829.125,15 € x 0,03 = 24.873,75 €. 

- 1.228.375,01 € x 0,01 = 12.283,75 € 

Total = 24.873,75 € + 12.283,75 € = 37.157,50 €. 

 

 

3.1.10.  Resumen de pagos ordinarios de la bodega. 

 

A continuación, en la página 16, recogeremos en las Tablas 4 y 5 los pagos ordinarios 

de la industria y los pagos ordinarios derivados del marketing y la comercialización, 

respectivamente. 
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Tabla 4: Resumen de pagos ordinarios. 

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE (€/año) 

Mano de obra 208.521,40 

Consumo energético 13.556,77 

Consumo de agua 875,16 

Tratamiento de aguas residuales 1.012,50 

Materias auxiliares 211.842,85 

Conservación y mantenimiento 50.820,42 

Impuestos 6.141,88 

Seguros 37.157,50 

TOTAL = 529.928,48 €/año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5: Resumen de pagos ordinarios de marketing y comercialización. 

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE (€/año) 

Comercialización (años 1,2 y 3) 110.000 

Comercialización (a partir del año 4) 55.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Es importante mencionar que estos pagos son una estimación anual puesto que 

pueden sufrir cambios y fluctuaciones del mercado ya que los precios de las 

materias auxiliares y materiales pueden variar, al igual que los sueldos base o las 

tarifas eléctricas.  

Además, mediante la aplicación de mejores técnicas disponibles, es posible reducir los 

consumos energéticos y de agua. 
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3.2. Pagos extraordinarios. 

 

Los pagos extraordinarios que se tienen en cuenta en este anteproyecto son los que se 

producen en los siguientes periodos de tiempo: 

 Año 0: inversión inicial, edificación, honorarios del proyectista, licencias y 

permisos, honorarios del director de obra. 

 Año 10: renovación de la maquinaria e instalaciones, ya que la vida útil prevista 

para las mismas es de 10 años, como se mencionó anteriormente en este anejo. 

 

3.2.1. Inversión inicial. 

 

Se incluye en la inversión inicial el precio de la maquinaria adquirida, el mobiliario de 

los diferentes espacios de la industria y la edificación. Por tanto, para conocer el valor 

de la inversión inicial, es necesario cuantificar todo lo anteriormente mencionado. 

Cabe decir que todos los cálculos realizados para cuantificar el valor de la 

maquinaria y su instalación, el presupuesto de ejecución material (PEM) y el 

presupuesto de ejecución por contrata (PEC), así como los valores de cada uno de 

ellos, pueden consultarse en el Documento nº4: Presupuesto de este anteproyecto.  

De esta forma, los pagos extraordinarios derivados de la inversión inicial quedan 

resumidos en la Tabla 6, a continuación: 

 

Tabla 6: Resumen de los pagos para la inversión inicial. 

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE (€) 

Maquinaria e instalación y mobiliario 869.125,15 

Presupuesto de ejecución material 882.770,40 

Presupuesto de ejecución por contrata 1.228.375,01 

TOTAL = PEC + Maquinaria = 2.097.500,16 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Honorarios del proyectista. 

 

Para los honorarios del proyectista se estima un 2% del PEM, por lo que la cifra 

asciende a: 

Total = 882.770,40 € x 0,02 = 17.655,41 €. 

 

3.2.3. Honorarios del director de obra. 

 

Los honorarios del director de obra se estiman de la misma manera que los del 

proyectista, es decir, como un 2% del PEM. 

Total = 882.770,40 € x 0,02 = 17.655,41 €. 

 

3.2.4. Licencias y permisos. 

 

Los pagos extraordinarios por licencias y permisos se estiman en un 1,5% de la 

inversión inicial, es decir, un valor de 31.462,50 €. A dicha cifra debemos sumarle un 

21% en concepto de I.V.A, por lo que estos pagos alcanzan la cifra de 38.069,63 €. 

 

3.2.5. Renovación de maquinaria y equipos. 

 

Puesto que la maquinaria y equipos tienen una vida útil de 10 años, en el año 10 se 

producirá una nueva inversión en maquinaria. Dicha inversión será del mismo 

importe que se estimó en la inversión inicial, es decir, de  869.125,15 €. 

 

3.2.6. Resumen de pagos extraordinarios. 

 

Se resumen en la Tabla 7 los pagos extraordinarios de la bodega de este anteproyecto. 
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Tabla 7: Resumen de pagos extraordinarios. 

CONCEPTO DE PAGO IMPORTE (€) 

Inversión inicial 2.097.500,16 

Honorarios del proyectista 17.655,41 

Honorarios del director de obra 17.655,41 

Licencias y permisos 38.069,63 

Renovación de maquinaria y equipos 869.125,15 

TOTAL = 3.040.005,76 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

DE COBROS. 

 

Se procede a identificar, cuantificar y valorar los cobros que se dan a lo largo de la 

explotación del proyecto teniendo en cuenta el 21% de I.V.A. 

 

4.1. Cobros ordinarios. 

 

Los cobros ordinarios son los que resultan de la venta de los productos y subproductos 

generados en la industria. 

Es decir, en nuestro caso, los cobros ordinarios serán los procedentes de la venta del 

vino joven (200.000 botellas anuales) y los subproductos principales (lías de 

fermentación, orujos y raspones, e incluso vino prensa que no pueda incorporarse a la 

producción). 
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4.1.1. Venta del producto. 

 

El precio de venta de los productos elaborados puede ser variable según las 

fluctuaciones del mercado durante la vida útil del proyecto. Para los productos 

elaborados obtenidos (200.000 botellas de vino tinto joven con D.O. Toro) se 

incrementará progresivamente su precio un 5% (aproximadamente) durante los 5 

primeros años con el objetivo de afianzarse en el mercado. El precio inicial de venta 

será de 4,50 €/botella, llegando a los 5,50 €/botella en el quinto año y en adelante. 

En la Tabla 8 se exponen los cobros esperados desde el año 1 hasta el año 5 (para los 

años sucesivos, se estiman los mismos cobros que en el año 5). 

 

Tabla 8: Cobros por venta del producto durante los cinco primeros años. 

AÑO Nº DE BOTELLAS PRECIO (€/botella) COBROS (€/año) 

1 200.000 4,50 900.000 

2 200.000 4,72 944.000 

3 200.000 4,97 994.000 

4 200.000 5,23 1.046.000 

5 200.000 5,50 1.100.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.2. Subproductos. 

 

Puesto que el rendimiento de extracción del vino es del 70%, estimamos que, 

aproximadamente, el 30% restante es vendido como subproductos. Es decir, si 

procesamos anualmente 215.217,391 kg uva tinta, obtendremos aproximadamente 

64.565,22 kg de subproductos. De esta cantidad de subproductos, estimamos que los 

orujos representan 34.502,87 kg, y los raspones 10.654,26  kg (véase la Figura 3: 

Balance de materias primas, auxiliares y subproductos en línea de vino tinto joven del 

Anejo 2). Los kilos restantes corresponden al resto de subproductos. 
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Se estima que los precios de venta de dichos subproductos serán los siguientes: 

- 0,40 €/kg de orujo. 

- 0,05 €/kg de raspones. 

- 0,15 €/kg para el resto de subproductos. 

 

De esta forma, se resumen en la Tabla 9 los cobros anuales estimados por venta de 

subproductos. 

Tabla 9: Resumen de cobros ordinarios por venta de subproductos. 

