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ü Factores clave:

ü HIGIENE

ü CONTROL DE MATERIAL

ü RITMO CONSTANTE

ü Una vez que se ha embotellado, el enólogo ya no puede intervenir más

en la elaboración del vino. Por esta razón se trata de un proceso

decisivo, del último paso antes de que el producto llegue al

consumidor final.

EL EMBOTELLADO: UN PROCESO FUNDAMENTAL PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD DEL VINO



La preparación del vino para iniciar el proceso 

de embotellado incluye:

üLos ajustes finales de la composición química

üLa filtración final 

üLa modificación de las cantidades de oxígeno y 

dióxido de carbono disueltos en el propio vino



ü CONTROL DE CALIDAD DE 
MATERIAS SECAS

ü ESPECIFICACIONES A CONTROLAR

ü EJEMPLOS DE INCIDENCIAS



Objetivos del 
Control de Calidad

• Detección de defectos

• Aseguramiento del nivel de calidad

• Satisfacción de clientes / imagen marca

• Evitar incidencias – ahorro de costes



Control de Especificaciones de cierres y botellas

§ Control de calidad del suministro
Análisis de especificaciones para verificar el 

cumplimiento de la calidad concertada entre proveedor y bodega 
reflejada en el documento:

PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
SUMINISTROS DEL EMBOTELLADO

§ ¿Qué es una especificación?
Atributos que tiene que cumplir un producto 



Ficha técnica

Análisis del lote

Información ofrecida por el proveedor



Protocolos de compra y aceptación
(pactado con el proveedor)



Protocolos de aceptación/rechazo

Definición de PROTOCOLO

ANÁLISIS DE LOTES 
(laboratorio interno o externo)

RESULTADOS

CUMPLE 
ESPECIFICACIONES

NO CUMPLE 
ESPECIFICACIONES

UTILIZACIÓN DEL LOTE DEVOLUCIÓN DEL LOTE



Ventajas de la externalización del 
análisis de materias secas

1) Ahorro de tiempo 

2) Reducción de costes (equipos y  personal)

3) Imparcialidad y Objetividad

ANÁLISIS DE LOTES
¿Laboratorio Interno o externo?



¿QUÉ ESPECIFICACIONES 

DEBEMOS CONTROLAR EN 

CIERRES Y BOTELLAS?



¿Qué especificaciones debemos controlar 
en un cierre de origen natural?

• Parámetros incluidos en la Normativa

«Todos afectan directa o indirectamente a la CALIDAD del
producto embotellado cuando este llega al consumidor»



• Especificaciones en tapón de origen natural:

Determinación
Dimensiones (longitud, diámetro y ovalación)

Densidad Aparente
Fuerza de extracción

Microbiología  (bacterias aerobias, hongos filamentosos y levaduras)

Humedad
Contenido de polvo *

Capilaridad
Residuos oxidantes

Recuperación diametral
TCA transferible

¿Qué especificaciones debemos controlar 
en un cierre de origen natural?



Parámetros incluidos en la Normativa
CRÍTICOS

Tapón colmatado

Tapón microaglomerado

DIÁMETRO



Parámetros incluidos en la Normativa
CRÍTICOS

DENSIDAD

Tapón natural (gama media)

Tapón colmatado

Tapón microaglomerado



Parámetros incluidos en la Normativa
CRÍTICOS

HUMEDAD

Tapón Natural (gama alta)

Tapón Microaglomerado



Parámetros incluidos en la Normativa
CRÍTICOS

FUERZA DE EXTRACCIÓN

Tapón natural (gama alta)

Tapón microaglomerado



Parámetros incluidos en la Normativa
CRÍTICOS

RECUPERACIÓN DIAMETRAL (1 hora)

Tapón Natural (gama alta)

Tapón colmatado



Parámetros incluidos en la Normativa
CRÍTICOS

v 2, 4, 6 TRICLOROANISOL (cedible)

- Recomendable exigir valores < 1,5ng/L

- Control también productos < ld o 0 ng/L

- Atención a tapones colmatados



¿Qué especificaciones debemos controlar 
en un cierre de origen natural?

