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INTRODUCCIÓN 
Para muchas compañías la carencia de información a menudo representa una barrera a la hora de 
mejorar la eficacia energética, y esto es especialmente importante en el caso de las pequeñas y 
medinas empresas (PYMEs). Nos referimos tanto a la información sobre el estado actual de la eficacia 
energética como a la identificación de las posibilidades para mejorar la eficacia. Esto es 
particularmente evidente en el caso de la industria europea del vino. La UE es el mayor productor de 
vino, ya que produce el 70 por ciento del vino producido a nivel mundial. Sin embargo los productores 
europeos se enfrentan a una cada vez mayor competencia mundial y al aumento de los costes 
energéticos. Esto es especialmente preocupante, ya que las bodegas se encuentran en zonas rurales 
y muchas de ellas son PYMES, lo que reduce su capacidad para responder de forma eficaz a estos 
retos. 
 
La disminución del uso de energía es una vía fundamental para poder incrementar la rentabilidad de 
las bodegas de toda Europa. Las bodegas consumen una cantidad considerable de energía, estimada 
en 125 PJ/año. Se trata sobre todo de energía eléctrica, que a menudo es consumida en las horas 
punta y esto hace que el aumento de los costes de suministro de energía represente una cuestión 
importante para muchas (pequeñas) bodegas. 
 
El proyecto AMETHYST (EIE/06/114/SI2.442478) tenía como objetivo desarrollar una herramienta 
integrada de benchmarking y autoevaluación para los pequeños y medianos productores de vino, ya 
que son los que más frecuentemente se enfrentan con el obstáculo de la falta de información. El punto 
de partida fue una experiencia anterior en la que se desarrolló una herramienta parecida de eficacia 
energética para las bodegas de California (Estados Unidos).  
 
Esta herramienta de benchmarking y autoevaluación da a las bodegas información sobre su relativa 
eficacia energética y su potencial para reducir los costes energéticos. Permite al usuario identificar y 
evaluar las posibilidades de mejora de la eficacia de energía (y de agua) y evaluar la reducción del 
coste de la operación. Ayudará a las bodegas de toda la Unión Europea a desarrollar un programa de 
aplicación de esta mejora de la eficacia energética.  
 
El modelo AMETHYST ha sido desarrollado específicamente para Francia, España, Italia y Alemania, 
países que representan casi el 80% de la producción de vino de la UE.  
La herramienta de benchmark es una herramienta informática en un entorno de trabajo de Excel. Está 
disponible gratuitamente en internet (http://www.amethyst-project.eu/), junto con un manual en cinco 
idiomas: inglés, francés, italiano, español y alemán. Se han celebrado ocho talleres sobre su utilización 
en algunas de las más importantes regiones de los cuatro países que han participado en el proyecto. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La herramienta desarrollada se basó en el modelo californiano “MEJOR bodega” que fue desarrollado 
en 2005 por Lawrence Berkeley National Laboratory y Fetzer Vineyards, con el apoyo financiero de la 
California Energy Commission (CEC). 
 
En esta herramienta se considera que la mejor bodega es aquella que utiliza la mejor tecnología 
disponible desde el punto de vista del agua y de la energía. Las principales etapas del proceso de 
vinificación en las que se consume energía y agua están descritas de forma matemática con el fin de 
calcular los consumos de la mejor bodega, que a continuación son comparados con los consumos 
reales, dando lugar a dos índices de intensidad (EEI para la energía y WII para el agua). Los valores 
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de estos índices > 100 indican que la bodega real debe mejorar su eficacia energética y de agua a 
través de las medidas sugeridas en el modelo. 
 
