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PRÓLOGO
La vitivinicultura realizada a pequeña escala se abre camino como respuesta a
los desafíos que atraviesa el sector. El excedente vitivinícola, las dificultades para
obtener un precio justo, los obstáculos para acceder a la actividad o los impactos
del cambio climático dificultan, entre otros factores, el rejuvenecimiento del sector.
En este contexto, las microbodegas se están extendiendo como un modelo que trata
de adaptarse incorporando nuevos valores agroecológicos tanto en el cultivo como
en la elaboración de los caldos. El resultado son pequeñas producciones de vinos
diversos con un alto valor añadido.
Las pequeñas bodegas artesanales constituyen en la actualidad oportunidades hacia
una nueva economía social y sostenible que no sólo mantiene tradiciones agrícolas
y recupera biodiversidad agrícola, sino que también contribuye a fijar población y
rejuvenecer el campo.
Es por todo ello que la CCPV-COAG con apoyo de la Diputación de Valencia organizó
las “Jornadas sobre Microbodegas” y la “Primera Muestra de Microbodegas” con
el objetivo de impulsar este nuevo modelo vitivinícola, incentivar la incorporación
de jóvenes al sector y el relevo generacional, así como visibilizar alternativas
agroecológicas y los problemas de las mujeres dentro del mundo rural.
Esta guía ha sido redactada utilizando como base las conferencias y materiales
compartidos por las personas participantes en las Jornadas de Microbodegas
organizadas en Requena los días 7 y 8 de Julio de 2021.
Los contenidos no son una transcripción de las presentaciones, sino una adaptación
con criterios pedagógicos de aquellos elementos que se han identificado como de
interés para el desarrollo de estos emprendimientos como modelo alternativo de
elaboración de vinos.
Puedes acceder a las conferencias de las jornadas a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/channel/UC8PbPTBNujYqxa-rXd305lQ

