
Wine Quality Solutions

Innovadora gama de analizadores, equipos y servicios

para el control de calidad en tiempo real



Master of Bottling

Única certificación para el control de gases 

de inertización en el embotellado



Definición del servicio

✓ Misión

• Puesta a punto de las buenas prácticas de embotellado mediante un 

curso personalizado de auditorías y formación del personal

✓ Objetivos

• Obtener la certification de « Master of Bottling » garantizando los 

resultados alcanzados

• Perpetuar el nivel de calificación siguiendo un protocolo de control  

suministrado

✓ Llegar más lejos

• Aproveche toda la experiencia de Vinventions:
▫ Oferta completa de cierres, con aptitud enológica (aporte controlado de O2) 

▫ Expertos en gestión de gas de inertización

▫ Gama completa de analizadores y equipos para controlar la calidad de los vinos



* Formación del personal

* Definición de indicadores del seguimiento de calidad

* Entrega de documentación para seguimiento de calidad

Procedimiento general

Estado actual: auditoría 1

Formación

Certificación: auditoría 2

* Diagnóstico inicial según la tabla de evaluación Master of Bottling: identificación de puntos 

críticos

* Recomendaciones y acciones correctivas para poner en marcha

* Certificación (válida durante un año): se alcanzan los 

objetivos de WQS

* Sistema de clasificación que califica el nivel de rendimiento

Actualización de la Certificación
Año N+1



Servicio Master of Bottling

La única certificación para el control de gases de 

inertización en el embotellado

✓ Ventajas frente a la competencia

• Metodología de análisis basada en 10 años de investigación 

de la gestión de gases de inertización y más de 100 

auditorías efectuadas

• Controles de mecánica y de gestión de gases según el 

certificado Master of Bottling

• Formación teórica y práctica de todas las operaciones

• Incorporación de protocolos de control Master of Bottling en 

el Control de calidad



Evaluación técnica
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Control previo embotellado:
• Higiene general 

• Revisión del estado del 

material de la línea

Control del arranque:
• Inertizado del circuito

• Avinar el circuito

DO a la 

salida del 

depósito

DO a la 

entrada  

de la 

llenadora

Medicion del 

O2 y CO2 al 

arrancar

Medir el 

TPO a 

medio 

proceso 

Medición del 

O2  y CO2 al 

final 

Regularidad de 

caños de llenado 

y taponado

Controles durante el embotellado



Gestión de gases en el embotellado
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✓ Medición de O2 y CO2 desde el tanque hasta la botella

✓ Plan de muestreo al arrancar, en el medio y al final del embotellado

✓ Identificación de puntos críticos
• Inertizado del circuito

• Avinar el circuito

• Variaciones al arrancar y al final del proceso 

• Etapas críticas de aportes de O2 y de pérdidas de CO2

✓ Propuestas de mejoras

Logrando un bajo TPO y un nivel constante de CO2 de 

principio a fin



Verificando la línea
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✓ Control de elementos mecánicos de la línea:
• Enjuagadora, caños de llenado y cabezas de taponado

• Inertizado y sistemas de vacío

✓ Identificación y resolución de reclamaciones

✓ Revisión del plan de mantenimiento

Uso óptimo del equipo



Formación
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✓ Bases teóricas sobre la gestión y el impacto de los gases en la calidad de 

los vinos

✓ Puesta a punto del material in situ  
• Uso de las herramientas de medición WQS

• Instrucción del procedimiento de control

✓ Entrega de documentación

Buenas prácticas de embotellado



Servicio Master of Bottling

La única certificación para el control de gases en el 

embotellado

Ventajas del producto

✓ Mejorar la regularidad entre las botellas

✓ Alargar el ciclo de vida de los vinos

✓ Diferenciarse de la competencia

Ventajas económicas

✓ Evitar problemas de calidad por degradación aromática o de color

✓ Mejor gestión del inertizado

✓ Adaptación de la dosis del SO2



¡Gracias!
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