Uso de energía 
Gran parte de la energía utilizada en la vinificación se destina a la refrigeración para el enfriamiento 
durante la fermentación, a la estabilización por frío y a la conservación a baja temperatura. El resto se 
utiliza principalmente para el aire comprimido, el agua caliente o la electricidad para los motores de 
bombeo y de la línea de embotellado, aunque la demanda de aire comprimido varía mucho de una 
bodega a otra. Las zonas cerradas para el almacenamiento y los tratamientos también requieren 
iluminación y muchas de ellas son refrigeradas. La mayor utilización de aire comprimido tiene lugar en 
las prensas, ya que el compresor debe tener la suficiente capacidad para cargar el receptor de aire de 
forma que esté listo para cada ciclo de prensado. Pero las prensas se utilizan solamente unas 1.200 
horas o menos a lo largo del año. El agua caliente es necesaria para limpiar las barricas y equipos y 
para calentar los depósitos generadores de levaduras. Existen otros usos no relacionados 
directamente con el proceso de vinificación que son necesarios para el establecimiento y otras 
aplicaciones administrativas y de mantenimiento.  
 
Uso de agua 
El agua utilizada en la bodega propiamente dicha (excluyendo el viñedo) es utilizada principalmente 
para la limpieza. La mayor cantidad de agua es usada en las zonas de prensado y de estrujado, 
depósitos de fermentación (tanto fermentación primaria como maloláctica), limpieza de barricas, 
remojo de barricas, línea de embotellado, y bodegas y naves de barricas. El agua también se utiliza 
para la humidificación de las bodegas y naves de barricas, y para otros usos no directamente 
relacionados con la producción como baños y desagües en los edificios de oficinas y para trabajos de 
mantenimiento.  
 
Algunas bodegas tratan sus propias aguas residuales, mientras que otras las envían a las plantas 
municipales de tratamiento de aguas. Muchas bodegas han empezado a utilizar las aguas residuales 
tratadas para irrigar los viñedos y jardines, o las utilizan como protección contra incendios o heladas o 
para la reducción de polvos.  
 
Además de aumentar los gastos de agua, cuanta más agua se usa, mayores son los gastos 
necesarios para la eliminación de aguas residuales y la energía requerida para bombear o calentar el 
agua. 
 
Posibilidades de eficacia de agua y de energía  
AMETHYST proporciona una menú de posibilidades para la eficacia de energía y agua. Este menú 
puede ser utilizado para examinar las posibilidades concretas de eficacia energética y para identificar 
un conjunto de posibles medidas que pueden ayudar a la bodega a lograr el máximo beneficio, en los 
siguientes sectores: refrigeración; bombeo; aire comprimido; motores; iluminación, suministro de agua 
caliente; cogeneración (producción combinada de calor y electricidad), agua. 
Para cada una de estas medidas el ahorro de energía o agua estimado y los periodos de amortización 
son calculados sobre la base de datos de la “MEJOR bodega” debidamente actualizados. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Desarrollo de la versión de la herramienta específica para cada país  
Se desarrolló una versión específica del modelo para Italia, Francia, España y Alemania.  
A partir del modelo original de California, se incluyeron las principales tipologías de vinos y las etapas 
características del proceso de elaboración de los países que han participado en el proyecto (por 
ejemplo el módulo de los vinos espumosos fue desarrollado ex novo). La utilización de energía fue 
modelada considerando las once etapas principales del proceso:  

• Recepción;  

• Prensado;  

• Termovinificación;  
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• Tratamiento de prefermentación en frío que incluye etapas como la criomaceración y la clarificación 
del mosto;  

• Fermentación tanto en depósito como en barrica;  

• Segunda fermentación para la producción de vinos espumosos;  

• Fermentación maloláctica tanto en depósito como en barrica;  

• Clarificación, estabilización o electrodiálisis;  

• Crianza y almacenamiento;  

• Degüelle y eliminación de levaduras en el proceso de elaboración de espumosos;  

• Embotellado.  
 
Se calcularon además por separado las necesidades de energía para el bombeo y para varios usos 
adicionales como iluminación, equipos de oficina, calentamiento del agua o calefacción. 
El consumo de agua fue definido para su uso en zonas de recepción y almacenamiento, nave de 
crianza, embotellado, refrigeración, pérdidas no productivas, limpieza de barricas y línea de 
embotellado. 
 
