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11..  LLAA  BBOODDEEGGAA

Bodegas Perfer es la firma vitivinícola almeriense dedicada a la producción de vinos de
alta calidad. Sus instalaciones principales están ubicadas en la localidad de Uleila del
Campo, donde se encuentra la bodega, así como una amplia extensión de cultivos. El resto
de la producción se extrae de las vides que Bodegas Perfer tiene en producción en la loca-
lidad de Lucainena de las Torres. En total, Bodegas Perfer dispone de una extensión culti-
vada de 42 hectáreas. 

La producción de vino se realiza a partir de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot,
Garnacha, Macabeo, Chardonnay y Tempranillo. Bodegas Perfer elabora sus vinos combi-
nando la tecnología más puntera con los métodos tradicionales de mayor calidad para
conseguir la más alta calidad en sus caldos, que comercializa bajo la denominación de
Vinos de la Tierra del Desierto de Almería.

En Uleila del Campo se encuentra el centro neurálgico de Bodegas Perfer. El edificio que
preside las 12 hectáreas de esta finca, situada en el Paraje El Marchal, es una edificación
pensada estrictamente para cumplir todas las necesidades que requiere una bodega
moderna. Para cumplir este objetivo, el proyecto y su ejecución fueron encargados al inge-
niero agrónomo Jesús Leiva Sacristán, colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de La Rioja, un reputado ingeniero especializado en este tipo de instalaciones y
edificaciones agroindustriales. 

La construcción de la bodega dio comienzo en el año 2007. Acabada en el plazo de ape-
nas nueve meses, el edificio alcanza una superficie superior a los 1.500 metros cuadra-
dos, construidos en tres plantas, en las que se ubican las instalaciones propias tanto del
proceso de producción del vino como de su degustación y cata. 

El diseño del edificio ha sido planteado desde su proyecto para conseguir la menor varia-
ción de temperaturas y así evitar los cambios bruscos de ambiente. De esta forma se dis-
minuyen los costes de mantenimiento y se consigue que la Bodega mantenga una tempe-
ratura estable en su interior, frente a las variaciones climatológicas externas. Para su
mejor climatización, la orientación de la nave de crianza en barrica está protegida en el
sótano por el mismo edificio, y el edificio social abraza a la nave de elaboración evitando,
en la manera de lo posible, la radiación solar directa. Además de la utilización de materia-
les de primera calidad como la estructura de cubierta de madera laminada y panel sánd-
wich aislante, los  cerramientos son dobles con aislamiento incorporado, y los solados y
carpintería son de primera calidad, garantizando unas temperaturas sin altas variaciones. 
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El edificio tiene tres zonas claramente definidas: 

La bodega de elaboración, se encuentra semienterrada, en lo que podemos decir que es
el sótano de la bodega, con entrada por la cara sur. A esta misma cota está unida la zona
de envejecimiento de los vinos (primero en barrica y posteriormente en botella) y la nave
de embotellado. 

La planta baja, a la que se accede a través de los viñedos, donde se encuentra la zona
administrativa y de dirección de la bodega, así como de recepción de visitas. En este espa-
cio se encuentra la tienda gourmet y una amplia terraza desde donde poder contemplar
los viñedos probando alguno de los vinos de la bodega. 

La primera planta, donde se ubican la sala de catas profesionales y el salón de presenta-
ción de los vinos a los medios de comunicación, junto con la posibilidad de ofrecer servi-
cios de comidas para una mejor comercialización de los caldos. 

BBooddeeggaa  IInntteelliiggeennttee

Bodegas Perfer ha incorporado al proceso de elaboración de sus vinos los más punteros
sistemas de control y elaboración, que unidos a los procedimientos tradicionales utiliza-
dos para los mejores caldos, buscan una simbiosis que otorgue a los vinos de Bodegas
Perfer las mejores características que los distingan como vinos de alta gama. 

Entre la tecnología aplicada a sus bodegas, Perfer cuenta con un sistema de control por
ordenador permanente durante las 24 horas, que regula el oxígeno en los procesos de
microoxigenación del vino. Un sistema puntero, que en España, ha día de hoy, ha sido
implantado únicamente por algunas bodegas en zonas de alto desarrollo vitivinícola como
la Rioja, y que permite seguir de manera permanente la reacción del oxígeno en el mosto
mediante una serie de sensores, ofreciendo la posibilidad de modificar sus proporciones
para así conseguir unos resultados precisos. 

