
Desarrollo de vinos blancos de garnacha a partir de 

biotipos localizados en Navarra 



 

 

 
 

CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 
FINANCIACIÓN 

 De dónde surge la idea? Quién tuvo la necesidad del proyecto? 

 Surge de la inquietud de las propias cooperativas interesadas en 

el desarrollo  de nuevos productos atractivos para el consumidor,  
y por el interes de recuperar una variedad de cultivo minoritario, 

GB y GR, sobre la que nunca se habia focalizado inquietud 
alguna sobre su producción 

 Cómo se formó el equipo del proyecto? Qué conocimientos / 
recursos hay y cuáles se fueron a buscar fuera? 

 El trabajo mancomunado en torno al desarrollo de vinos blancos 

de Garnacha surge en el seno de las reuniones del Grupo de 

técnicos de Vitivincultura. El equipo queda conformado por los 
propios técnicos de los bodegassiendo necesario subcontratar 

de expertos o empresas) 
 Subcontratación de asistencias técnicas: 

 Nasertic: análisis de suelos 

 Excell ibérica: analítica e informe de aromas volátiles mayoritarios 

 Anet: diseño web 

 Asistencias técnicas en bodegas 

 



 

 

 
 

CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 
FINANCIACIÓN 

 Qué se va a hacer con los resultados? Los va a explotar la 

empresa/cooperativa? Son transferibles/publicables?  

 Los resultados son, entre otros, la puesta a punto de 

metodologías para la elaboracion de vinos blancos con esta 

variedad, y los vinos mismos. En algún caso se van a convertir en 

productos de nuevo lanzamiento comercial. 

 Cómo fue el proceso de solicitud de financiación? Se pidió 

ayuda de algún experto/consultor? Dificultades encontradas. 

 Complicado. 

 Qué recomendaciones harías para ir a esta convocatoria? 

 Qué perspectivas hay de continuar con la colaboración? SI 
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•Caracterización de la producción de GB y GR 

en viñas ya existentes 

•Establecimiento de 3 campos de homologación 

de GB y GR a partir de material rescatado de 

viñedo antiguo 

Acción vitícola en 3 zonas productoras de Navarra 
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Acción enológica 

33 elaboraciones 



Descripción organoléptica  

Caracterización aromática de todos los vinos elaborados 



Difusión de resultados 

• Página web 

• Publicaciones en prensa 

• Jornadas de catas: internas, dirigidas a 

las cooperativas participantes, al Grupo 

de Sumilleres de Navarra y al 

consumidor final. 

• Jornadas de divulgación y presentación 



¡GRACIAS! 

Este proyecto se enmarca en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020 y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEADER en un 

65% y por el Gobierno de Navarra en un 35% 