Requena 15 de octubre de 2021
CCPV-COAG

5

6

1. EL SISTEMA ALIMENTARIO GLOBAL Y EL SECTOR VITIVINÍCOLA
FRENTE A LOS DESAFÍOS: LAS MICROBODEGAS COMO ALTERNATIVA
Los desafíos de la agricultura y la alimentación a nivel global
La agricultura y la alimentación a nivel global enfrentan desafíos de carácter
ecológico, económico y social.
Desde el punto de vista medioambiental, la pérdida de fertilidad de los suelos es
un desafío fundamental. La deforestación provocada por la agricultura debido a
la expansión de los monocultivos (palma aceitera, soja, entre otros) así como la
desertificación de nuestros suelos, fruto de las malas prácticas agrícolas en zonas
áridas y semiáridas, contribuyen a este proceso de empobrecimiento de nuestros
suelos y por lo tanto a su pérdida de capacidad productiva.
Un segundo desafío de carácter medioambiental que enfrentan los sistemas
alimentarios es el cambio climático, al cual también contribuyen generando el 31-37%
de las emisiones de efecto invernadero a nivel global. En el ámbito del mediterráneo
se estima que el cambio climático afectará a la productividad agrícola, reduciéndose
en un 17% en los próximos años.
El acceso al agua también representa un desafío importante, siendo necesario
proteger sus fuentes de la polución agrícola así como reducir los consumos de este
recurso vital.
Por último, destacamos el mantenimiento de las fuentes de agua dulce y la
biodiversidad como los retos medioambientales para la agricultura. La reducción
del consumo de agua en agricultura así como el mantenimiento de la biodiversidad
de los ecosistemas agrarios son medidas estratégicas para el mantenimiento de
la actividad. Como dato ilustrativo diremos que el 80% de las especies hortícolas
cultivadas en Europa necesitan ser polinizadas, mostrando así la importante función
de los insectos polinizadores y/o de la fauna auxiliar para el control de plagas.
Desde un punto de vista de los retos sociales, destacamos que entre 2005 y 2016 han
desaparecido en la Unión Europea 4,2 millones de explotaciones agrarias, el 80%
de ellas con una superficie menor a 5 hectáreas (Fuente Eurostat). A esto se une la
problemática del envejecimiento y la dificultad del acceso a la tierra de las personas
jóvenes, lo que dificulta el relevo generacional.
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Frente a estos desafíos, el análisis de los instrumentos que pueden contribuir a frenar
este futuro incierto no muestra un futuro alentador:
• La formación agraria en sus distintos niveles sigue anclada en paradigmas
obsoletos y escasamente adaptados a los desafíos del sistema agroalimentario
anteriormente expuestos.
• La digitalización de la agricultura, si bien puede aportar muchas soluciones,
no debería contribuir a aumentar la dependencia tecnológica de unos sistemas
agrarios que tienen en su independencia, uno de los pilares de su propia
sostenibilidad.
• En el ámbito de las políticas públicas, la Política Agraria Común (PAC) no
se ha demostrado como un instrumento de apoyo eficaz para el pequeño
campesinado. Su legitimidad entre este colectivo está en cuestión por haber
sido una herramienta de apoyo a las grandes fortunas presentes en el sector.
Frente a esta realidad, ¿cómo se pueden transformar los sistemas agrarios para
garantizar el derecho a la alimentación y el derecho a una vida digna?
La agroecología y la soberanía alimentaria representan un conjunto de propuestas
políticas que proponen transformar los sistemas agrarios y la sociedad, para dar
respuesta a los desafíos identificados:
• La juventud campesina percibe en la agroecología una alternativa para
producir alimentos y tener un medio de vida digno.
• El manejo agrario agroecológico se demuestra como una estrategia eficaz
y eficiente para la captación de carbono y la recuperación de la fertilidad
de los suelos. En este ámbito es fundamental recuperar los conocimientos
tradicionales de asociación de cultivos, rotaciones, etc, que se encuentran en
riesgo de desaparición por el envejecimiento de la población.
• La territorialización de los sistemas alimentarios es una condición que acerca
los espacios de decisión a los lugares donde se producen y se consumen los
alimentos. La participación de personas agricultoras y consumidoras en la
configuración de los sistemas alimentarios constituye hoy una demanda social.
• La lucha contra el despoblamiento, fijando población en los territorios,
es una prioridad en cuencas áridas y altamente despobladas como la
mediterránea contribuyendo a la gestión de un territorio vulnerable social y
medioambientalmente
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El panorama vitivinícola mundial y estatal.
La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) estima la superficie mundial
de producción de uva en 7,4 millones de hectáreas. Una cantidad que permanece
estable desde 2016 por las políticas de la Unión Europea de erradicación de viñedos.

Fuente: OIV- David López Lluch

Cinco son los países en el mundo que en
2019 concentraban el 50% de la superficie
cultivada de viña, siendo España el primer
productor seguido de Francia, Italia y
Turquía.
El destino fundamental de estas producciones de uva es para vinificación si hablamos
de España, Italia y Francia. En el resto de
países como China o Turquía el principal
destino de la uva es para el consumo en
fresco.
Otro elemento a destacar es la pobreza varietal de las viñas cultivadas en España.
Como se ve en el gráfico adjunto, el número de variedades que representan el 60%
de la superficie cultivada es muy reducido si lo comparamos con otros territorios
como Grecia, Rumanía o Italia.
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Las principales variedades de vinificación cultivadas a nivel mundial son la CabernetSauvignon, el Merlot, Tempranillo, Chardonnay, Syrah y Airén, siendo esta última
cultivada sólo en la península y el norte de África.
A nivel del territorio valenciano, la presencia del cultivo de la viña representa
más del 5% de la superficie total agraria cultivada, siendo netamente superior en
comarcas como Utiel-Requena. En este sentido, es destacable la importancia del
cultivo en la gestión del territorio.
Desde un punto de vista climático, se prevé un desplazamiento hacia los polos de
las franjas con un clima templado que hoy en día producen vino a nivel mundial
en un plazo estimado de 100 años. Este impacto puede suponer una oportunidad
de diferenciación de las microbodegas para la recuperación de variedades locales
olvidadas, más adaptadas a las condiciones del territorio, frente a las variedades
más comunes que se desplazarán a territorios donde actualmente no se cultivan.