Se establecieron una serie de supuestos básicos para el cálculo del benchmark del uso de agua y 
energía: depósitos de acero inoxidable (aislados sólo e la fase de estabilización); sistema de 
refrigeración a base de glicol que incluye una torre de refrigeración; La energía necesaria para la 
calefacción no es eléctrica sino que es producida por combustible; una bodega eficaz energéticamente 
almacena las barricas en cuevas naturales o en locales bien aislados que no necesitan climatización. 
Para cada país se seccionaron unas regiones enológicas específicas, con unas características 
climáticas determinadas que fueron incluidas en la herramienta ya que la temperatura ambiente es una 
de las principales variables que afectan al uso de energía. 
 
Las versiones desarrolladas fueron estudiadas en varias bodegas y las versiones finales fueron 
cargadas en el portal del proyecto (http://www.amethyst-project.eu/) y presentadas a las bodegas 
durante específicos talleres que representaron los principales medios de difusión de la herramienta.  
 
Los resultados de los talleres fueron muy interesantes y se recibieron comentarios positivos 
especialmente  por lo que respecta al material presentado y entregado durante el taller y a los 
contenidos de la herramienta. Los participantes del taller mostraron un mayor interés por el benchmark 
y por la comparación con los resultados de sus competidores, más que por su consumo general de 
agua y energía; en otras palabras, en la actualidad la energía y el agua representan un pequeño 
porcentaje de los costes totales, sin embargo para ellos la imagen de la bodega es más importante que 
el dinero que pueden ahorrar en sus facturas.  
 
CONCLUSIONES 
Al final del proyecto se sacaron tres conclusiones fundamentales : 
 
- Existe una necesidad de información de benchmarking  
En todos los países la industria enológica más que un índice indicativo busca información de 
benchmarking, que permite efectuar comparaciones con la posición de los competidores.  
 
- La imagen es un elemento clave 
En general la energía no es un problema real para los enólogos, ya que los costes son relativamente 
bajos comparados con los costes totales. Por lo tanto la optimización de la energía y del agua, a 
menudo, es fundamentalmente un problema de imagen más que económico; esto nos remite a la 
primera conclusión, ya que explica por qué los resultados son más interesantes cuando se comparan 
con los resultados de la competencia.  
 
- Los resultados dependen de las características del usuario  
El tamaño de la bodega afecta a los resultados: durante los talleres se observó que en general las 
bodegas grandes obtienen mejores resultados que las pequeñas. Esto se debe en parte al efecto del 
tamaño, pero también a que las grandes bodegas son más recientes y por tanto mejor optimizadas en 
términos de consumo de agua y de energía al utilizar unas unidades de proceso más modernas. 
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Es probable que esta herramienta no empiece a ser utilizada de forma espontánea. Seguramente será 
necesario que los asesores ayuden a difundirla entre las bodegas. Una buena señal de que esta 
difusión, en efecto, tendrá lugar es que numerosos asesores en los diferentes países mostraron un 
gran interés. 
 
Será interesante también poder comparar los resultados obtenidos en varias zonas (dentro de una 
región, de una región a otra, de un país a otro), o bien comparar los resultados de una misma bodega 
durante varios años.  
 
 
Resumen 
El objetivo del proyecto AMETHYST era desarrollar una herramienta de benchmarking y 
autoevaluación para pequeños y medianos productores de vino. La herramienta da a conocer a las 
bodegas su relativa eficacia de energía y agua y el potencial para mejorar su posición. Sobre la base 
de experiencias anteriores se estima que se puede obtener de forma rentable un ahorro de más del 
20%. Esto da lugar a una reducción del uso máximo de electricidad, a una menor emisión de CO2 y a 
una mejora de las bodegas del segmento básico en toda la UE. Este proyecto ha sido financiado un 
50% por el programa de la Unión Europea Energía Inteligente para Europa y por  otros patrocinadores 
como la Región Piemonte, El Consejo Regulador de la Rioja y ADEME (Agencia del Medioambiente y 
de la Gestión de la Energía de la Región Midi-Pyrénées).  
 
Este artículo presenta los conceptos y pasos seguidos para el desarrollo del modelo y los resultados 
obtenidos durante la presentación de la herramienta a las bodegas europeas. 
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