Igualmente, estos sensores permiten un seguimiento continuo tanto del nivel alcohólico
como de las temperaturas de los depósitos en los que se encuentra el vino, datos que que-
dan reflejados en un ordenador que vigila que se mantengan los parámetros establecidos
y no haya variaciones que puedan perjudicar la evolución de los caldos. 

Esta tecnología, aplicada a los diferentes procesos, permite una supervisión prácticamen-
te constante de los enólogos de Bodegas Perfer, que pueden seguir de manera instantá-
nea, desde un ordenador, cualquier cambio que se produzca, y corregir el proceso de
manera directa en función de la evolución del mismo. 
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DDeessaarrrroolllloo  ttuurrííssttiiccoo

Unido al atractivo que en sí mismas ofrecen las diversas instalaciones, Bodegas Perfer
quiere contribuir al desarrollo turístico de la zona potenciando el turismo enológico, un
sector en alza desde el marco del turismo alternativo.

En este sentido, en la finca de Uleila del Campo encontramos, muy cerca de las instalacio-
nes de la bodega, un recinto denominado Villa Perfer: un conjunto de alojamiento rural
compuesto por dos viviendas independientes que se ofrecen como servicio complementa-
rio a la bodega, y que ofrecen a los interesados todas las comodidades para conocer muy
de cerca el mundo del vino y sus peculiaridades, dentro de un entorno tan singular y apa-
sionante como es el de la geografía del Desierto de Almería. 
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22..  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  LLAA  UUVVAA

LLooss  vviiññeeddooss
Junto a la bodega se extienden los viñedos. En total, son 12 las hectáreas cultivadas con
que cuenta la finca de Uleila, en las que se encuentran las variedades tempranillo, mer-
lot, garnacha y cabernet sauvignon. La finca tiene una capacidad productiva de 90.000
botellas anuales. La viña fue plantada hace ahora seis años y sus primeras añadas son
de 2004. 

Por su parte, la finca de Lucainena de las Torres cuenta con una extensión de 30 hectáre-
as, de las cuales 20 han sido dedicadas a la variedad Merlot y 10 para las uvas Macabeo
y Chardonnay. 

La filosofía de máxima calidad que caracteriza a Bodegas Perfer hace que el proceso de
elaboración de sus caldos se cuide desde el primero momento, dándose una gran impor-
tancia a la viticultura. Buscando una relación entre calidad y rentabilidad, el viñedo está
asesorado por el doctor ingeniero agrónomo Carlos González Padierna, un especialista en
viticultura y conocedor de la climatología y las tierras de Almería. La gestión de los viñe-
dos tiene el propósito de que sus mostos alcancen su máxima expresión en las condicio-
nes tan peculiares que el desierto, con sus suelos y aguas salinas, aporta a los vinos que
en él se realizan. 

Precisamente, estas características hacen de esta gestión una tarea ciertamente comple-
ja: la poca fertilidad del suelo, las escasas lluvias, concentradas en invierno y las cálidas
temperaturas, inducen a que la planta, a principios de su ciclo, con suficiente humedad
en el suelo, alcance  rápidamente un gran desarrollo vegetativo, que  se controla y se diri-
ge mediante operaciones manuales en verde, “espergurado” y “despunte”, con la finali-
dad de crear un microclima en la zona de racimos que impida el desarrollo de enfermeda-
des fúngicas, sin necesidad de utilizar pesticidas.

A mediados de la primavera, con el suelo ya completamente seco, debido la intensa eva-
poración que provoca la gran cantidad de radiación solar que incide sobre las vides en el
Desierto, la estrategia cambia totalmente. Estas nuevas condiciones, ahora estresantes,
detienen rápidamente el desarrollo vegetativo bastante antes del comienzo de la madura-
ción. El riego, con aguas salinas, tan solo retrasa parcialmente este proceso.  Es entonces
cuando se equilibra de nuevo la planta mediante el aclareo de racimos. Se pierde cose-
cha, pero se ajusta ésta a las hojas disponibles, protegiendo los racimos del exceso de
insolación. El resultado es un nuevo  microclima en la zona de racimos, ahora idóneo para
la maduración y la prolongación del ciclo de la planta hasta finales de agosto o primeros
de septiembre.
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LLaa  vveennddiimmiiaa
El momento óptimo de la vendimia se determina mediante un seguimiento exhaustivo de
la maduración, en el que se controla la evolución de todos los parámetros que determinan
la calidad del mosto. Este seguimiento se completa con análisis sensoriales, es decir,
catas de los granos de uva para obtener el mejor mosto posible. 