SUBPRODUCTO CANTIDAD (Kg) PRECIO (€/Kg) COBROS (€/año) 

Orujos 34.502,87 0,40 13.801,15 

Raspones 10.654,26 0,05 532,71 

Otros 19.408,09 0,15 2.911,21 

TOTAL = 17.245,07 €/año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.3. Resumen de cobros ordinarios a partir del quinto año. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los cobros ordinarios que se han analizado (a 

partir del quinto año), así como su total. 

Tabla 10: Resumen de cobros ordinarios a partir del quinto año. 

CONCEPTO DE COBRO COBRO (€/año) 

Producto elaborado 1.100.000 

Subproductos 17.245,07 

TOTAL = 1.117.245,07 €/año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que ocurre con el pago de las materias primas, el precio de venta de los 

productos y subproductos puede ser muy variable fruto de las fluctuaciones que se den 

en el mercado durante la vida útil del proyecto. 

 

4.2. Cobros extraordinarios. 

 

Son todos aquellos cobros obtenidos del valor de desecho de la maquinaria en el año 10 

y en el año 20, y del valor residual de la edificación e infraestructuras al final de la vida 

útil del proyecto. 

 

4.2.1. Valor residual de la edificación e infraestructuras. 

 

El valor residual se estimará en un 90% del precio total inicial, por lo que el cobro 

al final de la vida útil del proyecto será de: 

Total = 1.228.375,01 € (PEC) x 0,9 = 1.105.537,51 €. 

 

4.2.2. Valor de desecho de la maquinaria en el año 10 y el año 20. 

 

Se estimará dicho valor en un 10% del valor inicial de la maquinaria, es decir: 

Total = 2 x 869.125,15 € x 0,1 = 173.825,03 €. 

 

 

Calculados ambos cobros extraordinarios, se recogen en la Tabla 11 del siguiente 

apartado. 
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4.2.3. Resumen de cobros extraordinarios. 

 

Tabla 11: Resumen de cobros extraordinarios. 

CONCEPTO DE COBRO IMPORTE (€) 

Valor residual de la edificación e infraestructuras 1.105.537,51 

Valor de desecho de la maquinaria 173.825,03 

TOTAL = 1.279.362,54 €. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

5. RESUMEN DE PAGOS Y COBROS. 

 

En la página siguiente se presenta la Tabla 12: Resumen de pagos y cobros, donde se 

recogen los pagos y cobros que se realizan en la industria anualmente, desde el año 0 

hasta el año 20 (último año de vida establecido para la edificación e infraestructuras). 
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Tabla 12: Resumen de pagos y cobros. 

 

CONCEPTO IMPORTE (€/AÑO) 

PAGOS 

ORDINARIOS 

Mano de obra 208.521,40 

Consumo energético 13.556,77 

Consumo de agua 875,16 

Tratamiento de aguas residuales 1.012,50 

Materias auxiliares 211.842,85 

Conservación y mantenimiento 50.820,42 

Impuestos 6.141,88 

Seguros 37.157,50 

TOTAL = 529.928,48 €/año 

Comercialización (años 1,2 y 3) 110.000 

Comercialización (resto de años) 55.000 

PAGOS 

EXTRAORDINARIOS 

Inversión inicial 2.097.500,16 

Honorarios del proyectista 17.655,41 

Honorarios del director de obra 17.655,41 

Licencias y permisos 38.069,63 

TOTAL = 2.170.880,61 € 

Renovación de maquinaria y equipos en el año 10 869.125,15 

COBROS 

ORDINARIOS 

Producto elaborado (a partir del año 5) 1.100.000 

Subproductos 17.245,07 

TOTAL = 1.117.245,07 €/año 

COBROS 

EXTRAORDINARIOS 

Valor residual de la edificación e 

infraestructuras 
1.105.537,51 

Valor de desecho de la maquinaria 173.825,03 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Una vez identificados, cuantificados y valorados los diferentes pagos y cobros que se 

realizan en la bodega de este anteproyecto, se determinan los flujos de pagos y cobros a 

lo largo de la vida útil del proyecto. Para ello, se atiende a los siguientes aspectos: 

 Año 0: se realizan la inversión inicial, los pagos por los honorarios del 

proyectista y director de obra, licencias y permisos. 
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 Año 1: comienza el periodo de puesta en marcha. Comienzan a realizarse los 

pagos ordinarios, los cuáles serán del mismo valor en los años sucesivos hasta la 

finalización del proyecto (a excepción de los referentes a la comercialización 

que se reducen a partir del año 4). 

 

 Años 2 y 3: los pagos por comercialización y marketing se mantienen en 

110.000 € al año. También continúan iguales los pagos ordinarios. 

 

 Año 4: los pagos por marketing se reducen a 55.000 €/año y se mantienen en 

este valor hasta el final de la vida útil del proyecto. Los pagos ordinarios 

continúan con el mismo valor que en años anteriores. 

 

 Año 10: se procede a la renovación de la maquinaria, por lo que se produce un 

pago extraordinario. No obstante, también se recibe un cobro extraordinario en 

concepto del valor de desecho de ésta. 

 

 Año 20: finaliza la vida útil del proyecto, por lo que se obtienen cobros 

extraordinarios en concepto del valor de desecho de la maquinaria y del valor 

residual de la edificación e infraestructuras. 

 

 

6.1. Flujos de pagos y cobros. 

 

A continuación, en las dos tablas siguientes, se presentan los flujos de cobros y pagos 

(tanto ordinarios como extraordinarios) a lo largo de toda la vida útil del proyecto.  

De esta forma, se pretende recoger toda la información presentada anteriormente para 

proceder al cálculo de distintos indicadores de rentabilidad. 
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Tabla 13: Flujos de pagos a lo largo de la vida útil del proyecto. 

AÑO EDIFICACIÓN  MAQUINARIA HONORARIOS 
LICENCIAS Y 

PERMISOS 
MARKETING 

PAGOS 

ORDINARIOS 
TOTAL PAGOS 

0 1.228.375,01 869.125,15 35.310,82 38.069,63 0,00 0,00 2.170.880,61 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 529.928,48 639.928,48 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 529.928,48 639.928,48 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 529.928,48 639.928,48 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

10 0,00 869.125,15 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 1.454.053,63 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

15 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

16 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

17 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

20 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 529.928,48 584.928,48 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14: Flujos de cobros a lo largo de la vida útil del proyecto. 

AÑO PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 
VALOR DESECHO 

MAQUINARIA 

VALOR RESIDUAL 

EDIFICACIÓN 
TOTAL COBROS 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 900.000,00 17.245,07 0,00 0,00 917.245,07 

2 944.000,00 17.245,07 0,00 0,00 961.245,07 

3 994.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.011.245,07 

4 1.046.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.063.245,07 

5 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

6 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

7 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

8 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

9 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

10 1.100.000,00 17.245,07 86.912,52 0,00 1.204.157,59 

11 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

12 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

13 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

14 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

15 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

16 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

17 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

18 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

19 1.100.000,00 17.245,07 0,00 0,00 1.117.245,07 

20 1.100.000,00 17.245,07 86.912,52 1.105.537,51 2.309.695,10 

 

Fuente: Elaboración propia.



Anejo 5: Estudio de viabilidad financiera. 

30 

 

6.2. Indicadores de rentabilidad. 

 

Se procede al estudio de la rentabilidad del matadero considerando la financiación tanto 

propia como ajena, de forma que podamos calcular la viabilidad de la bodega en ambos 

casos. 

