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VINOS ECOLOGICOS



Qué es un alimento ecológico certificado

Normativa Europea
R (CE)  834/2007
R(CE) 889/2008

Prohibido utilizar 

productos de

síntesis química

Prevalece el 

equilibrio

de los ecosistemas

Cuidado del 

Bienestar animal

Presta especial atención todos 

aspectos medioambientales
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Los términos “BIO” y “ECO” están reservados a los productos ecológicos,
también denominados biológicos

R (CE) 834/2007, de 28 de junio, sobre producción y etiquetado de productos ecológicos, que 

deroga el R (CE) 2091/91.

R (CE) 889/2008, de 5 de septiembre, que desarrolla el anterior, respecto a la producción, su 

etiquetado y su control 



Alimentos ecológicos transformados

Principios específicos
aplicables

Ingredientes agrarios ecológicos, salvo que 

no estén disponibles en el mercado 

(previamente autorizados)

Restringir al mínimo los aditivos 

alimentarios, los oligoelementos 

y los coadyuvantes tecnológicos

Prohibir los OMG

Excluir sustancias y métodos de 

transformación que induzcan a errores

Restringir al mínimo los 

ingredientes no ecológicos

Prohibición de utilizar 

radiaciones ionizantes



ALGO DE HISTORIA....

- Normativa dispersa y muy diversa a nivel europeo y a
nivel de España.

- Entre 1998 y 2001 se establecieron unas normas
estatales de producción y elaboración ecológica que se
aplicaban por los organismos públicos de certificación.

- A partir del 2001 el tema cambia según las CCAA:

● Reglamento CEE 2092/91 sobre Producción Ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimentarios

● Algunas tiene normativas propias (Navarra, Cataluña)

● En otras algunos organismos de certificación establecieron
normativas privadas

● En la mayoría se aplicó la normática del CRAE

● También se aplican normativas europeas o internacionales

● Asociación Italiana de A.E (AIAE)

● Ecovin

● International Federatión of Organic Agriculture Movements



◼ Vinos procedente de uva 

ecológica

◼ Vino ecológico: 

Procedente de uva

ecológica

Cumplir unos métodos

específicos de elaboración

crianza, embotellado y

etiquetado

VINOS ECOLOGICOS??



Vino Ecológico...

◼ Reglamento de Ejecución (CE) 203/2012, que modifica el R
CE 889/2008, en lo que respecta a las disposiciones de
aplicación referidas al vino ecológico

– Incluye los diferentes tipos de vinos, mostos de uva 

y vinagres de vino.

◼ Debe aplicarse la normativa especifica de vinos:

– R (CE) 479/2008, se establece la OCM vitivinícola

– R (CE) 606/2009, sobre categorías de productos, 

vitícolas, prácticas enológicas y restricciones 

aplicables 

– R (CE) 607/2009, sobre denominaciones de origen 

protegidas, indicaciones geográficas protegidas, 

etiquetado y presentación de productos.

VINOS 

ECOLOGICOS
POR FIN.....



UVAS 

ECOLOGICAS







Vino Ecológico...

◼ Materias primas procedentes de producción ecológica

◼ Prácticas enológicas más restrictivas

◼ Algunas prácticas permitidas para los vinos convencionales:

– Se autorizan igual

– Se autorizan pero se disminuye la dosis y/o productos 

permitido

– Se admiten (hasta que haya técnicas alternativas). Su 

utilización debe restringirse .

• Tratamientos térmicos

• Osmosis inversa

• Resinas de intercambio iónico

– Se prohíben:

• Concentración por frío

• Desalcoholización

• Electrodiálisis

• Intercambiadores de cationes



◼ Vinos ECOLOGICO O 

BIÓLOGICO

◼ Vino ecológico: 

Procedente de uva

ecológica

Cumplir el R(CE) 203/2012,

de 8 de marzo, sobre

disposiciones aplicables al

vino ecológico

Aplicable a partir de 1 de

agosto de 2012

VINOS ECOLOGICOS



LOGOTIPO COMUNITARIO



•Calidad de los productos que se comercialicen

•Credibilidad ante los consumidores

•Beneficios agronómicos y medioambientales

•Viabilidad de las explotaciones y empresas del 

sector.