A nivel estatal, las variedades cultivadas
más destacadas por superficie de
cultivo son la Airén y el Tempranillo,
representando entre ambas más del 40%
de la superficie total cultivada. Esto nos
muestra la pobreza varietal del cultivo de
la vid en España.
Respecto a la producción mundial de vino,
los 8 principales países productores de
vino vinificaron el 75% de vino producido
en 2019, siendo Italia, Francia y España
los responsables de casi la mitad de la
producción mundial. La Unión Europea
produjo en 2019 el 60% del vino en el
mundo.
España es el primer productor mundial de vino por habitante, con una producción
estimada en 85,5 litros. Este liderazgo refuerza el argumento de la importancia de la vid
como cultivo estratégico en la gestión del territorio, en la lucha contra la desertificación
y la mitigación de los efectos del cambio climático. Existen en este ámbito más de
500.000 explotaciones vitivinícolas con una superficie media de 1,86 Ha y 4.300 bodegas.
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Las microbodegas son, sin duda, una alternativa muy interesante para enfrentar
el déficit que tenemos en la comercialización de nuestros vinos, repercutiendo
directamente en la retribución que obtienen los agricultores y agricultoras de
su producto. Hoy en día las personas agricultoras siguen siendo el eslabón más
vulnerable de la cadena productiva, llegando en ocasiones a no cubrir los costes de
producción.
Tenemos una variabilidad de producción muy grande, causada por los efectos del
clima. La producción oscila en los años de sequía de los 37 millones de hectolitros, a
los 53 millones en los años climáticamente normales. Esta oscilación tan significativa
genera problemas de gestión y comercialización dentro del sector. En este sentido el
regadío es una herramienta que puede ayudar a estabilizar las producciones, razón por
la cual se va implantando en el cultivo como se puede observar en la siguiente gráfica:

Fuente: OIV- David López Lluch

Desde el punto de vista de la comercialización, se distribuye el 55% del vino a
granel, lo que resta valor añadido al producto. A esto se suman los stocks de vino
acumulado, que junto a la producción anual pueden llegar a superar los 79 millones
de hectolitros. Todos estos factores provocan una tendencia de los precios del vino
a la baja.
A nivel de consumo de vino, el mercado global está estancado. La tendencia en
Europa es reducir el consumo de vino si bien las personas consumidoras están
dispuestas a gastar más dinero en cada botella. En este contexto las microbodegas
deben de tener un enfoque de mercado muy claro.
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Fuente: OIV- David López Lluch

Es de destacar el escaso consumo de vino en el Estado español comparado con el
resto de países productores del entorno (Francia, Italia). Este factor representa una
de las mayores debilidades del sector y se explica por los cambios en el rol del vino
en la dieta. Si bien históricamente el vino aportaba calorías a la dieta, hoy en día se
consume sólo por placer.

Por otra parte, en los principales países consumidores se invierte más tiempo en
comer y beber.
El tiempo dedicado en comer y beber es muy importante porque determina la manera
en la que consumimos vino. En este sentido, para las microbodegas es fundamental
comprender cómo las personas consumen tu producto.

12

Fuente: OIV- David López Lluch

¿Quién consume vino en España? Básicamente son gente mayor, solteros y personas
sin hijos. Este es nuestro nicho de mercado hoy. Siendo las personas mayores las que
consumen más vino en España, es necesario redirigir el mercado hacia las personas
jóvenes.
¿Qué conclusiones podemos extraer desde las microbodegas de este panorama?
Las microbodegas deben entender que a las personas consumidoras de vino les
aburren las cuestiones técnicas. Debemos asumir que el vino se consume por placer
y en nuestros argumentos de venta debemos apelar a las experiencias sensoriales y
emocionales.
Las microbodegas no producen vino, sino que embotellan experiencias y emociones.
Si atendemos a los argumentos de compra de las personas consumidoras estos son:
exotismo, sensualidad, placer, diversión y sofisticación. Estos son los argumentos en
los que las microbodegas pueden trabajar.

