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OBJETIVOS 

“Establecimiento de pautas de producción sostenibles en base a criterios
socioeconómicos y ambientales, como estrategia fundamental para la viabilidad y
competitividad de la actividad vitivinícola”

Orientaciones analizadas (CULTIVO)

► Vaso en secano cultivo convencional

► Vaso en secano cultivo ecológico

► Espaldera en regadío cultivo convencional

► Espaldera en regadío cultivo ecológico

Datos técnicos y económicos

Encuestas personales “in situ” a técnicos de las entidades socias del proyecto (Esencia Wine
Cellars, Bodegas del Rosario, Bodegas Castaño)

Información técnica extraída de más de 30 encuestas en las tres Denominaciones de Origen
regionales, a viticultores con explotaciones tanto de secano como de regadío, así como con cultivo
convencional o en ecológico

Participación de tres equipos de investigación del IMIDA en el proyecto: Bioeconomía;
Viticultura y Enología; y Riego y Fisiología del Estrés

Orientaciones analizadas (BODEGA)

► Vinos Jóvenes

► Vinos de Semicrianza o Roble

► Vinos de Crianza





ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL:

● Análisis de costes y análisis de huella ambiental:

Costes del Ciclo de Vida (CCV)

Análisis del Ciclo de Vida (ACV)

Capacidad entrada total de uva (kg/año) 2.000.000

Capacidad entrada diaria máxima (kg/día) 125.000

Producción bruta (litros) 1.379.000

Producción bruta (botellas) 1.838.667

Botellas vino joven (%) 40

Botellas vino roble (%) 40

Botellas vino crianza (%) 20

Estancia en barrica vino roble (meses) 4-6

Estancia en barrica vino crianza (meses) 9-12

Inversión inicial (€) 5.333.167 

BODEGA MODELO 



CÁLCULO DE LA INVERSIÓN
Anexo I



Análisis de la potencia instalada y de la energía consumida 

◘ Eficiencia energética en bodega tipo: potencia instalada y energía consumida

◘ Análisis a través de indicadores 
- Proyecto Tesla (Transfering Energy Save Laid on Agroindustry) 
- Proyecto CO2OP (Ahorrando energía en la producción de alimentos cooperativos)
- Proyecto VINECOCIR



Análisis de la potencia instalada y de la energía consumida  TESLA - VINECOCIR



Análisis de la potencia instalada y de la energía consumida  TESLA – CO2OP



Análisis de la potencia instalada y de la energía consumida  TESLA – CO2OP

Conclusiones:
● Similitud en términos relativos. Etapa estabilización: Tesla (11% s/P) – Vinecocir (3% s/P)
-Filtración tangencial, Microfiltración, tartratos y estabilización color con Poliaspartato de K o con CMC-

● Economía de escala en iluminación y otros usos – Tesla 30.000 hl / Vinecocir 13.790 hl

● Similitud etapas máximos requerimientos: Fermentaciones / Recepción-despalillado-estrujado

● Economía de escala en Auxiliares (climatización, recirculación agua, caldera ACS)

● Diferencias en Embotellado-almacenado-expedición dependen orientación productiva de la bodega 
hacia vinos a granel o embotellados (no es este caso)

● Indicador potencia instalada/capacidad (Kilovatios/hectolitros) útil para un buen dimensionado
-Tesla = 0,027 / Vinecocir = 0,032 Kw/hl. Economía de escala. 218% ∆Capacidad – 18% ∆Indicador 

● Consumo energía similar: Tesla = 52% / Vinecocir 54% en Fermentaciones
-Embotellado-almacenado-expedición con un 18% y 23%-

● Potencia vs consumo energía: Recepción-despalillado-estrujado. Potencia (14%)-Consumo (3%)
-Fermentaciones (incluye prensado). Potencia (45%)-Consumo (52-54%)

● Indicador energía consumida/capacidad (Kilovatios-hora/hectolitros) útil para un buen dimensionado
-Tesla = 11,0 / Vinecocir = 12,4 Kw·h/hl (economía de escala en rendimiento equipos)

● Análisis CO2OP verifica similitudes y economías de escala
- Indicador Potencia = 0,033 / Vinecocir = 0,032 Kw/hl

- Indicador Energía = 11,2 Kw·h/hl 



CÁLCULO DE AMORTIZACIONES
Las cuantías de cada capítulo (obra civil, instalaciones, etc.) se utilizan debidamente 
desagregadas (proceso general y crianza) en el cálculo de amortizaciones



COSTE DEL CICLO DE VIDA



COSTE DEL CICLO DE VIDA

● Importancia económica: Inversión media bodega = 2.667 €/tonelada de uva.
1 ha secano (3.500 kg/ha) inversión = 3.982 € Inversión en bodega = 9.334 €

● INMOVILIZADO: Cultivo secano (10%) - Cultivo regadío (20%) Inmovilizado en bodega = 13,6%

● INMOVILIZADO: La crianza de vinos supone un 66% del inmovilizado total (amortización de barricas 61%)

● INMOVILIZADO: Maquinaria de proceso + equipamiento de crianza alcanza el 12%/CT (89% del inmovilizado)
Obra civil e instalaciones (trámites y legalizaciones) 1,55%/CT
Mayor vida útil determina el coste anual

● CIRCULANTE: Uva (27%/CT) – Envasado/expedición (botellas + tapones + etiquetas + cápsulas + cajas) (44%/CT)
(botella bordelesa 420 gramos representa un 22,6%/CT)

● CIRCULANTE: Coste energético bajo = 1,08%/CT. Equipamiento-procesos muy eficientes y productivos

● CIRCULANTE: Coste de personal = 10,5%/CT. Muy ajustado -mínima capacidad de maniobra-

● Coste medio ponderado 1,75 €/botella. Variabilidad baja 1,59 – 2,25 €/botella. Elevado coste mínimo por botella debido a
procesos y costes comunes

● La crianza de vinos encarece hasta un 25% el CT (condiciones: coste de uva, tipo y coste de botella y ornato)



COSTE DEL CICLO DE VIDA

● Empleo generado fase de cultivo + fase de bodega. Metodología Ministerio (UTA)

● Relación UTAc/UTAb: en todos los sistemas el cultivo genera más del doble de empleos que la bodega

● Relación UTAc/UTAb: Muy importante componente social. Máximo en secano ecológico (2,67)

● Coste de la UTA media en bodega es el doble (2,05 veces) que la UTA media en cultivo
(29.451 €/UTA y 14.352 €/UTA, respectivamente).

● Empleo en bodega de mayor calidad (carácter técnico). Se facilita la desestacionalización
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