En esta zona, debido a la altitud y a las condiciones climáticas la vendimia es más tem-
prana que en otras comarcas vitícolas de Almería, realizándose a últimos de agosto. Se
adelantan los procesos de la viña: la floración es 15/20 días antes más temprana que en
Almería (esto es debido a la altitud).

La vendimia es manual, y se realiza evitando siempre las horas de máximo calor. Ya en la
planta se hace una primera selección de la uva, cogiendo solamente los racimos que
están en perfectas condiciones fitosanitarias y de maduración. Nada más cortada la uva,
se traslada a la bodega, transportándose en cajas de 10 kg para que llegue entera y en
perfectas condiciones. Seguidamente se hace una nueva selección manual de los mejo-
res racimos antes de pasar a la molturación.  En menos de una hora, los racimos recién
cortados y seleccionados, pasan al proceso de estrujado. 

Después de la vendimia, las lluvias otoñales lavan las sales del suelo y lo dejan en condi-
ciones idóneas para comenzar el siguiente ciclo de cultivo.

Gracias a estos seguimientos de la vid en el campo, Bodegas Perfer parte de una excelen-
te materia prima para realizar el vino. El resultado es un mosto único, fruto de unas con-
diciones de cultivo totalmente distintas a las de otras regiones de gran tradición vitiviníco-
la, que los enólogos de Bodegas Perfer transforman en vinos de gran calidad.

En total se recolectan unos 250.000 kilos de uva, lo que supone aproximadamente unos
2,5 kilos por cepa de media. 

LLaa  vviinniiffiiccaacciióónn
Los vinos de Bodegas Perfer fermentan por separado en depósitos de acero inoxidable a
temperatura controlada de aproximadamente 28ºC, seguida de una maceración con los
hollejos de unos 25 días. Tras esto se realiza la fermentación maloláctica.

Para finalizar el proceso se pasan los vinos destinados a crianza directamente a barrica
de roble fancés y americano, seguidamente se realizan los coupages de los distintos vinos
y finalmente se embotella.
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33..  LLOOSS  VVIINNOOSS

HHeerreeddaadd  PPEERRFFEERR

CCoosseecchhaa: 2006. 
VVaarriieeddaaddeess  ddee  UUvvaa::  tempranillo,,  100%. 
CCoonndduucccciióónn: en espaldera, en cordón doble con una
carga por cepa de 2,5 kg.
PPrroodduucccciióónn: limitada a 3.000 kgs por hectárea.
VVeennddiimmiiaa: manual, en cajas de 20 kgs. Realizada en la
primera semana de septiembre de 2006. Traslado hasta
bodega en 1 hora máximo desde el corte. 
MMaacceerraacciióónn: 11 días a temperatura controlada mediante
ducha. 
EEnnvveejjeecciimmiieennttoo: 14 meses en barricas nuevas de roble
americano al 25% y francés al 75%. 
EEmmbbootteellllaaddoo: realizado en la primera semana de enero
de 2008. Proceso de embotellado mediante tren tradicio-
nal. Realizado en una única jornada. 
NNúúmmeerroo  ddee  bbootteellllaass: 16.000 botellas de 750 cl. 
Filtrado: no se han realizado procesos de filtrado ni clari-
ficación. 

COMENTARIO DE CATA
Heredad Perfer es un vino de selección, de color rojo

cereza con tonos granates de capa media. Tiene aroma
a frutos rojos con notas balsámicas y de madera bien
ensamblada. El vino es estructurado en boca, bien com-
pensado, con un final persistente y aterciopelado. 

MMaarriiddaajjee: es perfecto en maridaje con guisos y carnes.
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TTiinnttoo  PPEERRFFEERR

CCoosseecchhaa:: 2006. 
VVaarriieeddaaddeess de uva: tempranillo, merlot y cabernet. 
CCoonndduucccciióónn: en espaldera, en cordón doble con una
carga por cepa de 2,5 kg.
PPrroodduucccciióónn: limitada a 3.000 kgs por hectárea.
VVeennddiimmiiaa: manual, en cajas de 20 kgs. Realizada en la
primera semana de septiembre de 2006. Traslado hasta
bodega en 1 hora máximo desde el corte. 
MMaacceerraacciióónn: 15 días a temperatura controlada mediante
ducha. 
EEnnvveejjeecciimmiieennttoo: 14 meses en barricas nuevas de roble
americano al 25% y francés al 75%. 
EEmmbbootteellllaaddoo: realizado en la primera semana de enero
de 2008. Proceso de embotellado mediante tren tradicio-
nal. Realizado en una única jornada. 
NNúúmmeerroo  ddee  bbootteellllaass: 20.000 botellas de 750 cl. 
FFiillttrraaddoo:: se han seguido procesos de filtrado y clarifica-
ción naturales. 