Se presentan a continuación los indicadores de rentabilidad que se emplearán: 

 Valor actual neto o VAN: mide la rentabilidad total de la inversión, o la 

ganancia neta generada. Cuando el VAN es mayor que cero quiere decir 

que, para la tasa de actualización elegida, la inversión es viable desde el 

punto de vista financiero. Su expresión es: 

 

 

 

Dónde: 

- Vt representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo. 

- k es el tipo de interés o TIR 

- t representa cada periodo de tiempo 

- I0 es el valor del desembolso de la inversión inicial. 

 

 Tasa interna de rendimiento o TIR: mide la rentabilidad relativa de la 

inversión, es decir, rentabilidad obtenida por cada euro invertido. Este valor 

resulta de igualar el VAN a cero. Una inversión es viable cuando su TIR es 

superior al coste de oportunidad del capital del promotor. 

 

 Relación beneficio/coste: El análisis coste-beneficio es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costes y beneficios asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. Una inversión es 

viable cuando dicha relación en valor absoluto es mayor que uno. 
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 Coste de oportunidad: Designa el coste de la inversión de los recursos 

disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también se 

define como el valor de la mejor opción no realizada. 

 

Para esta inversión consideraremos que el coste de oportunidad del promotor es 

del 5%. El coste de oportunidad del promotor debe ser inferior a la rentabilidad 

que se obtiene con el proyecto para considerar que este es viable. 

 

 Plazo de recuperación del capital o payback: tiempo transcurrido desde el 

momento inicial de la inversión hasta que los costes y los beneficios se igualan. 

Es decir, se trata de un indicador que mide el número de años que deben 

transcurrir hasta que el promotor recupere su inversión inicial. 

 

 

 

6.2.1. Indicadores de rentabilidad para financiación propia. 

 

En este apartado se detallarán los indicadores definidos anteriormente (VAN, TIR, 

payback) suponiendo una financiación propia. 

Por ello, una vez indicados en el apartado anterior los pagos y los cobros año a año, se 

presentan en la Tabla 15 (página 32) los flujos de caja esperados.  
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Tabla 15: Resumen de los flujos de pagos y cobros con financiación propia. 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

0 2.170.880,61 0,00 -2.170.880,61 

1 639.928,48 917.245,07 277.316,59 

2 639.928,48 961.245,07 321.316,59 

3 639.928,48 1.011.245,07 371.316,59 

4 584.928,48 1.063.245,07 478.316,59 

5 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

6 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

7 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

8 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

9 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

10 1.454.053,63 1.204.157,59 -249.896,04 

11 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

12 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

13 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

14 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

15 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

16 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

17 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

18 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

19 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 

20 584.928,48 2.309.695,10 1.724.766,62 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como vemos, tanto en el año 0 como en el año 10, los flujos de caja son negativos. Esto 

se debe a la inversión inicial y a la inversión para la renovación de la maquinaria, 

respectivamente. Por su parte, en el año 5 y en el año 20, hay un aumento positivo en 

los flujos, debido a la reducción de los pagos en concepto de marketing y a los cobros 

por valor residual y de desecho de la edificación y la maquinaria, respectivamente. 

 

Todo ello puede verse de forma más gráfica en la Figura 1 que se presenta a 

continuación. 
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Figura 1: Perfil de pagos y cobros con financiación propia para la vida útil del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación, con ayuda del programa informático Excel, se procede al cálculo de los 

indicadores mencionados. 

 

En primer lugar, la Tabla 16, muestra la evolución del VAN de la inversión en función 

del tipo de actualización. En este caso, como se ha mencionado anteriormente, el coste 

de oportunidad (C.O) del promotor es del 5%. Para dicho valor, el V.A.N adquiere 

un valor de 3.814.427,73 € y la T.I.R es de 18,64%. Puesto que dicho valor es mayor 

que el coste de oportunidad del promotor, el proyecto es económicamente viable. 

No obstante, para tasas de actualización mayores de 18,64%, el proyecto se 

consideraría no viable, puesto que la relación C/P sería menor que 1 y, por tanto, los 

pagos mayores que los cobros. 

 

En la Figura 2 se representa gráficamente la evolución del valor actual neto. 
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Tabla 16: Indicadores de rentabilidad con financiación propia. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD CON FINANCIACIÓN PROPIA 

% VAN 

0 8.204.688,59 € 

5 3.814.427,73  € 

10 1.416.285,54 € 

15 417.169,45 € 

20 -197.179,95 € 

25  -599.880,05 € 

30 -878.564,18 € 

35 -1.080.317,01 € 

40 -1.231.884,30 € 

VAN al C.O (5%) 3.814.427,73 € 

TIR = 18,64 % 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Curva del VAN con financiación propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Procedemos al cálculo del Pay-Back (periodo de recuperación de la inversión) con 

financiación propia para la vida útil del proyecto. Se realizará con una tasa de 
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actualización del 6%. En la siguiente tabla se puede observar cómo el periodo de 

recuperación de la inversión finaliza en el año 7 (se concluye la recuperación en el 

año 6´45, concretamente). 

Tabla 17: Cálculo del Pay-back con financiación propia y una tasa de actualización del 6%. 

Años Flujo de caja 
Factor de 

actualización 
Valor actual Valor actual acumulado 

0 -2.170.880,61 1,000 € - 2.170.880,610 € -  2.170.880,610 € 

1 277.316,59 0,943 € 261.619,425 € -  1.909.261,185 € 

2 321.316,59 0,890 € 285.970,621 € -  1.623.290,564 € 

3 371.316,59 0,840 € 311.764,569 € -  1.311.525,995 € 

4 478.316,59 0,792 € 378.871,540 € - 932.654,455 € 

5 532.316,59 0,747 € 397.777,922 € - 534.876,533 € 

6 532.316,59 0,705 € 375.262,191 € -159.614,342 € 

7 532.316,59 0,665 € 354.020,935 € 194.406,593 € 

8 532.316,59 0,627 € 333.982,014 € 528.388,607 € 

9 532.316,59 0,592 € 315.077,372 € 843.465,979 € 

10 -249.896,04 0,558 € -139.540,644 € 703.925,335 € 

11 532.316,59 0,527 € 280.417,739 € 984.343,074 € 

12 532.316,59 0,497 € 264.545,037 € 1.248.888,111 € 

13 532.316,59 0,469 € 249.570,790 € 1.498.458,901 € 

14 532.316,59 0,442 € 235.444,141 € 1.733.903,042 € 

15 532.316,59 0,417 € 222.117,114 € 1.956.020,156 € 

16 532.316,59 0,394 € 209.544,447 € 2.165.564,604 € 

17 532.316,59 0,371 € 197.683,441 € 2.363.248,045 € 

18 532.316,59 0,350 € 186.493,812 € 2.549.741,857 € 

19 532.316,59 0,331 € 175.937,559 € 2.725.679,416 € 

20 1.724.766,62 0,312 € 537.790,385 € 3.263.469,801 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.2.2. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena. 

 

Para proceder al análisis financiero mediante financiación ajena estableceremos que se 

tratará de una solicitud de un préstamo correspondiente al 60% de la inversión 

inicial que se cobrará en el año 0, es decir, 1.258.500,10 €. El dinero restante lo 

aportará el promotor. 



