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MASTER OF BOTTLING

GARANTIZAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO Y DURADERO DEL EMBOTELLADO

En los últimos 10 años hemos realizado cientos de auditorías de 
embotellado en numerosas bodegas de todo el mundo, lo cual 
nos ha permitido adquirir un conocimiento especializado y sólido 
del embotellado del vino. La auditoría de embotellado supone una 
primera fase que permite a la empresa establecer un balance sobre su 
rendimiento en materia de embotellado. Como prolongación de dicho 
servicio, los equipos de Wine Quality Solutions han desarrollado un 
programa completo de certificación a fin de ayudar a las empresas a 
integrar con carácter permanente las buenas prácticas de embotellado 
y alcanzar así un alto nivel de calidad en este ámbito. El programa 
«Master of bottling» abarca tanto la puesta en práctica de mejoras 
concretas de los procedimientos empleados, según un conjunto de 
especificaciones que hemos identificado, así como la formación de 
los operarios para garantizar de forma duradera la obtención de un 
embotellado de alta calidad. Para lograr estos objetivos se ha puesto 
en práctica un ciclo de auditorías sucesivas.

OBJETIVOS

• Identificar las principales vías de mejora en una auditoría inicial

• Optimizar el rendimiento del embotellado según las especificaciones de Wine Quality Solutions

• Implantar las buenas prácticas de embotellado: desde el vino terminado hasta la botella (filtrado, 
estabilización, transferencia…) 

• Formar al personal para integrar con carácter duradero las buenas prácticas de embotellado 

• Obtener la certificación «Master of Bottling» al finalizar el seguimiento, durante un año como mínimo, 
efectuado por un especialista de Wine Quality Solutions

• Mantener el rendimiento adquirido: nuevo ciclo de controles en colaboración con un especialista de Wine 
Quality Solutions o seguimiento autónomo por parte de la empresa de  control 

• Destacarse con respecto a la competencia: modernización y protección de los procedimientos, avance 
tecnológico, gestión de calidad
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PARA MÁS INFORMACIÓN: winequalitysolutions@vinventions.com

APLICACIONES

• Auditoría preliminar

 – Análisis de los procedimientos actuales

 – Control «in situ» de los ajustes del material y 
revisión de los programas de mantenimiento

 – Gestión de los gases desde la barrica hasta la 
botella

 › identificación de los puntos críticos de 
aporte y de las variaciones de aporte en O2

 › control de pérdidas y variaciones del nivel 
de CO₂ disuelto en los vinos

 – Comprobación de la conformidad de las bote-
llas y de la taponadora/botella

• Formación

 – Definición de indicadores del seguimiento de 
calidad

 – Entrega de documentación para seguimiento 
de calidad

 – Formación del personal en los procesos 
recomendados y en la utilización de las 
herramientas de control o de los equipamientos 
de Wine Quality Solutions

• Auditorías de certificación  

 – Comprobación del rendimiento en conformidad con 
las normas de Wine Quality Solutions 

 – Certificación «Master of Bottling»: concedida por 
un especialista de Wine Quality Solutions cuando se 
alcanzan los objetivos cualitativos; entrega de una 
documentación completa del seguimiento de calidad

 – Mantenimiento del nivel cualitativo: puesta en 
marcha de los planes de control y de las reglas 
establecidas en el marco del seguimiento de calidad, 
comprobación periódica del rendimiento por parte 
de especialistas de Wine Quality Solutions

 

VENTAJAS

• Soluciones personalizadas y adaptadas a la 
configuración actual de la empresa

• Mejora eficaz del rendimiento del embotellado 

• Gestión completa y controlada de los gases en 
cada etapa del etapa del proceso

• Mejora de la regularidad de botella a botella

• Prolonga del ciclo de vida de los vinos

 – TPO definido

 – Adaptación del nivel de SO2/Calculadora de 
ciclo de vida

• Gestión pragmática de los procedimientos: 
acciones basadas en medidas

• Valorización del rendimiento adquirido y de la 
mejora de calidad ante los clientes 
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