COMENTARIO DE CATA
Tinto Perfer es un vino de color rojo rubí de capa media,
con aromas muy complejos, ensamblando la madera y
fruta con tonos balsámicos. En boca es amable y largo
con un final persistente.

MMaarriiddaajjee: es perfecto en maridaje con carnes rojas y
caza.
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VViiññaa  PPEERRFFEERR  TTiinnttoo  
GGaarrnnaacchhaa
SSeelleecccciióónn  22000055

CCoosseecchhaa:: 2005. 
VVaarriieeddaaddeess  ddee  UUvvaa:: garnacha, 100%. 
CCoonndduucccciióónn:: plantadas en espaldera. 
PPrroodduucccciióónn:: limitada a 3.000 kgs. por hectárea.
VVeennddiimmiiaa: manual, en cajas de 20 kgs. Realizada en la pri-
mera semana de Septiembre de 2005. Traslado hasta
bodega en 1 hora máximo desde el corte. 
MMaacceerraacciióónn: 15 días a temperatura controlada mediante
ducha. 
EEnnvveejjeecciimmiieennttoo: 4 meses en barricas nuevas de roble
americano al 25% y francés al 75% y 24 meses en botella.
EEmmbbootteellllaaddoo: realizado en Febrero de 2006. Proceso de
embotellado mediante tren tradicional. 
NNúúmmeerroo  ddee  bbootteellllaass:: 12.000 botellas de 750 cl. 
FFiillttrraaddoo::  se han realizado procesos de filtrado y clarifica-
ción natural 

COMENTARIO DE CATA:
En la cata se aprecia su color rojo cereza muy brillante y
de gran tipicidad, con tonos granates de capa media y
potentes aromas frutales con un ligero toque a vainilla. En
boca demuestra su noble envejecimiento con unos tani-
nos muy equilibrados.

MMaarriiddaajjee:: es perfecto en asados y guisos de carne.
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VViiññaa  PPEERRFFEERR  TTiinnttoo
TTeemmpprraanniilllloo,,  CCaabbeerrnneett  &&  MMeerrlloott  
BBaarrrriiccaa  22000066

CCoosscchhaa: 2006. 
VVaarriieeddaaddeess  ddee  UUvvaa: tempranillo, cabernet & merlot. 
CCoonndduucccciióónn::: plantadas en espaldera. 
PPrroodduucccciióónn::  limitada a 4.000 kgs. por hectárea.
VVeennddiimmiiaa:: manual, en cajas de 20 kgs. Realizada en la
segunda quincena de Septiembre. Traslado hasta bode-
ga en 1 hora máximo desde el corte. 
MMaacceerraacciióónn:  10 días a temperatura controlada median-
te ducha. 
EEnnvveejjeecciimmiieennttoo: 8 meses en barricas nuevas de roble
americano al 25% y francés al 75% y 3 meses en bote-
lla.
EEmmbbootteellllaaddoo:: realizado en el mes de Julio. Proceso de
embotellado mediante tren tradicional. 
NNúúmmeerroo  ddee  bbootteellllaass:: 150.000 botellas de 750 cl. 
FFiillttrraaddoo::  : se han realizado procesos de filtrado y clarifi-
cación 

COMENTARIO DE CATA: 
En la cata se aprecia su color teja de capa media y con
tonos predominantes de la madera, bien ensamblado
en balsámicos de gran perseverancia, con aromas a
romero y monte mojado. En boca demuestra una gran
estructura bien conseguida y con un final agradable.

