
Tecnología de alta eficiencia para el proceso enológico

SOLUCIÓN VINÍCOLA
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LAS MODERNAS
TECNOLOGÍAS DE 
PRODUCCIÓN
DE VINO 
El vino siempre ha representado el buque insignia 
de la producción agrícola española, reconocido en 
todo el mundo por su calidad y tradición. Históri-
camente, todas las fases del proceso enológico se 
realizaban estrictamente a mano por los viticulto-
res; hoy en día, la producción de vino se confía a 
máquinas y modernos sistemas automáticos que 
permiten la elaboración simultánea de diferentes 
tipos y cantidades de uva, optimizando y mejoran-
do la producción y la fermentación antes de las 
fases posteriores de envejecimiento.
 
Los procesos de elaboración del vino se contro-
lan con la “técnica del frío”, es decir, utilizando 
agua refrigerada como fluido intermedio, produ-
cida por enfriadoras especialmente diseñadas que 
permiten un control preciso de la temperatura del 
mosto, mejorando la calidad y la productividad del 
vino.
 
Hoy en día, gracias a la consolidada tecnología 
“multiuso”, al mismo tiempo que la produc-
ción de agua refrigerada, es posible obtener 
agua caliente con un eficiente sistema de “re-
cuperación total”, por lo tanto completamen-
te libre desde el punto de vista energético.  
La ventilación y el tratamiento del aire en el lugar 
de trabajo también desempeñan un papel impor-
tante: por ejemplo, el dióxido de carbono que se 
desarrolla naturalmente durante la fermentación 
es tóxico y debe ser eliminado. En la fase de en-
vejecimiento, por otra parte, es esencial mantener 
un ambiente con el grado correcto de temperatu-
ra y humedad relativa para preservar la cantidad y 
calidad del producto.
 
En todo esto, el aspecto energético desem-
peña un papel fundamental para limitar los 
costes de producción y de gestión; por lo tan-
to, es importante para la elección de las en-
friadoras y de las unidades de tratamiento de 
aire contar con un fabricante certificado y de 
probada experiencia en el sector específico, ca-
paz de transformar las necesidades reales de 
la bodega en productos y soluciones fiables y, 
al mismo tiempo, extremadamente eficientes. 

LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL 
PROCESO DE
PRODUCCIÓN 
La característica principal del proceso enológico es 
concentrarse en períodos cortos pero extremada-
mente puntuales de la temporada. Las fases ini-
ciales que la caracterizan deben completarse con 
prontitud y eficacia para garantizar la calidad y 
cantidad deseadas del producto.
 
A éstas le sigue, según el tipo de vinificación, la 
fase de envejecimiento que, por otra parte, pue-
de caracterizarse por un largo y lento período de 
envejecimiento del vino, a veces en barriles de 
barrica mantenidos en ambientes donde deben 
garantizarse condiciones termohigrométricas ade-
cuadas; el resultado de esta fase se refleja comple-
tamente en la calidad del producto final y la con-
siguiente rentabilidad de toda la cadena de valor.

Bajar la temperatura del 
mosto

Clarificación del mosto y 
estabilización

Fermentación alcohólica 
controlada

Eliminación de dióxido de 
carbono

Fermentación secundaria 
(Maloláctica)

Precipitación tartárica

Vino espumoso
(charmat)

Envejecimiento en barriles 
y barricas (elevación)

Refinamiento: maduración 
en botella

Diferentes fases del proceso enológico 
controladas con la “técnica del frío” y con 
el tratamiento del aire ambiente. 
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-8/-4 °C

Unidad de refrigeración
(bomba de calor reversible

o unidad polivalente)

Caldera de 
integración

Depósito de agua 
caliente 50°C

Recipiente de cavidad 
con placa de inmersión

Intercambiador
tubo a tubo

Intercambiador
tubo a tubo

Autoclave

Unidad de tratamiento
de aire “GOLD”
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     E INERCIAL

SOLUCIÓN VINÍCOLA
Wine Solution es una solución completa y eficaz, creada para 
satisfacer tanto las necesidades específicas del proceso enológ-
ico mediante el uso de la “técnica del frío”, con una completa 
y moderna gama de enfriadoras de agua, pero también con la 
integración en el sistema de unidades de tratamiento de aire 
y recuperadores de aire, capaces de hacer que los ambientes 
sean adecuados para la fase de proceso y al mismo tiempo sa-
ludables y seguros, simplificando la complejidad de la planta y 
garantizando la fiabilidad y el ahorro de energía.

1. Bajar la temperatura del mosto / Aclarar el mosto
2. Mantenimiento y fermentación / Fermentación maloláctica
3. Precipitación tartárica
4. Vino espumoso (Charmat)
5. Refinamiento
6. Limpieza de la bodega
7. Zona de aire acondicionado

 OPTIMIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
 FLEXIBILIDAD
 FIABILIDAD

LA SOLUCIÓN BLUEBOX
PARA LA GESTIÓN DE TODAS LAS FASES DEL

PROCESO ENOLÓGICO



• Bodegas Mariscal (Mondéjar)
Zeta Rev

• Bodegas Fontana (Cuenca)
Zeta Rev

• Bodega Cooperativa San Isidro 
Labrador (Los Hinojosos)
Tetris

• Cooperativa El Torreón (Arenas de 
San Juan)
Tetris

• Cooperativa Oleovinícola 
Laboreña (Las Labores)
Tetris

• Bodega Viña Bayona (Titulcia)
Zeta Rev

ALGUNAS REFERENCIAS:
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