• Parámetros no incluidos en la Normativa

Contenido de polvo (también en tapones no colmatados)

0,7 mg/tapón
(tapón natural)

2,6 mg/tapón
(tapón natural)



¿Qué especificaciones debemos controlar 
en un tapón rosca?

Determinación

Dimensiones

Dimensiones del Liner

Par de apertura y par de cierre

• Especificaciones en tapón rosca

AJUSTE DE RULINAS



¿Qué especificaciones debemos controlar 
en la botella?

Dimensiones de la boca y cuello ya que estas afectan
directamente a la CALIDAD del producto embotellado

- Boca 18,5 mm (cuello CETIE)

- Espumoso / Cava / Champagne
- Tapón Rosca



PERFIL INTERNO DEL CUELLO DE BOTELLA

VERIFICACIÓN PARÁMETROS CETIE 
(d1  = 3 mm, a = 10 mm, d3 = 45 mm)



INCIDENCIAS POR 

INCUMPLIMIENTOS DE 

ESPECIFICACIONES DE LOS 

SUMINISTROS



Incidencias por incumplimientos de 
especificaciones de cierres/botellas

PUSH OUT PUSH  IN



Incidencias por incumplimientos de 
especificaciones de botellas

CUELLO CETIE GME 50.1 
BORDELESA 0,75 L

INCUMPLIMIENTO DIÁMETRO MEDIO 
CUELLO BOTELLA BORDELESA



Incidencias por incumplimientos de 
especificaciones de botellas

CUELLO UNE 126406 
BOTELLA ESPUMOSO 0,75 L

INCUMPLIMIENTO DIÁMETRO 
INTERNO CUELLO BOTELLA ESPUMOSO



INCIDENCIAS POR 

INCUMPLIMIENTOS DE 

CONDICIONES DE 

EMBOTELLADO



Incidencias por incumplimientos de las 
condiciones de embotellado

ASCENSIÓN LATERAL DEL VINO 
POR DEFECTO DE VACÍO EN EL LLENADO



Incidencias por incumplimientos de las 
condiciones de embotellado

SALIDA DE VINO POR CANAL PROVOCADO POR 
PELLIZCO DE MORDAZAS



Bag in Box (BiB)
El envase bag in box se compone de los siguientes elementos:

1)  Bolsa

La bolsa, cerrada y hermética, tiene por finalidad contener y proteger al producto 
hasta el momento de su uso, capacidades de: 3, 5, 10, 15, 20, 24, 200 y 1000 litros.

Consiste en una bolsa doble de material plástico formada por una bolsa interior de 
polietileno y una bolsa exterior multicapa, pudiendo ésta incluir alguna capa que le 
confiera propiedades barrera, como pueden ser láminas metalizadas de PET, PVDC, 
EVA o EVOH.

A la hora de seleccionar un material para la construcción de la bolsa, deben 
considerarse factores críticos como la resistencia, flexibilidad y permeabilidad.

Al estar constituida con material flexible, la bolsa reduce su tamaño a medida que el 
envase se vacía, evitando así el contacto del producto con el aire. 



Bag in Box (BiB)
2)  Válvula de descarga

La válvula permite el vaciado de la bolsa. Existen varios tipos de válvulas, totalmente
herméticas, que se adaptan al tipo de producto a envasar y al modo de vaciado.

Estas válvulas se encuentran en el interior de la caja hasta la primera utilización, de
modo que no pueden ser accionadas de manera accidental, ni sufrir daños durante el
transporte o almacenamiento.

Existen distintos tipos fundamentales de válvulas de descarga:
• Grifo giratorio: Esta válvula es cómoda, segura y simple, de alta estanqueidad y

barrera al oxígeno, no gotea, económica.
• Válvulas de presión. La válvula se acciona haciendo presión con los dedos.



El cumplimiento tanto de las 

especificaciones de cierres y botellas

pactadas con el proveedor como de 

las recomendaciones de embotellado 

son garantía de que el producto llegará 

al consumidor en las condiciones 

adecuadas



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Carlos Hidalgo Morell
Responsable Técnico de LIEC Quality Control

Teléfono: 669 400 012       Email: lqc@liec.org

www.liec.es
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