Las microbodegas como alternativa
Frente a los desafíos expuestos, las microbodegas surgen como alternativa a la crisis
del sector y del modelo tradicional de comercialización.
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Desde un punto de vista económico, constituyen una alternativa de producción,
transformación y comercialización que integra todo el valor añadido generado en la
cadena productiva, favoreciendo su rentabilidad. Frente a las liquidaciones de 900
euros/ha que se pagan como media, las microbodegas mejoran la rentabilidad en
una menor superficie de tierra.
Igualmente, favorecen el relevo generacional y la instalación de jóvenes personas
productoras debido a los bajos niveles de inversión comparado con una actividad
industrial agroalimentaria de mayor escala.
Las microbodegas apuestan por un modelo de producción de calidad frente a un
modelo basado en la producción de cantidad.
A nivel sociocultural, los proyectos de microbodegas son atractivos para la instalación
de jóvenes, tanto por la complejidad del proyecto como por las relaciones de
cooperación que se establecen entre microbodegas.
Otra característica es que se trata de proyectos liderados por visiones ecofeministas
basadas en los cuidados de la tierra, del producto, de las relaciones y del patrimonio.
Proyectos de memoria que ponen en valor los saberes ancestrales y practican un
enfoque de trabajo basado en derechos, dignificando el trabajo tanto en el campo
como en la bodega o durante la comercialización.
Las microbodegas contribuyen a generar dinamización del territorio a través del
turismo, atrayendo población y generando actividad económica.
Desde un punto vista medioambiental, destacan las prácticas agroecológicas o
biodinámicas llevadas a cabo por la mayoría de microbodegas,
Igualmente, la recuperación y utilización de variedades locales de viña constituye un
elemento ambiental importante de mantenimiento de la biodiversidad agraria así
como estrategia de adaptación al cambio climático.
Todos estos elementos contribuyen de definitiva a generar actividad económica en
territorios rurales generalmente despoblados y fijar población.
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2. CÓMO SE MONTA UNA MICROBODEGA
Requisitos para montar una microbodega
Las microbodegas tienen una identidad muy marcada que las diferencia de otro tipo
de bodegas. Si quieres emprender una microbodega debes de saber que:
• Los vinos elaborados no van a ser de “fábrica”. Es decir, no vamos a pasar
nuestros caldos por múltiples filtrados, desfangados y aromas añadidos que
resten personalidad a nuestra uva.
• Los vinos van a trasladar la identidad de tu tierra, de tu viñedo y de tu manera
de elaborar.
• Es una estrategia para dar rentabilidad a los viñedos y mantener el mundo rural.
A la hora de emprender una iniciativa como el montaje de una microbodega,
debemos de tener en cuenta una serie de cuestiones previas o de elementos que
vamos a necesitar:
• Una persona con aptitudes/formación para la comercialización. El desafío no
es sólo elaborar buenos vinos sino venderlos.
• Una planificación de la infraestructura básica que voy a necesitar para la
elaboración: almacén, maquinaria (báscula, tolva, despalilladora, prensa,
bombas, depósitos, embotelladora, etc)
• Acceso a uva propia o comprada a terceros.
• Conocimientos de los aspectos legales de naturaleza sanitaria y fiscal que
debo cumplir.
• Capital financiero para poder emprender la microbodega y mantenerla.
• Emprender colectivamente, nunca individualmente. Las microbodegas
consumen mucho tiempo y para una sola persona el trabajo es inabarcable.
Si vas a emprender una microbodega te recomendamos visitar antes muchas
experiencias de microbodegas y aprender de la experiencia de otras personas. En
segundo lugar comienza a elaborar en otras bodegas para, en último lugar, montar
tu propia bodega.