OBJETIVOS



Producción ecológica de vinos
◼ Aplicación de los principios que inspiran la 

agricultura ecológica:

Utilización de recursos renovables

Calidad y seguridad alimentaría

Reducir la contaminación

Mantener la diversidad genética

◼ Prácticas enológicas:

Uvas procedentes de cultivo ecológico

Uvas de calidad y en su momento óptimo de 
maduración.

Utilización de métodos y auxiliares tecnológicos 
respetuosos con el medio ambiente

Seguridad alimentaría certificada. 

Enología de calidad



◼ Separación de materias primas y productos en todas
las fases del proceso.

◼ Todos los materiales que se usen en las
instalaciones deben ser aptos para uso alimentario,
adaptándose a las distintas especificaciones y
necesidades, según el Código Alimentario Español y
normativa vigente.

◼ Todas las instalaciones deben mantenerse con la
adecuada limpieza y asépsia, utilizando
preferentemente para ello agua fría y/o caliente a
presión.

INSTALACIONES DE BODEGA



VENDIMIA

◼ La vendimia se realizará con el máximo esmero, evitando dañar 
los granos así como las fermentaciones durante el transporte a 
la bodega.

◼ En lo posible se evitará el calentamiento de la masa, eligiendo 
las horas del día más adecuadas para  realizar la recolección y 
transporte de la uva.

◼ Se recomienda la vendimia manual

◼ El transporte de la uva a la bodega se realizará en el mismo día y 
de forma que se evite su compactación y alteración, para lo cuál 
se utilizaran preferentemente cajas de fácil limpieza.

◼ Se autoriza la vendimia mecánica

◼ Determinación del momento optimo de la vendimia:

Azúcares 

Acidez

Color 

Estado sanitario





RECEPCIÓN

ESCURRIDO Y 
PRENSADO

FERM. ALCOHÓLICA

DESFANGADO

CLARIFICACIÓN, 
FILTRACIÓN Y 

ESTABILIZACION

EMBOTELLADO

Elaboración 

de vino blanco

ESTRUJADO

CRIANZA



RECEPCIÓN

ESTRUJADO Y DESPALILLADO

MACERACIÓN Y 
FERM. ALCOHÓLICA

FERM. MALOLÁCTICA

PRENSADO

CLARIFICACIÓN Y 
FILTRACIÓN

ENVEJECIMIENTO 
EN BOTELLA

CRIANZA EN 
MADERA

EMBOTELLADO

Elaboración 

de vino tinto



Tratamiento mecánico de la 

vendimia

◼ Se utilizaran sistemas mecánicos de molturación
que no dañen o dislaceren las partes sólidas.

◼ Se recomienda el empleo de estrujadoras-
despalilladoras-centrifugadoras de eje horizontal
en uvas. (No se autoriza el uso de estrujadoras-
despalilladoras centrifugas de eje vertical)

◼ Para el prensado se aconseja trabajar a bajas
presiones

◼ No se autorizan las prensas continuas



OPERACIONES 

PREFERMENTATIVAS

PREPARAR EL MOSTO PARA 

LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

SULFITADO

CORRECIONES 

DE LOS MOSTOS

DESFANGADO



TIPO DE VINO CONVENSIONAL ECOLOGICO

TINTO  (< 2g/l) 150 100

BLANCOS Y 
ROSADOS (<2g/l)

200 150

TINTOS (> 2g/l) 200 170

BLANCOS Y 
ROSADOS (>g/l)

250 220

El resto de los vinos 30 mg/l infrior a los 
convencionales

Comparativa de anhídrido sulfurosos



FERMENTACIONES



Fermentación alcohólica
◼ Se realizará de forma natural con las levaduras existentes en el

mosto, provenientes de la propia uva y de la bodega de
elaboración

◼ Se autoriza el uso de cualquier medio físico autorizado por la
normativa vigente

◼ Se autoriza el empleo de técnicas de frío y de calor hasta un
límite de 35ºC para el control térmico de la vendimia y de la
fermentación

◼ Se podrán utilizar levaduras seleccionadas, que no podrán ser
genéticamente modificadas ( no OGMs).

◼ Para favorecer la fermentación alcohólica de mostos que
presenten carencias de nitrógeno (nitrógeno total inferior a 100
mg/l) y previa justificación técnica, podrá adicionarse fosfato de
diamonio y diclorhidrato de tiamina, únicamente durante el
proceso de fermentación hasta alcanzar el nivel de nitrógeno
necesario.