Anejo 5: Estudio de viabilidad financiera. 

36 

 

Se considera un plazo de 10 años para pagar el préstamo mediante el método francés 

(cuotas anuales a pagar constantes) y una tasa de interés del 3%. Es decir, dejarían de 

pagarse cuotas a partir del año 10. Con todo ello, calculamos el valor de las cuotas 

anuales: 

𝒂 = 1.258.500,10 € 𝑥 
(1 + 0,03)10 𝑥 0,03

(1 + 0,03)10  − 1
= 𝟏𝟒𝟕. 𝟓𝟑𝟒, 𝟔𝟎

€

𝒂ñ𝒐
. 

 

En la Tabla 18 se muestran los flujos de caja que tienen en cuenta los cobros y pagos 

referentes al préstamo citado. Así, los flujos de caja quedan de la siguiente forma: 

 

Tabla 18: Resumen de pagos, cobros y flujos de caja con financiación ajena. 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

0 2.170.880,61 1.258.500,10 € - 912.380,51 € 

1 787.463,08 917.245,07 129.781,99 € 

2 787.463,08 961.245,07 173.781,99 € 

3 787.463,08 1.011.245,07 223.781,99 € 

4 732.463,08 1.063.245,07 330.781,99 € 

5 732.463,08 1.117.245,07 384.781,99 € 

6 732.463,08 1.117.245,07 384.781,99 € 

7 732.463,08 1.117.245,07 384.781,99 € 

8 732.463,08 1.117.245,07 384.781,99 € 

9 732.463,08 1.117.245,07 384.781,99 € 

10 1.601.588,23 1.204.157,59 - 397.430,64 € 

11 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

12 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

13 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

14 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

15 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

16 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

17 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

18 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

19 584.928,48 1.117.245,07 532.316,59 € 

20 584.928,48 2.309.695,10 1.724.766,62 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El perfil que muestra la Figura 3 hace referencia tanto a los cobros y pagos como a los 

flujos de caja del análisis mediante financiación ajena. Se puede observar que estos 

valores son ligeramente superiores a los obtenidos mediante financiación propia y que el 

perfil se asemeja al primer análisis realizado. 

 

Figura 3: Perfil de pagos y cobros con financiación ajena para la vida útil del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Continuamos con la Tabla 19, donde se recogen los valores de los indicadores de 

rentabilidad con financiación ajena. Vemos en este análisis que, manteniendo el coste 

de oportunidad del promotor al 5%, la TIR se sitúa en un valor de 28,25%, 

mientras que el VAN toma un valor de 3.933.704,75 €. Esto indica que el estudio 

permanece rentable siempre que el coste de oportunidad del capital del promotor sea 

inferior a la tasa de rendimiento interna. 

Para tasas de actualización mayores del 28,25 % el proyecto se consideraría no 

viable, debido a que la relación C/P sería menor que uno y, por tanto, los pagos 

mayores que los cobros. La Figura 4 representa gráficamente el valor actual neto con 

financiación ajena. 
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Tabla 19: Indicadores de rentabilidad con financiación ajena. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD CON FINANCIACIÓN AJENA 

% VAN 

0 7.987842,69 € 

5 3.933.704,75 € 

10 2.024.624,96 € 

15 1.040.611,25 € 

20  487.774,36 € 

25  151.732,48 € 

30  -67.097,78 € 

35 - 218.113,32 € 

40 - 327.407,99 € 

VAN al C.O (5%) 3.933.704,75 € 

TIR = 28,25 % 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Curva del VAN con financiación ajena. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cálculo del pay-back para el análisis mediante financiación ajena también tendrá una 

tasa de actualización del 6%. De esta forma se observa que, en este caso, el periodo de 

recuperación es el año 6 (se recupera la inversión concretamente a los 5,01 años), 

es decir, la inversión se recupera casi 2 años antes que con la financiación propia. 

 

Tabla 20: Cálculo del Pay-back con financiación ajena y una tasa de actualización del 6%. 

Años Flujo de caja 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 - 912.380,51 € 1,00 - 1.017.255,52 € -1.017.255,52 € 

1 129.781,99 € 0,943 122.435,84 € - 894.819,68 € 

2 173.781,99 € 0,890 154.665,35 € -740.154,33 € 

3 223.781,99 € 0,840 187.891,67 € - 552.262,65 € 

4 330.781,99 € 0,792 262.010,32 € -290.252,34 € 

5 384.781,99 € 0,747 287.531,49 € -2.720,85 € 

6 384.781,99 € 0,705 271.256,12 € 268.535,27 € 

7 384.781,99 € 0,665 255.902,00 € 524.437,27 € 

8 384.781,99 € 0,627 241.416,98 € 765.854,25 € 

9 384.781,99 € 0,592 227.751,87 € 993.606,12 € 

10 -397.430,64 € 0,558 -221.923,19 € 771.682,93 € 

11 532.316,59 € 0,527 280.417,74 € 1.052.100,67 € 

12 532.316,59 € 0,497 264.545,04 € 1.316.645,70 € 

13 532.316,59 € 0,469 249.570,79 € 1.566.216,49 € 

14 532.316,59 € 0,442 235.444,14 € 1.801.660,63 € 

15 532.316,59 € 0,417 222.117,11 € 2.023.777,75 € 

16 532.316,59 € 0,394 209.544,45 € 2.233.322,19 € 

17 532.316,59 € 0,371 197.683,44 € 2.431.005,64 € 

18 532.316,59 € 0,350 186.493,81 € 2.617.499,45 € 

19 532.316,59 € 0,331 175.937,56 € 2.793.437,01 € 

20 1.724.766,62 € 0,312 537.790,38 € 3.331.227,39 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente anteproyecto tiene como objeto el diseño, dimensionamiento y estudio de 

una bodega de vino tinto con D.O.Toro con una producción anual de 150.000 L 

atendiendo al proceso productivo que se lleva a cabo en la misma, su correcta ubicación 

y la correcta organización de la maquinaria en el interior de la planta, que ya fue 

dimensionada y presentada en el Anejo 2 del anteproyecto cumpliendo los requisitos 

exigidos por el promotor. 

Por ello, el presente pliego presenta, esencialmente, todas las indicaciones y 

especificaciones referentes a dicha maquinaria, su instalación, entrega, y otros. 

 

2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS EQUIPOS 

INDUSTRIALES. 

 

2.1. Objeto del pliego de condiciones particulares.  

 

El presente pliego recoge las prescripciones técnicas que regirán el suministro de los 

diferentes equipos industriales para realizar todo el proceso de la bodega situada en 

Toro, Zamora. 

 

2.2.Normativa aplicable. 

 

Se respetarán las diferentes normativas presentadas a continuación (además de las ya 

mencionadas en el Anejo 1 en el capítulo relativo a la legislación) con el objetivo de 

garantizar la seguridad de la industria, del proceso productivo y de su correcto 

funcionamiento 

- Código Técnico de la Edificación. Documento básico de Salubridad. 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
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Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

- Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, en la que se 

establece el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 

funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, 

responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 

 

2.3. Características generales de los equipos industriales. 

 

A continuación se exponen las características establecidas para cada uno de los equipos 

del proceso de elaboración de vino tinto en la bodega proyecto. 

 

1. Básculas sobresuelo. 

Báscula omnidireccional, instalación sobresuelo, capacidad de 10.000 kg, con una 

superficie de chapa lagrimada de 6/8 mm de espesor,  rampas de acceso necesarias con 

una pendiente máxima del 10%, pintura de poliuretano de dos componentes en color 

azul RAL5004 y tornilleria de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14). 