Elementos y procesos estructurales
El edificio:
Podemos recuperar una bodega de la familia o alquilada, para ponerla en marcha
cumpliendo con las normas sanitarias actuales. También puedo ir fuera de un
entorno urbano porque tengo los viñedos y el almacén
El proceso:
• La uva. Es importante considerar que si la uva es propia, la podré vendimiar
cuando quiera. Por contra si es comprada deberé considerar aspectos como la
calidad de lo que me venden, si el momento de vendimia lo puedo decidir yo o
me lo imponen, etc.
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Fuente: Mª Ángeles Novella

• La forma de vendimia. Se recomienda vendimiar a mano por el volumen de
uva a cosechar, si bien es cierto que una vendimiadora bien gestionada puede
cosechar sin dañar la fruta.
• Báscula. Por normativa es necesario pesar la uva para hacer luego la
declaración.
• Tolva de recepción para descargar la uva.
• Cinta de selección o mesa para seleccionar la uva tras la vendimia.
• Despalilladora para eliminar el raspón. Es opcional pero de uso común.
• Prensa.
• Depósitos para fermentar y conservar, preferiblemente con refrigeración para
enfriar/calentar. En el caso de depósitos de cemento se utilizaremos placas de
inox que se insertan en los depósitos con circulación de agua fría si queremos
enfriar.
• Remontado, en elaboración de tintos, se puede hacer automática o manual
• Bombas, para el trasiego del vino. Se han de dimensionar en función del
vino que vayas a mover. Se recomiendan las bombas de rodete frente a las
centrífugas para no dañar el vino. Podemos necesitar bombas de pasta si no
despalillamos.
• Mangas o mangueras para conducir el vino, con los acoples necesarios para
poder adaptarse a la diversidad de depósitos (de cemento, inox, etc) que
podemos tener en bodega.
• La filtración es opcional, pero en caso de filtrar hay que adaptar su tamaño
• La embotelladora, puede ser una opción y se debe adaptar a nuestras
necesidades.
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• En caso de querer realizar análisis de calidad del vino hará falta un mínimo
equipo con refractómetro, pipetas, buretas, etc.
• La limpieza es muy importante en bodega. Una hidrolimpiadora puede ser una
herramienta útil así como desagües y suelos a nivel.
• La gestión de los residuos. El raspón podemos incorporarlo al campo o como
cama de ganado pero el resto de residuos líquidos y sólidos se deben registrar
y entregar a una empresa de gestión de residuos vinícolas,. Se puede solicitar
permiso a la consellería para incorporar estos residuos al campo previo análisis
de los mismos.
• Si haces vino ecológico, es necesario informarse en el Comité de Agricultura
Ecológica

Trámites administrativos
El sector vitivinícola es un sector muy regulado. Si bien para plantar otros cultivos no
necesitas permiso, en el caso de la viña es necesario obtener un permiso autorizando
su plantación.
El vino es un producto alcohólico que está sometido a impuestos especiales como
la gasolina o el tabaco, por lo que Hacienda fiscaliza activamente esta actividad.
Igualmente el vino es un alimento, por lo que Sanidad también controla las
instalaciones y productos.
A nivel europeo tenemos un programa específico de apoyo para la exportación, la
reconversión, la mejora de instalaciones o la cosecha en verde. El inconveniente es
que las microbodegas al acceder a estas ayudas para mejora de instalaciones, no
pueden acceder a otras alternativas y más accesibles como el plan de mejora de
explotaciones agrarias.
En este contexto legal, para abrir una microbodega necesitaremos transitar por las
siguientes etapas:
• Solicitar la licencia de actividad.
• Solicitar licencia de obras en el caso de realizar mejoras en la bodega y siempre
después de haber obtenido la licencia de actividad.
• Licencia de apertura, una vez finalizadas las obras
• Registros a obtener realizadas las obras y obtenidas las licencias
- Registro de Establecimiento Agroalimentario (Conselleria Agricultura)
- Registro Industrial Integrado (Conselleria Industria)
- Registro Sanitario (Conselleria Sanidad)
- Código de Actividades Económicas (Hacienda)
- Registro embotellador
- Registro de marcas. Opcional
- Denominación de origen. Opcional
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Un punto sensible de todo este proceso es la licencia ambiental de las microbodegas,
que forma parte de la licencia de actividad. Si bien la mayor parte de las microbodegas
podrían ser declaradas como actividades inocuas para el medio ambiente, la gestión
de los residuos es un punto sensible. En ocasiones una “declaración responsable”
puede servir para obtener la licencia de actividad sin estar sujeto a la necesidad de
solicitar una licencia ambiental. Pero también es común que se clasifique nuestra
actividad como “instalación para la producción de vino a escala industrial”, lo que
requerirá de una licencia ambiental, aumentando los costes de la instalación, los
plazos, etc.
¿Qué ocurre si quiero montar la bodega en mi viñedo, en suelo no urbanizable? Estos
son los documentos que deberíamos solicitar:
• Solicitud de compatibilidad urbanística
• Solicitud de informes previos (agricultura, urbanismo, carreteras, turismo)
• Con los informes previos positivos, se solicitaría la licencia de obras.
• Certificados de la calidad del agua, en caso de no tener red de agua potable
Con la actividad iniciada , los controles son los siguientes:
• Controles trimestrales de sanidad.
• Impuestos especiales.
• Denominación de Origen. Auditorías anuales de control
• Otras obligaciones: declaración de cosecha, declaración a impuestos especiales
en caso de mover el vino, declaración a DO en caso de movimientos
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3. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE APOYO A LAS MICROBODEGAS
Ayudas públicas para microbodegas en el País Valenciano
En el marco de los fondos europeos existen dos grandes líneas de ayuda, los fondos
FEAGA y FEADER. En el primer fondo se integra una de las políticas más útiles para
el sector que es el “Programa de apoyo al sector vitivinícola español” (PASVE). En
el segundo fondo se integran las ayudas a la industrialización y transformación de
alimentos, donde también podrían entrar las microbodegas.