MMaarriiddaajjee: cordero al carbón y lechón asado.
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VViiññaa  PPEERRFFEERR  BBllaannccoo
MMaaccaabbeeoo  &&  CChhaarrddoonnnnaayy  

CCoosseecchhaa:: 2007. 
VVaarriieeddaaddeess  ddee  uuvvaa: macabeo & chardonnay. 
CCoonndduucccciióónn: en espaldera. 
PPrroodduucccciióónn:: limitada a 3.000 kgs por hectárea.
VVeennddiimmiiaa: manual, en cajas de 20 kgs. Realizada en
Agosto. Traslado hasta bodega en 1 hora máximo desde
el corte. 
MMaacceerraacciióónn::  12 horas antes.
EEnnvveejjeecciimmiieennttoo:: 3 meses en botella.
EEmmbbootteellllaaddoo:: realizado en Diciembre mediante tren tra-
dicional de embotellado.
NNúúmmeerroo  ddee  bbootteellllaass:: 8.000 botellas de 750 cl. 
FFiillttrraaddoo:: procesos de filtrado de placas y clarificación
natural. 

COMENTARIO DE CATA 
Vino amarillo pajizo con tonos verdosos y de intensidad
media. Aromas con recuerdos a frutas tropicales fres-
cas, piña, maracuyá y mango. En boca es fresco, suave,
sabroso y equilibrado con un paso ligero y persistente,
un vino con personalidad propia, fragante y frutal.

MMaarriiddaajjee: marisco y pescados.
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44..  EELL  CCLLUUBB  DDEE  BBAARRRRIICCAASS

De entre las diferentes propuestas que ofrece Bodegas Perfer a los amantes del vino, tal
vez la más singular sea la que ha venido en llamarse el Club de Barricas. Esta propuesta,
ya en marcha antes de construirse el edificio de la bodega, permite a todos aquellos que
quieran disfrutar de un vino de alta calidad disponer del mismo en una barrica de roble
francés y americano hasta el momento de ser consumido. De esta forma, el vino perma-
nece, en las cavas de la bodega, en las mejores condiciones de mantenimiento. 

Una vez abierta la barrica, el vino es embotellado para su posterior consumo. El número
de botellas por barrica está cifrado en unas 300, las cuales son depositadas en cavas pri-
vadas, protegidas bajo llave, y a total disposición de sus propietarios, los miembros del
Club de Barricas, para los que, además, se personalizan las botellas. 

Ser miembro del Club de Barricas permite no sólo degustar un vino de alta calidad en las
mejores condiciones, sino también disfrutar de otras opciones, como es la celebración de
catas y comidas en los salones gourmet de la bodega. Los miembros del Club tendrán a
su disposición las instalaciones de la bodega tanto para consumir su vino como para rea-
lizar comidas con grupos de invitados. 

En este sentido, la bodega cuenta con un servicio de restauración, que ofrece platos tra-
dicionales elaborados de manera artesanal, siempre utilizando productos de primera cali-
dad. De esta manera, se podrán acompañar los vinos de Bodegas Perfer con platos tan
típicos como los gurullos, la olla de berza, migas, cabrito frito en salsa de almendras, cone-
jo frito con ajo o el tradicional arroz.  

Actualmente, el Club de Barricas cuenta con un total de 16 socios. 
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55..  LLAA  DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN::  VVIINNOOSS  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA  DDEELL  DDEESSIIEERRTTOO  DDEE  AALLMMEERRÍÍAA

Bodegas Perfer presenta sus nuevos caldos bajo la denominación de Vinos de la Tierra del
Desierto de Almería, añadiendo a la misma el concepto de vino de autor, dando un paso
más allá en su objetivo por desarrollar productos de la más alta calidad. 

Desde 1992 se vienen constituyendo en Andalucía los denominados Vinos de la Tierra, un
reconocimiento a las diferentes áreas geográficas que bien por su papel secundario en lo
que a producción vitivinícola se refiere, o por ser nuevas zonas de producción, no alcan-
zan el grado para ser consideradas como Denominaciones de Origen. 

Destacan muchos de ellos por sus singularidades y por su alta calidad, digna de los mejo-
res productos elaborados en denominaciones de origen de larga trayectoria. 

En el año 2003, en julio, se suma a estas denominaciones la recogida bajo la nomencla-
tura Desierto de Almería, que delimita una zona entra las sierras de Alhamilla y Cabrera y
el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y que extiende sus viñedos a una altitud media
de 525 metros sobre el nivel del mar: el denominado Desierto de Tabernas, considerado
el único desierto propiamente dicho de Europa y que cuenta con una extensión de 250
km2.

Las temperaturas extremas del desierto almeriense, con días muy cálidos y noches fres-
cas, benefician a la vid, que produce unos frutos de gran calidad, según aseguran los
expertos.