Las dimensiones de la báscula son 8,0 x 2,3 m, con 10 m de longitud de cable de la 

báscula al indicador, y 2 cajas de conexiones en ABS de 4 conexiones, con 

potenciómetros. Protección IP65. 

 

2. Mesa de selección. 

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304. La mesa de selección dispone de 

banda lisa de PVC alimentario. Tiene una anchura de 800 mm y 3 m de longitud. Posee 

una potencia de 0,75 kW, uministrada con cuadro eléctrico y protección térmica. Sobre 

ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno). Los rodamientos son de acero inoxidable y la 

carcasa de plástico alimentario. Regulable en altura mediante patas telescópicas, con 

variador de velocidad mecánico y 2 carriles laterales para descartar uva no deseada. 
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3. Cinta transportadora-elevadora. 

La cinta tendrá una potencia igual o superior a 0,92 kW, una longitud de 2,5 m y una 

altura de descarga de 1,65 m. Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304. 

Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 

250 mm aproximadamente. Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica. 

Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno 

de la cinta. Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno). Rodamientos en 

acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario. Salida inferior de mosto o agua para 

el lavado, con tapón. Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual. 

 

4. Despalilladora-estrujadora. 

Construida en acero inoxidable sin bomba de evacuado. Cesto de despalillado tipo 

antilaceración, medidas 300 x 1000mm. Unidad estrujadora con rodillos de goma de 

100 cm perfil redondeado y regulables para estrujados suaves, fácilmente desmontables 

para su lavado. Tolva de recogida provista de salida inferior con enlace para manguera. 

Compatible con bombas de rodete, pistón, peristáltica etc. La potencia del motor es de 3 

CV y tiene un rendimiento de 4.000 kg/h. 

 

5. Aspirador de raspones y tubería de aspiración de raspones. 

Posee un ventilador de tipo abierto con aspas radiales, giratorio en el interior de una 

envoltura con forma de caracol, que genera tal depresión como para aspirarlos 

axialmente y luego expulsarlos radialmente. El aspirador ASP 401/P es de acero 

inoxidable AISI-304 y tiene una potencia de 4 kW. El tubo tiene un diámetro de 160 

mm, y una longitud de tubo de 18-20 m, el material del mismo es PVC. Las 

dimensiones del mismo son de 975 x 700 x 445 mm. 

 

6. Bomba de vendimia. 

Bomba de pistón volumétrica eléctrica, bombeo del producto por presión (hasta 6 mts), 

asegurando trato suave. En carro de acero inoxidable para facilitar el movimiento, con 
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dispositivo de apoyo a tierra. En pies antivibración durante el trabajo. Tolva regulable 

en altura para facilitar la carga de producto. El motor es de 2,5 HP,  y el rendimiento de 

2.000-5.000 kg/h. El peso de la misma son 80 kg. 

 

7. Tubería de conducción de la pasta. 

Tubo interior NR, de calidad alimentaria, blanco, liso. Armadura de hilos sintéticos con 

una espiral de refuerzo de acero. Diámetro interior 80 mm (± 1,0), exterior 91,5 mm (± 

1,5). Resiste una presión de servicio de 10 bar y una presión de rotura de 30 bar. El 

radio de curvatura es de 160 mm, la longitud de la manguera de 40 m, y el peso de 2,54 

kg/m. 

 

8. Dosificador de sulfuroso. 

Equipo de dosificación y botellas de gases sobre carro móvil. Sistema de medida con 

báscula incluida y dosificador de sulfuroso (dosis desde 60 g hasta 50 kg). Incluye 

botella de N2  con manorreductor para el empuje y barrido del SO2. Control mediante 

autómata programable (display) que permite controlar y medir las operaciones, sistemas 

de alarma y causa de las mismas. 

 

9. Depósitos de fermentación. 

Depósitos de fermentación con fondo cónico y túnel, 20.000 L de capacidad, 

construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 316. Los depósitos cuentan 

con las siguientes dotaciones de serie: Puerta superior redonda (centrada), válvula de 

desaire de plástico, orejas para carga y descarga, regleta nivel inoxidable con tarado 

volumétrico, grifo nivel 1/2” inoxidable, grifo saca muestras 1/2” inoxidable, válvula de 

salida de claros (Mariposa), válvula de salida total (Mariposa), tubo de remontado, 

difusor rotativo regulable en altura, camisa de refrigeración estándar, termómetro 

analógico inoxidable Ø 100 mm con vaina, rejilla de sangrado desmontable, puerta 

rectangular apertura exterior, y vaina posterior para sonda de temperatura. 
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10.  Bomba de remontados y trasiegos. 

Bomba autoaspirante para líquidos limpios o con sólidos. Conexiones GAS. Para uso 

alimentario/ industrial. Los materiales de la misma son: Partes en contacto con el 

producto en Inox AISI 316, estator y juntas en Nitrilo, cierre mecánico C/C/N. Tiene 

una potencia de 0,75 kW, un caudal de 2.500 l/h, y una altura máxima de trabajo de 50 

m. 

 

11.  Rompedor de sombreros. 

Tiene una longitud aproximada de 2 metros y está construido íntegramente en acero 

inoxidable. 

 

12.  Cubeta de descube. 

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 y válvula de mariposa DN50, sobre ruedas y 

con asas a ambos lados. Dimensiones: 1.100 x 750 x 580 mm.  

 

13.  Depósitos auxiliares. 

Depósitos de 15.000 L de capacidad, con fondo plano inclinado con patas, construidos 

íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 316. Su diámetro es de 2,5 m y su altura 

de 3,0 m.  

 

14.  Carro basculante. 

Carro basculante fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, capacidad para 

500 L, con unas dimensiones de 1.600 x 1.600 x 600 mm. La basculación viene hecha 

gracias a un pistón hidráulico anclado directamente en la base del carro, manipulado 

manualmente mediante una bomba. Una válvula de bloqueo evita la basculación 

accidental del carro. 
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15.  Prensa neumática. 

La prensa neumática a tanque cerrado cuenta con una membrana de presión construida 

en nylon, recubierto de material sintético de calidad alimentaria. Termo-soldable para, 

en su caso, ser reparada con facilidad. Además, la prensa tiene la siguientes 

características: Bomba aspiradora, compresor de pistón integrado, escotilla corrediza., 

cable de seguridad, canal de drenaje electropulido, axial llenar conector DN100, sin 

válvula, pulse y recogida jugo sartén con ruedas. DIN11851, DN50 abertura de limpieza 

con enchufe. principal 400V 50Hz tensión de alimentación, trifásico. Además, el 

fabricante tiene declaración de conformidad CE / documentación PED (97/23 / CE). 

 

16.  Cinta transportadora de orujos. 

Se trata de una cinta elevadora de acero inox con 4 ruedas dos de ellas giratorias para 

facilitar la movilidad, con una cinta de transporte de PVC de calidad alimentaria. 

Regulación de altura por medio de pistón hidráulico controlado por bomba manual, y 

Variador de velocidad Kw 0,75 v. 380. Posee una tolva de recepción que admite hasta 

500 kg de carga. Alcanza una altura máxima de 4,5 m. 