◼ Para ayudar a finalizar la fermentación se podrá añadir corteza
de levadura proveniente de levaduras de vinificación no
modificada genéticamente

◼ Durante estas fases se podrán añadir enzimas pectolíticas no
derivadas de OGMs.





Tratamientos y productos

TRATAMIENTOS PRODUCTOS CONDICIONES

Uso para aireación y 
oxigenación

AIRE 
OXIGENO

Centrifugación
y filtración

Perlita
Tierra de diatomeas
Celulosa

Coadyuvante de 
filtración inerte

Atmósferas inertes Nitrógeno
Anhídrido carbónico
Argón

Activadores de la 
fermentación

Fosfato de diamonio
Diclorhidrato de tiamina



Tratamientos y productos

TRATAMIENTOS PRODUCTOS CONDICIONES

Aplicaciones Carbones enológicos

Clarificantes Gelatina
Clarificantes proteicos de 
origen vegetal (trigo y 
guisante)
Albumina de huevo
Cola de pescado
Taninos
Caseinas (caseinato 
potásico)
Dióxido de silicio
Bentonitas
Enzimas pectolíticos

Acidificacion Acido Láctico
Acido Tartarico

Adicion de Acido ascórbico



Tratamientos y productos

TRATAMIENTOS PRODUCTOS CONDICIONES

Uso Bacterias lácticas

Desacidificación Carbonato cálcico
Tartrato neutro de 
potasio
Bicarbonato de potasio

Uso de Nitrogeno
Anhidrido carbonico

Estabilizacion de 
vinos 

Acido cítrico

Adición Taninos enologicos
Acido metatartarico

Uso Goma arábica
Citrato de cobre
Sulfato de cobre Hasta 31 de julio de 2015



Tratamientos y productos

TRATAMIENTOS PRODUCTOS CONDICIONES

Uso Virutas de Roble
Arginato de potasio

Adicion de Caramelo PROHIBIDO

Adicion para la 
estabilización microbiológica

Dicarbonato de 
dimetilo
Acido Sorbico (sorbato 
potasico)

PROHIBIDO

Adición para la 
estabilización proteina y 
tartarica de vinos

Manoproteinas PROHIBIDO

Adición de PVP y PVPP PROHIBIDO

Empleo de preparados  para 
potenciar los aromas

Preparados 
enzimáticos

PROHIBIDO

Desalcoholizacion parcial de 
vinos

PROHIBIDO



ALMACENAMIENTO.

◼ El almacenamiento de los vinos a granel se
realizará en los depósitos usuales de acero
inoxidable, madera, hormigón revestido, barro
cocido, etc.

◼ Se prohibe mantener en contacto el mosto o el
vino en depósitos con materiales interiores que
pueden transferir metales pesados o cualquier
tipo de residuo, que altere las características
organolépticas de los productos.

◼ Se autoriza el uso de gases inertes y anhídrido
carbónico en el almacenamiento.



ENVASADO

ENVASES.-

◼ El envasado se realizará en botellas de vidrio. También
se autorizan otro tipo de envases, siempre que sean de
uso alimentario y no alteren las características de los
vinos.

◼ Si se utilizan botellas usadas será obligatorio el lavado
de las mismas con agua caliente, siendo este
aconsejable si se trata de botellas nuevas.

TAPONES.-

◼ Los tapones serán preferiblemente de corcho natural
entero, pudiéndose utilizar tapones mixtos de corcho
natural y aglomerado de corcho, siempre que esté el
corcho natural en contacto con el líquido.

◼ También se podrá utilizar otro tipo de cierre que no
altere las características organolépticas del vino.



VINOS ESPECIALES

• ADICIÓN DE ALCOHOL VINICO

• UTILIZACION DE MOSTOS

CONCENTRADOS Y MOSTOS

CONCENTRADOS RESTIFICADOS

• EMPLEO DE MOSTOS DE

ELEVADO CONTENIDO EN

AZUCARES PROCEDENTES DEL

SOLEO DE LAS UVAS

• ADICCIÓN DE AZÚCAR

SEGÚN EL 

TIPO DE VINO





VINO ECOLOGICO


