


Economía Verde

Nuevo modelo desarrollo basado en:

-Economía ecológica

-Sostenibilidad

Principio básico:

-Interdependencia de las personas y entornos

Naturales

-Impacto de las actividades económicas En el

cambio climático.



Economía Verde

Asientan sus pilares en Valores como:

-Sostenibilidad

-Transpariencia

-Responsabilidad

-Creatividad

-Compromiso

-Innovación



Economía Verde

-Empleo verde España representa el 2,62%

-Incremento del 235%

-U.E. 2 mill de nuevos empleos para el 2014







Bio, Biológico, Orgánico, Eco y Ecológico

son términos protegidos en todo el 

territorio europeo en exclusiva para 

aquellos productos procedentes de la 

Agricultura Ecológica





Fernando Gurrucharri, Presidente de 

la Unión Española de Catadores. 

“Los vinos ecológicos dan 

esa mayor pureza, ese 

mayor reflejo de un suelo y 

de un carácter varietal de 

uva”



David Seijas, Sommelier de El 

Bulli, Nariz de Oro 2006 
.

“Tienen esa parte espiritual y 

romántica. Los vinos que se 

consiguen de forma natural y te dan 

este placer tienen un punto de 

magia”.











Colaboración Bodegas Robles S.A.

Departamento de Química Agrícola, Edafología y Enología de la 

Universidad de Córdoba



ESPECIES INCLUIDAS PARA CREAR LA CUBIERTA VEGETAL

PARCELA                % SEMILAS PLANTADAS

A                                         70 

B                                         30

ESPECIES                                       PARCELA 

A                 B

Crucifera sp                               9.1 Kg           3.9 Kg     

Papaver roheas                         140 (g)            6 (g)

Trifolium resupinatum                 4.8 kg           11.2 Kg

Trifolium  balansa                        8.4 Kg             3.6 Kg



Viñedo convencional

Viñedo ecológico







Flora y Fauna imprescindible para un equilibrio natural



Flora y Fauna imprescindible para un equilibrio natural















“MANEJO ECOLÓGICO DEL CULTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE AGRARIO” 

CONCLUSIONES FINALES 

 

  APORTE DE MATERIA ORGÁNICA :   26-29% 
 

  MEJORA DE LA PERMEABILIDAD DEL SUELO DE CULTIVO:                                    
25-28%                                                                                      
 

  REDUCCIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUE FAVORECEN A LA 
EUTROFIZACIÓN (CONTAMINATES DE ACUÍFEROS):  

                                                              25-30% 
 

   PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE UVA FRENTE A CONDICIONES EXTREMAS:  

                                                              20-22% 

                                                                        
 

 

   DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE EROSIÓN Y PERDIDA DE SUELO 

 

 

 

 

  
                                                                                                     Dpto. Medio Ambiente y Protección Civil 

  



Levaduras autóctonas.

Las levaduras son los microbios que realizan la fermentación, transformando nuestro

mosto -que contiene azúcar- en el vino -que contiene alcohol y sin azúcar. Son las

responsables ADN de nuestros vinos (color, aroma y sabor).

Las levaduras llegan a la bodega adherida a la piel de las uvas. Por eso el cuidado de

la viña es tan importante: aquellos agricultores que utilizan tratamientos con herbicidas o

plaguicidas provocan que la levadura autóctona quede debilitada, haciendo necesario el

uso de levaduras comerciales en bodega.

Esto suele causar que, en la actualidad, vinos de diferentes partes del mundo tengan

unas características similares: han sido elaborados utilizando las mismas levaduras

comerciales, seleccionadas a veces por el enólogo en función de las modas del

mercado.

Nuestro trabajo en el viñedo es el contrario: tratamientos mínimos, control biológico

de plagas y fertilización a través de cubierta vegetal.



Cuanto más cuidamos la tierra, mejor vino conseguimos.

Practicamos una viticultura ecológica certificada desde finales de los años noventa.

Para introducir biodiversidad en el viñedo, creamos cubiertas vegetales que aportan

nutrientes a las cepas y generan un suelo estructurado y vivo; setos para refugios de los

insectos que nos permiten mantener el ecosistema en equilibrio.

Para paliar los efectos del cambio climático estamos invirtiendo en energías renovables

en bodega y en el aprovechamiento de la biomasa en la viña.

En el año 2009 fuimos la primera bodega española en calcular nuestra huella de

carbono, adquiriendo el compromiso de reducirla anualmente..



Primera y única Bodega Española al Calcular las emisiones GEI de 

su vino ecológico P.X. Piedra Luenga Bio a la atmósfera, es decir, 

el total de las emisiones de gases efecto invernadero generadas a 

lo largo del ciclo de vida del producto, desde la adquisición de las 

materias primas hasta su gestión como residuo.

De esta manera, conocemos nuestra huella de carbono y, lo que 

es más importante, nos comprometemos a reducir sus emisiones 

de CO2

El proyecto está impulsado por EPEA, cuenta con la asistencia 

técnica de AFHA Consultores y Det Norske Veritas (DNV), que han 

desarrollado la metodología de cálculo y de la verificación de los 

resultados, y cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía.





Si Si te interesa, 

tenemos una cepa para 

tí. 

PíPídela en el muro de 

Vinos Ecológicos Robles y 

verás y sufrirás todo el 

proceso del viñedo 

ecológico de primera 

mano: las lluvias, las 

heladas, los brotes 

verdes, la poda.... 

Y   nos beberemos sus 

frutos en la próxima 

vendimia. 

Gunilla

S      Sole  

Alf    Alfonso
Mara

Sigue tu cepa



La Vid Llora

Te mostraremos y 

explicaremos porqué 

lloran las cepas y cual 

es el proceso 

vegetativo de la planta 

de una forma amena y 

muy instructiva.



La Brotacion y

El Crecimento de la Vid

Mostramos a cada persona cómo

brotan las cepas, cómo crecen y

la evolución de los racimos de uvas

hasta la Vendimia.






