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Programa
Ciclo de vida del vino: determinar el momento óptimo de consumo

Sesión 1: “Ciclo de vida del 
vino”

Por Marta Arranz 
Enóloga de 
WQS/Vinventions

Sesión 4: “Seguimiento de la 
maceración de uvas 
tintas durante la FA 
en 2015-2016-2017”

Por Daniel Frías
Enólogo de Bod. 
Virgen de la Vega

Sesión 2: “El uso de 
alternativos con una 

gestión de O2 a la 
demanda: vinos de 
larga duración en 

botella”

Por Ignacio Nevares 
y María de Alamo
Sanza
Profesores Titulares · 
Universidad de 
Valladolid, grupo 
UVaMOX

Sesión 5: “Gestión del O2 en 
bodega como factor 

clave en la 
optimización de los 

procesos y mejora de 
la calidad el vino”

Por Sergi de Lamo
Director de Vitec · 
Parc tecnològic del Vi

Sesión 3: “Marcadores de 
longevidad y 

oxidación en el vino” 

Por Antonio Palacios
Director 
de Laboratorios 
Excell Ibérica S.L.

Sesión 6: “Gestión Integral OD 
en bodega”

Por Roberto Vicente 
Enólogo de Bod. 
Ysios · Grupo Pernod
Ricard

Pausa Café

Sesión 7: “Aplicaciones 
NomaSense O2 en 

controles de calidad 
diarios”

Por Esmeralda Payán 
Responsable de 
Calidad y Seguridad 
Alimentaria de Bod. 
Torres

Mesa redonda

Clausura - Aperitivo



Wine
Quality

Solutions



En una década

2007 2017



Ciclo de vida del vino
Alargar la vida útil del vino



Ciclo de vida: previsión

• El mito de la guarda 
• Concepto de ciclo de vida: ¿cuándo es el final?
• Lograr el «buen» momento de consumo

Bodega   Consumo  



Determinar el momento óptimo

Respetar el objetivo del enólogo
• Definir el carácter del producto: color, aroma, boca

Conseguir la correcta evolución
• Definir la aparición del declive en el tiempo
• Confirmar si la respuesta evolutiva era la prevista

Lograr buena acogida del consumidor
• con regularidad de botella a botella
• Sin oxidación ni reducción



Estructura

Color

Aromas

Consumo deO2 del vino

Sulfitos

Impacto del O2 en el ciclo de vida



Vino resistente

Vino sensible
Alto contenido de precursores de reducción u oxidación

Modular los precursores

Oxidación
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A partir de la vinificación…

…Queda un  camino
hasta el consumidor



Garantía del transporte
Controlar el transporte, container, palets, cajas con sensores 
de TEMPERATURA y HUMEDAD

11



Un viaje con consecuencias

MAX. 35°C

Container refrigerado: Burdeos – Hong Kong



Adaptar el cierre al ciclo de vida con



Nos actualizamos en versión app 



En conclusión
• La gestión de la duración del vino no se debe limitar al vino 

de guarda 

• El ciclo de vida es cumplir la expectativa de consumir el vino 
en su «buen» momento

• Conocer la resistencia del vino ante la oxidación es 
fundamental para predecir la llegada del declive

• Integrar el periodo de botella en el ciclo de vida, contando 
con su evolución

Every bottle better



¡Gracias! 
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