 

17.  Filtro de placas. 

Filtros prensa construidos completamente en acero inoxidable AISI 304, se presentan 

sobre una estructura portante con ruedas, y están dotados de electrobomba inox, bandeja 

de recolección inox, válvulas de regulación en entrada y salida, grifos de purgado del 

aire y extracción de muestra del producto durante el filtrado, tubo de vidrio para 

observación en salida y manómetros de control de presión. Como opción se puede 

adaptar una placa intermedia de acero inoxidable para poder realizar dobles filtraciones. 

Todos los modelos precisan de cartones de 40 x 40. 
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18.  Filtro amicróbico. 

Los filtros son fabricados enteramente en acero inoxidable AISI 304. Vienen montados 

sobre un chasis que hace de apoyo de la bomba y con ruedas para su fácil manejo. Los 

laterales de apriete son en acero inoxidable AISI 304. Número de cartuchos 3, y 

conexión NW40. El filtro viene con bomba monofásica incorporada 220V, 50Hz. 

 

19.  Depósitos isotérmicos. 

Construido en chapa de acero inoxidable, laminada en frío, calidad AISI‐304, 

superficies interiores y exteriores en el estado natural de la chapa 2B, con las soldaduras 

exteriores pulidas y las interiores lavadas y pasivadas. Su capacidad es de 12.500 L, 

diámetro 2,6 m, y altura 4,63 m. Consta de los siguientes accesorios: boca de hombre 

superior ∅ 400mm, válvula desaireación inox, boca inferior ovalada isotérmica, salida 

de vaciado con válvula mariposa NW, codo buscaclaros con válvula mariposa NW, 

termómetro, grifo sacamuestras, y regla de nivel. 

 

20.  Intercambiador tubular. 

Intercambiador tubular, formados por dos tubos (interior y exterior) de acero inoxidable, 

donde el intercambio térmico se produce a contracorriente entre el producto que circula 

por el tubo interior y el fluido refrigerante que circula por el tubo exterior. El 

intercambiador consta de 4 tramos y 6 metros de longitud total. El diámetro del tubo 

interior es de 40 mm y el exterior de 60 mm. 

 

21.  Equipo de frío. 

Equipo de frio por mezcla refrigerante (agua + propilenglicol alimentario). No incluye 

acumulador, bomba de circulación ni sensor exterior. Incluye electroválvulas sistema 

anti-condensación. Construido para controlar varios tanques a la vez precisando para 

ello de un cuadro eléctrico de control de las temperaturas.  Permite alcanzar -5ºC. 

Potencia frigorífica máxima de 42 kW. Sus dimensiones son de 2.040 x 550 mm. Los 

diámetros de entrada y salida del agua glicolada son de ∅  1”1/4. 
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22.  Depósitos verticales de agua. 

Fabricados en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV), son depósitos verticales 

con fondo plano y unas dimensiones de 1,5 m de diámetro y 2,4 m de altura. 

 

23.  Lavadora- secadora de botellas. 

El sistema de lavado se basa en la limpieza mediante un cepillo circular de 700 mm que 

hace pivotar las botellas sobre sí mismas mientras van pasando por el circuito. Dispone 

de la opción de un cepillo superior. El  dispositivo de secado consta de dos turbinas de 

alta presión para la alimentación de la cabina de secado con canalizaciones perforadas 

de acero inoxidable de 1.060 mm de longitud. Aire caliente impulsado por dos turbinas. 

Sistema para el secado de la parte inferior y superior de las botellas. Se detallan a 

continuación las características de este equipo: 

Fabricación en acero inoxidable (AISI 304) y polietileno de alta densidad.  

 - Velocidad variable proporcionada por el amortiguador electrónico. 

- Altura ajustable. 

- Ruedas giratorias con sistema de bloqueo. 

- Salida a mesa de recepción, opción de una mesa giratoria. 

- Contenedores de chapa de acero en la parte superior de la máquina para el 

almacenamiento de herramientas. 

- Velocidad: 500-2000 bot/h. 

- Longitud de la cinta transportadora: 2637mm - Ancho: 877mm. 

- Peso: 510 Kg. 

- Altura del transportador: de 790 a 1.200mm. 

- Potencia: 9,75 kW. 

- Consumo de agua: 100 l / h. 
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24. Llenadora-taponadora de botellas. 

 

La llenadora- taponadora tiene un sistema de llenado es por gravedad, con opción 

depresor. La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal de taponado para 

corcho cilíndrico, con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva 

situada en la parte superior de la taponadora. Las maquinas tienen de serie taponado al 

vacío. 

Está fabricada con materiales de acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios, y 

protegido con cabina según normas CE, con parada de la máquina automática en caso 

de apertura de puertas para realizar una intervención. 

Viene de serie con transporte de botellas mediante cadena de charnela de acero 

inoxidable, con motorreductor para tracción. La máquina lleva incorporado un variador 

de velocidad mecánico con accionamiento mediante volante. El tanque de llenado 

situado en la parte superior de la máquina está dotado de una válvula automática de 

entrada de producto comandada por sondas de nivel máximo y mínimo. 

Consta de 12 grifos de llenado para una producción de 1.600-2.000 botellas/h de 0,75 

cl, con una potencia de 1,5 kW y un cabezal de taponado. 

 

25. Capsuladora – etiquetadora. 

Fabricada con materiales de acero inoxidable AISI-304 y materiales alimentarios, 

consta de: Distribuidor de capsulas bandeja , poste de capsulado con capsulador térmico 

o de rulinas intercambiable, etiquetadora autoadhesiva con estaciones de etiquetado 

dotadas de motor paso a paso, bandeja y motorización para la salida de botellas, y 

codificador del nº de Lote.  

Además, incorpora de serie variador electrónico de velocidad y un control mediante 

pantalla táctil “Touch Screen” con contador de botellas. Tiene un rendimiento de 2.500 

bot/h y una potencia de 1,5 kW. 
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26.  Formadora y selladora de cajas. 

Producción de 2.000 botellas/h.El equipo formador de cajas tiene las siguientes 

características según el fabricante: 

- Chasis construido en acero al carbono lacado, resto de maquinaria construida en 

acero inoxidable AISI 304. 

- Movimientos principales de la máquina realizados sobre guías lineales con 

rodamientos de bolas y actuados por motoreductores. 

- Entrada de botellas en la mesa lateralmente para evitar la presión de las mismas 

sobre las calles. 

- Sistema neumático de distribución de botellas a la entrada de las calles. 

- Cabezal con capacidad para una caja de 12 botellas y dos cajas de 6 botellas con 

regulación del formato mediante volantes. 

- Doble seguridad contra colisión de los cabezales. 

- Formadora de cajas con capacidad para 100 cajas y alarma de nivel bajo de 

cajas. 

- Almacén de cajas con aproximación de las cajas mediante banda transportadora. 

- Desplegado de las cajas mediante placa de ventosas. 

- Seguridades y protecciones según normativa vigente. 

- Manual de instrucciones y esquemas. 

- Certificado CE. 

Datos técnicos de la formadora-selladora de cajas: 

Dimensiones cajas minimas. ...........................................................140 x 200 h 200 (mm) 

Dimensiones cajas maximas. ..........................................................350 x 450 h 450 (mm) 

Produccion ..........................................................................................REAL: 2.000 bot/h 

Peso aprox............................................................................................................1600 Kg     

Potencia electrica..................................................................................................6,5 Kw 

Tension.....................................................................................................380V III+T+N 

Presión de aire ........................................................................................................6 Bar          

Consumo Aire ..............................................................................................250 Nlts/min                  

Altura Transporte de botellas............................................................................1.050mm               

Altura Transporte de cajas ...................................................................................650mm 
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27.  Envolvedora de film. 