Los fondos FEADER no son tan accesibles como los FEAGA, por estar cofinanciados por
la Administración europea, estatal y autonómica. De las 20 medidas contempladas
del FEADER, la 19.1 (LEADER) está prevista para realizar pequeñas inversiones en
el medio rural. Son ayudas a la inversión con un importe máximo de 70.000 euros,
variable según el reparto que se realice y a las que se puede concurrir si se pertenece
a los municipios con medidas de este tipo, integrados en los Grupos de Acción Local.
Maquinaria, equipos, obra civil… entrarían en este tipo de ayudas. Estos fondos son
compatibles con otras ayudas como es PASVE.
Otro fondo dentro del FEADER es la medida 4.2.1. de “Ayudas a la transformación y
comercialización de productos agrícolas”. Se subvenciona un 40% de las inversiones
elegibles a fondo perdido. A día de hoy estas ayudas son incompatibles con el PASVE,
y por lo tanto con una microbodega. Si bien se está trabajando para levantar esta
incompatibilidad en el próximo periodo.
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El “Programa de apoyo al sector vitivinícola español” (PASVE) tiene 270 millones de
euros para todo el Estado español. Entra todo tipo de inversión sin limitación de
ayuda. El porcentaje de ayuda es del 40% sobre los costes de inversión elegibles.
Hasta el momento estas ayudas han sido más accesibles a grandes empresas, y para
el nuevo programa se va tratar de hacerlas más accesibles a las pequeñas empresas
como las microbodegas como estrategia de fijación de población.

Opciones de finanzas éticas y alternativas
La banca ética está compuesta por entidades bancarias cuyos valores les impide
invertir en empresas cuya actividad atente a los Derechos Humanos y la naturaleza.
Las entidades de banca ética en el territorio valenciano en estos momentos son
FIARE y TRIODOS. La banca ética financia actividades de la economía real con
impacto social y medioambiental. Las microbodegas pueden por lo tanto acceder a
estas fuentes de financiación.
Otro tipo de entidades que pueden resultar afines son la llamada “banca con valores”.
En ella encontramos a las pocas cajas de ahorro que existen en este territorio, como
Caixa Popular o Caixa Ontiyent. Son entidades con arraigo territorial y apoyan la
economía real para vertebrar el territorio.
Una tercera vía de financiación es el micromecenazgo o la financiación colectiva. En
el territorio valenciano conocemos “la teura terra” o “goteo”. La mecánica consiste
en solicitar aportaciones y dar recompensas a las personas que financian. Es una
herramienta útil para proyectos de impacto social y ambiental que no soliciten un
capital excesivo por esta vía.
Una última alternativa que presentamos es COOP57, una cooperativa de servicios
financieros de la economía ética y solidaria que ofrece servicios a sus empresas
asociadas para proyectos de triple impacto: económico, social y medioambiental. En
2019, COOP57 concedió créditos en el sector agrario por valor de 1.300.000 euros
en el Estado español.
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4. PLAN DE NEGOCIO E IMPACTO POSITIVO DE UNA MICROBODEGA
Entendemos las microbodegas como una iniciativa económica que puede tener un
impacto social positivo en el territorio. Para formar parte de la economía social, es
necesario seguir los siguientes criterios:

El modelo de negocio

Fuente: Andrea Balletbò. Tandem Social

La economía social nos ofrece por lo tanto una perspectiva de trabajo en la que al
valor económico de nuestra actividad empresarial, se suman otro tipo de valores
como el valor social, medioambiental, cultural o educativo. Este conjunto de valores
debe trasladarse al diseño de nuestro modelo de negocio.
A la hora de abordar el modelo de negocio deberemos considerar:
• La alianzas estratégicas: Definir si nos vamos a financiar con banca ética o
con valores, cómo vamos a trabajar nuestros subproductos, en qué mercados
vamos a comercializar.
• Recursos clave: Dónde obtenemos los recursos clave ¿Vamos a trabajar con
proveedores locales o de fuera del territorio?
• Actividades clave: ¿Cómo vamos a producir, en convencional o en ecológico
o biodinámico?
• Canales de comercialización. ¿Cómo facilitar el acceso de nuestros productos
a personas que no pueden comprarlos? ¿Cómo hacer de la distribución un
elemento sostenible?

Fuente: Andrea Balletbò. Tandem Social
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La viabilidad económica
Es la condición que evalúa la conveniencia del proyecto, atendiendo a la relación que
existe entre los recursos utilizados para obtenerlo y aquellos de los cuales dispone.
En muchas ocasiones, los recursos de los cuales se dispone para evaluar la viabilidad
económica vienen determinados por los que produce el mismo proyecto que se
está evaluando, por lo que en realidad se lleva a cabo un análisis de rendimiento o
rentabilidad interna. Para ello se enfrenta lo que se produce con lo que se gasta, en
términos económicos.
Otro aspecto fundamental para abordar la viabilidad económica es el conocimiento
estratégico del negocio, importante para hacer unas hipótesis de ingresos y de gastos
sobre la base de datos más o menos objetivos.
Para abordar la viabilidad económica debemos tener en cuenta una serie de
conceptos antes y después de iniciar la actividad.
Antes de iniciar la actividad

Fuente: Andrea Balletbò. Tandem Social

Después de iniciar la actividad

Fuente: Andrea Balletbò. Tandem Social
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En el caso de la producción de vino, ¿en qué tipos de gastos de inversión, fijos y
variables se incurre? Algunos ejemplos:

Fuente: Andrea Balletbò. Tandem Social

Otro concepto muy importante relacionado con la viabilidad económica es el punto
de equilibrio. Al iniciar una actividad productiva es muy posible que el primer año
obtengamos pérdidas porque no tenemos todas las vías comerciales a su máximo
rendimiento. Puede ocurrir por lo tanto que los ingresos sean inicialmente escasos y
vayan creciendo con el paso del tiempo.
El punto de equilibrio es cuando mis ingresos igualan los costes totales que yo tengo.
En ese momento mi actividad es sostenible. Este punto deberíamos alcanzarlo al
segundo o tercer año como máximo. En caso de no alcanzar el punto de equilibrio en
el tercer año será necesario corregir las hipótesis iniciales.
Otro concepto clave es la diferencia que existe entre ingresos/gastos y cobros/pagos.
Es importante no confundirlos porque los primeros afectan a nuestra cuenta de
resultados (viabilidad) y los segundos a nuestra tesorería (liquidez).

