
#Chateemos

Servir.
Chatear.
Compartir.
Claves para enamorar
con vino



Pasión  
Si pones pasión en el trabajo, venderás más y mejor.

Curiosidad  
Te permite aprender más rápido y lo hace más divertido.

Actitud  
Catar es cuestión de práctica y memoria.
Tu profesionalidad es clave para que un vino triunfe. 

Mimo  
Los detalles en el vino importan y mucho.

Empatía  
Ponte en el lugar del cliente, acertarás en tu recomendación.
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Te permite aprender más
rápido y lo hace más divertido.

Curiosidad

Factores clave en la calidad de un vino:  

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:

Clima + Terreno + Factor humano

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

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).

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.

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.

Airén Verdejo Albariño Godello

Hodarrabi Zuri Macabeo Xarel.lo

Palomino Pedro Ximénez Moscatel



Las variedades tintas más extendidas en España son:

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

Variedad tinta 
española por 
excelencia.

Tempranillo

Propia de la zona 
de Toro (Zamora).

Tinta de Toro

Se cultiva en 
muchos lugares 

de España.

Garnacha

Principalmente
se da en Rioja y 

Navarra

Se cultiva en 
Tarragona, 
Priorato y 

Rioja.

Propia de D.O. 
Valdeorras y 

Ribera Sacra en 
Galicia y D.O. 
Bierzo de León.

Propia del litoral 
mediterráneo. 
Abunda en 
Cataluña.

Graciano Cariñena Mencia Monastrell



El trabajo empieza en el viñedo
La vendimia es determinante en la calidad final de un vino.

El vino nace en la bodega
La uva se convierte en vino a través de la fermentación. Es el 
proceso a través del cual los azúcares que contiene el mosto se 
transforman en alcohol. 

La crianza del vino es tiempo

¿Sabías qué...?
No siempre un vino de más edad es mejor que los jóvenes. La edad del vino 
no es determinante en la calidad, sino el proceso de elaboración y la 
materia prima utilizada, la uva.

Madera: El paso del vino por barricas de roble puede 
mejorar su calidad. Existen unos periodos definidos para 
clasificarlos.

Botella: El vino sigue evolucionando en la botella, tanto 
si está en la bodega de origen como en el local. La 
estabilidad es un factor clave que puede variar 
dependiendo de la temperatura y el almacenaje.

Crianza

Tipos de Vino

Periodos de crianza mínimos (meses)*

Reserva

Blanco/Rosado
Tinto

Total

24
24

Barrica Botella

6
6

El resto
El resto

Blanco/Rosado
Tinto

24
36

6
6

El resto
El resto

Blanco/Rosado
Tinto

48
60

6
24

El resto
El resto

*Periodos de crianza aproximados, éstos pueden variar según la D.O. correspondiente.

Gran
Reserva



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.

Málaga,
Sierras de Málaga.
Montilla Moriles,

Jerez y Manzanilla, 
Sanlúcar de Barrameda.

Andalucía

Somontano.
Cariñena.

Campo de Borja.

Aragón

Binissalem.

Baleares Canarias Castilla y León

Tacoronte-
Acentejo.

Ribera del Duero.
Toro.

Bierzo.
Rueda.

C. La Mancha

Penedés.
Priorato.
Cava.

Cataluña

Ribera del 
Guadiana.

Extremadura La Rioja Galicia

Rioja. Rias Baixas.
Ribera Sacra.

Ribeiro.

Vinos de Madrid.

Madrid

Jumilla.

Murcia

Navarra.

Navarra Pais Vasco Valencia

Txacolí de Getaria
y Txacolí de Bizkaia.

Alicante.
Utiel-Requena.

Fuente: ICEX Vinos de España

Valdepeñas.
La Mancha.
Méntrida.



Catar es cuestión de práctica
y memoria

Actitud
Aprende a degustar el vino para venderlo 
mejor 
La cata es someter un producto a análisis, buscar cualidades y 
defectos y expresarlo. No se necesita ningún don especial. 

Agudiza tu sensibilidad hacia los vinos.

1. Fase visual 
Metodología: Busca un fondo blanco que te permita evaluar el color. 

La vista: Aprende a mirar el vino.

El olfato: Un papel dominante.

El gusto: Saborear bien el vino.

Aspecto del vino. Un vino debe ser limpio, brillante y transparente.

Define el color. 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. 

Fluidez y consistencia. Se observa moviendo la copa rotatoriamente. Al 
detenerse, observarás la formación de gotas, llamadas “lágrimas”, a mayor 
número y una caída más lenta, será indicativo de más estructura y mayor grado 
de alcohol.

Efervescencia. Es el rasgo principal de los espumosos. Se suele valorar la 
cantidad y el tamaño de la burbuja y la persistencia de la espuma. 

Rueda Cereza Carmesí Púrpura Violáceo Piel de
Cebollla

Rosa claro Salmón

Rosa
Franco

Rosa
Frambuesa

Verdoso Pálido Claro Dorado Ámbar



Presta atención y lo disfrutarás más.

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

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...

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. 

3. Fase gustativa

Sabor dulce

Sabor salado

Umami
Sabor ácido

Sabor amargo

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.



Momento de servicio

Toma de contacto: Crea un clima favorable que haga que el cliente se 
sienta cómodo y a gusto.

Presentación de la carta: Entregar la carta de vinos a la vez que la 
de la comida. Se suele entregar al anfitrión de la reserva, o pregunta si es 
necesario.

Toma de comanda: Se ofrece aperitivo mientras se mira la carta. En 
cuanto a la bebida, normalmente se toma nota primero de la comida e 
inmediatamente después de la bebida, no al revés. 

Consejos o sugerencias: Si el comensal pide ayuda, debes escuchar 
atentamente sus preferencias y luego ofrecerle varias opciones en base a la 
comida o al contexto (compañía, estación del año, familiar o negocios…). 
Explica brevemente el motivo de la recomendación. Si recomiendas algún 
vino desconocido o fuera de carta, muestra tu compromiso de retirarlo si no 
le gusta. 

Descorchar una botella

Mostrar la botella al cliente antes de abrirla. 

Cortar la cápsula 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, atento para parar antes de que la punta traspase el 
corcho por completo. 

Al extraer el tapón, hazlo suavemente. Antes de desenroscar el tapón del 
sacacorchos se olfateará para comprobar que no huele a corcho el vino. 

Deja el corcho a la vista de los comensales.

Si se trata de una botella de espumoso, hay que sujetar firmemente la 
botella con una mano 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.   



¿Sabías qué...?
La decantación es un proceso necesario para los vinos especialmente 
envejecidos. El fin es exaltar los aromas mediante la oxigenación del vino y 
garantizar un mayor equilibrio gusto-olfativo.

Tipos de Vino

Grados a los que es recomendable servir el vino

Vinos tintos tánicos y/o madurados en barrica

Vinos tintos estructurados

Vinos tintos jóvenes ligeros y poco tánicos

Vinos tintos nuevos

Vinos de moscatel y generosos

Vinos rosados

Vinos blancos secos jóvenes, abocados, 
amables o de vendimia tardía

Vinos espumosos secos, brut o dry

Vinos espumosos dulces aromáticos

Temperatura

18-22º

18-20º

15-17º

14-16º

12-18º

10-12º

9-11º

8-10º

6-8º

Orden del servicio de vinos

Los vinos deben estar servidos antes que llegue la comida.  

Los vinos blancos, como pauta básica, siempre antes que los tintos.

Los tintos ligeros siempre antes que los vinos tintos fuertes.

El vino fresco, antes que los vinos a temperatura ambiente.

En cuanto al grado alcohólico, los vinos deben servirse de menor a mayor.

Los más puristas, recomiendan con cada plato, su vino. 

Conviene beber agua entre vino y vino.

Los espumosos, su momento es doble, o como aperitivo, o de postre o 
sobremesa.



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

Cómo enfriar un vino rápidamente

Cubitera con agua, hielo y sal: Si no tienes tiempo, 
lo mejor es el método de la cubitera, ya que ésta es muy 
buena conductora del frío. Consejo: si no quieres que las 
etiquetas se estropeen, envuelve las botellas con papel film.

Nevera: Úsala si tienes más tiempo. Cuánto tiempo 
deberá permanecer dependerá del vino, pero calcula que 
el blanco puede necesitar más de hora y media y el tinto, 
algo más de media hora.

Vino con hielo, ¿por qué no?
Pueden mejorar con esta forma de frío. Principalmente 
funciona para algunos vinos blancos y rosados.

Los detalles en el vino
importan y mucho

Mimo

Blanco y rosado

Tinto joven

Tinto envejecido

Espumoso

Vino decantado

Vinos generosos

Tipos de Vino

Cuánto aguanta una botella abierta

Duración

Unos 3 días

Hasta 1 semana

Unos 3 días

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

Bébetelo cuanto antes

Perfectamente 1 mes



Vacuvin es una pequeña bomba que aspira el 
aire del interior de la botella mediante un tapón a 
presión aplicado sobre el cuello de ésta.  

El tapón de abrazadera de acero y el tapón 
a presión que cierra herméticamente la botella es 
ideal para espumosos ya que evita la pérdida 
de gas. 

La máquina de nitrógeno es una 
herramienta profesional que permite espitar hasta 
ocho botellas saturándolas con nitrógeno según 
el nivel del vino va bajando, con lo que se evita 
la oxidación del producto. 

La clave es la estabilidad

Espacio exclusivo para bebidas, para evitar que absorba 
aromas por la porosidad del corcho.

Temperatura: debe ser constante, entre 10-15º.

Lugar fresco: coloca las botellas alejadas de aparatos 
que emitan calor.

Iluminación: lo ideal son luces tenues.

Colocación: las botellas deberán guardarse en horizontal, 
consiguiendo que el corcho del tapón permanezca siempre 
húmedo y elástico. 

El tapón es importante

Sobretodo, cuando vas a servir vinos por copas, y más aun si 
hablamos de espumosos.



Cómo comportarse con un cliente
Usa un lenguaje sencillo y cercano, huye de los tecnicismos. 

Cuenta una curiosidad de la marca, a veces es lo que más seduce.

Muestra que sabes de vinos, pero siempre con humildad.

Saber de vino te dará confianza a la hora de recomendar, no se trata 
de presumir.

Agudiza tu capacidad de observación (situación, compañía, estado de 
ánimo…).

Si es indeciso, debemos recurrir al arte de la insinuación.

Cómo puedo recomendar sin ser un 
gran experto
Conoce bien los vinos que ofrecéis. Si es posible, aporta alguna 
curiosidad o detalle de la bodega o marca. 

Prueba los vinos si tienes oportunidad, esto te ayudará a dar tu 
opinión o recomendación.

Pregunta sin miedo. Una o dos preguntas, ¡no abuses! Si te pide 
ayuda y le sorprendes con tu recomendación, lo tendrás ganado.

Éxito asegurado si consigues...
Despertar su curiosidad. Que se interesen y pregunten por algún vino 
y que te pidan consejo.

Hacerles partícipes del descubrimiento de “nuevos vinos”. 

Se sentirán especiales y lo compartirán. 

Sorprender y entusiamar. Conseguir que nos recomienden y, lo 
mejor, que repitan. 

Ponte en el lugar del cliente,
acertarás en tu recomendación.

Empatía



¿Y si me preguntan por el maridaje?

Se trata de buscar el equilibrio entre sabores y aromas, 
consiguiendo que se complementen y se realce, pero no 
olvidemos que el vino tiene la principal función de saciar la 
sed y limpiar el paladar. 

Blanco seco

Blanco dulce

Blanco con cuerpo

Espumosos

Tintos ligeros/
rosados

Tintos medios

Tintos intensos

Fino-Manzanilla

Amontillado
Palo cortado

Olorosos-Dulces

Tipo de Vino

Guía de recomendaciones

Algunos ejemplos

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

Mariscos, carnes curadas, quesos azules y postres 
con fruta

Pescados grasos, carnes blancas, pato, quesos
cremosos

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

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

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

Carnes rojas, embutidos, quesos maduros y azules, 
guisos

Marisco, embutido, encurtidos, pescados, aves

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

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



Desde la OIVE nos unimos al programa de Wine in 
Moderation, 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 
clientes.

Asumamos nuestra responsabilidad 

Sirva las copas adecuadamente, nunca llenas del todo.

Ofrezca agua cuando se sirva el vino, promoviendo el 
consumo alternativo.

Incluya un pequeño aperitivo como acompañamiento al 
vino.

Identifique y amablemente evite servir a personas de 
grupos de riesgo como embarazadas.

Permita que los clientes se lleven las botellas sin acabar.
 
Ofrezca pedir un taxi, si considera que el consumo se 
excede del moderado.



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


