Consultoría Enológica

ASESORAMIETNO ENOLÓGICO Y VITÍCOLA
GETISA Ingenieros es una empresa especializada
en crear, coordinar y asesorar a empresas del
sector vitivinícola, con el objetivo de optimizar
los resultados en su empresa buscando la máxima
calidad y rentabilidad.

GETISA Ingenieros,
le proporciona un servicio integral
de asesoramiento en enología y viticultura.
Para resolver sus problemas desde el diseño y construcción de
su propia bodega, la elaboración del vino, análisis enológicos,
conservación, estabilización, embotellado y crianza de sus
vinos.
GETISA Ingenieros, está compuesta por un equipo de
enólogos profesionales, con una alta cualificación técnica y
dilatada experiencia dentro del sector enológico. Los cuales le
atenderán gustosamente en las distintas áreas que componen
la empresa.
GETISA Ingeniería diseña y gestiona nuevas bodegas

- Asesoramiento Técnico
- Asesoramiento Vitícola
- Asesoramiento Enológico.

C/ Córdoba, 42-A
Montilla - Córdoba
Tel. 616.617.695
info@getisaingenieros.com
www.getisaingenieros.com

Consultoría Enológica
Ingeniería
Agroalimentaria

GETISA Ingenieros – Consultora Enológica
EL VINO SE HACE SÓLO , EL BUEN VINO LO HA CEMOS NOSOTROS.
La enología es nuestra pasión y por ello en GETISA Ingeniería le ayudaremos a conseguir
mejoras en sus vinos y bodegas, basándonos principalmente
en criterios de calidad, innovación y rentabilidad,

REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y

sin olvidar nunca la magia y

ASESORAMIENTO

esencia del vino.

INSTALACIONES.
El asesoramiento está a cargo de personal habilitado en la profesión de enólogo, conociendo las
necesidades que se requiere a lo largo del todo el proceso de elaboración de los vinos, desde su

NUESTROS SERVICIOS

PARA

NUEVAS

Contamos con un equipo de personal altamente
cualificado para desarrollar nuevos proyectos de

origen hasta el consumidor.
creación y/o mejora de bodegas. Asimismo,

• PLANIFICACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL VIÑEDO.

asesoramos a nuestros clientes en el tipo de vino

El vino se hace solo, el buen vino lo
hacemos nosotros.

• TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
Y CONTROL DEL VIÑEDO.
• ASESORAMIENTO EN BODEGA.
• PROYECTOS DE NUEVAS
INSTALACIONES.

ASESORAMIENTO VITÍCOLA

ASESORAMIENTO ENOLÓGICO

Controlamos su viñedo con una viticultura

En GETISA Ingenieros realizamos:

• GESTIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD Y TRAZABILIDAD.

moderna y de precisión para obtener uva con

 Asesoramiento Técnico Integral en la

un

óptimo

estado

sanitario,

premisa

vinificación de vinos tintos, blancos y

En GETISA Ingenieros realizamos:

 Asesoramiento en la elaboración de vinos

 Diseño Integral de Plantaciones.

dulces y generosos (Finos, olorosos y

 Elección clonal de portainjertos y variedades,

amontillados).
 Control de Fermentación Alcohólica.

análisis agronómico y enológico.
 Estrategias de prevención y lucha contra

del

rendimiento

 Asesoramiento integral en la crianza de
vino.

plagas y enfermedades.
 Control

del

estimación de fechas de vendimia.
 Gestión de la trazabilidad vitícola.

viñedo

y

 Fermentación Maloláctica.
 Asesoramiento

en

los

procesos

de

clarificación, filtración y estabilización de
los vinos.

TRABAJAMOS CON UNA BASE DE CLIENTES DIVERSOS. ¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE ?
No dude en ponerse en contacto con nosotros.

mercado de nuevos vinos.

GESTIÓN

DEL

CONTROL

DE

BODEGAS

rosados.

fundamental para realizar vinos de calidad.

a elaborar y fomentamos el lanzamiento al

SISTEMA

DE

CALIDAD

DE

(APPCCS

Y

TRAZABILIDAD).
Adaptándose a la nueva normativa, facilitamos
toda la documentación del Sistema de Control de
Calidad, elaborando el Manual de APPCCs
(Puntos Críticos de Control) y gestionando la
Trazabilidad desde el viñedo hasta la botella.

