Servir.
Chatear.
Compartir.
Disfruta del vino,
lo tienes todo.
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Servir.
Chatear.
Compartir.
Disfruta del vino,
lo tienes todo.

Interés

Pon a prueba tu memoria olfativa. Entrena a diario.

Actitud

La cata es una técnica, nada más. ¡No te obsesiones!

Curiosidad

Si te gusta el vino, tienes mucho que probar.
Aprende lo básico.

Pasión

Déjate seducir por el vino. Prueba,decide y memoriza.

Mimo y delicadeza

El vino es un ser vivo. Es importante su cuidado.
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Pon a prueba tu memoria olfativa. Entrena
a diario.

Interés

Si tienes interés, presta tención en tu día a día, el olfato está
siempre activo. Te sorprenderá la cantidad de aromas que te
evocarán recuerdos y que puedes encontrar en un vino.

¿Entrenas a diario?
A partir de hoy haz el ejercicio de oler conscientemente todo
tipo de cosas que te vayas encontrando y trata luego de
archivarlos en tu memoria.

No te relajes... huele
En
En
En
En
En
En
En
En
En

el mercado.
la cocina.
el campo.
la panadería.
el restaurante.
la cafetería.
la bodega.
la casa de campo.
el trastero…

No se necesita ningún don especial, agudiza tu sensibilidad
hacia los vinos.

¿Sabías qué...?

El olfato es el sentido con más memoria. Un 35% mientras el gusto es 15%.

La cata es una técnica, nada más.
¡No te obsesiones!

Actitud

La actitud, es inherente al comportamiento de cada uno.
Se desarrolla a partir de los propios sentimientos y
pensamientos.
Aprendizaje.
Memoria sensorial.
Entrenamiento.
No te obsesiones… Solo presta atención y practica probando vinos.

1. Fase visual
Aunque no lo parezca, el color del vino te dará información de
cómo es, antes de probarlo. Lo ideal es tener un fondo blanco,
esto te permitirá evaluar mejor el color.
Aspecto del vino. Un vino debe ser limpio, brillante y transparente.
Define el color y su intensidad. El color nos dará pistas sobre su edad y
elaboración. Por ejemplo, el rojo vivo denota frescura y juventud, los tonos
anaranjados y teja son signos de vejez.

Rueda

Cereza

Rosa
Franco

Carmesí

Rosa
Frambuesa

Púrpura

Verdoso

Violáceo

Pálido

¿Sabías qué...?

Piel de
Cebollla

Claro

Rosa claro

Dorado

Salmón

Ámbar

La cata es analizar un producto, buscando cualidades y defectos, y
expresarlos.

2. Fase olfativa
El olfato, como la memoria, se puede cultivar ¡ejercitándolo!
Tipos de aromas: Aquí tenemos algunos ejemplos que
podemos encontrar en un vino.
Primarios. Piensa primero en frutas, flores, vegetales, herbáceos...
Estos aromas son los de la uva y suelen estar presentes siempre.
Secundarios. Puede que salgan aromas de la propia elaboración del vino.
Aquí te vendrá a la memoria aromas por ejemplo a panadería, yogur,
plátano, caramelo...
Terciarios. Los aromas de la crianza en barrica y/o botella. Recuerdos por
ejemplo a regaliz, vainilla, café, cacao, tabaco, tinta, miel,
almendras...

3. Fase gustativa
El vino a veces simplemente
quita la sed, otras le prestas
atención, lo saboreas y, sin
darte cuenta, te despierta el
interés, simplemente curiosidad.

Sabor amargo
Sabor ácido
Umami
Sabor salado
Sabor dulce

Presta atención y lo disfrutarás más.
Entrada. Es la primera sensación al probar el vino.
Paso del vino. Aquí volverán esos aromas en nariz, o incluso saldrá alguno
nuevo.
Encuentra el equilibrio. Piensa en los cuatro sabores básicos: dulce,
salado, amargo y ácido.
Persistencia. Es el recuerdo que te deja el vino al tomarlo.

Si te gusta el vino, tienes mucho
que probar. Aprende lo básico.