La denominación afecta a los municipios de Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón,
Castro de Filabres, Lubrín, Lucainena de las Torres, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Taber-
nas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo y Velefique.

Los vinos que quedan recogidos bajo esta denominación son elaborados a partir de uvas
blancas de las variedades chardonnay, moscatel, macabeo y sauvignon blanc, y tintas de
tempranillo, cabernet sauvignon, monastrell, merlot, sirah y garnacha.
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66..  BBOODDEEGGAASS  PPEERRFFEERR  EENN  CCIIFFRRAASS  

NNúúmmeerroo  ddee  hheeccttáárreeaass  ccuullttiivvaaddaass:: 42 has.

AAllttiittuudd::  590/600 metros de altitud.

TTiippoo  ddee  ssuueelloo:: Calizo arenoso. 

RRiieeggooss:  Por goteo. 

MMooddoo  ddee  ccuullttiivvoo:: Cultivo natural y tradicional, abonos orgánicos. 

VVaarriieeddaaddeess::
Tempranillo: 25% 
Garnacha: 10%
Cabernet Sauvignon: 15%
Merlot: 50%

PPrroodduucccciióónn  eenn  bbootteellllaass  aannuuaall:: 250.000 botellas.

SSuuppeerrffiicciiee  ccoonnssttrruuiiddaa  ddee  llaa  bbooddeeggaa:: 1.500 metros cuadrados. 
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77..  LLOOSS  AAUUTTOORREESS

JJuuaann  PPéérreezz
Gerente y fundador de Bodegas Perfer.

Gran conocedor y amante del mundo del vino, Juan Pérez es un empresario almeriense
dinámico y emprendedor, con gran experiencia y visión de negocio. Su vida profesional,
relacionada fundamentalmente con la hostelería y el turismo, se ha desarrollado durante
los últimos 25 años siempre gestionando sus propias empresas. Su iniciativa y el conoci-
miento de la agricultura y el viñedo le han llevado a la puesta en marcha de una empresa
como Bodegas Perfer manteniendo siempre un claro objetivo, la elaboración de vinos de
calidad a partir de las cualidades que ofrece una tierra tan singular como la del Desierto
de Almería. 

JJoosséé  MMaarrííaa  PPaanngguuaa..
Enólogo.
Responsable de la bodega, elaboración, crianza y embotellado de los vinos.

Cursó estudios de enología en la Escuela y Museo de la Vid y el Vino de Madrid, aunque
su dedicación y compromiso le han llevado a mantener una constante presencia en semi-
narios, simposiums y todo tipo de eventos formativos relacionados con el mundo del vino,
especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías bodegueras. 

En los últimos 20 años ha desarrollado una amplia experiencia en asesoramiento  a bode-
gas y en consultoría enológica, trabajando para destacadas firmas. Actualmente es direc-
tor técnico de Laboratorios Sonsierra, empresa dedicada al asesoramiento de empresas
vitícolas de La Rioja, Navarra, Álava, Burgos, Argentina, etc. Es miembro del Comité de
Cata de Calificación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
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CCaarrllooss  MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz  PPaaddiieerrnnaa
Responsable de viñedo. 

Es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Licenciado en
Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense y Master en Viticultura y Enología.

Su vida profesional, siempre dedicada a este cultivo, se ha desarrollado en varias regio-
nes vitícolas españolas: La Rioja, Ribera del Duero, La Mancha y Almería. Es por tanto un
buen conocedor del comportamiento de este cultivo bajo muy diferentes condiciones, por
lo que es de capaz de obtener su máxima expresión en ambientes muy diferentes. A nivel
científico, desarrolla su Tesis en sistemas de conducción del viñedo y manejo de la vege-
tación. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y además ha actua-
do como ponente en congresos vitícolas también de ámbito nacional e internacional. 
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88..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNTTAACCTTOO

Responsables de prensa / atención a medios:

Luis Vera Sánchez  Jacinto Castillo Milán
670.692.115 607.540.346

Más Comunicación
e-mail: agencia@mascomunicacion.es
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UULLEEIILLAA  DDEELL  CCAAMMPPOO
Paraje El Marchal

04274 Almería – España
950 363 762

LLUUCCAAIINNEENNAA
Finca Los Rubiales

Ctra. N-340  Km 488
04210 Almería – España

950 207 538