La envolvedora de film seleccionada cumple las siguientes características: 

- Capacidad de carga máx. 2,000 kg 

- Suministro eléctrico ac120v 60kz - 20 A - 1p 

- Potencia 1,5 

- Velocidad de giro 3-12 rpm 

- Diámetro de la plataforma 1,650 mm 

- Peso de la máquina 700 kg 

- Velocidad de empaquetado 2-4 min./palé 

- Material de empaquetado film estirable 

- Anchura 500 mm 

- Grosor 17-35 microns 

- Diámetro interior 76,2 mm 

- Diámetro exterior <240 mm 

 

28.  Hidrolimpiadora de agua caliente. 

Esta hidrolimpiadora llega a utilizar agua a temperaturas hasta los 140ºC. Tiene una 

potencia de 7,5 HP y trabaja a una presión de 200 bar. Su caudal máximo es de 20 

L/min, con 1.450 rpm. Sus medidas: 110 x 68 x 95 cm. Además, presenta las siguientes 

características: 

- Termostato regulación temperatura. 

 - Caldera de acero barnizado.  

- Capó de ABS que se autoextingue.  

- Dispositivo paro total temporizado. 

 - Bomba profesional de pistones para alta presión, con culata de latón.  

- Válvula de seguridad.  

- Dispositivo detergente con aspiración a baja presión.  
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- Caldera silenciada mediante compensación de flujos de aire. 

 - Luz indicadora de tensión de la red.  

- Frenos sobre ruedas pivotantes.  

- 10 metros de manguera de alta presión. 

 - Filtro de entrada y enchufe rápido en salida.  

- Lanza de 120 cm. con pistola automática y regulador de caudal. 

 

29.  Carretilla elevadora. 

La carretilla elevadora es eléctrica y reúne las siguientes características: 

- Capacidad de carga (Q): 1.200kg. hasta 5.000 mm  

- Capacidad restante (Qr): 1.600kg. hasta 7.200 mm  

- Ctro. de gravedad de la carga(c): 600mm  

- Elevación máxima (h3): 7.200 mm  

- Altura de construcción (h1): 2.900mm  

- Longitud de horquilla (l): 1.150mm  

- Mástil: Tipo-Triplex  

- Batería: 48 Voltios / 775 Ah  

- Cargador: 48 Voltios / 80 Ah 

 

2.4. Condiciones que deberá cumplir la maquinaria. 

 

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, 
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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. 

 

2.5. Transporte y montaje. 

 

Serán de 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. 

 

2.6. 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, como huelgas, lock-

out, movilización del ejército, guerra o revolución. 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. 

 

2.7. 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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2.8. 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. 

 

2.9. Medios humanos, mano de obra y desplazamientos. 

 

Los medios humanos que la empresa adjudicataria emplee en la realización de los 

trabajos objeto de este contrato poseerán los conocimientos necesarios, gracias a una 

formación especializada y a una experiencia práctica adquirida. La cualificación del 

personal debe quedar demostrada para el equipo sobre el que se va a actuar.  

Este hecho debe ser acreditado fehacientemente por la empresa licitadora en la oferta 

técnica. 

 

2.10. Medios técnicos. 

 

La empresa adjudicataria deberá contar con los medios técnicos necesarios para la 

comprobación de las prestaciones del equipo así como para la verificación del resultado 

final de la instalación realizada debiendo quedar el equipo, tras ésta, dentro de las 

especificaciones iniciales o de diseño.  

Las herramientas e instrumentación utilizadas en las operaciones se encontrarán 

calibradas y dispondrán de los correspondientes certificados de calibración realizados 

por laboratorios homologados y en vigor. 
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2.11. Condiciones de la recepción y puesta en marcha. 

 

 La entrega del material adjudicado deberá realizarse por el o los suministradores 

en la zona de almacén, siempre que no se indique otro lugar en el pedido del 

material por problemas de espacio. 

 

 El equipo descrito debe suministrarse con todos aquellos dispositivos y 

accesorios necesarios para un total y correcto funcionamiento. 

 

 En caso de que se precise desmontar un equipo para instalar en el lugar el nuevo 

equipo adjudicado, el desmontaje será a cargo de la empresa adjudicataria. 

 

 La instalación de los equipos se realizará en presencia de un Técnico del 

Servicio de Mantenimiento que autorizará y supervisará la misma. La fecha de 

instalación deberá ser comunicada a dicho Servicio, con antelación suficiente. 

 

 La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizará la prueba de 

puesta en marcha o test de aceptación correspondiente en presencia del personal 

de la bodega (Oficiales correspondientes y Servicio de Mantenimiento). Una vez 

realizada la citada  prueba en el plazo máximo de 6 días hábiles, la empresa 

adjudicataria entregará al Gerente un informe escrito en el que consten los 

resultados de la prueba de puesta en marcha o test de aceptación del equipo y 

que servirán de referencia para establecer el nivel de calidad base de rendimiento 

del equipo. Se entregarán copias a los Oficiales correspondientes y otra al 

Servicio de Mantenimiento. 

 

 El adjudicatario entregará en el momento de la puesta en marcha del equipo, al 

responsable del Servicio receptor, la información estipulada en la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269, de 10 de 

noviembre de 1995  edición actualizada en marzo de 2019) y en particular 

todo lo prescrito en su artículo 41: Obligaciones de los fabricantes, importadores 

y suministradores. 
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 La empresa adjudicataria deberá suministrar una vez instalado el equipo y 

realizada la puesta en marcha dos copias de los manuales del usuario o de 

funcionamiento en idioma castellano. 

 

 Deberá aportarse al Servicio de Mantenimiento de la bodega la siguiente 

documentación para cada equipo suministrado: 

-  Descripción del equipo y todos y cada uno de sus componentes principales con 

sus números de series correspondientes. 

- Documentación técnica completa incluyendo esquemas eléctricos, mecánicos y 

de otro tipo considerados necesarios, del equipo principal y todos y cada uno de 

sus componentes en idioma castellano. 

- Declaración de conformidad según Directiva 93/42 CEE o R.D. 414/1996, si no 

fuese de aplicación esta directiva se aportará certificado de conformidad a la 

normativa aplicable en el que se especifique que cumple los requisitos de 

seguridad preceptivos. 

- Plan de Mantenimiento Preventivo en idioma castellano. 

- Protocolos de Mantenimiento en idioma castellano. 

- Documentos de Legalización si son preceptivos. 

- Certificado de garantía de repuestos del equipo durante diez años, emitido por la 

empresa fabricante del equipo, así como su disposición de suministro a la 

bodega citada, siempre que le sean solicitadas por ella. 

 

 El plazo de garantía ofertada, de los equipos objeto del presente concurso, 

comenzará a computarse a partir de la fecha en que tanto los Oficiales 

correspondientes como el Servicio de Mantenimiento den la conformidad a la 

puesta en marcha del mismo, en el modelo establecido a estos efectos, por la 

bodega. 

 

 Durante el período de garantía, la empresa adjudicataria estará obligada a 

realizar las labores necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo y 

repondrá todo lo que se manifestara defectuoso, sin cargo alguno para la bodega. 
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 No se realizará la propuesta de pago de la factura hasta que tanto la recepción 

como la puesta en marcha sean conformes. 