Fuente: Andrea Balletbò. Tandem Social
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5. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS DE MICROBODEGAS
El marketing en las microbodegas
Los vinos de microbodegas parten de las variedades autóctonas, del territorio, de
enoturismo, de gastronomía, de herencias culturales, etc. Todo esto no llega a las
personas consumidoras porque no se comunica. De ello precisamente es de lo que
se ocupa el marketing.
Es importante que entendamos que el marketing es una inversión, no un gasto, que
va a repercutir en nuestra cuenta de resultados. Interiorizar el marketing como una
herramienta necesaria en nuestra actividad es imprescindible si queremos conectar
con nuestro público objetivo.
De manera sintética, podemos esquematizar la herramienta marketing en las
siguientes etapas:
• El posicionamiento de nuestros productos. Estudiar el mercado y entender
el mercado en el que quiero entrar. Decidir qué imagen quiero proyectar en la
mente de las personas consumidoras. Este posicionamiento nos va a ayudar
a concretar una historia de marca que las microbodegas tienen por todos los
valores que incorporan de manera general, conviene definir una específica para
cada una de las microbodegas. Se da la circunstancia de que los valores de salud
y medio ambiente que tiene la mayoría de microbodegas coinciden con las
opciones de consumo crecientes en la sociedad.
• Valor aportado a las personas consumidoras. Definir el conjunto de valores,
emociones, experiencias que quiero compartir a través de mis vinos con las
personas consumidoras.
• Coste. La definición del precio. Debemos definir un precio de venta en función
no sólo de los costes que vamos a tener de producción, sino del segmento de
mercado en el que vamos a querer vender nuestros vinos, de la estrategia de
marca, etc.
• Comunicación con consumidores y consumidoras. La etiqueta es la principal
herramienta de comunicación con nuestros clientes. A esta se suman hoy en día
otros canales como las redes sociales, la web, etc., pero la etiqueta es la puerta
de entrada al producto por parte de quienes consumen el vino.
• Canales de venta. Debemos reflexionar sobre nuestra forma de vender los
vinos. Si se realiza a través de una tienda, de restaurantes, de una plataforma
online, etc. Esto también forma parte del marketing.
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La comercialización de vinos naturales a través de la sumillería
A la hora de comercializar un vino buscamos la calidad, la cual podemos concretar
en cuatro ejes:
La calidad ética. Los valores y formas de producción
La calidad social. Las personas y su organización
La calidad organoléptica. La elaboración y el resultado
La calidad cultural. El territorio
Las personas consumidoras están cambiando su patrón de consumo, transitando
hacia productos naturales, saludables y de proximidad. La comercialización de vinos
naturales o de baja intervención se realiza en este marco de consumo, tratando de
reforzar los valores saludables y medioambientales alimentarios. Para los agentes de
comercialización de este tipo de vinos, es una manera de diferenciarse desde la ética
y la calidad social o medioambiental.
Para quienes se dedican a la distribución de vinos naturales es importante conectar
con la base productiva, conocer los proyectos. Igualmente es importante conectar
con las personas compradoras para trasladar todo el valor añadido del producto.
Para ello ponemos en valor, más allá de la etiqueta, quiénes produce el vino, cómo
trabaja, con qué variedades, etc. Es en definitiva una herramienta de marketing
presencial que se complementa con el digital. Este es el papel del sumiller, conectar
a la persona productora con la consumidora.
Se puede decir que la mayor parte de la sociedad no consume estos vinos en parte
porque no los conoce, y el rol de los distribuidores y sumilleres en este sentido es
muy importante por su capacidad de difusión e impacto.
Otro elemento buscado por las personas consumidoras es la exclusividad. Poder
consumir una botella de vino de una producción de pocas unidades no deja de ser
un acto exclusivo y una experiencia única. Una experiencia acompañada de un relato
sobre el paisaje, la forma de vendimiar y de elaborar de las personas que están
detrás elaborando, de su historia, etc.
Los vinos de microbodegas son un producto vivo y sano. Siendo este un impacto
positivo con el que tenemos que trabajar para romper las barreras que dificultan el
consumo de vino. Además, es necesario desmitificar el consumo de vino como de
difícil acceso, ya que para beber vino no es necesario “saber de vinos”, sino disfrutar
bebiéndolo.
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