Curiosidad

128 Variedades de uva en España
90 Denominaciones de Origen
Más de 4.000 bodegas
¿Y marcas..?

Fuente: ICEX Vinos de España

Empieza por alguna variedad y prueba, compara y decide.

¿Sabías qué...?

Existen 5.000 variedades de uva en el mundo.

Factores clave en la calidad de un vino:

Clima + Terreno + Factor humano
La uva es el alma del vino. Existen más de 5.000 variedades,
pero solo 40 se usan para hacer vino. Estas son las
variedades blancas más extendidas en España:
Airén

Verdejo

Albariño

Godello

Abunda en
La Mancha y
Valdepeñas.

Abunda en
D.O. Rueda,
Valladolid.

Autóctona de
Galicia D.O.
Rías Baixas.

Destaca en
D.O. Valdeorras
(Galicia).

Hodarrabi Zuri

Macabeo

Xarel.lo

Autóctona del País
Vasco, con la que se
elabora en Txacolí.

Abunda en Cataluña.
Es la Viura de Rioja
y Navarra.

Extendida en
Cataluña. Típica
del Cava.

Palomino

Pedro Ximénez

Moscatel

Propia de D.O.
Jerez. Se elaboran
finos y generosos.

Propia de D.O.
Málaga y Montilla
Moriles (Córdoba).

Destaca en
Valencia, Alicante
y Málaga.

En el extranjero destacan las variedades blancas, Chardonnay,
Sauvignon Blanc y Gewürztraminer.

Las variedades tintas más extendidas en España son:
Tempranillo

Tinta de Toro

Garnacha

Variedad tinta
española por
excelencia.

Propia de la zona
de Toro (Zamora).

Se cultiva en
muchos lugares
de España.

Graciano

Cariñena

Principalmente
se da en Rioja y
Navarra

Se cultiva en
Tarragona,
Priorato y
Rioja.

Mencia

Monastrell

Propia de D.O. Propia del litoral
Valdeorras y
mediterráneo.
Ribera Sacra en
Abunda en
Galicia y D.O.
Cataluña.
Bierzo de León.

En el extranjero destacan las variedades tintas, Cabernet
Sauvignon, Syrah, Merlot y Petit Verdot.

Vinos por Denominación de Origen
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación existen
90 Denominaciones de Origen en España, aunque aquí sólo
están las principales o más conocidas.
Destacar que entre Rioja, Ribera del Duero y Rueda, representan
el 50% del total del volumen de consumo en España.
Andalucía

Aragón

Somontano.
Málaga,
Cariñena.
Sierras de Málaga.
Campo de Borja.
Montilla Moriles,
Jerez y Manzanilla,
Sanlúcar de Barrameda.

Baleares

Canarias

Castilla y León

Binissalem.

TacoronteAcentejo.

Ribera del Duero.
Toro.
Bierzo.
Rueda.

C. La Mancha

Cataluña

Extremadura

La Rioja

Galicia

Valdepeñas.
La Mancha.
Méntrida.

Penedés.
Priorato.
Cava.

Ribera del
Guadiana.

Rioja.

Rias Baixas.
Ribera Sacra.
Ribeiro.

Madrid

Murcia

Navarra

Pais Vasco

Valencia

Vinos de Madrid.

Jumilla.

Navarra.

Txacolí de Getaria
y Txacolí de Bizkaia.

Alicante.
Utiel-Requena.

Déjate seducir por el vino.
Prueba, decide y memoriza.

Pasión

Cuando algo te apasiona, te vuelves más atento, siempre das
lo mejor de ti. Déjate seducir por la historia que esconde cada
vino, te enamorarás con más de una.

Tips como elegir un vino
¿Estás rumboso? Ten claro cuánto quieres gastar, te
ayudará en la decisión. Las cartas de vino a veces son
tan extensas que dificulta aún más la decisión
Márcate un rango de precios, esto te acotará la lista de
vinos.
¿Clásico o atrevido? Suelen estar ordenados por
colores y zonas.
Decide primero si tomaréis blanco, rosado o tinto y no
olvides la opción de los espumosos, vermut o generosos.
Recuerda que además de las clásicas “R” Rioja, Ribera
del Duero y Rueda, existen otras zonas donde elaboran
vinos muy buenos.
No olvides el momento, la comida y la
compañía. Todo influye… La gran diversidad que
tenemos nos ofrece un vino para cada momento. Piensa
si sólo tomaréis uno o varios vinos durante la comida.
Elige primero la comida y busca el equilibrio de
sabores, te sorprenderá salirte del vino tinto para carnes
y blancos para pescado. Te dejamos una guía de
maridajes que te resultará útil.

No olvides el momento, la comida y la compañía, todo
influye.
Guía básica de maridaje
Tipo de Vino

Algunos ejemplos

Blanco seco

Pescados blancos, en crudo tipo ceviches, verduras,
ensaladas, marisco, quesos frescos

Blanco dulce

Mariscos, carnes curadas, quesos azules y postres
con fruta

Blanco con cuerpo

Pescados grasos, carnes blancas, pato, quesos
cremosos

Espumosos

Mariscos, pescados, verduras, quesos suaves e
intensos, arroces de pescado

Tintos ligeros/
rosados

Carnes blancas y curadas, caza, arroces de carne o
pescado, pescados grasos, verdura a la parrilla

Tintos medios

Carnes blancas o rojas, pastas, quesos, guisos,
empanadas, croquetas

Tintos intensos

Carnes rojas, embutidos, quesos maduros y azules,
guisos

Fino-Manzanilla

Marisco, embutido, encurtidos, pescados, aves

Amontillado
Palo cortado

Asados, corderos, verduras a la brasa, sopas
y consomés

Olorosos-Dulces

Chocolate negro, quesos azules, carnes guisadas,
postres con fruta ácida

Ten también en cuenta las salsas o las guarniciones, marcan
el sabor de un plato.

Cómo interpretar una etiqueta
¿Eres de los que se deja seducir a primera
vista? Imagen clásica o moderna. Aunque no lo
creas, el diseño de la botella nos da pistas de cómo es ese vino.
Las bodegas de toda la vida suelen dar protagonismo a la marca,
a través de la imagen de la bodega o el viñedo. Si lo que buscas
es seguridad, confianza, algo serio, recurre a las marcas de
siempre. Si lo que quieres es algo diferente, descubrir o sorprender
con un vino atrevido, déjate seducir por el diseño y por la
información de la contraetiqueta, ¡quizás descubras un gran vino!

La edad del vino sí que importa. ¿Qué
implica la añada? ¿Y la crianza del vino?
La añada del vino, es el año de la vendimia, y no todos son
iguales. Cada año se califican las añadas en cada una de las
zonas vinícolas. Este dato, junto a la elaboración del vino, te darán
pistas de si es un vino joven o con crianza… piensa que si es joven
deberíamos encontrar frescura, aromas a fruta, hierbas… notaremos
acidez y a veces grado alcohólico marcado. Si es un vino que ha
pasado por madera encontraremos más variedad de aromas. No
todos los vinos evolucionan bien en madera, es decir, que a más
edad no indica que sea de mayor calidad. Lo importante es haya
un equilibrio, entre acidez, dulzor y la astringencia de un vino.

Dime qué buscas, y te diré quién y de
dónde soy: Diversidad de uvas, zonas
clásicas y emergentes.
Piensa que no es lo mismo comprar un vino para tu consumo, que
para un regalo o una cena. Márcate un presupuesto y, si es para ti,
atrévete, selecciona zonas, o variedades que quieras probar. Elige
vinos con elaboraciones distintas y/o de diferentes bodegas. Si es
para regalar, apuesta por vinos de bodegas que conozcas, aunque
si quieres sorprender con algún descubrimiento, déjate aconsejar
por un experto.

El vino es un ser vivo.
Es importante su cuidado.

Mimo y delicadeza
Cualidades que dicen mucho de uno mismo. Es poner un
toque personal en lo que hacemos, dándole importancia a los
detalles.

Descorchar una botella
Hazte con un sacacorchos de dos tiempos, es económico y de fácil manejo.
Antes de nada, corta la cápsula con la cuchilla, justo por debajo del gollete, o
cuello.
Clava bien la punta de la espiral del sacacorchos, siempre en el centro

del tapón. Al ir girando, debes estar atento para parar antes de que la punta
traspase el corcho por completo. Hay que evitar que caigan sobre el vino
partículas del corcho.
Extraer el tapón con suavidad, prestando atención a la posición en que
ponemos los dedos para evitar que se rompa.
Si es un espumoso, hay que sujetar firmemente la botella en posición
ligeramente inclinada y cubrir el tapón con la otra. Éste se extraerá imprimiendo a
la botella un movimiento de rotación lento para conseguir un afloramiento gradual
del gas.
Boca
Cuello
Hombros

Sacacorchos de dos tiempos

Cuerpo
Pie

Gollete

¿Cuánto aguanta una botella abierta?
En cuanto abrimos una botella de vino, el vino despierta y
desprenda sus aromas. Esto es debido al contacto con el
oxígeno, que en pequeñas cantidades ayuda al
envejecimiento del vino, pero cuando el vino está demasiado
tiempo en contacto con el oxígeno evoluciona, a peor.
Por eso una vez abierta tiene un tiempo de consumo. Con el
propio corcho no más de 2 o 3 días y, si tenemos un vaciador
de aire, el vino durará un poco más.
En resumen:
Cuánto aguanta una botella abierta
Tipos de Vino

Duración

Blanco y rosado

Unos 3 días

Tinto joven

Hasta 1 semana

Tinto envejecido

Unos 3 días

Espumoso

Entre 24 y 36 h si contamos con
un buen tapón para espumosos

Vino decantado

Bébetelo cuanto antes

Vinos generosos

Perfectamente 1 mes

Cuanto más dulce sea el vino, más tiempo puede durar,
siempre que se conserve bien.

¿Cómo conservo una botella?
Si la botella ya está abierta:
La mejor opción es usar un vacuvin. Se trata de una pequeña
bomba que aspira el aire del interior de la botella mediante un tapón
a presión aplicado sobre el cuello de ésta.
Si es un espumoso, para evitar la perdida de gas se recomienda
el tapón de doble abrazadera de acero y el tapón a presión que
acierra herméticamente la botella.
Si son botellas cerradas:
Lo ideal es un espacio “bodega” sólo para bebidas, nada de
alimentos como charcutería, quesos, cítricos, podrían ser absorbidos
por la porosidad del corcho.
Un lugar lo más fresco posible, nunca almacenes el vino cerca de
fuentes de calor: hornos, radiadores… y que la luz sea tenue,
para evitar que los rayos UVA atraviesen el cristal y perjudiquen el vino.
El vino debe guardase en horizontal, consiguiendo que el corcho
del tapón permanezca siempre húmedo y elástico. Recuerda que la
temperatura más baja suele ser la que está mas cerca del suelo, ahí
deberán ir los blancos y tintos jóvenes.
Si empiezas a aficionarte a vinos de guarda la mejor opción será que
compres una vinoteca. Hay algunas que ofrecen diferentes
temperaturas, permitiendo conservar perfectamente blancos,
espumosos, tintos..

Vacuvin

Tapón a presión

Asumamos nuestra responsabilidad
Desde la OIVE nos unimos al programa de Wine in
Moderation- Art de Vivre, con el objetivo de inspirar a la
población un estilo de vida saludable, perfectamente
compatible con un consumo de vino responsable.
El vino es parte de nuestra cultura culinaria. Forma parte de la
dieta mediterránea que se caracteriza por un consumo diario
moderado y siempre durante las comidas.
Para ello, incluimos algunas pautas para fomentar ese
consumo responsable y moderado del vino entre nuestros
consumidores.
Conozca el vino que bebe: saber su procedencia
incrementa el placer de bebérselo.
Nunca beba vino con el estómago vacío, aumentará la
concentración de alcohol en sangre bruscamente.
Beba lentamente: Tómese su tiempo para saborear los
matices característicos del vino.
Acompañe el vino con una buena comida y con un
vaso de agua.
El vino se disfruta con buena compañía, amigos y
familia.
Sea sensato: evite el exceso y evite beber si tiene que
conducir después.

Si quieres o necesitas
más información, consulta
www.chateemos.com