 

 

Cabe mencionar que el presente Pliego de condiciones no podrá, en ningún caso, 

establecer clausulas o estipulaciones contrarias a las presentadas por el Consejo 

Regulador de la D.O.P.Toro en su Pliego de condiciones, el cual puede ser consultado 

en el siguiente enlace web, en el apartado “Normativa del Consejo Regulador”: 

- https://www.dotoro.com/es/consejo-regulador/legislacion-reglamentacion/ 

 

 

 

Madrid, junio 2019. 

  

 

 

La alumna: Elsa Muñoz González. 

https://www.dotoro.com/es/consejo-regulador/legislacion-reglamentacion/
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo que persigue el presente documento es el de obtener el presupuesto a nivel 

de anteproyecto de una bodega de vino tinto con una producción de 150.000 L de vino 

tinto joven al año ubicada en Toro (Zamora). Para ello se tendrá en cuenta la maquinaria 

del proceso y la edificación de la industria, puesto que la parcela pertenece ya al 

promotor. 

Este anteproyecto define en líneas generales la obra o trabajo de tal forma que podemos 

tener una idea aproximada del conjunto, pudiendo deducir así un presupuesto 

aproximado del proyecto. 

 

2. PRESUPUESTOS PARCIALES. 

 

A continuación, en los siguientes apartados, se cuantificarán los presupuestos de la 

compra de la edificación, así como de la maquinaria. 

 

2.1. Obra civil. 

 

El presupuesto correspondiente a la edificación de la industria se obtiene determinando 

el presupuesto de ejecución material (PEM) y el presupuesto de ejecución por contrata 

(PEC). 

 

2.1.1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

 

Tomando como referencia los costes establecidos por la provincia de Zamora, se parte 

de la cifra media de 478 €/m
2
 para la edificación industrial en Toro, donde se 

ubicará nuestra bodega.  
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De esta forma, sabiendo que nuestra industria cuenta con 1.477,44 m
2
 de superficie, 

el coste de la obra civil sería de: 

1.477,44 m
2
 x 478 €/m

2
 = 706.216,32 €. 

 

No obstante, a dicho valor se le añadirá un 25% adicional para incluir otras áreas de la 

industria, como la zona de recepción y distribución exterior. De este modo, el 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a 882.770,40 €. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es de OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS. 

 

 

2.1.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) se obtiene como el resultado de añadir 

el Beneficio Industrial (BI) y los Gastos Generales de empresa (GG) al Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM), así como el 21% de I.V.A. Se incluyen en los gastos 

generales costes como las tasas e impuestos de la administración, gastos fiscales y 

financieros, etc.  

El beneficio industrial de la empresa se estima en un 6% del PEM, mientras que 

los gastos generales ascienden a un 9% del mismo.  

 

Con todo ello en cuenta, se presenta en la Tabla 1  el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata de la instalación. 
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Tabla 1: Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 882.770,40 

Beneficio industrial 52.966,22 

Gastos generales de la empresa 79.449,34 

 1.015.185,96 

I.V.A (21%) 213.189,05 

TOTAL 1.228.375,01 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) asciende a UN MILLÓN 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

EUROS CON UN CÉNTIMO. 

 

 

2.2. Maquinaria. 

 

La maquinaria que se requiere para una industria como esta se estima en un valor de 

663.300,12 € (de acuerdo con los precios de maquinaria presentados en la Tabla 8 del 

Anejo 2 de este anteproyecto). No obstante, esta cifra se incrementará en un 25% en 

concepto de instalación y montaje de la maquinaria.  

Por otra parte, se añaden 40.000 € correspondientes al coste estimado para el mobiliario 

de oficinas, vestuarios, cafetería, etc. 

Todos los valores presentados anteriormente incluyen el I.V.A y quedan resumidos en 

la Tabla 2 a continuación. 
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Tabla 2: Presupuesto de maquinaria y mobiliario. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Maquinaria 663.300,12 

Instalación y montaje (25%) 165.825,03 

 829.125,15 

Mobiliario 40.000 

TOTAL 869.125,15 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto de la maquinaria asciende a OCHOCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 

 

 

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

El presupuesto global del anteproyecto de este proyecto se obtiene de la suma de los 

presupuestos de maquinaria y mobiliario y el PEC (véase Tabla 3). 

Tabla 3: Presupuesto total del anteproyecto. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Maquinaria y mobiliario 869.125,15 

PEC 1.228.375,01 

TOTAL 2.097.500,16 € 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El presupuesto del proyecto asciende a DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS. 

 

 

Madrid, junio de 2019 

 

 

 

Fdo: Elsa Muñoz González. 
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DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS Y SUPERFICIES

2

1: 200

Junio 2019

SALAS Y SUPERFICIES

1. OFICINAS: 24 m

2

.

2. DUCHAS Y VESTUARIOS: 36 m

2

.

3. ÁREA DE RECEPCIÓN DE VISITAS: 28,95 m

2

.

4. SALA DE CATAS: 25,25 m

2

.

5. CAFETERÍA:  30,3 m

2

.

6. ASEOS Y BAÑOS: 22,5 m

2

.

7. LABORATORIO: 23,85 m

2

.

8.  ÁREA DE RECEPCIÓN DE

    LA VENDIMIA: 21,0 m

2

.

9. ÁREA DE  TRATAMIENTO MECÁNICO

    DE LA VENDIMIA: 28,0 m

2

.

10. ÁREA DE FERMENTACIONES

     Y TRASIEGOS: 329,80 m

2

.

11. ÁREA DE ESTABILIZACIÓN Y

      A
BRILLANTADO: 154,30 m

2

.

12. ÁREA DE EMBOTELLADO: 197,22 m

2

.

13. ALMACÉN DE PRODUCTO: 243,60 m

2

.

14. ALMACÉN DE MAQUINARIA Y

      M
ATERIAS AUXILIARES: 132,30 m

2

.

N

* COTAS EN METROS
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LEYENDA MAQUINARIA

A1

A2

A3

A4

A5

A1: Mesa de selección.

A2: Cinta transportadora-elevadora.

A3: Despalilladora - estrujadora.

A4: Bomba de vendimia.

A5: Dosificador de sulfuroso.

B1

B1

B2

B3

B4

B5

B1: Depósitos de fermentación.

B2: Depósito auxiliar.

B3: Prensa neumática.

B4: Carros volquete.

B5: Filtro de placas.

C1: Intercambiador tubular.

C2: Equipo de frío.

C3: Depósitos verticales de agua.

C4: Depósitos isotermos.

C5: Filtro amicróbico.

C2

C3

C4

C4

C5

C1

D1: Depósito nodriza.

D2: Lavadora-secadora de botellas.

D3: Llenadora-taponadora..

D4: Capsuladora-etiquetadora.

D5: Formadora de cajas.

D6: Envolvedora de film.

E1: Carretilla elevadora-transportadora.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

E1

N

Z1: Cajas de vendimia.

Z1
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con una producción de 150.000 L anuales en Toro (Zamora)

FLUJO DE MATERIAS (PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS)
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F1

F2

F3

F1: Contenedor de raspones.

F2: Cinta transportadora-elevadora de orujos.

F3: Contenedor de orujos.

Flujo de elaboración del vino tinto joven.

Flujo de evacuación de los raspones.

Flujo de evacuación de los orujos.
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N


	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo


