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I. ANTECEDENTES 

 

Las alteraciones del vino debido a contaminación por bacterias, hongos y levaduras 
como la Brettanomyces es uno de los principales problemas a los que el sector del vino 
se enfrenta. Los envases de almacenamiento de vino y en concreto las barricas, dado su 
complejidad por forma, acceso al control del interior y porosidad de la madera, las ha 
convertido en el perfecto medio de cultivo para la Brettanomyces. Los métodos de 
desinfección tradicional de barricas de roble, sulfuroso, vapor y ozono principalmente, 
demuestran no ser eficaces en toda la superficie de la madera, afectando tan sólo a unos 
2 milímetros de profundidad, lo que no garantiza la erradicación de los 
microorganismos, provocando que al cabo de unos meses la contaminación de la 
madera vuelva a afectar al vino. Añadir, que el uso del sulfuroso (SO2) en la limpieza de 
barricas, será próximamente prohibido por la Directiva Europea 98/8/CE debido al 
peligro que su uso significa para trabajadores, medio ambiente y consumidores. La 
moratoria del uso de SO2 finaliza en el año 2021, y hasta la fecha no se ha conseguido 
una alternativa económicamente viable y técnicamente eficaz para proceder a su 
sustitución. 

 

La estructura porosa de la madera convierte su desinfección en una tarea compleja y 
dificultosa. Los tratamientos actuales como vapor, agua caliente, ozono, etc. actúan de 
fuera hacia adentro, no alcanzando las capas interiores de las duelas de la barrica, así 
como de sus juntas, donde permanecen las colonias de microorganismos que alteran el 
vino durante su crianza, como la Brettanomyces; motivo por el cual, pasados unos meses 
estos microorganismos vuelven a afectar negativamente al vino. 

 

En la actualidad, las bodegas realizan trasiegos periódicos, 2 o 3 trasiegas de sus vinos 
al año, para intentar minimizar, que no asegurar o erradicar, este riesgo. Durante la 
trasiega el vino es corregido y las barricas son higienizadas mediante vapor y adicción 
de SO2, lo que supone in elevado coste financiero y humano. No sólo se trata del gasto 
que supone el tratamiento para los vinos en caso de que presenten contaminación, 
como el uso de aditivos, quitosano, carbón activo, etc, sino el consumo de energía, agua, 
recursos humanos, mermas de vino y riesgo de oxidaciones consecuencia del exceso de 
trasiegas. 

 

La empresa Cleanwood Technology S.L cumpliendo con un proyecto privado de I+D+i, 
ha desarrollado un patrón de algoritmos, para poder modular la complejidad del uso de 
las ondas electromagnéticas de alta frecuencia como medio de desinfección y 
regeneración de barricas. El resultado de años de trabajo, ha sido culminado en el año 
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2018 mediante la construcción de la primera máquina, diseñada para tratar barricas de 
225 litros, mediante la aplicación de ondas electromagnéticas en pulsos y en continuo, 
que al alcanzar cualquier nivel de la duela logra no sólo la erradicación de la población 
contaminante de la barrica, sino también la regeneración de la madera. El tratamiento 
es capaz de abrir el poro de la madera y así extraer del interior de las duelas y juntas, el 
vino embebido, todo ello sin alterar su perfil organoléptico, sin dañar la madera, con un 
tratamiento de tan sólo 4 minutos y con un mínimo impacto económico y 
medioambiental, siendo capaces de acoplar la máquina en cualquier bodega mediante 
nuestro propio diseño de tren de lavado con tecnología Cleanwood integrada.  
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II. LIMITACIONES DEL ALCANCE Y OBJETO DEL INFORME 

 

Para la emisión del presente documento hemos tenido en cuenta todos los informes 
elaborados por empresas profesionales del sector vitivinícola, energético, 
microbiológico y tonelero que se integran en referencias del presente documento. 
Igualmente, han sido analizados y valorados todos los datos obtenidos de muestras de 
barricas y vino registrados tras los tratamientos efectuados a bodegas del sector durante 
un año computándose un total de 2.5000 barricas. Finalmente, se ha tenido en cuenta 
la cosecha de datos que obtiene la propia máquina Zerob1 en cada tratamiento. 

 

El análisis se ha centrado en averiguar el grado de desinfección y regeneración que 
consigue una barrica tras el tratamiento Cleanwood efectuado con la máquina Zerob1 
en períodos de 3, 4, 4:30 y 5 minutos respectivamente, en barricas de 225 litros. 

 

El objeto del informe es evaluar el impacto económico que supondría en la cuenta de 
resultados de una bodega el uso anual de la tecnología Cleanwood en todo su parque 
de barricas. 
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III. INFORME 

 

A- Tecnología- 
 
Mediante la generación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, y aprovechando 
la polaridad del agua, conseguimos que su molécula absorba dicha energía 
(calentamiento dieléctrico) generando una rotación que produce rozamiento y choques, 
que son los que elevan la temperatura y parten los enlaces de oxígeno de las moléculas 
de agua dentro de la madera, y por tanto en el interior del citoplasma de todo ser vivo, 
provocando la muerte de todo microorganismo. Las ondas afectan al agua en el interior 
de la madera generando un efecto de olla a presión en su interior que aumenta el efecto 
buscado y que dada su baja temperatura no altera el perfil organoléptico de la madera.  
 
La clave del equipo radica  en el número y disposición de los magnetrones, que 
consiguen crear un campo de trabajo homogéneo de las ondas, que unido a la rotación 
de las barricas dentro del equipo, se logra que el flujo electromagnético sea lineal, 
constante y alcance el 100% de la  barrica durante el tratamiento. Lo que nos permite 
llegar hasta los puntos de más riesgo en el interior de la barrica: Unión de duelas, boca, 
cellos, ampollas y unión entre testas y duelas. Las ondas atraviesan de forma física la 
barrica. Aquellas que no son consumidas por la presencia de agua, rebotan y vuelven al 
campo uniforme de acción, por lo que el tratamiento es aún más eficiente alcanzando 
aquel espacio de la barrica donde haya presencia de agua y vino, por muy pequeño que 
sea el volumen, actuando en todo el conjunto de la barrica y permitiendo llegar hasta 
los puntos de mayor riesgo de su interior. 
 

 
Detalle de morfología interior y exterior de una barrica 
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Detalle de ubicación magnetrones e interior de equipo 

 
 
B.- Desinfección Integral.-  
 
La madera es un material natural con alta capilaridad, por tanto puede encontrarse agua 
en prácticamente todo su conjunto, así como vino en las zonas de contacto con la 
madera, directo o por capilaridad, como son las juntas entre duelas. Allí donde accede 
el vino existe potencial  riesgo de que lleguen microorganismos dañinos, siendo la 
Brettanomyces la principal y más compleja levadura a erradicar dado su potencial de 
riesgo. 
 
La máquina Zerob 1 es capaz de erradicar todo microorganismo en un tratamiento de 4 
minutos, y por supuesto la Brett; como demuestran todos los ensayos y controles 
microbiológicos tanto internos como de muestras llevadas a 4 laboratorios externos con 
los que se ha contado durante el estudio y puesta en funcionamiento. 
 
 
 
 

 
Placa 1 - Contaminación de vino | Placa 2 - Contaminación de madera | Placa 3 - Barrica después de tratamiento de 4 minutos 
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Ensayos donde se observa el descenso de población d 

 
Los resultados de laboratorio realizados por Biotech demuestran que la barrica tenía una contaminación 
de Brett de 1,6x103 y tras el tratamiento CW quedó con contaminación 0 de Brett. 

 
 
C.- Regeneración de la Barrica.- 
 
El tratamiento Cleanwood eleva la temperatura en el interior de la barrica a un máximo 
de 60º C. Esta temperatura, por debajo de las temperaturas convencionales de limpieza 
y desinfección, evita la alteración del perfil organoléptico de la madera. Además, debido 
a la expansión de las moléculas de agua en el interior de la madera, se genera una contra 
corriente interior que presiona y provoca la apertura de los poros de la madera, 
facilitando el lixiviado del vino embebido dentro de la madera de la barrica. La madera 
tras dicho lixiviado recupera parcialmente la capacidad de re-oxigenación tras el 
tratamiento y al quedar lixiviada y descontaminada, vuelve a su estado físico de origen, 
por lo que aumenta su ciclo de vida útil. 
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                             Diagrama de lavado con presión                                                                    Diagrama de arrastre por presión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contraste de los resultados ha sido certificado gracias a los análisis mediante 
citometría de flujo, que evidencian que el tratamiento Cleanwood, no solo elimina las 
levaduras presentes en superficie, si no que debido al efecto lixiviado de los poros de la 
madera, libera levaduras existentes en el interior de la madera de la barrica.  
 
En las imágenes adjuntas vemos por una parte como pasamos de 7.500 levaduras antes 
del tratamiento a 1,9x 104 después del mismo, lo que evidencia que el origen de ese 
mayor número de levaduras proceden del interior de la madera tratada.  
 

 
Detalle de Citometría de flujo donde se observa el aumento de levaduras tras el tratamiento. 
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Igualmente, la imagen siguiente de las muestras tomadas antes y después del 
tratamiento demuestra como el vino embebido en la barrica es lixiviado al exterior tras 
realizar el tratamiento con el equipo Zerob1. 
 

 

 
Muestra agua de lavado tras tratamiento convencional. 

 
Muestra de agua de lavado tras tratamiento con Zerob 1. 

 
Tras varios meses desde la toma de la fotografía, el vino embebido presente en la 
muestra de la fotografía de la derecha, sigue presente en la muestra; certificando en 
mayor medida que el líquido es exclusivamente vino y no sedimento o contaminación 
turbia que pudiera haber sido igualmente extraída. 
 
D.- Evolución del Vino en Barrica tratada y en Barrica sin tratar con Tecnología CW. 
 
Nuevamente, el contraste de los resultados ha sido certificado gracias a los análisis 
realizados en Bodega mediante citometría de flujo, que evidencian que el tratamiento 
Cleanwood, no solo es eficaz en la desinfección y regeneración integral de la barrica, 
sino que este efecto se traslada directamente a la crianza del vino. El efecto lixiviado de 
la barrica utilizada en crianza provoca que el futuro vino que se introduzca en la misma 
para la nueva crianza, si se controla la sanidad del mismo en el momento de su llenado, 
no tendrá ningún riesgo de contaminación proveniente de la madera, pudiendo 
permanecer en la barrica durante toda la crianza, sin necesidad de realizar trasiega 
alguna del mismo. 
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Véase como el vino introducido en barricas tratadas con tecnología CW (Lote 2) carece 
de contaminación y levaduras activas que afecten al vino, mientras que el mismo vino 
introducido en barricas tratadas con vapor, ozono y SO2 (Lote 1), presenta un alto grado 
de contaminación de levaduras y Brett, que provienen del interior de la madera de la 
barrica, dado que el vino introducido en ambas barricas en origen era el mismo. 
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La apertura de los poros de la madera de las barricas y el efecto lixiviado del vino 
embebido provocado durante el tratamiento Cleanwood, no sólo re-oxigena 
parcialmente la madera sino que provoca una nueva conexión directa de las capas 
interiores de la madera de la barrica con el nuevo vino que se introduce para su crianza, 
ya que el vaciado generado en el interior de la madera es ocupado parcialmente por el 
nuevo vino. 
 
Las catas realizadas en Bodegas a vinos criados en barricas tratadas con tecnología 
Cleanwood, evidencian una mayor presencia de madera, fruta y frescura del vino, en 
comparación con el mismo vino criado en barricas tratadas con método convencional. 
Las catas se han realizado tras 3, 6 y 9 meses de crianza, respectivamente.  
 
La dirección técnica de CW ha criado vino en barrica de 12 años; barrica tratada 4:30 
minutos en la máquina Zerob1. Tras 6 meses de crianza en la barrica, el vino tiene un 
aroma fresco, afrutado y en boca se aprecian tonalidades de madera. La regeneración 
del sistema CW ha permitido que la madera de la barrica de 12 años vuelva a tener 
utilidad y valor.  
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Los resultados acreditan que la barrica que tenga contaminación de Brettanomyces en 
el interior de la madera está condenada a transmitirla al nuevo vino que se introduzca 
en su interior, por lo que el vino introducido en crianza, aunque entre sano acabará 
contaminándose. Con el tratamiento CW evitamos este riesgo. 
 
Conclusiones  
 
El tratamiento Cleanwood logra erradicar de forma física toda la contaminación 
existente en la barrica de roble, al mismo tiempo que regenera la madera al abrir sus 
poros, extrayendo de su interior el vino embebido así como toda la población 
erradicada, aumentando el ciclo de vida útil de la barrica gracias al doble efecto de 
descontaminación y regeneración, exclusivos de esta tecnología. Todo esto genera una 
serie de ventajas competitivas:  
 

- Alarga la vida útil de la barrica gracias a su exclusivo sistema de regeneración, 
efecto lixiviado y apertura de los poros de la madera 

- Reducción del número de trasiegas por crianza, por lo que se evita la pérdida 
por mermas de vino y coste de personal 

- Reduce el gasto de tratamientos para la conservación sana del vino como 
pueden ser quitosanos, aditivos y carbón fenólico entre otros 

- Evita riesgos adicionales como la posible oxidación del vino por multitud de 
trasiegas, pérdida del vino en crianza por posible contaminación de la Brett 
o fermentación (picado) del vino embebido dentro de la madera y la pérdida 
de la barrica vacía por un exceso de aplicación de sulfuroso, dado que una 
barrica tratada por la tecnología Cleanwood, puede permanecer vacía sin 
riesgo de deterioro, entre 6 a 9 meses en un ambiente húmedo. 

- Eliminación del uso del SO2 
- Reducción del consumo de agua  
- Reducción del consumo de energía al reducir el número de tratamientos por 

barrica y eliminar puestos del tren de lavado 
 
Estos resultados tienen un impacto directo en la cuenta de explotación de las bodegas, 
conllevando a una certeza de prevención, control sanitario y garantía de calidad del vino 
y barrica; todo ello, dentro de una actuación sostenible y una palpable reducción de la 
huella de carbono –Impacto Ambiental-. 
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Impacto Económico de la aplicación de la Tecnología Cleanwood 

 

1.- Vida útil de la Barrica. 

 

Un criterio medio de renovación del parque de barricas dentro del sector del vino refleja 
que cada bodega renueva anualmente un 10% de su parque de barricas. Esta regla no 
está generalizada, puesto que algunas bodegas no adquieren barricas todos los años, y 
otras llegan a renovar hasta el 60% de su parque de barricas, dado que sólo usan barricas 
para uno o dos vinos. 

El presente estudio se va a realizar teniendo en cuenta que las barricas tratadas 
anualmente por la Tecnología Cleanwood, tienen como mínimo una vida útil superior a 
3 años a las barricas tratadas con método tradicional. Con el añadido, que cada año el 
tratamiento garantiza la sanidad y regeneración de la barrica, evitando todos los riesgos 
expuestos en este informe.  

En este contexto, consideramos que con el tratamiento anual de la Tecnología 
Cleanwood, las bodegas podrían ahorrarse al menos el 40% de sus compras anuales, o 
lo que es lo mismo, el 4% de su parque. Toda bodega desea adquirir barricas nuevas 
todos los años para darle carácter a sus vinos y combinar tu tipología de vinos dentro 
del mercado. El tratamiento de la Tecnología CW en cualquier barrica de cualquier edad, 
provoca que esas barricas permitan al vino conectar nuevamente con el interior de la 
madera absorbiendo la presencia de lo que la barrica puede aportar desde origen. 

En los siguientes cuadros se analiza el impacto en un parque de barricas de roble 
americano y de roble francés, de diferentes Bodegas o Grupos Alimentarios, que 
necesitan mecanizar dentro de la bodega, el sistema de lavado, desinfección y 
regeneración (Máquina Fija).  

 

Barrica de Roble Americano 

Parque de Barricas Precio Unidad Coste 10% 
renovación anual 

Ahorro 4% 
anual 

120.000 400 4.800.000 1.920.000 
80.000 400 3.200.000 1.280.000 
40.000 400 1.600.000 640.000 
20.000 400 800.000 320.000 
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10.000 400 400.000 160.000 
8.000 400 320.000 128.000 

 

Barrica de Roble Francés 

Parque de Barricas Precio Unidad Coste 10% 
renovación anual 

Ahorro 4% 
anual 

80.000 600 4.800.000 1.920.000 
40.000 600 2.400.000 960.000 
20.000 600 1.200.000 480.000 
10.000 600 600.000 240.000 
8.000 600 480.000 192.000 
4.000 600 240.000 96.000 

 

Para customizar la Tecnología Cleanwood en cada Bodega, se ha considerado una 
jornada de 8 horas de trabajo y el parque de barricas existente en cada Bodega. Así pues, 
se necesitarán las siguientes máquinas y cámaras de tratamiento: 

 

barricas 
tratadas máquinas CW cámaras de 

tratamiento coste anual coste/barrica coste/botella 

120.000 2 6 1.200.000 10 0,033 
80.000 2 4 800.000 10 0,033 
40.000 1 2 400.000 10 0,033 
20.000 1 1 300.000 15 0,050 
10.000 1 1 200.000 20 0,067 
8.000 1 1 170.000 21,25 0,070 
8.000 1 móvil 1 176.000 22 0,073 
4.000 1 móvil 1 88.000 22 0,073 

 

El coste anual corresponde al alquiler anual por el uso de la tecnología. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la aplicación de la Tecnología Cleanwood generaría los 
siguientes ahorros: 

 

Parque de 
Barricas 

Precio 
Unidad 

Coste 10% 
renovación 

anual 

Ahorro 4% 
anual 

Coste 
Tratamiento 

CW 
Ahorro Neto 

120.000 400 4.800.000 1.920.000 1.200.000 720.000 
80.000 400 3.200.000 1.280.000 800.000 480.000 
40.000 400 1.600.000 640.000 400.000 240.000 
20.000 400 800.000 320.000 300.000 20.000 
10.000 400 400.000 160.000 200.000 -40.000 
8.000 400 320.000 128.000 176.000 -48.000 

      
      
      
      

Parque de 
Barricas 

Precio 
Unidad 

Coste 10% 
renovación 

anual 

Ahorro 4% 
anual 

Coste 
Tratamiento 

CW 
Ahorro Neto 

80.000 600 4.800.000 1.920.000 800.000 1.120.000 
40.000 600 2.400.000 960.000 400.000 560.000 
20.000 600 1.200.000 480.000 300.000 180.000 
10.000 600 600.000 240.000 200.000 40.000 
8.000 600 480.000 192.000 176.000 16.000 
4.000 600 240.000 96.000 88.000 8.000 

 

El mercado que se contempla en este informe se basa en barricas nuevas, no en barricas 
de segunda mano. El mercado de segunda mano podría ser mucho más atractivo para 
las bodegas, dado que si compran barricas a menor coste que las nuevas, con el 
tratamiento Cleanwood se garantizarían que esas barricas quedaran desinfectadas, 
lixiviado el vino embebido y posible contaminación interior de la madera y regeneradas 
(apertura de poro y re-oxigenación). 
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2.- Reducción del consumo energético 

 

Tabla de mediciones realizada en el tren de lavado con 24 barricas: 

 

FASES Medición 1 Medición 2 Medición 3 Lavado Vapor 
R1 20 A 20 A 20 A 50 A 
R2 20 A 20 A 20 A 45 A 
R3 20 A 20 A 20 A 46 A 
N 0’8 A 0’8 A 0’8 A  

 

Estas mediciones son instantáneas y en tres veces a intervalos iguales, con lo que podemos ver que 
el consumo es equilibrado y continuo. 

• Tensión de Servicio = 400 V 
• Coseno φ= 0’95 

Por tanto tenemos que el consumo del tren de lavado es:  13’16 Kw/h 

Por tanto tenemos que el consumo del generador de Vapor es:   30’93 Kw/h 

 

 

Tabla de mediciones realizada en el tren de lavado con 34 barricas con movimiento doble (barricas 
de dos en dos): 

 

FASES Medición 1 Medición 2 Medición 3 Lavado Vapor (2) 
R1 54 A 54 A 54 A 110 A 
R2 52 A 52 A 52 A 108A 
R3 55 A 54 A 54 A 106 A 
N 1 A 1 A 0’8 A  

 

Estas mediciones son instantáneas y en tres veces a intervalos iguales, con lo que podemos ver que 
el consumo es equilibrado y continuo. 

• Tensión de Servicio = 400 V 
• Coseno φ= 0’95 

Por tanto tenemos que el consumo de 2 trenes de lavado es:  35’54 Kw/h 

Por tanto tenemos que el consumo de 2 generadores de Vapor es: 72’40 Kw/h 
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Tabla de mediciones realizada en el tren de lavado con 34 barricas con movimiento de una en una: 

 

FASES Medición 1 Medición 2 Medición 3 Lavado Vapor 
R1 10 A 9 A 10 A GASOIL 
R2 10 A 10 A 10 A GASOIL 
R3 10 A 10 A 9 A GASOIL 
N 0’1 A 0’5 A 0’5 A  

 

Estas mediciones son instantáneas y en tres veces a intervalos iguales, con lo que podemos ver que 
el consumo es equilibrado y continuo. 

• Tensión de Servicio = 400 V 
• Coseno φ= 0’95 

Por tanto tenemos que el consumo del tren de lavado es:  6’58 Kw/h 

Por tanto tenemos que el consumo del generador de Vapor es:  0  Kw/h 

 

1. Coste Tratamiento Vapor: 
 

• Consumo de gasóleo: 0,185 lts/barrica. Coste: 0.14 €/ barrica 
• Coste global del agua (imputados Consumo + Depuración): 0.14 €/barrica 

 

 

Tabla de mediciones realizada en el tren de tratamiento de la máquina Zerob1 de CLEANWOOD: 

 

FASES Medición 1 Medición 2 Medición 3 Lavado Vapor 
R1 40 A 40 A 41 A 0 
R2 40 A 48 A 49 A 0 
R3 47 A 47 A 47 A 0 
N 6 A 7 A 8 A  

 

Estas mediciones son instantáneas y en tres veces a intervalos iguales, con lo que podemos ver que 
el consumo es equilibrado y continuo. 

• Tensión de Servicio = 400 V 
• Coseno φ= 0’95 

Por tanto tenemos que el consumo del tren de lavado es:  31’60 Kw/h 

Por tanto tenemos que el consumo del generador de Vapor es:  0  Kw/h 

 

Como se desprende de las mediciones anteriores, el tratamiento CW consume 
aproximadamente los mismos kw/h que lo que consume el tratamiento de vapor para 
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una barrica. Las diferencias no son significativas, aunque habría un ahorro energético en 
el consumo energético del tren de lavado, dado que se reduciría la movimentación del 
mismo. 

 

Consideramos que este ahorro más que significativo a nivel económico, que lo es, es 
más significativo desde el punto de vista medioambiental y en criterios de 
sostenibilidad, dado que con el tratamiento CW se elimina el puesto de vapor, ozono y 
se regenera la barrica –vida útil de la madera-. 

 

3.- Reducción del consumo de agua. Reducción del gasto de aditivos, quitosano y carbón 
desodorante. Reubicación del personal a otros servicios necesarios (quien quema azufre 
y trasiega)—(Laboratorio y Tratamientos). Desaparición del consumo de SO2 en 
desinfección y mantenimiento 

 

El tratamiento CW necesita que la barrica venga en su interior con un grado de humedad 
óptimo, siendo su estado preferente tras ser descubada y limpiada con agua. Tras el 
tratamiento se necesitan 60 segundos de agua caliente para extraer todo el resto, 
tartárico, vino embebido y microorganismos que se erradican y eliminan en el 
tratamiento. Si la barrica se desea llenar de inmediato habría que bajar con temperatura 
con un tratamiento de agua fría (60/90 segundos). Así pues, se evita el uso de agua en 
los puestos de vapor y se reduce el agua consumida en limpieza y aclarado. (No lo 
cuantificamos en este informe, dado que debe ser customizado en cada bodega). 
Igualmente se elimina el gasto del ozono (No lo cuantificamos en este informe, dado que 
debe ser customizado en cada bodega). 

 

El quitosano es un polisacárido extraído de Aspergillus Niger. Desde el punto de vista 
enológico tiene una potente acción microbicida pero su uso bloquea temporalmente el 
brett no eliminándolo, por  lo que tras su aplicación al vino se debe de realizar una 
trasiega o repetir el tratamiento al cabo del tiempo. Es el aditivo más extendido en uso. 
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   1 tratamiento 2 tratamientos    
   6 meses 12 meses   
Dosis Curativa 15 gr/hl     
Precio 250 euros/kg 8,44 16,88   
       
Mano de obra 15 euros/hora 1,25 2,5   
tiempo 
aplicación 5 minutos     
       
total   9,69 19,38   
       
aplicación preventiva 20%  3,87   
ahorro   80%   15,5 euros/barrica  

 

El consumo y coste de personal en el tratamiento de quitosano por barrica en 12 meses 
asciende a la suma total de 19,38 euros, considerando que si se analizara el vino antes 
de ser introducido en barrica para la crianza y tuviera que dársele una pequeña dosis 
preventiva, el ahorro expuesto por el tratamiento CW, sería del 80% de la cantidad de 
19,38 euros, quedando el 20% restante como gasto preventivo antes de introducir el 
vino en crianza. Total del ahorro : 15,504 euros por barrica. 

 

Las bodegas que utilizan quitosano para paliar problemas a un total de 10% a 20% de su 
parque de barricas, en función de la categorización de los vinos de la bodega. 

 

Los discos de Azufre, conocidos genéricamente como azufrines, son el desinfectante 
más extendido para la desinfección de barricas, dado su bajo coste. Se trata de flor de 
azufre que tras su combustión libera gas sulfuroso en el interior de la barrica para 
desinfectar la superficie interior de la barrica. 

Dosis Preventivas 5 gr/barrica. Precio 10 €/kg.  

Coste de Aplicación por Barrica   0,05 €  

No se considera coste de aplicación dado que se realiza durante el mismo proceso de 
trasiega, pero se necesita una persona que queme una a una la pajuela en cada barrica, 
por lo que el coste del empleado que quema las barricas asciende a la suma de 0,52 
euros por barrica. 
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Coste Personal en Trasiegas 

Nuestro tratamiento permite al menos reducir una trasiega anual. 

   tratamiento 

     
1 carretillero 22.000 euros/año   
2 operarios 40.000 euros/año 62.000 euros 

     
producción diaria por turno 180 barricas   
producción anual 220 dias 39.600 barricas 

     
Coste por barrica   1,57 euros 

     
Ahorro 50%   0,78 euros 

     
Coste empleado quema pajuela   0,52  
Ahorro 50%   0,26 euros 

     
Ahorro total     1,04 euros 

 

Este gasto puede ser medido por cada bodega dependiendo del consumo y gasto de los 
términos expuestos precedentemente, pudiendo ajustar su gasto unitario por barrica al 
consumo y uso concreto de cada apartado del presente informe. 

 

4.- Otros beneficios: Evitar mermas de vino por reducción de trasiegas, inexistencia de 
pérdida de vino por infección de Brett –Económica y Valor de la Marca-. 

 

Los beneficios provenientes de la reducción de pérdida de vino por la reducción del 
número de trasiegas, la prevención absoluta de la sanidad de la barrica que evita la 
contaminación de la madera al vino y su posterior rechazo para el consumo, es un 
tangible que debe ser valorado por la propia bodega. 
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Coste del uso de la Tecnología Cleanwood 

 

1.- Coste del Servicio Cleanwood 

 

El coste del servicio tendrá una escala dependiendo si el servicio se realiza con máquina 
móvil o con máquina fija. 

 

Máquina móvil sin pernoctar el trabajador de la empresa: 22 euros/unidad tratada, lo 
que implica una repercusión directa por botella de 0,073 céntimos de euros. 

 

Máquina móvil pernoctando el trabajador de la empresa: 25 euros/unidad tratada, lo 
que implica una repercusión directa por botella de 0,083 céntimos de euros. 

 

Máquinas Fijas:  

parque de barricas coste anual coste/barrica coste/botella 

rango   rango rango 

más de 
120.000   1.200.000 10  6,6 0,033  0,22 

80.000 120.000 800.000 10 6,6 0,033 0,022 

60.000 79.999 600.000 10 7,5 0,033 0,025 

40.000 59.999 400.000 10 6,67 0,033 0,022 

20.000 39.999 300.000 15 7,50 0,050 0,025 

8.000 19.999 170.000 21,25 8,50 0,071 0,028 
  

• Máquina/s con llenado y vaciado, tratamiento de limpieza y aclarado, 
tratamiento CW diseñada para un parque de barricas de más de 120.000 
unidades: 1.200.000 euros, lo que implica un coste por barrica de 10 
euros/unidad, con una repercusión directa por botella de 0,03 euros. Si se 
contratará una máquina diseñada para tratar parques de 80.000 unidades y se 
generaran turnos dobles en tratamiento en las bodegas, el gasto directo 
pasaría a los 6,6 euros por barrica o 0,022 euros coste botella. 

 

21 
 



 

• Máquina/s con llenado y vaciado, tratamiento de limpieza y aclarado, 
tratamiento CW diseñada para un parque de barricas de 80.000 a 119.999 
unidades: 800.000 euros, lo que implica un coste por barrica de 6,6 a 10 
euros/unidad, con una repercusión directa por botella de 0,022 a 0,033 euros. La 
reducción económica se logra con un aumento horario del uso de la máquina de 
dos estaciones de tratamiento, debiendo utilizar más de 8 horas día en ciertos 
escenarios de uso. 

Explicación técnica que sirve para todo el cuadro económico: Una máquina 
para tratar 80.000 unidades puede trabajar a 3, 3:30, 4, 4:30 y 5 minutos. Si se 
introduce la orden de 3 minutos más 1 minuto de movimentación en cambios 
de un puesto a otro, se tratarán 4 barricas en 4 minutos, 60 barricas a la hora 
o 480 barricas al día. En estos tiempos necesitamos 250 días para tratar 
120.000 unidades, que corresponden a 50 semanas. Si se introduce la orden de 
4 minutos más 1 minuto de movimentación en cambios de un puesto a otro, se 
tratarán 4 barricas en 5 minutos, 48 barricas a la hora o 384 barricas al día. En 
estos tiempos necesitamos 312 días para tratar 120.000 unidades, que 
corresponden a 62 semanas. Para alcanzar estos tiempos y pasar todo el 
parque en determinados momentos del año habría que hacer doble turno, pero 
conllevaría a un uso extra de la máquina que economizaría su gasto. Este uso 
extra de 1 a 40.000 unidades en una máquina diseñada para un parque de 
80.000 unidades, conllevará un coste adicional por el consumo de ciertos 
componentes de la máquina. 

• Máquina con llenado y vaciado, tratamiento de limpieza y aclarado, tratamiento 
CW diseñada para un parque de barricas de 60.000 a 79.999 unidades: Precio 
inicial de 600.000 euros. El precio dependerá si se contrata una máquina 
diseñada para un parque de 80.000 unidades (mayor precio) o se contrata una 
máquina para un parque de 40.000 unidades y se amplía los turnos de trabajo 
(Más económico). Remarcamos este escenario de trabajo dado que es el más 
complejo de gestionar, por el número de barricas y la necesidad de hacer tres 
zonas de tratamiento para equipararse al resto. 

• Máquina/s con llenado y vaciado, tratamiento de limpieza y aclarado, 
tratamiento CW diseñada para un parque de barricas de 40.000 a 59.999 
unidades: 400.000 euros, lo que implica un coste por barrica de 10 a 6,67 
euros/unidad, con una repercusión directa por botella de 0,033 a 0,022 euros. La 
reducción económica se logra con un aumento del horario laboral de uso de la 
máquina de dos estaciones de tratamiento, debiendo utilizar más de 8 horas 
día en ciertos escenarios de uso. 

• Máquina con llenado y vaciado, tratamiento de limpieza y aclarado, tratamiento 
CW diseñada para un parque de barricas de 20.000 a 39.999 unidades: 300.000 
euros, lo que implica un coste por barrica de 15 a 7,50 euros/unidad, con una 
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repercusión directa por botella de 0,05 a 0,25 euros. La reducción económica se 
logra con un aumento laboral del horario del uso de la máquina de dos 
estaciones de tratamiento, debiendo utilizar más de 8 horas día en ciertos 
escenarios de uso. 

 

• Máquina con tratamiento de limpieza y aclarado, tratamiento CW diseñada para 
un parque de barricas de 8.000 a 19.999 unidades: 170.000 euros, lo que implica 
un coste por barrica de 21,25 a 8,5 euros/unidad, con una repercusión directa 
por botella de 0,070 a 0,028 euros. La reducción económica se logra con un 
aumento laboral del horario del uso de la máquina de dos estaciones de 
tratamiento, debiendo utilizar más de 8 horas día en ciertos escenarios de uso. 

 

 

2.- El gasto generado por la aplicación de la Tecnología Cleanwood es un gasto 
fiscalmente deducible que devenga el IVA correspondiente. 

 

3.-RESUMEN DE AHORROS Y COSTES 

 

3.1.- Las bodegas que renueven anualmente un 10% de su parque de barricas podrán 
ahorrarse con el tratamiento anual CW a todo su parque de barricas, un total del 4% de 
su compra, quedando en una renovación del 6%. Las bodegas que realicen anualmente 
otro tipo de inversión, cualitativa y/o cuantitativa en la renovación de su parque de 
barricas, podrán aplicar este ahorro en el momento de su inversión. 

 

Ver ahorros (Compra barricas menos gasto de tratamiento) en apartado Vida Útil del 
presente documento. 

 

3.2.- Ahorros Energéticos o Ahorros en agua no tan relevantes desde el punto de vista 
económico, deben de tenerse en cuenta por motivos medioambientales y de 
sostenibilidad. 

 

3.3.- Ahorros medidos por unidad de barrica (225l) en la reducción del consumo de 
quitosano, discos de azufre y personal. 
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Ejemplo en Bodega de 20.000 unidades. Tratamiento de quitosano para el 15% (3.000 
unidades) de las barricas a 15,504€/Barrica, total 46.512 euros;  ahorro de azufre y 
personal de 1 trasiega (20.800 euros). 

 

3.4.- Los costes de la aplicación de la Tecnología Cleanwood se recogen en el apartado 
Aplicación de la Tecnología Cleanwood. 

 

3.5.-Análisis Ahorros y Costes 

Para realizar una comparativa de gastos menos ahorros vamos utilizar tres escenarios:  

1. Servicio móvil a 25 euros barrica.  
2. Servicio Fijo para tratar parques de 10.000 barricas.  
3. Servicio Fijo para tratar parques de 40.000 barricas. 

 

 

 

El precio utilizado para obtener la cifra del Ahorro por renovación ha sido una media 
entre el precio de barrica americana nueva y barrica francesa nueva (precio medio 500 
euros/ud), y hemos considerado que cada año podemos ahorrar un 4% de la compra del 
parque de barricas. Ejemplo, en bodegas de 40.000 unidades en lugar de renovar el 10% 
anual se renueva el 6% y se ahorra el 4%, lo que implica un total de 800.000 euros (1.600 
unidades a 500 euros). Si las bodegas renuevan un porcentaje menor de barricas 
anualmente o si invierte más en barrica de segunda mano, el dato deberá ser modificado 
e introducido en la tabla conforme a su realidad. 

 

4.- Garantía sin cuantificación económica del control de Prevención de la barrica, control 
de la calidad del vino, vida útil de la barrica mejorada para su conexión con el vino, medio 
ambiente y sostenibilidad. 

 

Barricas Ahorro Renovación Otros ahorros Impacto anual
unidad total

500 25 12.500 10.000 1.682 -818 
10.000 20 200.000 200.000 33.656 33.656
40.000 10 400.000 800.000 134.624 534.624

Coste Cleanwood
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Este apartado debe ser valorado por cada bodega año tras año, tras conocer los 
resultados del servicio, sus gastos anuales, sus ahorros, etc… y compararlo con años 
precedentes. 

 

 

IV. SÍNTESIS Y RESUMEN DE CONCLUSIONES 

 

La tecnología Cleanwood ha sido creada para intentar ayudar a las bodegas en su 
proceso de elaboración de vino en barrica, buscando no sólo un control de prevención 
y mantenimiento de la calidad de la barrica y el vino, sino un impacto económico 
positivo, una reducción de la huella de carbono y todo bajo un prisma sostenible. 

 

El gasto en tecnología Cleanwood no sólo es una medida preventiva de la sanidad del 
parque de barricas de las bodegas, sino que afecta directamente al vino criado en ellas, 
dado que se evita cualquier posible contaminación de la madera al vino durante la 
crianza. Paralelamente, al limpiarse, desinfectarse y regenerarse la barrica en el mismo 
tratamiento no sólo se alarga la vida útil de la barrica, sino que año tras año la madera 
transmite al vino lo que el enólogo desea que transmita. 

 

El coste de este servicio, dependiendo del tamaño de la bodega, podrá ser retornado 
anualmente a la cuenta de resultados de la bodega por los ahorros que conlleva el 
resultado del tratamiento, y en muchos casos provocará no sólo un retorno integral del 
coste del servicio sino un beneficio directo para la empresa. 

 

En Lanciego a 14 de Octubre de 2019. 
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